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(O.D. Nº 501/18.)
Declaración de monumento histórico nacional
a la propiedad conocida como Bella Vista,
pulpería de Bagolle, casa de comercio y ramos
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generales, cercana a Río Colorado, Río Negro.
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Declaración de bien de interés arquitectónico nacional al ediﬁcio Parador Ariston, Mar del Plata,
Buenos Aires. (O.D. Nº 508/18.)
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un inmueble en la ciudad de Viedma, Río Negro.
(O.D. Nº 512/18.)
Declaración de bien de interés histórico nacional
a las chacras en donde funcionara la Escuela
Agrícola Práctica, en General Roca, Río Negro.
(O.D. Nº 513/18.)
Declaración de bien de interés histórico nacional a
la Casa Peuser y al inmueble que ocupa su parque,
en Cipolletti, Río Negro. (O.D. Nº 514/18.)
Declaración de monumento histórico nacional al
Chalet Huergo, en Comodoro Rivadavia, Chubut.
(O.D. Nº 515/18.)
Aprobación del Acuerdo de Complementación
Económica Nº 35 entre los Estados partes del
Mercosur y Chile-Sexagésimo Primer Protocolo
Adicional. (O.D. Nº 521/18.)
Aprobación del Acuerdo de Cooperación Técnica
con la República de Kenia. (O.D. Nº 522/18.)
Aprobación del Convenio sobre Cobro Internacional de Alimentos para los Niños y Otros Miembros
de la Familia. (O.D. Nº 523/18.)

Reunión 16ª

Reconocimiento a la actuación de ciudadanos
argentinos por sus relevantes méritos, valor y
heroísmo en defensa de la patria en la guerra del
Atlántico Sur. (O.D. Nº 621/18.)
Institución del Día Nacional de la Lucha contra la
Leucemia. (O.D. Nº 690/18.)
Denominación de “Subperfecto Ángel Piaggio” a la
traza vial que actualmente recibe el nombre de “Conexión Vial Rosario-Victoria”. (O.D. Nº 777/18.)
Designación a la ruta nacional 136 con el nombre
de “Asamblea ciudadana ambiental de Gualeguaychú”. (O.D. Nº 778/18.)
Denominación de “Ingeniero Jorge Alberto Obeid”
a un tramo de ruta en la provincia de Santa Fe.
(O.D. Nº 823/18.)
Aprobación del Protocolo de Enmienda al Convenio de Integración Cinematográﬁca Iberoamericana. (O.D. Nº 850/18.)
Aprobación del Acuerdo Marco con la Secretaría
del Convenio de Basilea sobre el Control de los
Movimientos Transfronterizos de los Desechos
Peligrosos y su Eliminación sobre el Centro
Regional del Convenio de Basilea para la Capacitación y la Transferencia de Tecnología y sus
Anexos. (O.D. Nº 851/18.)
Aprobación del Protocolo de Enmienda-Acuerdo
Latinoamericano de Coproducción Cinematográﬁca. (O.D. Nº 852/18.)
Aprobación del Convenio Internacional del Aceite
de Oliva y de las Aceitunas de Mesa de 2015.
(O.D. Nº 853/18.)
Rectiﬁcación del convenio entre el Ministerio del
Interior, Obras Públicas y Vivienda, las provincias
de Buenos Aires, Córdoba y de Santa Fe para la
integración de la comisión interjurisdiccional de
la cuenca de la laguna La Picasa. (P.E.-210/18.)
Declaración de la Fiesta Provincial de Exposiciones, de Santa Fe, como Fiesta Nacional de
Exposiciones. (C.D.-24/17.)
18. Acuerdos. Tratamiento en conjunto de dictámenes de la Comisión de Acuerdos. (Pág. 84.)
Solicitud de acuerdo para designar juez del
Juzgado Nacional de Menores Nº 6 de la Capital
Federal al doctor Carlos Federico Cociancich.
(O.D. Nº 605/18.)
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Solicitud de acuerdo para designar juez del
Juzgado Nacional de Menores Nº 5 de la Capital
Federal al doctor Gonzalo Matías Oliver de Tezanos. (O.D. Nº 606/18.)
Solicitud de acuerdo para designar juez del Juzgado
Nacional de Menores Nº 1 de la Capital Federal al
doctor Cristian Axel Von Leers. (O.D. Nº 607/18.)
Solicitud de acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº
77 de la Capital Federal al doctor Mariano Candal.
(O.D. Nº 608/18.)
Solicitud de acuerdo para designar conjuez de la
Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán al
doctor René Eduardo Padilla. (O.D. Nº 609/18.)
Solicitud de acuerdo para designar conjueces de
la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia.
(O.D. Nº 610/18.)
Solicitud de acuerdo para designar conjueces de la
Cámara Federal de Apelaciones de General Roca.
(O.D. Nº 611/18.)
Solicitud de acuerdo para designar conjueces
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
(O.D. Nº 812/18.)
Solicitud de acuerdo para designar conjueces
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional de la Capital Federal.
(O.D. Nº 813/18.)
Solicitud de acuerdo para designar vocal de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, Sala III, al doctor Carlos Manuel Grecco.
(O.D. Nº 814/18.)
Solicitud de acuerdo para designar vocal de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de
la Capital Federal, Sala I, al doctor Juan Pablo
Rodríguez. (O.D. Nº 815/18.)
Solicitud de acuerdo para designar vocal de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de
la Capital Federal, Sala C, al doctor Juan Manuel
Converset. (O.D. Nº 816/18.)
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Capital Federal, Sala K, a la doctora Silvia Patricia
Bermejo. (O.D. Nº 818/18.)
Solicitud de acuerdo para designar conjueces
de la Cámara Federal de la Seguridad Social.
(O.D. Nº 612/18.)
Solicitud de acuerdo para designar ﬁscal ante los
juzgados federales de primera instancia de Bahía
Blanca, provincia de Buenos Aires, Fiscalía Nº 2
al doctor Santiago U. Martínez. (O.D. Nº 861/18.)
19. Tratamiento en conjunto de órdenes del día
con proyectos de comunicación, declaración y
resolución. (Pág. 89.)
Solicitud de instalación y equipamiento para la
provisión de telefonía celular en Amblayo, Salta.
(O.D. Nº 343/18.)
Solicitud de que se intime a la empresa DirectTV a
la inclusión de la programación local de Tucumán,
especialmente canales 8 y 10. (O.D. Nº 344/18.)
Solicitud de instalación de telefonía celular en el
municipio rionegrino de Contralmirante Cordero
y Barda del Medio. (O.D. Nº 345/18.)
Solicitud de cobertura y calidad del servicio de telecomunicaciones móviles a los usuarios del departamento de Ancasti, Catamarca. (O.D. Nº 346/18.)
Solicitud de informes sobre las delegaciones del Ente
Nacional de Comunicaciones. (O.D. Nº 348/18.)
Solicitud de cobertura de televisión digital abierta
en Villa Mercedes, San Luis. (O.D. Nº 349/18.)
Solicitud de cobertura y calidad del servicio de
telecomunicaciones móviles a los usuarios de la
provincia del Chubut. (O.D. Nº 350/18.)
Solicitud de campaña de concientización sobre
el libre acceso a lugares públicos y privados de
personas con limitaciones visuales acompañados
de perros guías. (O.D. Nº 351/18.)
Declaración de interés por el II Congreso Nacional
de Libertad de Expresión y Derecho a la Participación Ciudadana, en San Juan. (O.D. Nº 352/18.)

Solicitud de acuerdo para designar vocal de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la
Capital Federal, Sala C, al doctor Pablo Trípoli.
(O.D. Nº 817/18.)

Solicitud de informes sobre los controles que se
realizan en la provincia de Jujuy, en el marco del
acuerdo sobre el transporte internacional terrestre.
(O.D. Nº 353/18.)

Solicitud de acuerdo para designar vocal de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la

Solicitud de que se instruya a la Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E. para que revea la
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decisión de trasladar el centro de control aéreo de
Comodoro Rivadavia a Córdoba. (O.D. Nº 354/18.)

moré sección circunvalación Villa La Angostura.
(O.D. Nº 367/18.)

Solicitud de informes sobre los motivos de enajenar 24 aviones Embraer adquiridos por parte
de Aerolíneas Argentinas y Austral entre 2010 y
2014. (O.D. Nº 355/18.)

Solicitud de informes sobre el estado en que se
encuentra la obra de iluminación de la avenida de
circunvalación que une los accesos de Catamarca
Capital y Valle Viejo con la ruta nacional 38.
(O.D. Nº 368/18.)

Solicitud de implementación de una campaña de
seguridad vial destinada al manejo preventivo
y medidas de seguridad en zonas de montaña.
(O.D. Nº 356/18.)
Solicitud de realización de diversas obras para la
renovación y reparación del Ferrocarril Belgrano
Cargas. (O.D. Nº 357/18.)
Solicitud de construcción de una pasarela o puente
que cruce la ruta nacional 9 entre el Colegio “San
Cayetano” y la Escuela “Bernabé López”, Salta.
(O.D. Nº 358/18.)
Solicitud de informes relacionados con las obras
pendientes y ejecutadas en la ruta nacional 188.
(O.D. Nº 359/18.)
Solicitud de informes relacionados con el derrumbe del puente “Santa Rosa” en la ruta nacional 12,
Corrientes. (O.D. Nº 360/18.)
Solicitud de informes sobre la autorización de
rutas aéreas relacionadas con los aeropuertos de
Posadas y Puerto Iguazú, a empresas denominadas
low cost. (O.D. Nº 361/18.)
Solicitud de licitación para la obra hidráulica
de Los Daneses en la provincia de La Pampa.
(O.D. Nº 362/18.)
Solicitud de convocatoria a diversas provincias
para que constituyan junto al Estado nacional el
comité interjurisdiccional de la cuenca hídrica
del río Desaguadero-Salado-Chalideuvú-CuracóColorado. (O.D. Nº 363/18.)

Solicitud de informes sobre el plan de obras y el
estado de avance de la construcción del puente
que unirá las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé.
(O.D. Nº 369/18.)
Solicitud de informes sobre rutas en la provincia
de Santa Fe. (O.D. Nº 370/18.)
Solicitud de informes sobre el puente que unirá las
ciudades de Santa Fe y Paraná. (O.D. Nº 371/18.)
Solicitud de informes sobre el puente que unirá
las ciudades santafesinas de Reconquista y Avellaneda con las correntinas de Goya y Lavalle.
(O.D. Nº 372/18.)
Solicitud de informes sobre la ﬂota presidencial
de aviones y helicópteros. (O.D. Nº 373/18.)
Solicitud de extender el dragado de la hidrovía del
río Paraná hasta el puerto de Diamante, Entre Ríos.
(O.D. Nº 374/18.)
Solicitud de informes sobre la refacción de los
aeropuertos de Posadas y de Puerto Iguazú, Misiones. (O.D. Nº 375/18.)
Solicitud de informes sobre la construcción
de un puente en una ruta en Vaqueros, Salta.
(O.D. Nº 376/18.)
Solicitud de informes sobre la adjudicación de
viviendas del FONAVI para personas con discapacidad. (O.D. Nº 377/18.)

Solicitud de realización de vuelos regulares al
aeródromo de la ciudad de Zapala, Neuquén.
(O.D. Nº 364/18.)

Solicitud de que se contemple la interconexión y el
tránsito ﬂuido en la construcción de una autopista
en Salta. (O.D. Nº 378/18.)

Solicitud de inclusión de la ciudad de Posadas en
la hidrovía Paraná-Paraguay. (O.D. Nº 365/18.)

Solicitud de informes sobre la red eléctrica en
Villa La Angostura y San Carlos de Bariloche, Río
Negro. (O.D. Nº 379/18.)

Solicitud de informes sobre la interrupción de
mantenimiento y habilitación de las rutas nacionales 3, 25, 26 y 40 afectadas por el temporal de
nieve en Chubut. (O.D. Nº 366/18.)

Solicitud de informes sobre la recuperación del
tramo ferroviario Bahía Blanca, Buenos AiresViedma, Río Negro. (O.D. Nº 380/18.)

Solicitud de informes sobre el avance de obra de
la ruta nacional 40 corredor vial Los Cipreses-Sa-

Solicitud de dar una solución al aislamiento de la zona
sur de la provincia de Santa Fe. (O.D. Nº 381/18.)
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Solicitud de extender la renovación del Ferrocarril
Belgrano Cargas-Ramal C15 desde Embarcación
hasta Salvador Mazza y otras localidades de la
provincia de Salta. (O.D. Nº 382/18.)
Solicitud de informes sobre el Plan Belgrano 2017.
(O.D. Nº 383/18.)
Solicitud de reglamentación de la ley de prevención del suicidio. (O.D. Nº 412/18.)
Solicitud de reglamentación de la ley de abordaje integral e interdisciplinario de las personas
que presentan trastornos del espectro autista.
(O.D. Nº 413/18.)
Solicitud de reglamentación de la Ley de Régimen
de Gestión Ambiental de Aguas. (O.D. Nº 414/18.)
Solicitud de informes relacionados con el límite
exterior de la plataforma continental argentina.
(O.D. Nº 415/18.)
Declaración de interés por un nuevo aniversario
de la Comisión Nacional del Límite Exterior de
la Plataforma Continental. (O.D. Nº 416/18.)
Declaración de interés por la visita al cementerio
de Darwin, ubicado en las islas Malvinas, de los
familiares de soldados argentinos caídos identiﬁcados recientemente. (O.D. Nº 417/18.)
Solicitud de informes sobre el subcomité cientíﬁco
de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur. (O.D.
Nº 418/18.)
Expresión de pesar por el accidente aéreo ocurrido en
La Habana, República de Cuba. (O.D. Nº 419/18.)
Beneplácito por el decreto ﬁrmado por el papa
Francisco referente a la monja María Isora del
Tránsito Ocampo. (O.D. Nº 420/18.)
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Solicitud de informes sobre los contratos de
concesión de obra pública correspondientes a los
corredores viales nacionales. (O.D. Nº 425/18.)
Solicitud de medidas para concretar el Programa
de Mejoramiento Barrial, en la localidad de San
Carlos de Bariloche, Río Negro. (O.D. Nº 426/18.)
Solicitud de informes sobre el convenio ﬁrmado entre
la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Poder
Ejecutivo municipal de Viedma. (O.D. Nº 427/18.)
Expresión de preocupación por la falta de implementación del Sistema de Reserva de Pasajes Gratuitos
para Personas con Discapacidad. (O.D. Nº 428/18.)
Solicitud de medidas para evitar y/o disminuir la
siniestralidad que puede ocasionar el anegamiento
del paso de rutas nacionales en la provincia de La
Pampa por las inundaciones. (O.D. Nº 429/18.)
Solicitud de informes sobre infracciones cometidas
con la modalidad de ocultar o tapar patentes en
vehículos. (O.D. Nº 430/18.)
Solicitud de que se disponga una campaña especial
de seguridad vial en las rutas y accesos urbanos de
la provincia de La Pampa. (O.D. Nº 431/18.)
Solicitud de informes sobre el cumplimiento de la
Ley de Corredor Marítimo Austral entre Tierra del
Fuego y Santa Cruz. (O.D. Nº 432/18.)
Solicitud de reparación de la ruta nacional 35, en el
tramo del kilómetro 315 al 317. (O.D. Nº 433/18.)
Solicitud de reparación de diversos tramos en
rutas nacionales, en la provincia de La Pampa.
(O.D. Nº 434/18.)
Solicitud de informes sobre el Plan Integral para
la Cuenca del Río Negro. (O.D. Nº 435/18.)

Declaración de pesar por lo ocurrido por la
erupción del Volcán de Fuego, en Guatemala.
(O.D. Nº 421/18.)

Solicitud de informes sobre el pedido de trasvase
río Negro solicitada por la provincia de Buenos
Aires. (O.D. Nº 436/18.)

Solicitud de informes sobre las partidas presupuestarias de Cascos Blancos para la asistencia
humanitaria en Guatemala. (O.D. Nº 422/18.)

Solicitud informes sobre la obra de la ruta que unirá con asfalto Sierra Grande con Playas Doradas
en la provincia de Río Negro. (O.D. Nº 437/18.)

Declaración de interés por la culminación de
la primera campaña antártica en diez años del
buque rompehielos ARA “Almirante Irízar”.
(O.D. Nº 423/18.)

Solicitud de obras de reparación, repavimentación
y otras que fueren necesarias en las rutas nacionales
9 y 34, en la provincia de Salta. (O.D. Nº 438/18.)

Declaración de interés por la conmemoración del
Día de la Armada Argentina. (O.D. Nº 424/18.)

Solicitud de informes sobre la decisión de desviar
las obras de ensanchamiento de una ruta nacional
en la provincia de Buenos Aires. (O.D. Nº 439/18.)
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Solicitud de informes sobre los alcances de una
resolución del Ministerio de Transporte nacional
con respecto a la aerolínea low cost Norwegian Air
Argentina S.A. (O.D. Nº 440/18.)
Solicitud de informes sobre el grado de avance
de diversas obras en la provincia de San Luis.
(O.D. Nº 441/18.)

Reunión 16ª

cho Internacional Humanitario durante 2017.
(O.D. Nº 489/18.)
Solicitud de instrumentar los mecanismos necesarios para incrementar la seguridad vial en las rutas
rionegrinas. (O.D. Nº 490/18.)

Solicitud de agilizar la ﬁnalización de la obra de
una autovía ruta nacional. (O.D. Nº 442/18.)

Solicitud de informes sobre el estado de la obra
Desarrollo del Sistema de Ómnibus Rápido y
Carriles Exclusivos-Metrobús Neuquén, provincia
del Neuquén. (O.D. Nº 491/18.)

Solicitud de realización de obras de infraestructura
a ﬁn de reactivar el servicio de trenes que unen la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la provincia de La Pampa. (O.D. Nº 443/18.)

Solicitud de informes sobre el Programa de Ejercitaciones Combinadas, en el marco del ingreso
de personal militar extranjero durante 2018.
(O.D. Nº 496/18.)

Solicitud de informes sobre el estado de avance de
la obra Campamentos Viales en Distrito Neuquén.
(O.D. Nº 444/18.)

Solicitud de informes sobre el ingreso de tropas
extranjeras en el marco de la cumbre del G20.
(O.D. Nº 497/18.)

Solicitud de informes sobre el estado de avance
de la obra de pavimentaciones varias de rutas de
la provincia del Neuquén. (O.D. Nº 445/18.)

Solicitud de informes sobre la instalación permanente o transitoria de fuerzas armadas o de
seguridad extranjeras. (O.D. Nº 498/18.)

Solicitud de obras de reparación y repavimentación sobre un tramo de una ruta nacional en la
provincia de Corrientes. (O.D. Nº 446/18.)

Beneplácito y reconocimiento por el convenio de
colaboración entre la Asociación de Clubes de
Básquetbol y la presidencia de la Comisión Cascos
Blancos del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto de la República. (O.D. Nº 524/18.)

Solicitud de informes sobre los fondos nacionales para obras de infraestructura urbana en municipios y comunas de la provincia de Córdoba.
(O.D. Nº 447/18.)
Solicitud de informes sobre la cantidad de teléfonos SOS en distintas rutas nacionales en la
provincia de Santa Cruz. (O.D. Nº 448/18.)
Solicitud de mantener y recuperar las vías ferroviarias de la línea Roca entre las ciudades de Bahía
Blanca y Viedma. (O.D. Nº 449/18.)
Solicitud de obras para la construcción de una
rotonda, señalización y reductores de velocidad,
en la provincia de La Pampa. (O.D. Nº 450/18.)
Solicitud de informes sobre planeamiento vial
y trazado de una ruta nacional en Río Negro.
(O.D. Nº 451/18.)
Declaración de interés por el centenario de la
primera travesía de los Andes. (O.D. Nº 452/18.)
Solicitud de informes sobre la reparación de un
tramo de la ruta nacional 151 en la provincia de
La Pampa. (O.D. Nº 453/18.)
Solicitud de informes sobre el funcionamiento
de la Dirección de Derechos Humanos y Dere-

Beneplácito por la estrategia de atención medica
humanitaria a pacientes venezolanos por parte de
Cascos Blancos articulada con organismos del
gobierno de Colombia. (O.D. Nº 525/18.)
Beneplácito por los logros de deportistas pampeanos en la XIII Edición de los Juegos Ente Patagónico Deportivo, en la provincia del Neuquén.
(O.D. Nº 526/18.)
Declaración de interés por la I Edición de la Copa
Jujuy. (O.D. Nº 527/18.)
Beneplácito por la obtención del Torneo Apertura de
la Liga Nacional Femenina de Básquetbol por parte
de la Asociación Atlética Quimsa. (O.D. Nº 528/18.)
Interés en la participación de la selección universitaria de futsal en los Juegos Panamericanos
FISU America Games, en San Pablo, Brasil.
(O.D. Nº 529/18.)
Interés en el Campeonato Mundial de Futsal Universitario Almaty 2018, en Kazajistán. (O.D. Nº 530/18.)
Beneplácito por la obtención del campeonato La
Liga de Desarrollo 2017-2018 por parte de la
Asociación Atlética Quimsa. (O.D. Nº 531/18.)
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Expresión de pesar por las víctimas y los daños
provocados por las precipitaciones en Japón.
(O.D. Nº 532/18.)

Beneplácito por el tercer puesto de Facundo
Frank en el VII Mundial de Karate, en Escocia.
(O.D. Nº 544/18.)

Expresión de pesar y condolencias por las víctimas, el daño ambiental y las pérdidas causadas por
los incendios forestales en cercanías de Atenas,
Grecia. (O.D. Nº 533/18.)

Declaración de interés por el XVIII Magistral
Internacional de Ajedrez de Río Grande, provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur. (O.D. Nº 545/18.)

Expresión de reconocimiento a Valentina Arce
por las tres medallas doradas obtenidas en el
Campeonato Nacional de Natación en CABA.
(O.D. Nº 534/18.)

Declaración de interés por la labor de la Escuela
de Actividades Físicas Recreativas “Allegra”, de
Las Grutas, Río Negro. (O.D. Nº 546/18.)

Beneplácito por el subcampeonato de Nahuel B.
Ramos en salto en alto de la Copa Nacional de
Clubes de Atletismo U-20 en la provincia de Entre
Ríos. (O.D. Nº 535/18.)
Beneplácito por la medalla de bronce obtenida
por Tomas Spikerman en la Copa Panamericana
de Judo 2018, en Lima, Perú. (O.D. Nº 536/18.)
Beneplácito por el resultado del San Jorge Rugby
Club de Caleta Olivia en el Campeonato Argentino
de Hóckey Pista en las categorías sub-14 damas y
sub-16 caballeros en San Carlos de Bariloche, Río
Negro. (O.D. Nº 537/18.)
Beneplácito por el resultado del Club Deportivo
Hispano Americano en el Campeonato Argentino
de Clubes de Hóckey Pista en la categoría sub-16
damas, en San Carlos de Bariloche, Río Negro.
(O.D. Nº 538/18.)
Beneplácito por el triunfo del Club Social y Deportivo El Chaltén, en el Campeonato Argentino
de Clubes de Hóckey Pista, en la categoría sub-14
damas, en San Carlos de Bariloche, Río Negro.
(O.D. Nº 539/18.)
Beneplácito por el triunfo del Atlético Boxing
Club de Río Gallegos, Santa Cruz, en el Campeonato Argentino de Clubes de Hóckey Pista, en
las categorías sub-16 damas y caballeros, en San
Carlos de Bariloche, Río Negro. (O.D. Nº 540/18.)
Beneplácito por el resultado de los seleccionados
menores de voleibol sub-12 y sub-13, en el Campeonato Patagónico Promocionales, en Cutral Có,
Neuquén. (O.D. Nº 541/18.)
Beneplácito y reconocimiento a Gustavo Fernández por su desempeño en Roland Garros de tenis
adaptado. (O.D. Nº 542/18.)
Declaración de interés por el I Encuentro Interprovincial de Ajedrez San Luis-La Rioja. (O.D. Nº 543/18.)

Beneplácito por la vuelta del turismo carretera a
la provincia de San Juan. (O.D. Nº 547/18.)
Beneplácito por la realización del Torneo Cordillerano de Hipismo Internacional en la provincia
de San Juan. (O.D. Nº 548/18.)
Beneplácito por el premio obtenido por Nicolás
Tivani al consagrarse campeón del Tour Serbia
2.2. (O.D. Nº 549/18.)
Beneplácito por la participación de Matías
Sánchez, Bruno Lima y Gonzalo Quiroga en
la selección argentina de vóley, en la Liga de
Vóleibol Naciones en la provincia de San Juan.
(O.D. Nº 550/18.)
Beneplácito y reconocimiento a Keisy Perafán por
la obtención de la medalla de plata categoría senior
en los XI Juegos Suramericanos Cochabamba
2018, en Bolivia. (O.D. Nº 551/18.)
Declaración de interés por la actividad realizada
por el grupo Nahuel Rosa de San Carlos de Bariloche, Río Negro. (O.D. Nº 552/18.)
Adhesión al centenario del nacimiento de Ángel
Amadeo Labruna. (O.D. Nº 553/18.)
Beneplácito por la decisión del proyecto profesional de ciclismo Weber Shimano Ladies Power de
incorporar a Valentina Muñoz. (O.D. Nº 554/18.)
Beneplácito por la realización del Desafío Ansilta Argentina 2018 en la provincia de San Juan.
(O.D. Nº 555/18.)
Beneplácito por la realización de la prueba
Baja Argentina 2018 en Valle Fértil, San Juan.
(O.D. Nº 556/18.)
Reconocimiento por el logro del equipo de hándbol de la Asociación de Empleados de Bancos
de la Provincia de San Luis, consagrado campeón
del Torneo Nacional de Hándbol Cadetes “B”.
(O.D. Nº 557/18.)
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Beneplácito por la ﬁnalización y futura puesta
en órbita del satélite argentino SAOCOM 1A.
(O.D. Nº 558/18.)
Declaración de interés por las investigaciones con
microesferas de vidrio para tratar tumores hepáticos desarrolladas en el Centro Atómico de San
Carlos de Bariloche, Río Negro, con colaboración
de otros. (O.D. Nº 559/18.)
Declaración de interés por los descubrimientos
realizados por cientíﬁcos del Conicet y la Universidad Nacional de Tucumán que evidencian la
presencia humana más antigua de Sudamérica en
la puna catamarqueña. (O.D. Nº 560/18.)
Beneplácito por el descubrimiento de Francisco
Quintana para tratar la esclerosis múltiple con bacterias del microbioma intestinal. (O.D. Nº 561/18.)
Beneplácito por la realización del Congreso Argentino de Malezas 2018, en Rosario, Santa Fe.
(O.D. Nº 562/18.)
Declaración de interés por las XIV Jornadas Argentinas de Tratamiento de Minerales, en San Fernando del Valle de Catamarca. (O.D. Nº 563/18.)
Declaración de interés por la investigación de Gino
Natali para la producción de códigos que analizan
el comportamiento neutrónico de un reactor nuclear de tipo MSR. (O.D. Nº 564/18.)
Beneplácito por la determinación de las ancestrías que dieron origen al ADN actual argentino,
por parte de Marina Muzzio y cientíﬁcos del
Instituto Multidisciplinario de Biología Celular.
(O.D. Nº 565/18.)

Reunión 16ª

Declaración de interés por las IV Jornadas Patagónicas de Biología, III de Ciencias Ambientales
y VI Estudiantiles de Ciencias Biológicas, en
Trelew, Chubut. (O.D. Nº 571/18.)
Declaración de interés por el XVI Congreso Internacional en Innovación Tecnológica Informática.
(O.D. Nº 572/18.)
Declaración de beneplácito por el descubrimiento
de una nueva especie de dinosaurio Ingentia prima
en Balde de Leyes, San Juan. (O.D. Nº 573/18.)
Declaración de interés por el Rally de la Mujer en San
Carlos de Bariloche, Río Negro. (O.D. Nº 574/18.)
Declaración de beneplácito por la participación
del equipo nacional de rugby universitario de Seven Choiques 7 en el Mundial de Swakopmund,
Namibia. (O.D. Nº 575/18.)
Declaración de beneplácito por la medalla de oro
obtenida por el seleccionado nacional en el Campeonato Sudamericano de Vóleibol Femenino Sub18, en Valledupar, Colombia. (O.D. Nº 576/18.)
Declaración de interés por la trayectoria de César
Mansilla. (O.D. Nº 577/18.)
Declaración de beneplácito por la recepción de la
llama olímpica de la juventud por parte de Valentina Muñoz. (O.D. Nº 578/18.)
Declaración de beneplácito por la convocatoria
de Maximiliano Andreatta y Lautaro López al
seleccionado de básquet U21 para jugar el Sudamericano de Salta. (O.D. Nº 579/18.)

Declaración de interés por el proyecto de investigación de Sebastián Elcano sobre un fármaco
anticoagulante antitrombótico. (O.D. Nº 566/18.)

Declaración de beneplácito por la medalla de bronce obtenida por Belén Tittarelli en el Campeonato
Panamericano y Sudamericano de Judo, Córdoba.
(O.D. Nº 580/18.)

Declaración de interés por la participación de jóvenes entrerrianos en la Expo-Ciencias ESI-Amlat
2018, en Antofagasta, Chile. (O.D. Nº 567/18.)

Solicitud de informes sobre Radio y Televisión
Argentina S.E. y el Sistema Federal de Medios y
Contenidos Públicos. (O.D. Nº 581/18.)

Declaración de beneplácito por el título de doctor
honoris causa en ingeniería de vehículos de la
Universidad de Módena y Reggio Emilia, Italia, a
Horacio Pagani. (O.D. Nº 568/18.)

Solicitud de informes sobre la Empresa Argentina
de Soluciones Satelitales S.A. (O.D. Nº 582/18.)

Declaración de interés las Olimpíadas Argentinas
de Robótica, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
(O.D. Nº 569/18.)
Declaración de interés por el ciclo de conferencias abiertas Viernes ConCiencia, Santa Fe.
(O.D. Nº 570/18.)

Solicitud de la cobertura de telefonía móvil en la
provincia de Jujuy. (O.D. Nº 583/18.)
Declaración de interés por la puesta en servicio de
la Plataforma Nacional de Contenidos Públicos
CONT.AR. (O.D. Nº 584/18.)
Solicitud de la cobertura de telefonía móvil en la
provincia de San Luis. (O.D. Nº 585/18.)
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Declaración de interés por la iniciativa de agregar
un emoji del mate. (O.D. Nº 586/18.)
Solicitud de la puesta en funcionamiento del transmisor de la AM 960 Radio Nacional Mendoza para
mejorar la recepción. (O.D. Nº 587/18.)
Solicitud de agregar información relevante en
la plataforma GPS de economías regionales.
(O.D. Nº 588/18.)
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Solicitud de informes sobre el acuerdo entre
la Biblioteca Nacional y Microsoft Argentina.
(O.D. Nº 602/18.)
Beneplácito por la nominación de las doce iniciativas de la provincia de San Luis en la Cumbre
Mundial sobre la Sociedad de la Información, en
Ginebra, Suiza. (O.D. Nº 603/18.)
Solicitud de instalación de estaciones repetidoras de
LRA 29 Radio Nacional San Luis. (O.D. Nº 604/18.)

Solicitud de la cobertura de telefonía móvil en la
provincia de La Rioja. (O.D. Nº 589/18.)

Solicitud de medidas para incrementar las exportaciones de origen industrial. (O.D. Nº 613/18.)

Adhesión al Día Mundial de la Sociedad de la
Información. (O.D. Nº 590/18.)

Solicitud del cumplimiento de una ley que
asigna un subsidio a la Estación Experimental
Agroindustrial “Obispo Colombres”, en Tucumán. (O.D. Nº 614/18.)

Adhesión al Día Mundial de la Libertad de Prensa.
(O.D. Nº 591/18.)
Solicitud de campañas en contra del consumo de
alcohol de niños y adolescentes. (O.D. Nº 592/18.)
Solicitud campañas en prevención de intoxicación
por monóxido de carbono. (O.D. Nº 593/18.)
Beneplácito por la integración de la Mesa Nacional
de Trabajadores de Prensa. (O.D. Nº 594/18.)
Declaración de interés por las XIII Jornadas de
la Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina, en la provincia de San Juan.
(O.D. Nº 595/18.)
Solicitud de informes sobre el Plan Federal de
Internet de la Empresa Argentina de Soluciones
Satelitales. (O.D. Nº 596/18.)
Solicitud de una campaña de alerta y prevención
de la bronquiolitis. (O.D. Nº 597/18.)
Solicitud de informes sobre el Programa Punto
Digital. (O.D. Nº 598/18.)
Solicitud de campañas de difusión respecto de los
comunicados de la Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica sobre el uso, distribución o prohibición de productos
farmacéuticos y alimenticios. (O.D. Nº 599/18.)
Solicitud de una campaña de concientización de la
diabetes en niños y adolescentes. (O.D. Nº 600/18.)
Solicitud de la confección de sellos postales conmemorativos de María Antonia de Paz y Figueroa
(Mama Antula). (O.D. Nº 601/18.)

Solicitud de informes sobre la asistencia ﬁnanciera
del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.
(O.D. Nº 615/18.)
Solicitud de incluir en las resoluciones de facturación electrónica de la Administración Federal
de Ingresos Públicos la obligación de registrar y
controlar el pago de facturas de grandes contribuyentes. (O.D. Nº 616/18.)
Solicitud de informes respecto a la existencia de
una estimación del impacto ﬁscal resultante de la
implementación de un decreto del Poder Ejecutivo
para el año 2018 y 2019. (O.D. Nº 617/18.)
Solicitud de informes sobre el sistema generalizado de preferencias. (O.D. Nº 618/18.)
Solicitud de donación de mercadería y ropa decomisada por la AFIP y Gendarmería Nacional a comedores e instituciones no gubernamentales sin ﬁnes de
lucro, en la provincia de Salta. (O.D. Nº 619/18.)
Solicitud de informes sobre un régimen de retención para las ganancias gravadas provenientes de
depósitos en plazo ﬁjo. (O.D. Nº 620/18.)
Institución de un evento anual denominado Encuentro Parlamentario del Deporte Argentino.
(O.D. Nº 623/18.)
Declaración de interés por la actividad realizada
por la escuela de danzas españolas Luz de España,
en El Bolsón, Río Negro. (O.D. Nº 624/18.)
Resolución que otorga la mención de honor Senador Domingo Faustino Sarmiento al señor Ramón
Bautista “Palito” Ortega en reconocimiento a su
trayectoria. (O.D. Nº 625/18.)
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Declaración de interés por el proyecto Vértigo
Horizontal creado por un equipo de arquitectos
y diseñadores de la provincia de Santa Fe en la
Bienal Internacional de Arquitectura de Venecia,
Italia. (O.D. Nº 626/18.)
Adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Justicia Social. (O.D. Nº 627/18.)
Beneplácito por el logro obtenido por la UBA en el
ránking mundial de universidades. (O.D. Nº 628/18.)
Adhesión a la conmemoración de un aniversario
de la publicación del libro Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, de José Carlos
Mariátegui. (O.D. Nº 629/18.)
Expresión de reconocimiento hacia el equipo de
la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Rosario por la clasiﬁcación al
Concurso Internacional de Programación Universitario ACM-ICPC, en la República Popular
China. (O.D. Nº 630/18.)
Declaración de interés por la presentación del
libro Descalza y la muestra plástica “Mama Antula: peregrina y madre de la patria”, en Santa Fe.
(O.D. Nº 631/18.)
Homenaje al pueblo de Juan Jorba, del departamento de General Pedernera, provincia de San
Luis, al celebrarse un nuevo aniversario de su
fundación. (O.D. Nº 632/18.)
Homenaje al pueblo de Fortín El Patria, departamento de Gobernador Dupuy, de San Luis, al
celebrarse un nuevo aniversario de su fundación.
(O.D. Nº 633/18.)
Beneplácito por la celebración de la Fiesta del
Santo Patrono San José, en la localidad de Nueva
Galia, en San Luis. (O.D. Nº 634/18.)
Beneplácito por la celebración de la Fiesta del Santo Patrono San José, en la localidad de Cortaderas,
en San Luis. (O.D. Nº 635/18.)
Beneplácito por la celebración de la Fiesta del
Santo Patrono San José, en la localidad de San
José del Morro, en San Luis. (O.D. Nº 636/18.)
Beneplácito por la celebración de la Fiesta del
Santo Patrono San José, en la localidad de Paso
Grande, en San Luis. (O.D. Nº 637/18.)
Beneplácito por la celebración de la Fiesta del
Santo Patrono San José, en la localidad de Quines,
en San Luis. (O.D. Nº 638/18.)

Reunión 16ª

Beneplácito por la celebración de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Gualeguay,
en Entre Ríos. (O.D. Nº 639/18.)
Beneplácito y reconocimiento al equipo de la
empresa PRIE (Plan Rector de Intervenciones
Edilicias) cuya función es la recuperación y
preservación del Palacio Legislativo, declarado
monumento histórico nacional. (O.D. Nº 640/18.)
Declaración de interés por el recordatorio del bicentenario de la Batalla de Maipú. (O.D. Nº 641/18.)
Distinción con el premio mención de honor Senador Domingo Faustino Sarmiento al profesor
de derecho doctor Jorge Mosset Iturraspe, por
su trayectoria en ciencias jurídicas y sociales.
(O.D. Nº 642/18.)
Declaración de interés por la celebración de un
nuevo aniversario de la provincialización de Formosa. (O.D. Nº 643/18.)
Declaración de interés por el I Congreso Regional de Sikuris en Maimará, provincia de Jujuy.
(O.D. Nº 644/18.)
Reconocimiento y homenaje a los combatientes
jujeños que participaron en la recuperación
de la soberanía de las islas del Atlántico Sur.
(O.D. Nº 645/18.)
Beneplácito por la conmemoración de un nuevo
aniversario de la fundación de la localidad de Bernasconi, de la provincia de La Pampa. (O.D. Nº 646/18.)
Declaración de interés por el largometraje documental La Jerusalem argentina. (O.D. Nº 647/18.)
Adhesión a la conmemoración de la muerte del
doctor Raúl Alfonsín. (O.D. Nº 648/18.)
Expresión de reconocimiento al pueblo de la ciudad de Puerto Madryn, Chubut, por otro aniversario del recibimiento de combatientes de Malvinas.
(O.D. Nº 649/18.)
Homenaje al pueblo de San José del Morro,
departamento de General Pedernera, San Luis.
(O.D. Nº 650/18.)
Homenaje al pueblo de Navia, departamento de
Gobernador Dupuy, San Luis. (O.D. Nº 651/18.)
Homenaje al pueblo de La Punta, departamento de Juan
Martín de Pueyrredón, San Luis. (O.D. Nº 652/18.)
Homenaje al pueblo de La Toma, departamento de
Coronel Pringles, San Luis. (O.D. Nº 653/18.)
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Beneplácito por el primer encuentro denominado
Noche de Artesanos en la ciudad capital de la provincia de Santiago del Estero. (O.D. Nº 654/18.)
Beneplácito por la participación de la delegación
catamarqueña de bailarines en el Festival Internacional de Turismo en Shanghái y el Festival
de Cultura de Turismo de Luoyang Heluo, en la
República de China. (O.D. Nº 655/18.)
Declaración de interés por la actividad del taller
Herreros de la Luz, de San Carlos de Bariloche,
Río Negro. (O.D. Nº 656/18.)
Adhesión a la celebración de un nuevo aniversario de la fundación de San Salvador de Jujuy.
(O.D. Nº 657/18.)
Beneplácito por la conmemoración de un nuevo
aniversario de la fundación de Pozo Hondo, Santiago del Estero. (O.D. Nº 658/18.)
Declaración de interés por el Festival Nacional
del Artesano, en Villa Ojo de Agua, Santiago del
Estero. (O.D. Nº 659/18.)
Beneplácito por la participación de la provincia de
Santiago del Estero en el LVIII Festival Nacional
de Folclore Cosquín 2018. (O.D. Nº 660/18.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de Los Juríes, Santiago
del Estero. (O.D. Nº 661/18.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de Clodomira, Santiago
del Estero. (O.D. Nº 662/18.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario del nacimiento de Mariano Moreno.
(O.D. Nº 663/18.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del fallecimiento de Arturo Umberto Illia.
(O.D. Nº 664/18.)
Beneplácito por la conmemoración de un nuevo
aniversario de la inauguración de la Capilla
de la Asunción, Villa La Angostura, Neuquén.
(O.D. Nº 665/18.)
Beneplácito por la conmemoración de un nuevo
aniversario de la presidencia de Arturo Umberto
Illia. (O.D. Nº 666/18.)
Adhesión a la conmemoración del centenario del
nacimiento de Homero Expósito. (O.D. Nº 667/18.)
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Declaración de interés por el proyecto Memoria en la
Pared, en la provincia de Santa Fe. (O.D. Nº 668/18.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del fallecimiento de Alberto Olmedo.
(O.D. Nº 669/18.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la fundación de Zapala, Neuquén.
(O.D. Nº 670/18.)
Beneplácito por la distinción obtenida por Ana
María Mayol en un certamen literario internacional. (O.D. Nº 671/18.)
Beneplácito por la conmemoración de un nuevo
aniversario de la fundación de Luan Toro, La
Pampa. (O.D. Nº 672/18.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Formosa.
(O.D. Nº 673/18.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la provincialización de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. (O.D. Nº 674/18.)
Declaración de interés por la campaña Corazón y
Mujer. (O.D. Nº 678/18.)
Beneplácito por la decisión de la Organización
Mundial de la Salud de quitar a la transexualidad del
listado de enfermedades mentales. (O.D. Nº 679/18.)
Adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Salud Mental. (O.D. Nº 680/18.)
Adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Diabetes. (O.D. Nº 681/18.)
Adhesión a la conmemoración del Día del
Enfermero/a. (O.D. Nº 682/18.)
Declaración de interés por la edición de la Semana de
la Lucha contra la Muerte Súbita. (O.D. Nº 683/18.)
Adhesión al Día Mundial de la Osteoporosis.
(O.D. Nº 684/18.)
Declaración de interés por el Congreso de Participación Juvenil y Prevención Entre Pares “Una
estrategia saludable”, en la ciudad de General
Roca, provincia de Río Negro. (O.D. Nº 685/18.)
Declaración de interés por el aniversario de la
fundación del Hospital Zonal “Doctor Ramón
Carrillo”, en la ciudad de San Carlos de Bariloche,
Río Negro. (O.D. Nº 686/18.)
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Declaración de interés la campaña “Bomberos
contra el cáncer”, organizada por la Fundación
Bomberos Voluntarios, con el objetivo de difundir
buenas prácticas de salud. (O.D. Nº 687/18.)
Declaración de interés por la labor de la asociación
civil Manitos Arriba. (O.D. Nº 688/18.)
Declaración de interés por la Fiesta del Donante
Voluntario y Habitual, en Catriel, Río Negro.
(O.D. Nº 689/18.)
Beneplácito por el primer tratamiento realizado
con una prótesis fabricada a medida en una intervención endovascular, en Paraná, Entre Ríos.
(O.D. Nº 691/18.)
Beneplácito por la aplicación por parte del Hospital de Pediatría “Profesor Doctor Juan P. Garrahan” de la impresión 3D para cirugías de corazón.
(O.D. Nº 692/18.)
Beneplácito por las neurocirugías funcionales
gratuitas para el tratamiento de párkinson realizadas por el equipo de profesionales del Hospital
Posadas. (O.D. Nº 693/18.)
Beneplácito al doctor argentino Nelson René
Torales, por la presentación de una intervención
coronaria y endovascular avanzada en EE.UU.
(O.D. Nº 694/18.)
Beneplácito por la labor desarrollada por la
Asociación Lucha Neuquina contra el Cáncer, en
Neuquén. (O.D. Nº 695/18.)

Reunión 16ª

Declaración de interés por el Congreso Argentino
de Diabetes, en la ciudad de Mar del Plata, Buenos
Aires. (O.D. Nº 702/18.)
Declaración de interés por la realización de la I Campaña Mundial sobre Fibromialgia. (O.D. Nº 703/18.)
Declaración de interés por la realización del Concurso de Iniciativas de Políticas Públicas “Innovar
en atención al cáncer 2017”, en la Ciudad de Buenos Aires. (O.D. Nº 704/18.)
Declaración de interés por el Día Internacional de
la Enfermedad Celíaca. (O.D. Nº 705/18.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del
Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos. (O.D. Nº 706/18.)
Declaración de adhesión al Día Mundial del Párkinson. (O.D. Nº 707/18.)
Declaración de interés por el Congreso Nacional
de Diabetes, en la ciudad de Villa Giardino, Córdoba. (O.D. Nº 708/18.)
Solicitud de informes sobre el Ente Nacional de
Energía Eléctrica. (O.D. Nº 710/18.)
Solicitud de informes sobre la situación ﬁnanciera
de la represa Salto Grande. (O.D. Nº 711/18.)
Solicitud de disminuir el valor del megavatio pagado por las distribuidoras entrerrianas del mercado
eléctrico mayorista. (O.D. Nº 712/18.)

Adhesión a la celebración por la Semana Mundial
de la Lactancia Materna. (O.D. Nº 696/18.)

Declaración de beneplácito por la selección del
proyecto del ingeniero Raúl Mieza para competir
por el Premio Latinoamérica Verde, en la ciudad
de Guayaquil, Ecuador. (O.D. Nº 713/18.)

Declaración de interés por la realización del Congreso
Mundial de Otorrinolaringología Pediátrica, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (O.D. Nº 697/18.)

Solicitud de informes sobre la obra de ampliación
del gasoducto Cordillerano. (O.D. Nº 714/18.)

Adhesión al Día Mundial de la Fibrosis Quística.
(O.D. Nº 698/18.)

Solicitud de informes sobre el sistema eléctrico
nacional. (O.D. Nº 715/18.)

Declaración de interés por el Congreso Mundial
de Estudiantes de Farmacia de la International
Pharmaceutical Students Federation, en Mendoza.
(O.D. Nº 699/18.)

Declaración de interés por la realización de
la VII Expo Internacional San Juan Factor de
Desarrollo de la Minería Argentina y I ExpoAr Infraestructura, en la provincia de San Juan.
(O.D. Nº 716/18.)

Declaración de interés por la Jornada Organizacional de Farmacéuticos Iberolatinoamericanos,
en San Luis. (O.D. Nº 700/18.)

Declaración de adhesión al Día Mundial de Ahorro
de Energía. (O.D. Nº 717/18.)

Declaración de adhesión a la conmemoración del
Día Nacional del Médico Rural. (O.D. Nº 701/18.)

Declaración de beneplácito por la edición de la
Expo CAPIPE Gas y Petróleo 2018, en Neuquén.
(O.D. Nº 718/18.)
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Solicitud de informes sobre la Planta Industrial de
Agua Pesada. (O.D. Nº 719/18.)
Solicitud de instalación del observatorio vulcanológico en la provincia del Neuquén. (O.D. Nº 720/18.)
Declaración de beneplácito por la realización del
Simposio Argentino SPE de Exploración y Producción de Recursos No Convencionales 2018,
en Neuquén. (O.D. Nº 721/18.)
Solicitud de informes sobre la situación energética
del país. (O.D. Nº 722/18.)
Declaración de interés por la realización del Congreso
Internacional de Distribución Eléctrica, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. (O.D. Nº 723/18.)
Solicitud de informes sobre la extensión de las
concesiones hidrocarburíferas entre YPF S. A. y
la provincia del Chubut. (O.D. Nº 724/18.)
Solicitud de informes sobre Empresa Yacimientos
Mineros Agua de Dionisio y los acontecimientos
producidos en Farallón Negro, en la provincia de
Catamarca. (O.D. Nº 725/18.)
Solicitud de informes sobre Empresa Yacimientos
Mineros Agua de Dionisio. (O.D. Nº 726/18.)
Solicitud al Poder Ejecutivo nacional de la reglamentación de la Ley de Celiaquía. (O.D. Nº 731/18.)
Solicitud al Poder Ejecutivo nacional de la ley por
la que se crea el Programa Nacional de Educación
Sexual Integral. (O.D. Nº 732/18.)
Declaración de beneplácito por la realización de
la I Feria Internacional de la Educación Superior
Argentina, en Mendoza. (O.D. Nº 734/18.)
Declaración de beneplácito por la distinción obtenida por Lucio García Carluccio en un concurso
de una página virtual. (O.D. Nº 735/18.)
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Solicitud de informes sobre la protección y conservación de la Posta de Hornillos, en Maimará,
Jujuy. (O.D. Nº 740/18.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del
aniversario de la creación de Yacimientos Carboníferos Fiscales. (O.D. Nº 774/18.)
Solicitud de impulsar un acuerdo con todas las
jurisdicciones del país a ﬁn de establecer una red
de tránsito para la circulación de vehículos de
transporte de cargas. (O.D. Nº 779/18.)
Solicitud de informes sobre el estado de avance de
la obra en el Área de Intervención Barrio Llequén
1 y 2, del municipio El Chocón, provincia del
Neuquén. (O.D. Nº 780/18.)
Solicitud de informes sobre el estado de avance
de la obra en el Área de Intervención Sarmiento
Oeste I, del municipio de Centenario, provincia
del Neuquén. (O.D. Nº 781/18.)
Solicitud de informes sobre el estado de avance de
la obra Construcción Colector Cloacal del Oeste,
II Etapa - Neuquén, ciudad de Neuquén, provincia
del Neuquén. (O.D. Nº 782/18.)
Solicitud de informes sobre los incidentes que
sufrieron los aviones de Aerolíneas Argentinas al
colisionar contra vehículos aéreos no tripulados
(VANT), durante el aterrizaje en el Aeroparque
“Jorge Newbery”. (O.D. Nº 783/18.)
Solicitud de informes sobre las acciones que se han
adoptado ante acontecimientos vulcanológicos y
sísmicos. (O.D. Nº 784/18.)
Solicitud de informes sobre el Plan Nacional de
Agua Potable y Saneamiento, en la provincia de
Salta. (O.D. Nº 785/18.)
Solicitud de informes sobre el Programa Pro.Cre.Ar.
(O.D. Nº 786/18.)

Declaración de interés por el libro Cómo salimos
de esto: Una propuesta para enfrentar la pobreza
y transformar el Chaco. (O.D. Nº 736/18.)

Solicitud de informes sobre el estado del tramo de
una ruta nacional, interrumpido por la crecida de
la laguna La Picasa. (O.D. Nº 787/18.)

Declaración de interés por el libro Los rengos de
Perón. (O.D. Nº 737/18.)

Solicitud de informes sobre las medidas necesarias
a ﬁn de concretar la ampliación y transformación de
una ruta nacional, en Misiones. (O.D. Nº 788/18.)

Declaración de interés por el libro Manuel Belgrano. Líder, ideólogo y combatiente de la Revolución. (O.D. Nº 738/18.)
Solicitud de auspiciar el traslado de los restos de
Domingo F. Sarmiento a su casa natal en la capital
de la provincia de San Juan. (O.D. Nº 739/18.)

Solicitud de realización de un nuevo puente sobre
el río Chuscha. (O.D. Nº 789/18.)
Solicitud de informes sobre el cumplimiento de
la Ley de Sistema de Protección Integral de los
Discapacitados. (O.D. Nº 790/18.)
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Solicitud de informes sobre el cumplimiento de
la Ley de Sistema de Protección Integral de los
Discapacitados. (O.D. Nº 791/18.)

Declaración de adhesión a la conmemoración de
un nuevo aniversario del fallecimiento de Elías
Sapag. (O.D. Nº 805/18.)

Solicitud de informes sobre la aparición de vehículos que realizan fotomultas en el trayecto de
una ruta nacional, en la provincia de Buenos Aires
desde la avenida General Paz hasta la ciudad de
Zárate. (O.D. Nº 792/18.)

Beneplácito por la designación de Lorena Franceschi como capitana de un guardacostas de la
Prefectura Naval Argentina. (O.D. Nº 806/18.)

Solicitud de construcción de una autopista sobre
la traza de una ruta nacional, en San Luis. (O.D.
Nº 793/18.)
Solicitud de informes sobre el avance de la obra
ruta nacional 34 - Corredor del NOA. Sección:
Límite Salta/Jujuy - San Pedro de Jujuy, en la
provincia de Jujuy. (O.D. Nº 794/18.)
Solicitud de incluir a la chacarera dentro de la lista
representativa como patrimonio cultural intangible
de la humanidad. (O.D. Nº 795/18.)
Declaración que expresa preocupación por el
cierre de escuelas en la provincia de Buenos
Aires. (O.D. Nº 796/18.)

Declaración de interés por la celebración de un
nuevo aniversario de la creación de la Prefectura
Naval Argentina. (O.D. Nº 807/18.)
Declaración de interés por la recordación anual de
los hombres y mujeres que nutren las ﬁlas de la
Gendarmería Nacional. (O.D. Nº 808/18.)
Solicitud de reforzar la cantidad de efectivos de
Gendarmería Nacional y equipamiento en el Municipio de Santa Victoria Oeste, Salta. (O.D. Nº
809/18.)
Solicitud de rectiﬁcar las condiciones de la licitación pública para modiﬁcar la traza del Ferrocarril
General Urquiza. (O.D. Nº 819/18.)
Solicitud de informes sobre la restitución de la
línea General Roca en la provincia de Río Negro
para extender el Tren del Valle. (O.D. Nº 820/18.)

Resolución que distingue con el premio mención
de honor Senador Domingo Faustino Sarmiento al
Centro Conciliación Familia y Empresa del IAE
Business School. (O.D. Nº 797/18.)

Declaración de preocupación por el estado de las
vías ferroviarias de la línea General Roca entre Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, y Viedma,
provincia de Río Negro. (O.D. Nº 821/18.)

Solicitud de informes sobre el recorte presupuestario de las universidades nacionales. (O.D. Nº
798/18.)

Solicitud de la copia del contrato de cesión de coches
de la ex empresa Ferrocentral. (O.D. Nº 822/18.)

Declaración de homenaje al vicecomodoro Pablo
M. Dip. (O.D. Nº 799/18.)
Declaración de beneplácito por el encuentro internacional SIMEX 2018 (Similation Exercise), en la
provincia de Salta. (O.D. Nº 800/18.)
Solicitud de informes sobre el cierre de las escuelas técnicas de la Dirección de Vialidad Nacional.
(O.D. Nº 801/18.)
Solicitud de informes sobre la Ley de Educación
Nacional. (O.D. Nº 802/18.)
Solicitud de informes sobre el Plan Nacional Tres
Mil Jardines. (O.D. Nº 803/18.)
Declaración de adhesión a la conmemoración de
un nuevo aniversario de la tercera asunción presidencial de Juan Domingo Perón. (O.D. Nº 804/18.)

Solicitud de informes sobre el Plan Nacional de
Hábitat. (O.D. Nº 824/18.)
Solicitud de informes sobre la reducción de vuelos
de Líneas Aéreas del Estado a la Patagonia. (O.D.
Nº 825/18.)
Solicitud de informes sobre la obra de la Planta de
Separación y Saneamiento del Basural de Junín de
los Andes, Neuquén. (O.D. Nº 826/18.)
Solicitud de informes sobre la obra Construcción
Acueducto Nexo IV Ramal Este y Nexo I Ramal
Plottier - Mari Menuco - Neuquén. (O.D. Nº 827/18.)
Solicitud de obras de pavimentación en un tramo
de ruta en la provincia de Salta. (O.D. Nº 828/18.)
Solicitud de informes sobre el destino de los importes de los aumentos aplicados por las empresas
de servicios públicos concesionados desde 2016.
(O.D. Nº 829/18.)
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Solicitud de informes sobre el Programa Mi Pueblo. (O.D. Nº 830/18.)
Solicitud de informes sobre el servicio de transporte de pasajeros de ómnibus en un tramo de ruta en
la provincia de Buenos Aires. (O.D. Nº 831/18.)
Expresión de preocupación ante la posible modiﬁcación de los vuelos comerciales de Aerolíneas
Argentinas entre Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur y CABA. (O.D. Nº 832/18.)
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Solicitud de informes sobre la situación de los
trabajadores de Vialidad Nacional, en particular
de la provincia de Catamarca. (O.D. Nº 845/18.)
Solicitud de obras en dependencias de la Universidad Nacional de Río Negro. (O.D. Nº 846/18.)
Solicitud de informes sobre el proyecto de Ruta
Segura RN 22 Bahía Blanca-Chichinales, Río
Negro. (O.D. Nº 847/18.)

Solicitud de garantizar el normal funcionamiento
de las escuelas técnicas de Vialidad Nacional.
(O.D. Nº 833/18.)

Solicitud de informes sobre un incidente ocurrido
con un avión de la empresa Flybondi en el Aeropuerto Internacional de Puerto Iguazú, Misiones.
(O.D. Nº 848/18.)

Solicitud de agilizar los trámites y gestiones para
el funcionamiento y la sustentabilidad de los aeroclubes patagónicos. (O.D. Nº 834/18.)

Solicitud de informes sobre la paralización de las
obras en un tramo de una ruta en la provincia de
Río Negro. (O.D. Nº 849/18.)

Solicitud de informes sobre las modiﬁcaciones
en los vuelos regulares entre Río Grande, Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y
CABA. (O.D. Nº 835/18.)

Declaración de interés por la XXVIII Asamblea
General Ordinaria de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras
Superiores, en CABA. (O.D. Nº 854/18.)

Solicitud de incrementar la conectividad aerocomercial en la Patagonia dentro del ámbito de
Líneas Aéreas del Estado. (O.D. Nº 836/18.)

Declaración de beneplácito por un nuevo aniversario de los acuerdos suscritos con el gobierno de
la Federación Rusa, en Moscú (O.D. Nº 855/18.)

Solicitud de la pavimentación de un tramo de una
ruta en la provincia de Salta. (O.D. Nº 837/18.)

Expresión de beneplácito por un nuevo aniversario
de los memorandos suscritos con el gobierno de la
Federación Rusa. (O.D. Nº 856/18.)

Solicitud de incorporar al Plan Belgrano la construcción de plantas de tratamiento de líquidos cloacales en la provincia de Salta. (O.D. Nº 838/18.)
Solicitud de informes sobre un tramo de una ruta
en la provincia de Jujuy. (O.D. Nº 839/18.)
Solicitud de informes sobre la obra Desarrollo del
Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles
Exclusivos - Metrobús Jujuy. (O.D. Nº 840/18.)

Declaración de interés por la labor realizada por
el Consejo de Estudiantes, Graduados y Docentes
Argentino-Ruso para el fortalecimiento de los
lazos cientíﬁcos y culturales entre ambos países.
(O.D. Nº 857/18.)
Declaración de pesar por las víctimas y daños materiales causados por las lluvias que afectaron Kerala,
en la República de la India. (O.D. Nº 858/18.)

Solicitud de informes sobre una obra en un tramo de
una ruta en la provincia de Jujuy. (O.D. Nº 841/18.)

Declaración de pesar por las víctimas y daños
materiales causados por terremotos ocurridos en
Lombok, Indonesia. (O.D. Nº 859/18.)

Solicitud de informes sobre la obra Construcción
Centro Integral de Visitantes Salinas Grandes
Provincia de Jujuy. (O.D. Nº 842/18.)

Declaración de pesar por las víctimas y daños
materiales causados por el derrumbe de un puente
en Génova, Italia. (O.D. Nº 860/18.)

Solicitud de informes sobre la obra Puesta en Valor
del Monumento a los Héroes de la IndependenciaHumahuaca-Provincia de Jujuy. (O.D. Nº 843/18.)

Solicitud de informes sobre las obras en una ruta nacional en la provincia de San Juan. (O.D. Nº 862/18.)

Solicitud de informes sobre la interrupción de las
obras de remodelación del Aeropuerto “Domingo
Faustino Sarmiento” de la provincia de San Juan.
(O.D. Nº 844/18.)

Solicitud de reparación de un tramo de una ruta en
la provincia de Río Negro. (O.D. Nº 863/18.)
Expresión de preocupación por el cierre de la
Subdelegación del Instituto de Planiﬁcación y Pro-

18

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 16ª

moción de la Vivienda en Lamarque, Río Negro.
(O.D. Nº 864/18.)

dos por la historia, de la Televisión Pública, en los
premios Fund TV. (S.-2.481/18.)

Solicitud de informes sobre la subejecución
presupuestaria del programa 46: Fortalecimiento
de la red nacional vial a través de nuevas rutas y
caminos, y del 43: Ejecución de obras de mejoras
de la seguridad vial-ruta segura, de la Dirección
Nacional de Vialidad. (O.D. Nº 865/18.)

Declaración de beneplácito por el premio María
Moors Cabot 2018 otorgado al periodista Hugo
Alconada Mon, por la Escuela de Periodismo de
la Universidad de Columbia. (S.-2.728/18.)

Solicitud de informes sobre la obra “Obras de Seguridad en Distrito Neuquén”. (O.D. Nº 866/18.)
Solicitud de informes sobre las obras del Hospital
Escuela de Odontología de la Universidad Nacional de Río Negro, en Allen. (O.D. Nº 867/18.)

Declaración de beneplácito por el triunfo de las
deportistas Fernanda Pereyra y Ana Gallay en
la competencia internacional de vóley en playa,
Techniker Beach Tour, en Sankt Peter-Ording,
Alemania. (S.-2.729/18.)

Solicitud de informes sobre la conclusión de una
ruta en la provincia de Río Negro. (O.D. Nº 868/18.)

Declaración de beneplácito por el lugar destacado obtenido por la Universidad de Buenos Aires
(UBA), en el Ránking de Shangái de Universidades por Disciplinas 2018. (S.-2.730/18.)

Solicitud de informes sobre la construcción del
Túnel de Agua Negra, entre la provincia de San
Juan y Coquimbo, Chile. (O.D. Nº 869/18.)

Declaración de beneplácito por la retención del
título de boxeo categoría mosca por parte de Leonela Yudica. (S.-2.731/18.)

Solicitud de obras en el aeropuerto internacional
de la provincia de Salta. (O.D. Nº 870/18.)

Declaración de beneplácito por el premio 2018
ASBMR Rising Star Awards otorgado al investigador del Conicet Lucas Brun por demostrar
los efectos positivos de la ingesta de yerba mate.
(S.-2.732/18 y S.-2.784/18.)

Solicitud de informes sobre el Plan Costero de la
Ciudad de Corrientes. (O.D. Nº 871/18.)
Solicitud de informes sobre las obras de mejoramiento de la costanera del río Aluminé, Neuquén.
(O.D. Nº 872/18.)
20. Tratamiento en conjunto de asuntos sobre tablas
acordados y de proyectos reservados en Secretaría. (Pág. 104.)
Declaración de interés por la realización de las
XXXI Jornadas Nacionales de los Ministerios
Públicos, Tucumán. (S.-2.473/18.)
Declaración de beneplácito por el Premio Martín
Fierro Federal que obtuvo el noticiero sanjuanino
Telesol noticias, Edición central, emitido por
Canal 5. (S.-2.475/18.)
Declaración de beneplácito por el centenario de
la creación de la Escuela “Provincia de Buenos
Aires”, del departamento de Capital, San Juan.
(S.-2.476/18.)
Declaración de beneplácito por la distinción a
la trayectoria otorgada al conductor televisivo y
locutor, Juan Francisco “Pancho” Ibáñez, en los
premios Fund TV. (S.-2.480/18.)
Declaración de beneplácito por la distinción otorgada al programa educativo de televisión Motiva-

Declaración de beneplácito por la medalla de oro
obtenida por la sanjuanina Agustina Brescia en el
Campeonato Nacional Divisional A de Patinaje
Artístico, de Santa Fe. (S.-2.733/18.)
Declaración de beneplácito por las medallas obtenidas en el Meeting Internacional de Atletismo
Master por la atleta sanjuanina Adriana Quiroga,
en Asunción del Paraguay. (S.-2.734/18.)
Declaración de beneplácito por la distinción otorgada a artesanas de distintos departamentos de la
provincia de San Juan, en la XLVIII Feria de las
Artesanías Tradicionales. (S.-2.735/18.)
Declaración de interés por la conmemoración de
un nuevo aniversario del fallecimiento del coronel
de marina don Tomas Domingo de los Dolores
Espora. (S.-2.737/18.)
Declaración de interés por la conmemoración del
130º aniversario del fallecimiento de don Domingo
Faustino Sarmiento. (S.-2.738/18.)
Declaración de interés por la conmemoración del
15º aniversario del fallecimiento del general de
división Hernán Pujato. (S.-2.739/18.)
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Declaración de interés por el 212º aniversario de la
creación del Regimiento de Infantería 1 Patricios.
(S.-2.740/18.)

Declaración de beneplácito por el centenario de la
creación de la Escuela “Provincia de Salta”, San
Juan. (S.-3.000/18.)

Declaración de beneplácito por el título retenido de
la corona mundial en categoría gallo por parte de la
boxeadora Cecilia Román. (S.-2.741/18.)

Declaración de beneplácito por el centenario de
la creación de la Escuela “General Estanislao
Soler”, del departamento de Chimbas, San Juan.
(S.-3.001/18.)

Declaración de beneplácito por la realización del
III Congreso de Energías Sustentables, Buenos
Aires. (S.-2.744/18.)
Declaración que expresa pesar por el fallecimiento
de Kive Staiﬀ, referente de nuestra cultura nacional. (S.-2.746/18.)
Declaración de beneplácito al tenista Gustavo Fernández por el segundo puesto en el torneo de tenis
Wimbledon, en la modalidad de tenis adaptado.
(S.-2.747/18.)
Declaración de beneplácito por el primer puesto
obtenido por los estudiantes Magdalena Rochi y
Ezequiel Steuermann de la Facultad de Derecho
de la UBA, en el concurso sobre tribunales de
derechos humanos Nelson Mandela World Human
Rights Moot Court Competition 2018, en Ginebra,
Suiza. (S.-2.742/18 y S.-2.748/18.)
Declaración que adhiere a la conmemoración
del 106º aniversario de la creación de la Fuerza
Aérea Argentina. (S.-2.570/18, S.-2.687/18 y S.2.750/18.)
Declaración de beneplácito por la realización de
la XXX Edición Especial de la Cata Nacional de
Vinos, San Juan. (S.-2.994/18.)
Declaración de beneplácito por el 50º aniversario
de la fundación de la parroquia Cristo Rey de
Caucete, San Juan. (S.-2.995/18.)
Declaración de beneplácito por la consagración de
la Argentina como campeón mundial de taekwondo ante Reino Unido, en el Campeonato Mundial
Juvenil de Taekwondo ITF 2018, realizado en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (S.-2.996/18.)

Declaración de beneplácito por el centenario
de la creación de la Escuela “Albert Einstein”,
ubicada en el departamento de Sarmiento, San
Juan. (S.-3.002/18.)
Declaración de beneplácito por la creación de la
Escuela “Arturo Capdevila”, ubicada en el departamento de Chimbas, San Juan. (S.-3.003/18.)
Declaración de beneplácito por las medallas de
plata y bronce obtenidas en los Juegos Panamericanos Universitarios, con la participación de
deportistas sanjuaninos de vóley y judo, Brasil.
(S.-3.004/18.)
Declaración de beneplácito por las medallas de
oro y plata obtenidas por la tenista sanjuanina Ana
Madcur en los Juegos Panamericanos Universitarios, Brasil. (S.-3.005/18.)
Declaración de beneplácito por la participación del
Coro Universitario de la Universidad Nacional de
San Juan, en el XII Festival y Concurso Internacional Cantemus, en Nyiregyhaza, Hungría, siendo
el único coro americano participante del certamen.
(S.-3.007/18.)
Declaración de beneplácito por la realización del
Concurso y Festival Internacional de Coros, realizado en la provincia de San Juan. (S.-3.008/18.)
Declaración de beneplácito por la realización de
la Fiesta 2x4 Mundial de Tango, Buenos Aires.
(S.-3.184/18.)
Declaración de beneplácito por el título obtenido
por la selección argentina sub-20 de fútbol, en
España. (S.-2.879/18 y S.-3.185/18.)

Declaración de beneplácito por el centenario de la
creación de la Escuela “María Luisa Villarino de
del Carril”, San Juan. (S.-2.997/18.)

Declaración de interés por el VIII Encuentro
Olivícola Internacional ArgOliva 2018, San Juan.
(S.-1.437/18 y S.-3.187/18.)

Declaración de beneplácito por el centenario de la
creación de la Escuela “Provincia de Santa Fe”,
San Juan. (S.-2.998/18.)

Declaración de beneplácito por la realización de
una competencia oficial de carrovelismo, San
Juan. (S.-3.188/18.)

Declaración de beneplácito por el centenario de la
creación de la Escuela “Luis Vernet”, ubicada en el
departamento de Pocito, San Juan. (S.-2.999/18.)

Declaración de beneplácito por la delegación argentina de deportistas de la ONG Integra Sports,
en el Campeonato Mundial de Natación y Nado
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Sincronizado para Chicos con Síndrome de Down,
en Canadá. (S.-3.189/18.)

Declaración de interés por la XXIII Fiesta Nacional del Cordero, Chubut. (S.-3.446/18.)

Declaración de beneplácito por el equipo del Grupo
de Sistemas Digitales y Robóticos del Centro Atómico Ecoica de la CNEA, por el desarrollo del prototipo
de un tomógrafo PET, para el Hospital de Clínicas de
la Ciudad de Buenos Aires. (S.-3.190/18.)

Declaración de beneplácito por el galardón otorgado a la docente Cintia Segundo, Chubut, distinguida como Maestra Ilustre 2018. (S.-3.403/18.)

Declaración de interés por la conmemoración del
Día del Arma de Comunicaciones. (S.-3.193/18.)
Declaración de interés por el 115º aniversario del
fallecimiento del teniente coronel Vicente Laciar.
(S.-3.194/18.)
Declaración de beneplácito por la II Semana Doctoral Latinoamericana (SDL-2018), a realizarse
en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires. (S.-3.195/18.)
Declaración de beneplácito por el centenario de la
creación de la Escuela “Doctor Alfredo Calcagno”,
ubicada en el distrito Huaco del departamento de
Jáchal, San Juan. (S.-3.197/18.)
Comunicación que expresa preocupación y solicita informes sobre las razones por las que no
se tomaron recaudos para preservar el Fondo de
Garantía de Sustentabilidad de la ANSES ante la
devaluación del peso realizada en julio y agosto.
(S.-3.400/18.)
Solicitud de informes sobre las personas físicas
y/o jurídicas que hayan realizado transacciones
en dólares por sumas mayores a 250.000, del 1º
de julio al 31 de agosto de 2018. (S.-3.220/18.)
Solicitud de informes sobre el inusual despliegue
y desplazamiento de los efectivos del Ejército
Argentino en localidades cordilleranas de la provincia de Santa Cruz. (S.-3.037/18.)
Solicitud de informes sobre el acuerdo suscrito con
la República Popular China, para ﬁnanciar la construcción de dos centrales nucleares. (S.-2.988/18.)
Declaración de beneplácito por la celebración del
68º aniversario de la localidad de Paso del Sapo,
Chubut. (S.-3.518/18.)
Declaración de beneplácito por el 118º aniversario
de la fundación de la localidad de Camarones,
Chubut. (S.-3.517/18.)
Declaración de beneplácito por la vigilia de pingüinos y ballenas a realizarse en Punta Tombo,
Chubut. (S.-3.483/18.)

Declaración de interés por la IV Edición del
Festival de Diseño, a realizarse en Comodoro
Rivadavia, Chubut. (S.-3.402/18.)
Declaración de beneplácito por el 153º aniversario
de la fundación de la ciudad de Rawson, Chubut.
(S.-3.356/18.)
Declaración de beneplácito por el 13º aniversario
de la comuna rural Dr. Atilio Óscar Viglione,
Chubut. (S.-3.355/18.)
Declaración de interés por la XLI Exposición Bovina, III Encuentro de Caballos y VI Exposición
Nacional de Hereford, Chubut. (S.-3.295/18.)
Declaración de interés por el 96º aniversario
del Club Atlético Germinal de Rawson, Chubut.
(S.-3.233/18.)
Declaración de interés por el 93º aniversario de la
fundación de la localidad de Lago Blanco, Chubut.
(S.-3.126/18.)
Declaración de interés por el 34º aniversario del
Centro de Educación Física Nº 26, de la ciudad de
Trelew, Chubut. (S.-3.095/18.)
Declaración de beneplácito por la realización del
VI Simposio Patagónico en Ciencias Aplicadas
al Deporte y IX Congreso de Educación Física y
Deporte Escolar, Chubut. (S.-3.051/18.)
Declaración de beneplácito por el 96º aniversario
de Aldea Beleiro, Chubut. (S.-3.038/18.)
Declaración de beneplácito por el 130º aniversario de la fundación de la comuna rural Gan Gan,
Chubut. (S.-2.987/18.)
Declaración de beneplácito por la ﬁrma del Convenio Marco de Cooperación en la provincia del
Chubut para la puesta en marcha de la muestra itinerante “La ciencia detrás del gigante”. (S.-2.986/18.)
Declaración de interés por la realización de la
Expo Turismo 2018 y la VI Edición del Festival de
la Gastronomía y el Turismo “Comodoro invita”,
Chubut. (S.-2.985/18.)
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Declaración de interés por el 100º aniversario de
la creación del Centro de Capitanes de Ultramar
y Oﬁciales de la Marina Mercante. (S.-2.922/18.)

Declaración de beneplácito por el 100º aniversario
de la Escuela Rural Nº 33, de San Martín de los
Andes, Neuquén. (S.-2.416/18.)

Declaración de interés por el 110º aniversario de
la fundación de la localidad de Epuyén, Chubut.
(S.-2.882/18.)

Declaración que expresa reconocimiento al equipo de la carrera de ingeniería naval de la UTN,
Facultad Regional de Buenos Aires, por lograr el
primer puesto en el concurso Dr. James Lisnyk,
organizado por la Sociedad de Arquitectos Navales e Ingenieros Marinos de Estados Unidos.
(S.-3.499/18.)

Declaración de interés por el 65º aniversario de
la fundación de la ciudad de El Hoyo, Chubut.
(S.-2.881/18.)
Declaración de interés por el 102º aniversario de la
fundación de la Escuela Nº 77 “Francisco Narciso
Laprida”, de la localidad de Las Plumas, Chubut.
(S.-2.461/18.)
Declaración de interés por la V Edición de la
Feria Internacional del Libro 2018, en Comodoro
Rivadavia, Chubut. (S.-2.448/18.)
Declaración de interés por el 83º aniversario de
la fundación de la ciudad de Río Mayo, Chubut.
(S.-2.418/18.)
Declaración de beneplácito por el 144º aniversario
de la localidad de Gaiman, Chubut. (S.-2.417/18.)
Declaración de interés por el 118º aniversario de la
ciudad de Puerto Pirámides, Chubut. (S.-2.351/18.)
Declaración de interés por el 97º aniversario de la
localidad de Las Plumas, Chubut. (S.-2.350/18.)
Declaración que adhiere al 85º aniversario de la
fundación del municipio de Pomona, Río Negro.
(S.-2.535/18.)
Declaración de beneplácito por la realización
del III Encuentro Nacional de Niñez, Río Negro.
(S.-2.411/18.)

Declaración de beneplácito por el Torneo Sudamericano de Newcom, Neuquén. (S.-3.280/18.)
Declaración de beneplácito y adhesión a la celebración de la IV edición de la campaña de concientización por la detección temprana del cáncer
de mama, “Juntos al teta”, que se realizara en el
Cerro Chapelco, Neuquén. (S.-3.178/18.)
Declaración de beneplácito por la realización del
Desafío Eco YPF 2018, en el Autódromo Óscar
y Juan Gálvez, en la Ciudad de Buenos Aires.
(S.-3.043/18.)
Declaración de beneplácito por el 60º aniversario
de la elección del primer gobernador de la provincia del Neuquén. (S.-2.670/18.)
Declaración de beneplácito y adhesión a la
conmemoración por el 75º aniversario de la
fundación de la Escuela Provincial de Educación
Técnica Nº 8, “Capitán don Juan de San Martín”,
Neuquén. (S.-3.278/18.)
Declaración de interés por la presentación del hallazgo arqueológico de asentamiento humano que
habitó la zona de Senillosa, Neuquén. (S.-2.669/18.)

Declaración de interés por la I Jornada Patagónica
de Educación Emocional, Río Negro. (S.-2.399/18.)

Declaración de beneplácito por la implementación
de la campaña provincial contra el abuso sexual en
la niñez “¡Contalo!”, Neuquén. (S.-2.847/18.)

Declaración de beneplácito por la puesta en funcionamiento del Programa Escolar la Obesidad
y el Sedentarismo (PECOS), en instituciones
educativas de San Antonio Oeste, Río Negro.
(S.-2.230/18.)

Declaración de beneplácito por la tarea del programa solidario “Caritas felices neuquinas”, que
realiza cirugías reparadoras y reconstructivas a
niños y adultos carentes de recursos. (S.-2.848/18.)

Declaración que adhiere a la campaña 2018 “Vivir
con diabetes no impide soñar”, en conmemoración
al Día Mundial de la Diabetes. (S.-3.267/18.)
Declaración de interés por la Maratón Nacional
de Lectura, organizada por la Fundación Leer, a
realizarse en instituciones educativas de todo el
país. (S.-2.904/18.)

Declaración de beneplácito por la participación de
los estudiantes Sofía Manusakis, Ailin Gerber, Sofía Jorge y David Aseijas en la ﬁnal del concurso
Imperial Barrel Award 2018, a realizarse en Salt
Lake City, Estados Unidos. (S.-2.124/18.)
Declaración de beneplácito por la realización de
los Juegos Neuquinos Culturales. (S.-2.125/18.)
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Declaración de beneplácito por la participación
de Artesanías Neuquinas S.E. en la exposición
“Memoria viva textil” realizada en las ciudades
de Pekín, Roma y Nueva York. (S.-2.332/18.)
Declaración de interés por la muestra “Poncho:
territorio y cultura”, a realizarse en el Museo
Parlamentario “Senador Domingo Faustino Sarmiento”. (S.-2.333/18.)
Declaración que expresa pesar por el fallecimiento del doctor y profesor Mario Daniel Serrafero.
(S.-2.421/18.)
Declaración de beneplácito por el desempeño de la
deportista Malena Mierzejewski, quien obtuvo la
medalla de plata en el XIX Campeonato Mundial
de Taekwondo ITF, Argentina 2018. (S.-2.849/18.)

Reunión 16ª

de generación y transporte de energía eléctrica.
(S.-328/18.)
Solicitud de informes sobre los motivos que
originaron la redacción de la resolución 1.254/18
del Ministerio de Educación y otras cuestiones
conexas. (S.-1.778/18.)
Solicitud de informes sobre el decreto 577/17, de
creación del Comité de Ciberseguridad. (S.-3.041/18.)
Declaración de interés por las Jornadas Intensivas
de Derecho del Consumo, en la ciudad de General
Roca, Río Negro. (S.-1.064/18 y S.-1.112/18.)
Declaración de interés por el aporte educativo
del programa nacional “Los cientíﬁcos van a las
escuelas”, Río Negro. (S.-1.111/18.)

Declaración de beneplácito por la carrera como
deportista del basquetbolista Emanuel Ginóbili,
tras su retiro profesional. (S.-3.103/18, S.-3.115/18
y S.-3.428/18.)

Declaración de interés por las VIII Jornadas de
Historia de la Patagonia “La Patagonia en el escenario nacional: miradas sobre el pasado, presente
y futuro”, Río Negro. (S.-1.395/18 y S.-3.614/18.)

Comunicación que solicita a las prestadoras de
servicio de telefonía móvil cobertura y calidad de
servicio en la totalidad de las localidades y rutas
de la provincia del Neuquén, y otras cuestiones
conexas. (S.-3.498/18.)

Declaración de interés por las IV Jornadas
Interuniversitarias para el Cuidado de la Casa
Común, “Las energías renovables y el uso eﬁciente
de la energía en el ámbito público privado”, Río
Negro. (S.-1.418/18.)

Solicitud de informes en relación al sistema de entes
de cooperación técnica y ﬁnanciera. (S.-3.448/18.)
Solicitud de informes sobre la situación epidemiológica y en particular sobre las infecciones por estreptococo ocurridas en niños, niñas y adolescentes
de todo el país. (S.-3.476/18.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos relacionados a la resolución 6/18, de la Inspección
General de Justicia. (S.-3.281/18.)
Solicitud de informes sobre el funcionamiento de
la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad
Automotor y de Créditos Prendarios. (S.-3.042/18.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones relacionadas con el funcionamiento de la Dirección
Nacional del Registro de la Propiedad Automotor
y de Créditos Prendarios. (S.-3.120/18.)
Proyecto de comunicación que solicita se faciliten
los recursos económicos y humanos para la realización de los trabajos de restauración que requiere
la Maison de l’Argentine en París. (S.-4.119/17.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos relacionados al documento 882/17, respecto a la privatización de activos vinculados con los procesos

Declaración de interés por el III Encuentro de Payadores en la ciudad de San Carlos de Bariloche.
(S.-1.449/18.)
Declaración de interés por el I Certamen Nacional
Competitivo de Danzas Folklóricas a desarrollarse
en la ciudad de Viedma, Río Negro. (S.-2.058/18.)
Declaración de interés por la Jornada “Niñez y
adolescencia trans y políticas públicas”, Río Negro. (S.-2.111/18.)
Declaración de interés por el Museo Paleontológico Bariloche y la actividad promovida por la Asociación Paleontológica Bariloche. (S.-2.112/18.)
Declaración de interés por el evento Danzarium
Patagonia 2018, realizado en la ciudad de San
Carlos de Bariloche, Río Negro. (S.-2.114/18.)
Declaración de interés por el proyecto de la Administración de Parques Nacionales “Restauración
ecosistémica de 74 hectáreas en punta sur de Península Quetrihué, Parque Nacional los Arrayanes,
y 4 hectáreas en Puerto Pampa - Isla Victoria,
como modelo de intervención a aplicar en áreas
degradadas por fuego y/o invasiones biológicas en
el Parque Nacional Nahuel Huapi”. (S.-2.138/18.)
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Declaración de interés por la V Edición de las
Nevadas Internacionales de Teatro de Bariloche,
Río Negro. (S.-2.427/18.)

Declaración de interés por el evento “Culturica”,
Festival de Arte y Consciencia Ecológica, Río
Negro. (S.-3.372/18.)

Declaración de interés por el trabajo y la trayectoria de ALCE (Asociación de Lucha Contra la
Epilepsia). (S.-2.724/18.)

Declaración de interés por el Festival Audiovisual Bariloche 2018 - FAB 2018, Río Negro.
(S.-3.396/18.)

Declaración de interés por el 50º aniversario de la
Escuela Primaria Nº 200 “Aeronáutica Argentina”,
de Viedma, Río Negro. (S.-2.888/18.)

Declaración de beneplácito por el desempeño
de Ana Romina Güichapani en la defensa del
título sudamericano súper pluma del Consejo
Mundial de Boxeo, en Pico Truncado, Santa
Cruz. (S.-2.663/18.)

Declaración de interés por el festejo del Día del
Comparsero, Río Negro. (S.-2.889/18.)
Declaración de interés por la XXXIV Edición de la
Fiesta Nacional de la Matra y las Artesanías, Río
Negro. (S.-2.894/18.)
Declaración de interés por la IV edición de
TEDxBariloche, Río Negro. (S.-3.023/18.)
Declaración de interés por la I Jornada “Prevención obesidad - Riesgos y consecuencias de la obesidad en la edad infantil y adulta”. (S.-3.024/18.)
Declaración de interés por el 120º aniversario de
la 4ª Cátedra de Medicina Interna de la Facultad
de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.
(S.-3.063/18.)
Declaración de interés por la Semana Nacional de
la Ciencia y la Tecnología. (S.-3.114/18.)
Declaración de interés por el evento itinerante
“Ciencia y cerveza”, organizado por el doctor
Diego Libkind, del Instituto Andino Patagónico
de Tecnologías Biológicas y Geoambientales y la
Universidad Nacional del Comahue. (S.-3.236/18.)
Declaración de interés por el Día Mundial del
Turismo. (S.-3.249/18 y S.-3.528/18.)
Declaración de interés por las actividades que realiza el Museo del Centenario Histórico Municipal,
Río Negro. (S.-3.275/18.)
Declaración de interés por el taller “Peligro: monóxido de carbono. El asesino silencioso”, dictado
por el profesor Aldo Neñer, en las escuelas de San
Carlos de Bariloche, Río Negro. (S.-3.277/18.)
Declaración de interés por el 108º aniversario de la
localidad de Cervantes, Río Negro. (S.-3.290/18.)
Declaración de interés por el I Congreso Patagónico de Constitución y Derechos Humanos, Río
Negro. (S.-3.371/18.)

Declaración de beneplácito por los santacruceños
Sabrina Lemos, Federico Risetti y Mariano Cabrera, parte de la delegación de la Federación del
Deporte Universitario Argentino, presente en los
FISU América Games 2018, Brasil. (S.-2.664/18.)
Declaración de beneplácito por el logro del
atleta santacruceño Nicolás Martínez, ganador de
la Copa Famatinense de Marcha Atlética, en el
Torneo de Atletismo Vacaciones de Invierno, La
Rioja. (S.-2.665/18.)
Solicitud de informes sobre el Fondo de Turismo
Estudiantil establecido por ley 25.599, su reglamentación y modiﬁcatorias. (S.-2.885/18.)
Declaración de beneplácito por el desempeño de
la delegación rionegrina de taekwondistas, en el
Campeonato Mundial de Taekwondo ITF, Buenos
Aires. (S.-2.974/18.)
Declaración de beneplácito por los logros de la
Asociación de Judo de Río Gallegos, en el torneo
Copa Centro de la República de Judo 2018, Córdoba. (S.-2.975/18.)
Declaración de beneplácito por los logros del ciclista santacruceño Facundo Pérez Costa, tercero
en el Campeonato Argentino de Mountainbike,
Córdoba. (S.-2.976/18.)
Declaración de beneplácito por la obtención de una
beca de capacitación en innovación educativa de
la educación técnica profesional en la Universidad
de Carolina del Norte, EE.UU., por Pablo Castillo.
(S.-2.977/18.)
Declaración de beneplácito ante los logros de la
Escuela Municipal de Judo de El Calafate, en el
torneo Copa Centro de la República de Judo 2018,
Córdoba. (S.-2.978/18.)
Declaración de beneplácito por el resultado obtenido por las patinadoras santacruceñas Luana
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Povoli y Abril Ortega, en la Copa Uruguay 2018.
(S.-3.319/18.)
Declaración de beneplácito por el resultado obtenido por el seleccionado argentino Las Lobas en el
Campeonato Mundial de Básquet Adaptado 2018,
Alemania. (S.-3.320/18.)
Declaración de beneplácito por el récord mundial
de altura en planeador obtenido por el equipo del
Proyecto Perlan, Santa Cruz. (S.-3.321/18.)
Declaración de beneplácito por el campeonato obtenido por David Pregely en la Liga Sudamericana
de Artes Marciales Mixtas (MMA), Edición 2018,
Brasil. (S.-3.328/18.)

Reunión 16ª

Solicitud de informes sobre la reestructuración
de las áreas afectadas por los decretos 801/18 y
802/18 y otras cuestiones conexas. (S.-3.294/18.)
Solicitud de informes sobre el Programa “Las
victimas contra las violencias” (S.-3.327/18.)
Solicitud de informes sobre el precio de diversos medicamentos y otras cuestiones conexas. (S.-3.326/18.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones relacionadas con el Hospital “Posadas”. (S.-3.340/18.)
Declaración de interés por el 40º aniversario del
Centro Tradicionalista El Cencerro, Santa Fe.
(S.-2.313/18.)

Declaración que adhiere al Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer. (S.-3.158/18, S.-3.332/18,
S.-3.335/18, S.-3.491/18 y S.-3.573/18.)

Solicitud de informes sobre la construcción de
jardines de infantes en la provincia de Santa Fe y
otras cuestiones conexas. (S.-2.308/18.)

Declaración que adhiere al Día Nacional de la
Juventud. (S.-3.333/18.)

Solicitud de informes sobre las causas del incumplimiento del aporte para terminar el Hospital Regional de Reconquista y otras cuestiones conexas.
(S.-2.307/18.)

Solicitud de informes sobre los efectos de la
aplicación de los decretos 1.207/16 y 767/18, con
respecto a la actividad comercial de los puertos
patagónicos. (S.-3.334/18.)
Declaración de beneplácito por la puesta en
marcha del Plan de Manejo del Guanaco de la
provincia de Santa Cruz. (S.-3.357/18.)
Solicitud de informes sobre la resolución administrativa 1.605/18 referida a modiﬁcaciones presupuestarias a diversos organismos. (S.-3.481/18.)
Solicitud de informes sobre la situación de la
represión en la provincia del Chubut hacia los
docentes. (S.-2.254/18.)
Solicitud de informes sobre la compra y distribución de diversos medicamentos durante los años
2010 a 2018. (S.-2.330/18.)
Solicitud de informes sobre la distribución de
partidas presupuestarias a las universidades nacionales públicas. (S.-2.869/18.)
Declaración de interés la por la III Edición del
Festival Internacional de Cine Ambiental de la
Patagonia “Patagonia Eco Film Fest”, Chubut.
(S.-3.050/18.)
Declaración de interés por el Modelo Parlamentario Argentino (MOPAR), realizado por el espacio
intercátedras “Construcción de Ciudadanía UBA”.
(S.-3.229/18.)

Proyecto de comunicación que solicita se informe sobre diversas cuestiones relacionadas a la
provisión de vacunas en la provincia de Santa Fe.
(S.-2.588/18.)
Proyecto de comunicación que solicita se informe
sobre los alcances del decreto 632/18 y su vinculación con la ley 25.053, de fondo de incentivo
docente. (S.-2.587/18.)
Proyecto de comunicación que solicita se informe
sobre diversas cuestiones relacionadas a la enfermedad atroﬁa muscular espinal. (S.-2.586/18.)
Solicitud de informes sobre la cobertura de drogas
de alto costo y recursos para ﬁnanciar prácticas de
diálisis y de drogas oncológicas en la provincia de
Santa Fe. (S.-2.585/18.)
Declaración de interés por la 10ª celebración del
Día del Comercio en Santa Fe. (S.-2.584/18.)
Declaración de interés por el III Encuentro de
Construcciones Sustentables Ecos, Santa Fe.
(S.-2.583/18.)
Declaración de interés parlamentario y cultural
por la LX Fiesta Nacional de la Frutilla, Santa Fe.
(S.-2.828/18.)
Declaración de interés por la FECOL, Feria de las
Colonias, Santa Fe. (S.-2.700/18.)
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Declaración de interés cultural por la Edición de
Expovenado 2018 y otros eventos aﬁnes, Santa Fe.
(S.-2.699/18.)

Solicitud de instrumentación de políticas y campañas destinadas a combatir el consumo de alcohol
en niños y adolescentes. (S.-2.346/18.)

Declaración de interés parlamentario y cultural de
la LXXIV Fiesta Nacional de la Agricultura, Santa
Fe. (S.-3.018/18.)

Declaración de beneplácito al cumplirse ocho
años de la sanción de la ley 26.618, de matrimonio
igualitario. (S.-2.426/18.)

Declaración de interés parlamentario por las actividades desarrolladas por la Asociación Deportiva
Juventud, Santa Fe. (S.-2.979/18.)

Declaración de beneplácito al conmemorarse el
238º aniversario de la generala del Ejército Argentino Juana Azurduy. (S.-2.397/18.)

Solicitud de informes sobre la cancelación del
Gasoducto Regional Sur, en la provincia de Santa
Fe, y otras cuestiones conexas. (S.-3.259/18.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones
relacionadas a la crisis del sector industrial y del
comercio. (S.-3.125/18.)
Declaración de interés por el Festival del Adulto
Mayor “Noche de Gala”, Santa Fe. (S.-3.452/18.)
Solicitud de informes sobre la decisión administrativa 1.605/18 de la JGM, que reduce los
presupuestos de la Secretaría Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia del Ministerio de Salud y
Desarrollo Social. (S.-3.347/18.)
Declaración de interés por la XXII Exposición de
la Industria, Agro, Comercio, Diseño Independiente y Artesanos, “Expo Globo 2018”, Santa Fe.
(S.-3.345/18.)
Declaración de interés por el 20º aniversario
del diario El Ciudadano & la Región, Santa Fe.
(S.-3.314/18.)
Declaración de interés por la actividad desarrollada por el Huracán Football Club, de los Quirquinchos, Santa Fe, en el 90º aniversario de su
fundación. (S.-3.308/18.)
Declaración de interés por el II Congreso Internacional de Derecho Constitucional Indígena, Chaco.
(S.-3.080/18.)
Declaración que expresa pesar por la muerte de
una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de
Mayo, la señora María Isabel “Chicha” Chorobik de Mariani. (S.-2.912/18, S.-2.940/18 y
S.-3.036/18.)
Declaración de interés por el XII Congreso Nacional de Secretarios Judiciales y del Ministerio
Público, Chaco. (S.-2.545/18.)

Declaración de interés por el IX Encuentro Nacional de Educación y Gestión Social, Buenos Aires.
(S.-2.334/18.)
Declaración de interés por el I Congreso Latinoamericano de Ingeniería de Procesos y Productos,
y el III Congreso de Ingeniería de Procesos y
Productos, Chaco. (S.-2.322/18.)
Declaración de interés por el II Congreso Nacional
de Enseñanza de las Ciencias Naturales, Matemática y Educación Inclusiva e Intercultural, Chaco.
(S.-2.321/18.)
Declaración de beneplácito por la obtención del
Premio Argentino Junior del Agua y el ingreso a
la competencia internacional Stockholm Junior
Waterprize por parte de los estudiantes correntinos
Micaela Linera y Emiliano Aquino. (S.-3.081/18.)
Declaración que adhiere a la celebración del 175º
aniversario de la fundación de la ciudad de Paso
de los Libres, Corrientes. (S.-2.911/18.)
Declaración que adhiere al Día Internacional para
la Erradicación de la Pobreza. (S.-2.910/18.)
Declaración de interés por el VI Encuentro Nacional de Mujeres Trovadoras de Argentina “Mujer
Trovadora 2018”. (S.-3.370/18.)
Solicitud de informes sobre la represa hidroeléctrica Chihuido, de Neuquén. (S.-2.838/18.)
Declaración de interés por la I Jornada de Justicia,
Niñez y Adolescencia, Salta. (S.-1.319/18.)
Declaración de beneplácito por el Plan Nacional
Bianual 2018-2020 contra la Trata y Explotación
de Personas, Misiones. (S.-3.088/18.)
Declaración de interés por la XIV Edición de
Expojujuy, Jujuy. (S.-2.703/18, S.-2.963/18 y
S.-3.542/18.)
Declaración de beneplácito por la distinción Premio al Joven Empresario Argentino. (S.-2.376/18.)
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Declaración de interés por el II Congreso Santafesino de Cooperativas y II Exposición del
Movimiento Cooperativo Santafesino, Santa Fe.
(S.-2.250/18.)
Declaración de beneplácito por la celebración del Día
Internacional del Cooperativismo. (S.-2.249/18.)
Declaración de interés por el Certamen del Saber
Cooperativo, Misiones. (S.-1.675/18.)
Declaración de interés por la realización de la
XXIII Reunión Anual de la Red Pymes Mercosur
“Nuevos modelos productivos: el rol de las pymes
como motores del desarrollo económico y social”,
Buenos Aires. (S.-1.616/18.)
Declaración de beneplácito por el proceso de
actualización nacional de datos de cooperativas y
mutuales. (S.-1.243/18.)
Declaración de interés por la realización de Expo
Pyme 2018, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
(S.-4.070/17.)
Declaración de interés por la LXXIV Asamblea
General de la Sociedad Interamericana de Prensa.
(S.-3.620/18.)
Declaración de beneplácito por el programa de
instalación de cartelería en braille en los postes de
nomenclatura de las calles principales de la ciudad
de Villa Allende, Córdoba. (S.-2.283/18.)
Declaración de interés por la II Edición del Festival de Teatro Adolescente “Vamos que venimos”,
Córdoba. (S.-2.373/18.)
Declaración de interés por el 150º aniversario
de la fundación de la Societa Italia de Socorro
Mutuo y Beneﬁcencia, de Gualeguay, Entre Ríos.
(S.-2.606/18.)
Declaración de interés por el IV Foro Transdisciplinario sobre Primera Infancia y Desarrollo
Humano, “Infancia y pobrezas: la universalización
del derecho en riesgo”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (S.-2.607/18.)
Declaración de beneplácito a la labor realizada
por la Biblioteca “Bernardino Rivadavia” de Villa
María, Córdoba, que posibilitó el acceso a un medicamento para dos alumnos con atroﬁa muscular
espinal. (S.-2.720/18.)
Declaración de beneplácito y adhesión a los homenajes de la localidad de Villa Dolores, Córdoba, en
el 100º aniversario de su declaración como ciudad.
(S.-3.093/18.)

Reunión 16ª

Declaración de interés y adhesión a la IV Edición
del Festival de Fútbol San Pedro Norte, Córdoba.
(S.-3.163/18.)
Declaración que expresa solidaridad al pueblo y
gobierno de Brasil por los daños causados al inconmensurable acervo del Museo Nacional de Río
de Janeiro, afectado por un incendio. (S.-3.135 y
S.-3.182/18.)
Declaración que adhiere al Día Nacional e Internacional para la Prevención del Suicidio. (S.-3.116/18
y S.-3.183/18.)
Declaración de interés cultural por el II Congreso
Argentino de Control Interno, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. (S.-3.407/18.)
Declaración de beneplácito por el 25º aniversario
de la creación de la Alianza Global de Instituciones
Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI).
(S.-3.449/18.)
Declaración de beneplácito por el logro del
correntino Carlos Daniel Layoy, al consagrarse
campeón en la disciplina salto en alto en el XVIII
Campeonato Iberoamericano de Atletismo, Perú.
(S.-3.464/18.)
Declaración de interés por las II Jornadas Internacionales, organizadas por la Sociedad Argentina
de Trastornos de la Personalidad y Psicopatías
(SATP), Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
(S.-3.465/18.)
Declaración de interés por la celebración del
aniversario de la fundación de Concepción del
Yaguareté Corá, Corrientes. (S.-3.466/18.)
Declaración de interés legislativo por el 130º aniversario de la localidad de Río Primero, Córdoba.
(S.-3.490/18.)
Declaración de interés por la celebración de la fundación de la localidad de San Carlos, Corrientes.
(S.-3.497/18.)
Declaración de beneplácito por la entrega del
primer avión Hércules C-130 modernizado íntegramente en la Fábrica Argentina de Aviones
“Brigadier San Martín” (FADEA), Córdoba, a la
Fuerza Aérea Argentina. (S.-3.503/18.)
Solicitud de informes sobre los motivos de la falta
de reglamentación de la ley 27.159, de prevención
de muerte súbita. (S.-3.554/18.)
Solicitud de informes respecto a dar solución al
reclamo de las personas que cobran haberes ínﬁ-
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mos bajo la modalidad de una renta previsional.
(S.-3.364/18.)
Solicitud de informes sobre el cronograma actualizado de ejecución de las obras de los 13 jardines
de infantes previstos en Río Negro. (S.-3.363/18.)
Solicitud de informes sobre diversos aspectos referidos al cumplimiento de la ley 26.928, de sistema
de protección integral para personas trasplantadas.
(S.-1.325/17.)
Solicitud de solicitando informes sobre el cumplimiento de la ley 25.929, de parto humanizado.
(S.-1.536/17.)
Solicitud de informes sobre la reducción de los
recursos presupuestarios para las becas Progr.Es.Ar.
(S.-3.028/18.)
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patinadoras del Círculo Italiano de Cipolletti, en
la competencia nacional realizada en Pilar, Buenos
Aires. (S.-2.785/18.)
Declaración de beneplácito por la admisión y aprobación por parte del Consejo Federal de Ciencia
y Tecnología (COFECYT), del proyecto “Hongos
comestibles: nuevos recursos productivos para la
Región Patagónica”. (S.-2.126/18.)
Declaración que adhiere a la conmemoración del
Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor.
(S.-1.216/18.)
Declaración de beneplácito por la ﬁrma de los
protocolos que establecen la autorización de la
exportación de carne bovina argentina al mercado
chino. (S.-2.068/18.)

Solicitud de informes sobre diversos puntos relacionados con el funcionamiento del Programa
Nacional de Prevención y Control de Personas con
Diabetes Mellitus. (S.-2.232/18.)

Declaración de interés educativo, cientíﬁco y
tecnológico en la participación de seis alumnos
de la Universidad de la Punta, de San Luis, en
el mundial de robótica RoboCup 2018, Canadá.
(S.-2.102/18.)

Declaración de interés por el segundo certamen
competitivo folclórico “Cuna de valientes”, Río
Negro. (S.-3.552/18.)

Declaración de beneplácito por el primer aniversario del parque La Pedrera, San Luis. (S.-2.383/18.)

Declaración que expresa pesar por el fallecimiento
de Celia de Prósperi, integrante de la organización
Madres de Plaza de Mayo. (S.-3.487/18.)
Declaración de beneplácito por la labor de inclusión cultural y educativa de la Biblioteca Pública
Municipal “Presidente Raúl Alfonsín”, de San
Carlos de Bariloche, Río Negro. (S.-3.389/18.)

Declaración que rinde homenaje y reconocimiento
a María Eva Duarte de Perón por la conmemoración del aniversario del Día del Renunciamiento.
(S.-2.386/18.)
Declaración que rinde homenaje y reconocimiento por la celebración del Día del Abogado.
(S.-2.387/18.)

Declaración de beneplácito por la labor de inclusión cultural y educativa de la Biblioteca Popular
“Ruca Quimn”, de San Carlos de Bariloche, Río
Negro. (S.-3.388/18.)

Declaración que rinde homenaje y reconocimiento
a María Eva Duarte de Perón, al conmemorarse el
67º aniversario de la primera emisión del voto de las
mujeres en la República Argentina. (S.-2.550/18.)

Declaración de beneplácito por la victoria de la
patinadora viedmense Delﬁna Lang en la modalidad de danza, categoría cadetes, en el Campeonato
Panamericano, en Colombia. (S.-3.304/18.)

Declaración que rinde homenaje y reconocimiento
al empleado legislativo al conmemorarse el Día del
Empleado Legislativo Nacional. (S.-2.551/18.)

Declaración de beneplácito por la victoria de la
dupla Néstor Pinta y Martín Mozzicafreddo en la
categoría K2, 35 a 39 años, en la Copa del Mundo
desarrollada en Portugal. (S.-3.286/18.)
Declaración de beneplácito por la labor de inclusión cultural y educativa, que realiza la Red de Bibliotecas de Bariloche, Río Negro. (S.-3.268/18.)
Declaración de beneplácito por el primer puesto en
la especialidad cuarteto logrado por el equipo de

Declaración de interés cultural y turístico por la
XIV Edición de la Fiesta Provincial de la Carreta
y los 101 Chivos, San Luis. (S.-2.714/18.)
Declaración que adhiere a la celebración del Día
del Taquígrafo Parlamentario. (S.-2.715/18.)
Solicitud de informes sobres las medidas a tomar
para atenuar el impacto en el sistema de transporte
automotor público de pasajeros, respecto de la
eliminación del subsidio. (S.-3.475/18.)
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Solicitud de informes sobre los motivos de la
diferencia porcentual de los aumentos de precios
de combustibles establecidos por la empresa YPF
S. A. entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y la ciudad de Corrientes, durante los meses de
julio y agosto de 2018 y otras cuestiones conexas.
(S.-2.824/18.)
Declaración de beneplácito por la reapertura de
las exportaciones de limones hacia el Estado de
Japón. (S.-2.612/18.)
Declaración de beneplácito por la realización de la
Semana de los Cultivos Andinos en Buenos Aires.
(S.-2.854/18.)
Solicitud de informes con respecto al operativo
realizado por la Prefectura Naval Argentina, del que
resultó la muerte del joven mapuche Rafael Nahuel
en Villa Mascardi, Río Negro. (S.-4.527/17.)
Declaración de beneplácito por el título de doctora honoris causa que la Universidad Autónoma
de Entre Ríos entregó a la doctora Rita Segato.
(S.-2.463/18.)
Declaración de interés por el concurso fotográﬁco
Amor en la Diversidad, Ocho Años de Matrimonio
Igualitario, Entre Ríos. (S.-2.579/18.)
Declaración de beneplácito por el centenario de la
Escuela Nº 91 “Crucero ARA General Belgrano”,
ex Nacional Nº 60, de Don Cristóbal Segundo,
Entre Ríos. (S.-2.601/18.)
Declaración de interés por la jornada de sensibilización “Tráﬁco y trata de personas - La trata
existe”, Entre Ríos. (S.-2.678/18.)
Solicitud de informes en relación a los retrasos en
el envío de partidas presupuestarias a la provincia
de Entre Ríos para dar cobertura a las prestaciones
del Programa Federal Incluir Salud. (S.-2.208/18.)
Solicitud de la reglamentación de la ley 27.350, de
uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados, y otras cuestiones conexas. (S.-2.825/18.)
Solicitud de informes sobre la eliminación del
Fondo Federal Solidario dispuesta por decreto
756/18. (S.-2.890/18.)
Declaración de beneplácito por la conformación de
la Articulación Nacional de Hogares de Protección
Integral para Mujeres en Situación de Violencia y
la realización de la Jornada de Intercambio Argentina-México, en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Paraná y Colón, Entre Ríos. (S.-3.173/18.)

Reunión 16ª

Solicitud de informes respecto a la deuda que el
Programa Federal Incluir Salud mantiene con las
instituciones prestadoras. (S.-2.992/18.)
Solicitud de informes acerca del estado del programa educativo Tres Mil Jardines. (S.-2.943/18.)
Solicitud de informes en relación a los recortes
presupuestarios y desﬁnanciamiento de las universidades nacionales. (S.-2.944/18.)
Solicitud de informes sobre los posibles despidos en la Subsecretaría de Agricultura Familiar.
(S.-3.089/18.)
Declaración de interés por el II Encuentro de Familias LGBTIQ Entrerrianas y Diversidad, Entre
Ríos. (S.-3.380/18.)
Declaración de interés por las VIII Jornadas Interdisciplinarias del Hospital Materno Infantil “San
Roque”, Entre Ríos. (S.-3.454/18.)
Declaración de beneplácito por el 125º aniversario
de la fundación de Aldea Santa Rosa, Entre Ríos.
(S.-3.539/18.)
Declaración de beneplácito por el 46º aniversario
de la fundación de la ciudad de Tolhuin, Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. (S.-2.442
y 2.673/18.)
Declaración de beneplácito por el 134º aniversario
de la fundación de la ciudad de Ushuaia, Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. (S.-2.222
y 2.674/18.)
Declaración de beneplácito por la realización de la
III Edición de los Juegos Nacionales de Invierno,
Tierra del Fuego, Antártida e Islas de Atlántico
Sur. (S.-3.064/18.)
Declaración de interés por la competencia de
running de montaña Ushuaia Trail Race Fin del
Mundo, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur. (S.-3.065/18.)
Declaración de interés por la realización del
Festival Internacional Audiovisual sobre Fútbol
CINEfoot, International Football Tv & Film
Festival, Las Flores, provincia de Buenos Aires.
(S.-3.066/18.)
Declaración de interés por la participación del
equipo nacional de rugby parlamentario Congreso
XV, en el próximo Mundial de Rugby Parlamentario en Japón. (S.-3.130/18.)
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Declaración de beneplácito por la obtención del
título sudamericano de la selección argentina de
básquetbol femenino, realizado en Tunja, Colombia. (S.-3.166/18, 3.213/18, 3.298/18 y 3.424/18.)
Declaración de beneplácito por el 49º aniversario
de las 84 horas de la Maratón de la Ruta corrida
en Nürburgring, Alemania. (S.-3.214/18.)
Declaración de beneplácito por el seleccionado
masculino C-20 de futsal, consagrado subcampeón
en el Torneo Argentino de Selecciones Juveniles
de Futsal, Tucumán. (S.-3.289/18.)
Declaración de beneplácito por la IV Jornada
Iberoamericana de Gestión en Entidades Deportivas, Deporte: “Un camino de paz y educación” a
realizarse en el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. (S.-3.383/18.)
Declaración de interés por el homenaje a Domingo
“Toscanito” Marimón, Córdoba. (S.-3.384/18.)
Declaración de beneplácito por las jornadas “La
profesionalización docente: La educación en el
siglo XXI y herramientas para la escuela que
queremos”, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur. (S.-2.600/18.)
Declaración de interés por la realización del
I Simposio Internacional Gratuito “El futuro del
fútbol femenino en el mundo” en el Instituto
Universitario River Plate, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. (S.-3.586/18.)
Declaración de beneplácito por el desarrollo de la
XI Edición del Máster Internacional en Tecnología
de Alimentos (MITA) bajo la conducción académica de la Facultad de Agronomía de la UBA y la
Universidad Di Parma (Italia). (S.-3.587/18.)
Declaración de beneplácito por la puesta en marcha del programa Núcleo de Desarrollo Atlético y
Deportivo Itinerante “El deporte va a vos. Fusión
fútbol-atletismo”. (S.-3.613/18.)
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(FFHA) de la Universidad Nacional de San Juan,
en conmemoración del 50º aniversario de dicho
coro. (S.-2.218/17.)
Declaración de interés parlamentario por la XXIX
Edición de la Cabalgata de la Fe a la Difunta
Correa, San Juan. (S.-2.220/18.)
Declaración de interés por el 93º aniversario de
Radio Sarmiento, de San Juan. (S.-3.020/18.)
Declaración de interés por la CVII Edición de
la Copa Davis, a disputarse en el Estadio “Aldo
Cantoni”, San Juan. (S.-3.021/18.)
Declaración de interés por el 197º aniversario de
la declaración de la autonomía de la provincia
de Catamarca. (S.-1.205/18 y S.-3.055/18.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Belén,
Catamarca. (S.-4.716/17 y S.-1.210/18.)
Solicitud de informes sobre la cantidad de dosis
planiﬁcadas para entregar a las provincias y cumplir con la vacunación antimeningocócica, cuadrivalente y otras cuestiones conexas. (S.-1.212/18.)
Adhesión a la conmemoración del 360º aniversario
de la fundación de la ciudad de Andalgalá, Catamarca. (S.-1.209/18 y S.-2.396/18.)
Solicitud de informes sobre la situación laboral de
los empleados de la Agencia Nacional de Noticias
Télam, en 2018. (S.-2.435/18.)
Solicitud de informes sobre la droga nusinersen
(Spinraza), para el tratamiento de la atroﬁa muscular espinal (AME). (S.-2.443/18.)
Solicitud de informes sobre el protocolo para la
atención integral de las personas con derecho a
la interrupción legal del embarazo por parte del
Ministerio de Salud de la Nación. (S.-2.444/18.)

Declaración de interés por la realización del
XXVIII Parlamento Nacional Infantil, San Juan.
(S.-2.216/18.)

Declaración de beneplácito por el 40º aniversario
de LRA 53 Radio Nacional de San Martín de los
Andes, Neuquén. (S.-3.589/18.)

Declaración de beneplácito por la asunción de la
doctora Adriana García Nieto, primera mujer en
integrar la Corte de Justicia de la provincia de San
Juan. (S.-2.217/18.)

Declaración de interés por la entrega de galardones
correspondientes a los Premios Konex 2018: Instituciones, Comunidad, Empresa, a realizarse en
la Facultad de Derecho de la UBA. (S.-3.567/18.)

Declaración de interés por las actividades realizadas durante el año 2018 por el Coro Universitario
de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes

Adhesión a la conmemoración del 80º aniversario
de la catedral armenia San Gregorio El Iluminador,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (S.-3.230/18.)

30

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 16ª

Declaración de Interés por el Congreso Internacional de Autismo Chaco, Argentina 2018 y otros
eventos aﬁnes. (S.-2.951/18.)

Declaración de beneplácito por la realización de
la XXXV Fiesta Nacional del Artesano, La Rioja.
(S.-2.410/18.)

Declaración de interés por el evento Súper-adaptados, historias de vida, Córdoba. (S.-2.934/18.)

Declaración de interés por el Congreso Interamericano Interdisciplinario de Gestión Ambiental, en la
Universidad Nacional de La Rioja. (S.-2.408/18.)

Declaración de beneplácito por la ﬁrma del convenio de licencia exclusiva y capacitación en
tecnología de elaboración de componentes constructivos con PET reciclado, tecnología patentada
por el Conicet, para la construcción de viviendas
sociales en la provincia del Chubut. (S.-3.537/18.)
Declaración de interés por la XXII Feria del Libro
y la Cultura, Chubut. (S.-3.560/18.)
Declaración de beneplácito por la participación de
la Patagonia en calidad de expositor regional de la
XXIII Edición de la Feria Internacional de Turismo
de América Latina, Buenos Aires. (S.-3.561/18.)
Declaración de interés por la capacitación obtenida
en la India por cuatro mujeres de comunidades
aborígenes de la Puna jujeña, respecto a la utilización de la energía solar. (S.-3.350/18.)
Declaración de interés por el proyecto de Cecilia
Lasserre, fundadora de un refugio para contener
mujeres que sufren violencia de género en la provincia de Jujuy. (S.-3.578/18.)
Declaración de pesar por la muerte del dibujante y
artista plástico Hermenegildo Sábat. (S.-3.570/18,
S.-3.579/18, S.-3.650/18 y S.-3.661/18.)
Adhesión al Día Mundial del Corazón. (S.-3.408/18.)
Declaración de interés el XI Encuentro Nacional
de Poetas y Escritores “Gente amiga”, La Rioja.
(S.-3.405/18.)
Declaración de interés por la realización de la
jornada Autismo y Asperger. Otra manera de estar
en el mundo, Entre Ríos. (S.-3.349/18.)
Declaración de beneplácito por la realización de la
Jornada Nacional Jonagro, en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. (S.-3.215/18.)

Declaración de interés por el V Festival de Música Clásica y Latinoamericana La Rioja 2018.
(S.-2.406/18.)
Declaración de beneplácito por el Premio a la
Trayectoria de Colectivos Teatrales otorgado a
miembros de centro Pro-Danza, Grupo Pos Danza
de la ciudad de La Rioja. (S.-2.129/18.)
Declaración de beneplácito por la realización de
la III Exposición Ganadera, Artesanal, Comercial
e Industrial de Chamical, La Rioja. (S.-2.045/18.)
Declaración de beneplácito por la realización del
XI Congreso Nacional de Maíz, Buenos Aires.
(S.-1.866/18.)
Declaración de beneplácito por la realización del
Censo Nacional Agropecuario 2018 por el INDEC.
(S.-1.797/18.)
Declaración de interés el XV Congreso Panamericano de la Leche, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. (S.-1.169/18.)
Declaración de beneplácito por la realización del
VII Congreso Nacional de Entes y Fundaciones de
Lucha Sanitaria Animal, Entre Ríos. (S.-2.831/18.)
Declaración de interés por el Congreso Maizar 2018,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (S.-1.315/18.)
Declaración de interés por el ciclo de Jornadas
Técnicas 2018 del Centro Regional Catamarca-La
Rioja, en el marco del cual se realizará la Jornada
sobre Sanidad en el Olivo. (S.-1.316/18.)
Declaración de interés por la realización del Congreso del Hambre y la Miseria. (S.-3.609/18.)

Declaración de beneplácito por el XXVI Congreso
Aapresid (Asociación Argentina de Productores de
Siembra Directa), Córdoba. (S.-2.684/18.)

Solicitud de informes sobre cantidad y porcentaje
de lugares de trabajo tanto públicos como privados
que cuentan en sus instalaciones con salas maternales o guarderías infantiles. (S.-3.608/18.)

Declaración de beneplácito por la realización de la
Fiesta Nacional del Torrontés Riojano, La Rioja.
(S.-2.610/18.)

Declaración de beneplácito por el 81º aniversario
de la sede del Colegio Militar de la Nación, de
Buenos Aires. (S.-1.007/18.)
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Declaración de pesar por el fallecimiento del politólogo argentino Dante Caputo. (S.-2.136, S.-2.164
y S.-2.394/18.)

Declaración que rinde homenaje al diputado nacional Mario Abel Amaya, al cumplirse un nuevo
aniversario de su secuestro. (S.-2.959/18.)

Solicitud de informes sobre la existencia de un
proyecto de ejecución de gasoducto para la ciudad
de Malargüe, Mendoza. (S.-3.153/18.)

Declaración que expresa beneplácito por la conmemoración del Día Nacional del Inmigrante.
(S.-2.960/18 y S.-3.301/18.)

Declaración de beneplácito por la conmemoración
del 74º aniversario de la fundación de la localidad
de La Leonesa, Chaco. (S.-2.324/18.)

Declaración de beneplácito por la conmemoración
del 74º aniversario de la fundación de La Clotilde,
Chaco. (S.-2.961/18.)

Declaración de beneplácito y adhesión por la conmemoración del 97º aniversario de la fundación de
Las Breñas, Chaco. (S.-2.325/18.)

Declaración de beneplácito por la celebración del
80º aniversario de la fundación de la localidad
Ciervo Petiso, Chaco. (S.-3.132/18.)

Declaración de beneplácito por la realización de
la 23º edición de la tradicional Cabalgata de la Fe,
Chaco. (S.-2.327/18.)

Declaración de beneplácito por la conmemoración
del aniversario de la creación de la bandera oﬁcial
de la provincia del Chaco. (S.-3.147/18.)

Declaración de interés turístico por la VIII Edición
de Expo Vinos y Encantos Regionales Chaco
2018. (S.-2.328/18.)

Declaración de beneplácito por la realización de la
XVIII Fiesta Internacional de la Pesca del Dorado
con Devolución, Chaco. (S.-3.164/18.)

Declaración de beneplácito por la conmemoración
del 98º aniversario de la fundación de la localidad
de Presidencia de la Plaza, Chaco. (S.-2.329/18.)

Declaración de adhesión al 51º aniversario del Día
Internacional de la Alfabetización, a celebrarse por
la UNESCO. (S.-3.165/18.)

Declaración de beneplácito por la conmemoración
del 96º aniversario de la fundación de la ciudad de
Corzuela, Chaco. (S.-2.542/18.)
Declaración de adhesión a los festejos del Día del
Pueblo en la localidad de Pampa del Indio, Chaco.
(S.-2.543/18.)
Declaración de reconocimiento a las víctimas de
la represión de La Noche de los Bastones Largos,
al cumplirse un nuevo aniversario. (S.-2.651/18.)
Declaración de interés por la celebración del Día
de la Cultura Chaqueña. (S.-2.877/18.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración
del 81º aniversario de la fundación de Tres Isletas,
Chaco. (S.-2.878/18.)
Declaración de adhesión al Día del Periodista
Agrario. (S.-2.880/18.)
Declaración de adhesión a la conmemoración
del 67º aniversario de la promulgación de la ley
14.037, de provincialización de los territorios
nacionales del Chaco y La Pampa. (S.-2.688/18.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración
del 142º aniversario de la toma de posesión de la
isla del Cerrito, por parte de las autoridades del
gobierno de Chaco. (S.-2.958/18.)

Declaración de adhesión a la conmemoración del
73º aniversario de la fundación de Pampa Almirón,
Chaco. (S.-3.336/18.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración
del 40º aniversario de Fuerte Esperanza, Chaco.
(S.-3.337/18.)
Declaración de beneplácito por la celebración
del 102º aniversario de la fundación de Fontana,
Chaco. (S.-3.338/18.)
Declaración de adhesión al Día Internacional de
la Mujer Rural. (S.-3.339/18.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración
del 93º aniversario de la fundación de la localidad
de La Tigra, Chaco. (S.-3.521/18.)
Declaración de beneplácito por el 91º aniversario
de la fundación de la localidad de La Escondida,
Chaco. (S.-3.522/18.)
Declaración de beneplácito por la celebración del
113º aniversario de la ciudad de Charadai, Chaco.
(S.-3.523/18.)
Declaración de beneplácito por la celebración del
78º aniversario de la ciudad de Hermoso Campo,
Chaco. (S.-3.524/18.)
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Declaración de beneplácito por la celebración del
130º aniversario de la ciudad de General Vedia,
Chaco. (S.-3.536/18.)
Declaración de beneplácito por la celebración del
aniversario de la localidad de Miraﬂores, Chaco.
(S.-3.592/18.)
Declaración de beneplácito por la celebración del
aniversario de la localidad de Puerto Eva Perón,
Chaco. (S.-3.594/18.)
Declaración de beneplácito por la celebración del
aniversario de la localidad de Puerto Bermejo,
Chaco. (S.-3.595/18.)
Declaración de beneplácito por la celebración del
aniversario de la localidad de Charata, Chaco.
(S.-3.596/18.)
Declaración de beneplácito por la celebración del
aniversario de la localidad de Juan José Castelli,
Chaco. (S.-3.597/18.)
Declaración de interés por la Liga Mendocina de
Fútbol 5 Adaptado, que organiza la Asociación
de Deportes Adaptados de Mendoza y la Municipalidad de las Heras. (S.-3.260/18.)
Declaración de Interés la III Edición de la
Regata y Crucero Patagónico de Largo Aliento
Buenos Aires-Cabo de Hornos, enero-febrero
2019. (S.-3.541/18.)
Declaración de beneplácito al padre Pedro Pablo
Opeka por su contribución humanitaria en Antanarivo, Madagascar. (S.-1.639/18.)
Declaración de adhesión a la conmemoración
del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de
Mama. (S.-3.151/18.)
Declaración de adhesión a la celebración del Día
Internacional del Alzheimer. (S.-3.172/18.)
Declaración de interés a la función de gala en conmemoración del Día Mundial del Alzheimer, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (S.-3.228/18.)
Declaración de beneplácito por el primer premio a
la Mejor Intervención en Obras que Involucren el
Patrimonio Ediﬁcado, otorgado al equipo de restauradores del Senado de la Nación, por la puesta
en valor del Palacio Legislativo. (S.-3.469/18.)
Solicitud de mantener el nivel de protección contemplado en el calendario nacional de vacunación
vigente, adquisición y entrega de vacunas contra
meningococo. (S.-3.181/18.)

Reunión 16ª

Declaración de preocupación por el encarcelamiento de dos periodistas de la agencia Reuters
y repudia la violación de derechos humanos en la
República de la Unión de Myanmar. (S.-3.284/18.)
Solicitud de informes sobre la fecha de entrega
de las viviendas del plan Pro.Cre.Ar en la provincia de Salta, según licitación de agosto de
2017. (S.-3.535/18.)
Declaración de interés por la Cumbre Mundial de
Políticas Públicas, Salta. (S.-3.605/18.)
Declaración de interés el III Encuentro Federal de
Administración Integral Parlamentaria, Ushuaia.
(S.-3.606/18.)
Declaración de beneplácito por la realización de
la 139º Asamblea de la Unión Interparlamentaria.
(S.-3.607/18.)
Declaración de interés al X Congreso de la Sociedad
Argentina de Escritores (SADE). (S.-3.668/18.)
Declaración en conmemoración del natalicio del teniente general Juan Domingo Perón. (S.-3.669/18.)
Declaración de interés por la realización de la
I Jornada de Soberanía Alimentaria, Ambiente y
Salud Humana. (S.-3.674/18.)
Declaración de adhesión a la celebración del Día
del Bibliotecario. (S.-3.302/18.)
Declaración de adhesión por la conmemoración
del Día del Trabajador Rural. (S.-3.460/18.)
Declaración de adhesión a la celebración del Día
de la Tradición. (S.-3.461/18.)
Declaración de interés por el 102º aniversario de la
creación del Hospital Independencia, de Santiago
del Estero. (S.-3.462/18.)
Declaración de adhesión por la conmemoración
del Día del Escribano y del Notario. (S.-3.254/18.)
Resolución que rinde homenaje a la Madre Teresa
de Calcuta, al cumplirse un nuevo aniversario de
su fallecimiento. (S.-3.057/18.)
Declaración de beneplácito por el centenario de la
creación de la Escuela “Provincia de Salta”, San
Juan. (S.-3.000/18.)
Declaración de interés por las celebraciones de las
ﬁestas patronales en honor a Nuestra Señora de la
Consolación de Sumampa, Santiago del Estero.
(S.-3.303/18.)
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Resolución que rinde homenaje al doctor René
Favaloro por el aniversario de su fallecimiento.
(S.-2.347/18.)
Declaración de adhesión por la conmemoración
del aniversario de la creación de las Naciones
Unidas. (S.-3.300/18.)
Declaración de interés por el Torneo Nacional de
Fútbol Amateur Mundial del Potrero, realizado en
el Club Atlético Social Pinto, Santiago del Estero.
(S.-3.493/18.)
Declaración de interés por la labor social y educativa llevada a cabo por la asociación civil Quiero
y Juntos Podemos, Río Negro. (S.-3.584/18.)
Declaración de beneplácito por la labor de inclusión cultural y educativa llevada a cabo por
la Biblioteca Popular “Jorge Luis Borges” en la
ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de
Río Negro. (S.-3.585/18.)
Declaración de interés por la realización de la
XLI Reunión de Trabajo de la ASADES, el II
Encuentro Nacional sobre Generación Eléctrica
Distribuida con Energías Renovables y la Expo
Renovables 2018, Córdoba. (S.-2.635/18.)
Declaración de interés por el VI Congreso del Foro
Argentino de Facultades y Escuelas de Medicina
Públicas (FAFEMP), Buenos Aires. (S.-3.504/18.)
Declaración de interés por el aniversario de la
fundación de la ciudad de Puerto San Julián, Santa
Cruz. (S.-3.217/18.)
Resolución por la que se convoca a un concurso
monográﬁco con motivo de los 25 años de la reforma constitucional de 1994. (S.-3.702/18.)
Declaración de interés por las XIV Jornadas de
Cultura Hispanoamericana por la Civilización
Cristiana y la Familia. (S.-3.406/18.)
Declaración de interés por la Correcaminata en el
marco de la reaﬁrmación de los derechos pampeanos sobre la cuenca interprovincial del río Atuel,
La Pampa. (S.-3.453/18.)
Resolución que instituye el Premio Senado de la
Nación en la Fiesta del Eisteddfod del Chubut
2018. (S.-2.255/18.)
Declaración de beneplácito por la labor solidaria
que realiza Javier A. Beñaldo, de Río Negro.
(S.-2.787/18.)
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Declaración de beneplácito por la labor solidaria
que realiza Claudio Alfredo Castro en el Merendero Godoy, Río Negro. (S.-2.786/18.)
21. Apéndice.
I. Actas de votación. (Pág. 123.)
II. Plan de labor. (Pág. 129.)
III. Asuntos entrados. (Pág. 153.)
IV. Asuntos considerados y sanciones del
Honorable Senado. (Pág. 1183.)
V. Inserciones. (Pág. 2060.)
– En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 15.27 del miércoles 10 de octubre
de 2018:

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

Sr. Presidente. – Invito al señor senador
Braillard Poccard a proceder al izamiento de la
bandera nacional en el mástil del recinto.
– Puestos de pie los presentes, el señor
senador Braillard Poccard procede a izar la
bandera nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos.)

2
HIMNO NACIONAL ARGENTINO

Sr. Presidente (Pinedo). – A continuación,
entonaremos las estrofas del Himno Nacional
Argentino.
– Puestos de pie, los presentes entonan
las estrofas del Himno Nacional Argentino.
(Aplausos.)

3
HOMENAJE EN MEMORIA DE DON JOSÉ
MANUEL DE LA SOTA

Sr. Presidente (Pinedo). – Para un homenaje,
tiene la palabra el señor senador Caserio.
Sr. Caserio. – Muchísimas gracias, señor
presidente.
Me toca, con el dolor –por supuesto– de
haber sido amigo y compañero de lucha del ex
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gobernador José Manuel de la Sota, pronunciar
estas pocas palabras de homenaje a quien, sin
duda alguna, ha enaltecido la política argentina.
José Manuel, de joven –un joven brillante;
abogado recibido muy joven en la Universidad
Nacional de Córdoba, con medalla de oro– lo
primero que hizo, cuando surgió y tuvo que salir
a caminar la calle, fue defender a todos los sindicalistas, a los militantes que eran perseguidos
por la dictadura, como abogado de la Agrupación
de Abogados Peronistas. Esto le signiﬁcó la
cárcel, de la cual salió –como siempre lo hizo
en la vida– con la frente alta y con una voluntad enorme de seguir haciendo política, porque
siempre consideró que era la esencia de la vida
democrática y que, desde la política, realmente se
podía cambiar al mundo, al país, al lugar donde
vivía, y se podía ayudar a la gente.
En la función pública tuvo una carrera brillante: diputado nacional en el año 85; candidato a
gobernador dos veces, en el año 87 y en el año
91 –las dos veces perdió con el doctor Angeloz,
un gobernador muy reconocido del radicalismo
de Córdoba–; embajador, luego, en la República Federativa del Brasil; senador nacional,
compañero en otra época de esta Cámara, un
par –un senador que siempre se destacó por su
cordialidad, por su modo de pensar, por trabajar
y pensar siempre en la unidad nacional, por buscar acuerdos–; gobernador de Córdoba en tres
períodos, después de haber perdido dos veces.
Él siempre creyó que en la política todo se
podía lograr y siempre nos inculcó, al peronismo de Córdoba, que teníamos que luchar
por nuestras ideas. Esto le signiﬁcó ganarse el
cariño del pueblo cordobés. Ser gobernador dos
veces –desde el año 1999 a 2007, donde yo fui
su primer ministro de Obras Públicas–, diputado nacional y luego volver, después de dos
mandatos, porque no le tocaba. Por supuesto,
la Constitución no lo permitía. De 2011 a 2015
fue por tercera vez gobernador de Córdoba, en
un hecho histórico para nuestra provincia.
A nivel nacional, a los 38 años fue el candidato a vicepresidente de la fórmula Caﬁero-De
la Sota en aquella interna muy especial para
nuestro partido, para el Justicialismo, que ganó
nuestro compañero Carlos Menem. De tan
joven, le signiﬁcó también una proyección nacional y, de ahí, siempre le quedó la idea de que

Reunión 16ª

él podía luchar para ser candidato a presidente
de este país, para lo cual se preparó toda la vida.
Fue fundador de la renovación peronista que
en el año 1989, después del triunfo aplastante
del doctor Alfonsín y en el retorno de la democracia, permitió al peronismo embarcarse en un
cambio –en un proyecto de renovación– junto
con otros grandes dirigentes; una mirada distinta
que nos permitió volver al poder.
Quiero recordar en esta Cámara su cordialidad y su amigable modo de ser.
Lo sorprendió la muerte de un modo tremendo. Evidentemente, nos agarró con la guardia
baja. Fue un golpe duro para el peronismo
de Córdoba. Pero siguiendo su legado de no
entregarse y luchar siempre, ya nos estamos
recuperando. Es un dolor muy grande. No lo
esperábamos. Era un nombre que estaba todavía
muy preparado, que tenía muchas ideas para este
país, que siempre trabajó pensando en la unidad,
que trabajó pensando que los argentinos teníamos que juntarnos para solucionar los graves
problemas que teníamos. Él siempre hablaba del
Pacto de la Moncloa, de todos los modos con
que los argentinos de distintos partidos políticos
podíamos ponernos de acuerdo y llevar adelante
políticas de Estado que pudieran solucionar los
graves problemas que tiene la Argentina y que,
durante muchas gestiones, todavía están para
solucionarse. Es un desafío que tiene la política
argentina.
Deja un legado histórico que me parece muy
importante, especialmente para las nuevas generaciones. Los jóvenes políticos tendrán en José
Manuel de la Sota una referencia incuestionable
con quien mirarse.
Fue un hombre que valoró el compromiso, la
lealtad, la militancia, la capacidad de gestión y,
sobre todo, fue un incansable defensor de los
derechos de los más postergados.
Estos signos permanentes de la vida de De la
Sota son el valor más importante que nosotros,
desde Córdoba, queremos aportar hoy en este
homenaje.
Él jamás claudicó en su compromiso y voluntad de enaltecer el valor de la política. Siempre
consideró que el valor de la política era una herramienta esencial para cambiarle la vida a la gente.

10 de octubre de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Por eso, quiero agradecer a esta Legislatura
y pedirle, señor presidente, que podamos hacer
un minuto de silencio en su memoria.
– Así se hace.

Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
para el homenaje el señor senador Ernesto
Martínez.
Sr. Martínez (E. F.). – Gracias, presidente.
Me voy a permitir hacer uso de la palabra en nombre de los dos senadores de la
provincia de Córdoba que pertenecemos al
interbloque de Cambiemos.
El silencio de la honra al muerto ilustre ya
ha sido ordenado por la Presidencia y tomado
en cuenta por todos los senadores.
Yo me permito referir que rendir homenaje
a José Manuel de la Sota, más que silenciar los
sentimientos, es reconocer un canto a la vida,
lo que supone siempre la entrega permanente a
la vocación política.
Muchas veces señalé mis reparos a los advenedizos que aparecen desde arriba en la arena
política para seguir al poco rato sin construir
nada y, las más de las veces, haciendo mucho
daño. José Manuel de la Sota era la contracara
del invento o la aventura en la política.
Como ya dijo el senador Caserio, fue militante peronista desde su primera juventud,
ejerciendo un cargo de responsabilidad en la
Municipalidad de Córdoba con tan solo 25 años.
Conﬁnado a una cárcel de exterminio en
1976, donde se llevaron muchos presos para
ser fusilados, ahí se enteró –por las vías por
las que se podía en aquel momento– del nacimiento de una de sus hijas. Luego fue liberado
y ejerció la abogacía con brillantez. Y, ni bien
se reanudó la actividad política, se dedicó a
ella dejando todo lo que no tuviera que ver
con su vocación. Murió en lo mismo: buscando el posicionamiento nacional que, sin duda
alguna, merecía.
Tres veces gobernador de Córdoba, la llama
de una pasión argentina lo mantenía vivo y tenaz
como siempre.
El pueblo en general, que nunca es mezquino,
lo despidió como un protector de la provincia.
A fuerza de menoscabos personales –que me
constan– entendió como nadie la mejor manera
de armar en Córdoba coaliciones políticas para
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llegar al poder y mantenerse. Fue su mérito,
exclusivo y de nadie más en su partido, así
como también la creatividad en su manera de
gobernar.
Conocí a José Manuel de la Sota en 1982 y
nos pudimos saludar en un avión quince días
antes de su muerte.
No despido desde la banca de senador por
Córdoba –y representando a los senadores
por Córdoba– a un adversario. ¡Nunca tuve
altura ni la tengo para homenajearlo en esos
términos! José Manuel estuvo siempre por
encima. Fue el mejor de una generación. Mi
reconocimiento es el del pueblo de Córdoba.
Ha muerto un político de verdad, uno de los
pocos grandes gobernadores de toda la historia
de nuestra provincia.
Gracias, señor presidente, en nombre de la
senadora Rodríguez Machado y en mi propio
nombre. Y lo hago extensivo, desde luego, al
senador Caserio, al Partido Justicialista de Córdoba y al pueblo de Córdoba, que ha llorado a
José Manuel de la Sota.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias por sus
palabras, señor senador.
Tiene la palabra la señora senadora Odarda.
Sra. Odarda. – Señor presidente: quiero
adherir a los homenajes que se están llevando
a cabo por la muerte de José Manuel de la Sota.
En nombre del senador Pino Solanas y de
quien habla, rendimos un homenaje a un hombre de la política, a un hombre que defendió el
Estado de derecho. Eso ya de por sí signiﬁca
mucho, sobre todo cuando defendió el Estado
de derecho en las épocas en que la Argentina
tuvo la noche más larga de la dictadura militar.
Por eso, nos queremos sumar al homenaje y
reﬂexionar acerca del lugar donde le tocó morir: una ruta que él mismo había soñado, pero
que también había cuestionado en cuanto a su
funcionamiento y, principalmente, respecto de
los organismos de control. Es decir, que murió
peleando.
Por lo tanto, es muy bueno que el Senado
de la Nación reconozca y reivindique a quien
alguna vez ha ocupado una banca, como
tantos de nosotros, y, sobre todo, reivindicar
al pueblo de Córdoba y al pueblo argentino
que, más allá de las diferencias partidarias,
ha sabido acompañarlo en el día de su muerte.
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Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el señor senador Rozas.
Sr. Rozas. – Señor presidente: en nombre
de la Unión Cívica Radical y del interbloque
Cambiemos queremos sumarnos no desde el
punto de vista de la formalidad –está bien que
se lo haga también desde allí–, sino desde el
reconocimiento a un hombre de la política, de
la política con mayúsculas, y sumarnos a un
político de verdad que se llamó y se llama José
Manuel de la Sota, “el Gallego”, como le decían
sus allegados.
Más allá de los méritos por los cargos institucionales de relevancia que ocupó en su vida
política, más allá de la impronta de renovación
que le puso en un tiempo muy importante al
partido peronista, quienes éramos sus adversarios circunstanciales reconocimos en él –como
en algunos otros jóvenes de ese tiempo del peronismo– el haberle puesto esa impronta de renovación indispensable que a veces los partidos
políticos necesitan para oxigenarse. De hecho,
José Manuel de la Sota le dio esa impronta tan
importante al partido peronista.
Fundamentalmente, y más allá de esas características que podemos resaltar, no tengo dudas
de su convicción democrática.
A mí me tocó, siendo gobernador del Chaco –en momentos de diﬁcultades, en un año
cercano a 2001, cuando el país vivía momentos
de diﬁcultades de verdad–, ir junto con algunos
otros gobernadores –no sé si lo recordará Carlos
Reutemann, quien también estuvo entre ellos,
De la Sota, Oscar Castillo– de viaje por varios
lugares del mundo no para cooperar con un
gobierno determinado, porque evidentemente
pertenecíamos a partidos políticos diferentes,
pero teníamos plena conciencia de las diﬁcultades por las que venía atravesando el país y,
seguramente, por la experiencia que algunos
teníamos, sabíamos que teníamos que juntar
voluntades por encima de las parcialidades políticas para ver si el país llegaba a un buen puerto.
Me tocó viajar con De la Sota e intercambiamos
conversaciones, ideas. No tengo dudas de su
profunda vocación democrática, más allá de
lo que hacemos siempre en la vida política de
pretender ganar elecciones a los adversarios
circunstanciales.
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La verdad es que nos sorprendió a todos su
muerte. Fue un golpe duro para la democracia,
un golpe duro para el mundo político. Así que
queremos rendir un justiciero homenaje a un
político de verdad, como fue José Manuel de
la Sota.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor
senador.
La senadora García Larraburu tiene la palabra.
Sra. García Larraburu. – Sí; perdón, señor presidente, pero para rendir el homenaje
hará uso de la palabra el presidente de nuestro
bloque.
Le pido, después, cuando se terminen los
homenajes al compañero De la Sota, que me
ceda el uso de la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el señor senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – Señor presidente: desde el
bloque PJ Frente para la Victoria, el acompañamiento en un sentido homenaje y, fundamentalmente, el reconocimiento de las conductas y
guías de lo que es un proceso político.
Un hombre que no solamente fue actor principal de un proceso de renovación de una fuerza
política, sino defensor de derechos humanos y,
sobre todo, del Estado de derecho y que, en la
última etapa de la política del entendimiento y
los factores de unidad, bregó intensamente para
–desde la unidad de su propia fuerza política,
que es el peronismo– encabezar un proceso de
unidad nacional.
Es este sentido homenaje a la conducta, a
los valores y, sobre todo, a lo que es el mensaje
hacia la alta política que este hombre, que este
legislador, que este estadista, que este gobernador nos ha legado no solo a los peronistas, sino
a todos los argentinos.
Gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senador.
Senador Schiavoni, tiene la palabra.
Sr. Schiavoni. – Gracias, presidente.
Para testimoniar también, en representación
del bloque Pro, nuestro acompañamiento al
homenaje a José Manuel de la Sota.
Me ha tocado representar a mi partido en sus
exequias y pude ver el fervor de la gente, el sentimiento que se manifestaba en ese momento,
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lo cual nos habla de un dirigente que ha tenido
siempre un gran predicamento en su pueblo.
Me ha tocado participar también en varias
encrucijadas políticas y siempre mi recuerdo
es el de un dirigente que buscaba el consenso,
que le buscaba la salida constructiva a las cosas.
Por eso y por muchísimas cosas más que
podríamos decir, queremos sumarnos a este
homenaje a José Manuel de la Sota.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senador.
4
HOMENAJE EN CONMEMORACIÓN DE LA
PUESTA EN ÓRBITA DEL SATÉLITE SAOCOM

Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la senadora García Larraburu.
Sra. García Larraburu. – Gracias, señor
presidente.
La idea es homenajear en este recinto a los
más de 800 hombres y mujeres que el domingo
por la noche, a las 23.20 exactamente, nos hicieron emocionar hasta las lágrimas en el momento
de la puesta en órbita del satélite SAOCOM.
Este proyecto, con más de veinte años de
desarrollo, tuvo su momento glorioso a partir
del año 2008 por una decisión estratégica del
gobierno nacional de volcar todos los recursos
para que se concretara. Estamos hablando de
3.500.000 horas-hombre puestas en este satélite
y de 600 millones de dólares de inversión.
Este satélite dará vueltas a la Tierra cada 16
días, tomando imágenes útiles para prevenir
emergencias vinculadas con inundaciones,
sequías, incendios, plagas.
Esta misión es liderada por la Comisión
Nacional de Actividades Espaciales y, por supuesto, en lo personal representa un gran orgullo porque fue fabricado íntegramente por una
empresa estatal rionegrina: la empresa INVAP.
Este satélite es el más complejo, hecho ciento
por ciento en nuestro país. Su importancia trasciende a nivel mundial porque su performance
en banda D es la más desarrollada de la órbita.
Quiero cerrar diciendo que, por supuesto,
en un país sumido en la crisis, desarrollar conocimiento, ciencia y tecnología, representa
una verdadera política de Estado. Se trata de
recursos que constituyen una inversión real y
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que son estratégicos para soñar con una patria
justa, libre y soberana.
Gracias a esta misión, todo el mundo hoy está
atento mirando el desarrollo que hemos logrado
en nuestro país.
Por eso, también hago votos para que el
gobierno nacional revea la decisión que ha
tomado nuestro presidente de llevar al rango
de secretaría un ministerio como el de Ciencia
y Tecnología, que es trascendental para pensar
en una patria realmente desarrollada.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señora
senadora.
Señor senador Ojeda: vamos a hacer la parte
formal del comienzo de la sesión y, después, le
doy la palabra.
5
ASUNTOS ENTRADOS.
RETIRO DE PROYECTOS

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

Sr. Presidente (Pinedo). – Resulta aﬁrmativa.
Aprobada la lista de asuntos entrados y los
retiros.
6
APROBACIÓN DE VERSIONES
TAQUIGRÁFICAS

Sr. Presidente (Pinedo). – De acuerdo con el
reglamento de la Cámara, corresponde poner en
consideración las versiones taquigráﬁcas corres1 Ver el Apéndice.
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pondientes al presente periodo legislativo que
seguidamente por Secretaría se indicarán, las
que se encuentran publicadas en la web oﬁcial
del Senado de la Nación.
Señor secretario.
Sr. Secretario (Tunessi). – 9ª reunión, 4ª sesión ordinaria, del 4 julio de 2018; 10ª reunión,
5ª sesión especial, del 8 y 9 de agosto de 2018;
11ª reunión, 6ª sesión especial, del 9 de agosto
de 2018; 12ª reunión, 6ª sesión especial (continuación), del 15 de agosto de 2018; 13ª reunión,
7ª sesión especial, del 22 y 23 agosto de 2018;
14ª reunión, 1ª sesión especial en minoría, 29 de
agosto de 2018; 15ª reunión, 2ª sesión especial
en minoría, 5 de septiembre de 2018.
Sr. Presidente (Pinedo). – Si no hay observaciones, se va a practicar la votación a mano
alzada.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Quedan aprobadas
las versiones taquigráﬁcas.1
7
MENSAJE DEL PODER EJECUTIVO MEDIANTE EL QUE SOLICITA EL RETIRO
DE MENSAJES EN LOS QUE SOLICITABA
ACUERDOS

Sr. Presidente (Pinedo). – Por Secretaría
se procederá a dar lectura de los mensajes remitidos por el Poder Ejecutivo nacional en los
que solicita anuencia para el retiro de diversos
mensajes para los que solicitó prestar acuerdo.
Señor secretario.
Sr. Secretario (Tunessi). – Son los mensajes: P.E.-274/18, mensaje Nº 139/18, que
solicita el retiro del mensaje Nº 82/18, por el
que se solicitó acuerdo para designar conjuez
de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca al doctor Dino Daniel Maugeri;
P.E.-288/18, mensaje Nº 150/18, por el que
se solicita el retiro del mensaje Nº 164/17,
por el que se solicitó acuerdo para designar
juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 6 de la Capital Federal
al doctor Juan Manuel Clemente Converset;
P.E.-299/18, mensaje Nº 160/18, que solicita
el retiro del mensaje 88/18, por el que se
1 Ver el Apèndice.
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solicitó acuerdo para designar presidente
del Banco Central de la República Argentina
al licenciado en economía don Luis Andrés
Caputo; P.E.-300/18, mensaje Nº 161/18, que
solicita el retiro del mensaje Nº 97/18, por el
que se solicitó acuerdo para designar director
del Banco Central de la República Argentina
al señor don Pablo Quirno Magrane.
Sr. Presidente (Pinedo). – Si no se hace uso
de la palabra, se votará en forma electrónica la
autorización del retiro de los mensajes.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Se registran:
aﬁrmativos, 66 votos; negativos, cero votos y
cero abstenciones.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2

Sr. Presidente (Pinedo). – Resulta aﬁrmativa.
Se devuelven al Poder Ejecutivo.3
8
MENSAJES REMITIDOS POR EL PODER
EJECUTIVO POR LOS CUALES SOLICITA
ACUERDOS

Sr. Presidente (Pinedo). –A continuación,
por Secretaría se procederá a dar lectura de
los mensajes remitidos por el Poder Ejecutivo
nacional por los que solicita prestar acuerdo
a efectos de cumplimentar lo dispuesto en el
artículo 22 del reglamento del Senado.
Sr. Secretario (Tunessi). – Señor presidente:
si me autoriza, voy a leer solamente los números
de expedientes, porque son muchos los acuerdos. ¿Están de acuerdo los señores senadores?
Sr. Presidente. – Sí, proceda de esa manera,
señor secretario.
Sr. Secretario (Tunessi). – Gracias.
Expedientes P.E.-251/18, P.E.-252/18, P.E.253/18, P.E.-254/18, P.E.-255/18, P.E.-256/18,
P.E.-258/18, P.E.-259/18, P.E.-264/18, P.E.265/18, P.E.-266/18, P.E.-267/18, P.E.-268/18;
P.E.-269/18; P.E.-270/18; P.E.-271/18; P.E.272/18; P.E.-275/18; P.E.-276/18; P.E.-277/18;
P.E.-278/18; P.E.-280/18; P.E.-281/18; P.E.282/18; P.E.-285/18; P.E.-286/18; P.E.-287/18;
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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P.E.-290/18; P.E.-291/18; P.E.-293/18; P.E.294/18; P.E.-298/18; P.E.-303/18; P.E.-304/18;
P.E.-305/18; P.E.-306/18; P.E.-308/18; P.E.309/18; P.E.-310/18; P.E.-311/18; P.E.-312/18;
P.E.-313/18 y P.E.-316/18.
Sr. Presidente. – Pasan a la Comisión de
Acuerdos para su tratamiento.1
9
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO PLANTEADA
POR EL SEÑOR SENADOR OJEDA
(S.-3.726/18)

Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el senador Ojeda.
Sr. Ojeda. – Gracias, señor presidente.
Para plantear una cuestión de privilegio en
los términos del artículo 140, inciso 6, del reglamento de esta Cámara, dirigida a las presidencias de ambas Cámaras, es decir, de Senadores
y de Diputados.
Desde enero de este año se encuentra vigente
la ley 27.433, por la que se creó la Comisión
Bicameral Especial Investigadora sobre la
Desaparición, Búsqueda y Operaciones de
Rescate del Submarino ARA “San Juan”, la
cual presido desde el 20 de marzo hasta ahora.
Desde esa fecha hasta ahora hemos enviado
desde la comisión, tanto a la Cámara de Senadores como a la Cámara de Diputados, decenas de
notas pidiendo requerimientos administrativos,
presupuestarios y solicitando reuniones con la
presidenta.
El viernes pasado, a última hora, recibí una
respuesta a una solicitud ﬁrmada por varios senadores por la que pedíamos, los seis senadores
y los seis diputados, tener una reunión con la
presidenta.
¿Cuál es la respuesta? Que la presidenta tiene
la agenda muy ocupada. Es decir, que no puede
atender a seis diputados y a seis senadores que
todas las semanas y todos los días le ponen la
cara del Estado a los familiares de los 44 tripulantes que hoy, seguramente, deben estar en
el fondo del mar. No nos puede atender y nos
delega en los secretarios. Dice que podemos ser
atendidos por los secretarios.
1 Ver el Apéndice.
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Se imaginan que, si nosotros llegamos a la
decisión de pedirle una reunión con los seis
senadores y con los seis diputados, es porque
la instancia de hablar con los secretarios ya
fue agotada. Y tenemos otras necesidades. Con
todo el aprecio y respeto que les tenemos a los
secretarios y prosecretarios, que ponen todo de
sí en el trabajo, nosotros necesitamos hablar con
la autoridad principal de esta Cámara.
Usted mismo, senador, sabe cuántas veces he
pedido reuniones con usted. Las hemos tenido.
Hemos llevado propuestas. Hemos intentado
entre varios tener soluciones. Esto no ha sido
así, lamentablemente. Pregúntele a los secretarios, a los prosecretarios, cuántas veces hemos
mandado notas, cuántas veces nos hemos cruzado en una comisión y les he pedido; han ido
los secretarios de la comisión a sus despachos;
ha ido personal de mi despacho a pedir estas
cuestiones.
Realmente, después de ocho meses que hemos intentado no llegar a esta situación, nos
vemos obligados a tener que hacer público
esto, porque, la verdad, no sé si acá se está
incumpliendo con los deberes de funcionarios
públicos que tenemos todos. O preguntarles a
la presidenta y al presidente de la Cámara de
Diputados cuál es el problema con el funcionamiento o no de esta comisión.
Desde la misma puesta en funcionamiento
de la comisión nosotros planiﬁcamos un presupuesto. Lo consultamos. Es un presupuesto
lógico. Lo hablamos con los jefes de bloque, lo
consultamos con otras comisiones. Es un presupuesto austero y lógico, inferior al de muchas
comisiones que se juntan dos o tres veces en el
año, cuando nosotros nos juntamos todas las
semanas. Todas las semanas estamos pidiendo
declaraciones. Cada una de las reuniones no
dura menos de tres o cuatro horas. Han venido
los ministros –ustedes lo saben– y los jefes de
la Armada. Hemos tenido reuniones de 12 y de
14 horas. Y ahí estamos, ﬁrmes. ¿Y la señora
presidenta no tiene media hora para recibirnos?
¿No tiene 5 minutos para recibirnos? ¿No le
parece una falta de respeto? No para nosotros,
ni para el presidente de la comisión, ¡para esos
44 tipos argentinos que están ahí abajo, para los
familiares! ¿No le da vergüenza?
Nosotros trabajamos en un lugar de tres por
tres, en una oﬁcina mía, de mi despacho, porque
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las Cámaras no fueron capaces de poner una
oﬁcina como la gente.
Se han elaborado 9 cuerpos de expedientes,
12 carpetas de información secreta. En el mes
de agosto recibimos una caja fuerte para poder
guardar la información. ¡En el mes de agosto!
Trabajamos con el secretario y tres personas.
Hemos tenido alrededor de 30 declaraciones que
hemos tomado a lo largo de todo este tiempo,
en estos 8 meses. ¿Y en ese plazo la administración no pudo o no quiso designar al secretario
administrativo que fue, además, recomendado
por el bloque justicialista? Un tipo que ordenó
administrativa, reglamentaria y procesalmente
la comisión. Y ﬁrma como ETD: en trámite de
designación.
La verdad, a mí me da vergüenza. Un tipo
de 25 años de trabajo dentro de las Cámaras
que tiene que cobrar su sueldo a mitad de mes
porque no le terminan el trámite administrativo.
¿Cuál es el problema con la comisión? Nosotros le hacemos requerimientos a la jueza de
Caleta Olivia, quien responde a las presidencias
de las Cámaras y estas no nos responden a nosotros y no sabemos qué contestaron. Y nosotros
lo tuvimos que hacer por nota. Esto es una
vergüenza. Y es una vergüenza para mí hacerlo
público. Pero, además, nosotros contenemos a
esas familias que –no se olviden– estuvieron
52 días encadenados en plaza de Mayo porque
el Estado no les daba respuesta. Y parte del
Estado somos nosotros. ¡Somos nosotros! No
solamente el ministro Aguad, que se lavó las
manos y les tiró el fardo a las fuerzas armadas.
Y en esto quiero agradecer al vicepresidente
de la comisión, diputado Montenegro, quien
ha estado a la altura de las circunstancias en
cada uno de los reclamos. Y hemos trabajado
conteniendo a esas familias. Y hemos estado
hasta las 2 de la mañana metidos en un recinto
conteniendo a las familias. ¡¿Cómo no me va a
dar vergüenza y bronca esta situación?!
Llegar a esto, seguir con esto, presupuestariamente desastroso, lo hacemos, ¿saben por
qué?, por vergüenza y por compromiso, y por
el mensaje que estamos dando. El compromiso
que tenemos con esos 44 tripulantes, con las
44 familias. Y, además, el mensaje que estamos
dando a los militares que hoy están en actividad
y que arriesgan sus vidas en nuestras naves y
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en nuestras aeronaves que navegan y vuelan
en las condiciones en que lo hacen. ¿Cuál es el
mensaje? ¿Si te pasa algo, nadie te va a dar pelota? ¿Si te pasa algo a tus familiares, nadie los
va a contener? ¿Ese es el mensaje que damos?
¡Vergüenza nos tiene que dar!
Yo voy a seguir en la comisión por eso, nada
más, por vergüenza.
No les hemos pagado ni siquiera a los asesores porque ustedes no nos aprueban los presupuestos. Tienen problemas y hay que consultar
con el gobierno nacional y, si no ﬁrma Peña, no
se puede depositar.
Nosotros pusimos la jeta acá y en el banco
porque las cuentas están a nombre nuestro. Y a
nosotros no nos dan soluciones.
Entonces, por esto planteo esta cuestión. Y,
además, también, cuando llegue el momento,
voy a pedir el tratamiento preferencial del
expediente S.-1.196/18, por el que se establece
un subsidio especial para las familias de los
tripulantes del submarino ARA “San Juan”.
Sr. Presidente (Pinedo). – Pasa a la Comisión
de Asuntos Constitucionales.
10
RECHAZO A LAS PRÁCTICAS MILITARES
DE GRAN BRETAÑA EN EL ATLÁNTICO SUR
(S.-3.66/18). SOLICITUD DE DEJAR SIN EFECTO
LA RESOLUCIÓN 20/18 DE LA SECRETARÍA DE
ENERGÍA (S.-3.712/18)

Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – No, yo no había pedido presidente, salvo para hacer la moción.
Sr. Presidente (Pinedo). – Era para hacer la
moción.
Sr. Pichetto. – Bien.
En labor parlamentaria hemos acordado dos
temas importantes para darles prevalencia y
comenzar el debate en el Senado. Uno es el
tema de la declaración de rechazo a las prácticas
militares que está realizando Gran Bretaña en
el Atlántico Sur. Hay una declaración aprobada
por la comisión.
El otro es el tema en donde hemos acordado
–y esto es importante que se sepa claramente,
no a través de Twitter e informativos personales, sino que esto fue en un marco de decisión
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institucional– con el Poder Ejecutivo nacional
y el Senado, a instancias de cinco proyectos de
ley que fueron presentados por señoras senadoras y senadores y ante la moción concreta que
íbamos a hacer en la tarde de hoy, de tratarlo
sobre tablas, para dejar sin efecto, derogar la
resolución tremenda que signiﬁcaba hacerles
pagar el coste de la devaluación en materia tarifaria a los usuarios, a los hombres y mujeres que
vienen soportando, además, tarifas altísimas,
con impactos demoledores sobre el poder adquisitivo, hemos acordado, con la presencia del
ministro del Interior aquí, en el Senado, que este
tema iba a dejar de aplicarse, que iba a dejarse
sin efecto; que el Estado nacional se va a hacer
cargo de esta cuestión, en una negociación con
las empresas, sin ningún tipo de costo para los
usuarios.
Sin perjuicio de que este tema merece en el
Senado un debate más profundo sobre el costo
de producción, sobre el valor del BTU, sobre la
cuestión de la aplicación de valores internacionales o por encima de valores internacionales en
el costo argentino del gas –y que creo en algún
momento tenemos que darlo–, a mí me parece
un hecho institucional muy importante del Senado nacional haber intervenido, a instancias de
estos senadores que presentaron estas iniciativas, y también que haya forzado una reﬂexión
inteligente, prudente. Por primera vez vemos
que hay un abordaje de la realidad.
Así que nosotros vamos a votar este proyecto
de comunicación. Sabemos que el gobierno va
a actuar en consecuencia. Hay un compromiso
político e institucional.
El proyecto de comunicación consta de dos
artículos. Uno, es dejar sin efecto la resolución
y, en segundo lugar, especiﬁcar claramente, sin
ninguna remisión al marco regulatorio y a todos
los temas que tienen que ver con el esquema
contractual que queremos debatir más en profundidad, eliminando ese concepto.
Lo que estamos sosteniendo es que no va a
haber cargo para los usuarios.
Pido que se traten estos dos temas.
Es un proyecto de comunicación, no de resolución, porque los de resolución tienen que
ver con los asuntos internos de la Cámara. Y
me parece realmente importante el mensaje e
importante también que existe todavía alguna
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cuota de reacción en términos de lo que está
pasando en la realidad social argentina.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor
senador.
Para ordenar el tratamiento, lo que voy a
hacer es pedirle a la Cámara, en primer lugar,
que vote la habilitación de las cuestiones, antes
de tratarlo.
Senador Mayans: me está pidiendo la palabra
hace rato.
Sr. Mayans. –Yo quería saber en qué momento podemos pedir las preferencias, porque yo
quiero solicitar una preferencia de tratamiento
para la próxima sesión.
¿Lo podemos hacer ahora, presidente? Para
que después entremos al otro tema, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Vamos a tratar
sobre tablas estos dos temas, si el Senado está
de acuerdo. Después vamos a aprobar el plan
de labor y ahí vamos a pedir las preferencias,
pero lo que la Presidencia sugiere es que primero habilitemos el tratamiento de estos dos
temas. Después, les voy a sugerir que tratemos,
primero, el repudio a los ejercicios militares en
las islas Malvinas y, luego, sí pondré a consideración el proyecto sugerido por el senador
Pichetto vinculado con el tema del gas.
Así que pido a la Cámara si, por favor, puede
votar la habilitación de los dos temas sugeridos
por el senador Pichetto.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Queda aprobada.
Señor secretario: si puede leer la propuesta
de declaración vinculada con el tema Malvinas.
Sr. Secretario (Tunessi). – Es un proyecto de
declaración, S.-3.699/18, del senador Cobos y
otros senadores.
Declara el Honorable Senado su enérgico
rechazo a las prácticas militares por parte del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte a realizarse los días 15 y 29 de octubre
de 2018 en el área de las islas Malvinas, los que
incluirían el lanzamiento de misiles.
Sr. Presidente (Pinedo). – Voy a someter a
votación la aprobación de la declaración.
– Se practica la votación a mano alzada.
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Sr. Presidente (Pinedo). – Dejo constancia
de que es por unanimidad. La Presidencia vota
aﬁrmativo.1
Ahora sí, pongo en consideración el segundo
de los proyectos mencionados por el senador
Pichetto.
Tiene la palabra la señora senadora Fernández
de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. – Sí, señor
presidente.
Yo fui una de las senadoras que presentó un
proyecto de ley sobre la resolución 20/18 de la
Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Hacienda, por el tema de cargar sobre las
espaldas de los usuarios la devaluación que se
produjo del tipo de cambio y que habría impactado en el balance de las empresas productoras y
distribuidoras de gas. Lo hice ni bien la leí en el
Boletín Oﬁcial. El viernes a la tarde, a primera
hora, ingresé el proyecto.
La verdad es que es la única manera de
derogar esto –se lo dije recién al secretario
parlamentario cuando se acercó aquí–. Primero, hubo un intento de proyecto de resolución.
Obviamente, no es posible que nosotros, a
través de una resolución, que es la decisión
unilateral de uno de los cuerpos parlamentarios, modiﬁquemos una decisión de cualquier
órgano del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, frente
a una decisión del Poder Ejecutivo, la única
manera legal, constitucional e institucional
que cabe es la del instrumento de una ley que
deroga una resolución, un decreto o cualquier
otro instrumento resolutorio que se dé en el
ámbito del Poder Ejecutivo.
Creo que es necesario que tratemos sobre
tablas la derogación porque hay un modus
operandi muy claro. Acá tengo una serie de
enumeración de hechos. Se trata de un modus
operandi que yo he denominado –y no solamente yo, no es una ocurrencia mía; más que nada,
repito–, el “si pasa, pasa”. O sea, ha sido con los
miembros... Acá tengo como catorce episodios,
desde el primero, que fue la designación en comisión de dos miembros de la Corte, hasta una
innumerable cantidad de resoluciones del Poder
Ejecutivo contrarias a derecho o, directamente,
1 Ver el Apéndice.
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en este caso, no solamente contrarias a derecho,
sino también al sentido común y a los intereses.
Creo, además, hoy cuando leí los diarios por
la mañana tomé conocimiento de que la Unión
Cívica Radical iba a proponer que el gobierno
se hiciera cargo de la diferencia existente por
la devaluación, entre las distribuidoras y las
productoras.
Para situar el problema –todos sabemos lo
que pasó–, durante más de un mes los que producen el gas estuvieron discutiendo con quienes
lo distribuyen cuál de los dos se hacía cargo del
impacto que había tenido en sus balances la
devaluación del tipo de cambio. Y, como no se
pusieron de acuerdo, Iguacel, ex vicepresidente
de una petrolera, tomó la resolución de que se
hicieran cargo los usuarios. Gran escándalo,
gran indignación, como no podía ser de otra
manera, por parte de todos los usuarios, y terminamos en esto de hoy.
Y leo hoy que, aparentemente, sería el Poder
Ejecutivo, en un 50 por ciento, el que se haría
cargo y las petroleras en el otro 50 por ciento.
Y escucho que dicen: “Los usuarios no se van
a hacer cargo”. Pero ¿quiénes piensan que son
el Estado? ¿Quién va a sacar la plata del bolsillo? ¿Macri? ¿Iguacel? ¿O la van a sacar de los
recursos públicos?
Yo quiero que nos situemos como representantes de lo que somos acá en estas bancas.
Nosotros estamos, por un lado, eliminando el
FOFESO, por ejemplo, que es el fondo federal
de la soja para municipios y provincias. Y vamos a crear –porque vamos a tener que aprobar
la partida en el presupuesto, que no está claramente– una partida que va a signiﬁcar el 50 por
ciento, de ser esa la solución, para hacerse cargo
el Estado. ¡El Estado también son los usuarios!
Es más, son los que por ahí ni siquiera tienen una
red domiciliaria de gas y pagan el IVA, porque
el Estado lo va a pagar con recursos públicos,
con recursos de los impuestos que pagan todos
y todas.
Entonces, me parece realmente que, en un
momento en el cual todos los sectores –desde
los más vulnerables y humildes, pasando por la
clase media, pasando por las pymes, pasando
por las empresas, etcétera– se tuvieron que
hacer cargo de los costos de la devaluación que
ha impactado en los precios de los alimentos,
de las prepagas, de los colegios… Inclusive, de
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grandes empresas que vieron afectados sus balances y la valuación de sus empresas, grandes
empresas que tuvieron pérdida en los balances
porque su actividad económica no es la actividad de ser prestadores de servicios públicos, que
tienen público cautivo, o inversiones en gas y
petróleo. Y, de repente, el Estado se va a tener
que hacer cargo en la ley de presupuesto, con
recurso públicos, de pagar esto. Realmente no
me parece justo, no me parece equitativo.
Y yo me pondría a pensar seriamente en
la legalidad y en los antecedentes de afectar
recursos públicos para equilibrar balances de
compañías privadas.
Pensémoslo también, por favor, no solamente
para sacarnos de apuro las cosas de encima y
decir: “Bueno, lo paga el Estado”. Tengan en
cuenta que se va a sentar el precedente legal de
que el Estado va a pagar el impacto que tuvo la
devaluación a través de recursos de la partida
de presupuesto. Luego, cuando alguna otra
empresa demuestre que en sus balances o en su
patrimonio ha tenido impacto la devaluación, se
va a poder presentar a demandar una reparación
similar. Pensemos no solamente en empresas pequeñas, pymes o nacionales, pensemos en empresas extranjeras multinacionales, pensemos en
bancos, pensemos en todo el universo que puede
el día de mañana plantear un perjuicio. Y, si no
se le hace lugar aquí, en la Argentina, terminan
después en el CIADI o en cualquier otro tribunal
internacional en los cuales tienen jurisdicción
por convenios bilaterales los famosos TBI que
ha ﬁrmado la República Argentina. Y colocamos al presupuesto, colocamos al patrimonio
público, en una situación como la que ya ha
atravesado en otras oportunidades ante reclamos similares. No hablemos de fondos buitres,
etcétera. Hay miles de ejemplos.
Por eso creo, rescato la intención dialoguista
para solucionar los problemas, pero, por favor,
no agravemos un problema con una cosa que
aparece como solución y va a colocar al Estado,
no al gobierno… Porque el gobierno después
cambia, el Estado sigue. El gobierno cambia.
Toma esta decisión y el que viene o los que
vengan sucesivamente después quedan sujetos
por la teoría de los propios actos del Estado
nacional.
Por lo tanto, yo, humildemente, muy humildemente, doy mi opinión para que este cuerpo,
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en todo caso, si se tiene que pronunciar en
nombre y en representación de las provincias
y de los pueblos de nuestras provincias… Porque yo estoy sentada acá en nombre de Unidad
Ciudadana; no de Gas BAN ni de Pluspetrol,
ni de YPF, ni de nadie, sino, simplemente, en
nombre de los partidos políticos. Les pido a
todos los hombres y mujeres que son de partidos políticos, los que estamos sentados acá
representando a los partidos políticos, que, en
todo caso, si queremos contribuir a un espíritu
de negociación o queremos dar señales, digamos
que, por ejemplo, las empresas distribuidoras y
productoras –que han obtenido ganancias multimillonarias con los tarifazos que han sufrido
no solamente los ciudadanos, sino la actividad
económica– sean las distribuidoras –en todo
caso– y las productoras las que solventen la
diferencia del impacto devaluatorio, como lo
han hecho todas las demás empresas del país y
los ciudadanos.
Díganme qué empresa no ha tenido un impacto en sus balances o en su actividad económica
por efecto de la devaluación. No existe.
Díganme qué comerciante no tuvo un impacto en su comercio con la devaluación.
Díganme qué ciudadano o ciudadana no tuvo
un impacto con la devaluación. ¿Y qué han hecho? Lo han soportado y lo siguen soportando.
Digo yo: las distribuidoras y las productoras,
que han tenido multimillonarias ganancias –tengo acá lo informado a la Comisión Nacional
de Valores, son millonarias, pero millonarias
en dólares–, ¿no pueden soportar el impacto
devaluatorio como lo han soportado todos los
demás empresarios, comerciantes y ciudadanos
y ciudadanas de este bendito país?
¿Por qué nosotros, en nombre de los partidos
políticos, por qué nosotros en nombre de la
política, le vamos a dar un fondo, un subsidio
a estas empresas? ¿Se lo merecen, realmente?
Pero, entonces, ¿en nombre de qué y de quién
estamos sentados todos acá?
Y la verdad es que uno siente hablar a algunos empresarios, que se la pasan hablando del
capitalismo y condenando a los populismos y
para colmo todos ellos tienen público cautivo,
señor presidente. No son empresarios para los
cuales alguien, si ve algo que está caro, no se
lo pagan. ¡No!
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Cuando uno tiene un supermercado o cualquier otra cosa, si alguien ve que está caro, va a
otro supermercado o no lo compra. Pero cuando
uno tiene el mercado cautivo, porque no le puede comprar a otro la luz, ni el gas, ni el agua, a
ese empresario –que además no arriesga, porque
ser capitalista es también tomar riesgo, como lo
toman todas las otras actividades económicas–,
¿nosotros le vamos a asegurar acá, desde nuestras bancas, desde la política, que su balance
no va a tener impacto, a pesar de que todos los
demás están desbalanceados, y algunos les diría
que reventados, señor presidente? A la gente no
le alcanza más el dinero.
Pero, además, con esta solución, ¿qué va a pasar
con la próxima devaluación? ¿Qué va a pasar con
la próxima devaluación?
Miren: en el tema tarifario tienen en serio que
ponerse a pensar en una pesiﬁcación deﬁnitiva y,
fundamentalmente, más allá del valor del BTU,
del valor de pozo, tienen que declarar una suerte
de emergencia. La gente está en emergencia con
el costo de las tarifas. No la pueden pagar. Hay
departamentos de cincuenta metros cuadrados
con una estufa y una cocina donde cocinan una
vez al día –o no cocinan nunca– adonde están
llegando facturas de 7.000 o de 8.000 pesos. ¡La
gente no va poder pagar! Ya no es un problema
de que les parece caro, ¡no lo pueden pagar ni
lo van a pagar!
Entonces, me parece que, si nosotros, como
cuerpo político, porque hay cosas que… A
ver: serás más populista, menos populista,
más capitalista, menos capitalista, pero estamos hablando de la luz, del gas y del agua.
Estamos hablando de cosas básicas. Si no
nos podemos poner de acuerdo en esto, para
pedirle a quienes tienen la responsabilidad
de asegurar el goce de los servicios básicos
a los ciudadanos… Pongámonos de acuerdo
en esto, pero no demos señales. Alguien me
decía recién, el secretario: “Lo hacen para dar
señales”. Nosotros no somos semáforos. Los
semáforos dan señales. Nosotros tenemos que
tener pronunciamientos claros y concretos,
como debemos tener quienes trabajamos y
quienes militamos en política. Tenemos que ser
claros. Podemos equivocarnos; seguramente
nos vamos a equivocar muchas veces. Lo que
no podemos es confundir a la gente y creer
que aprobando esta comunicación salvamos la
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ropa porque van a decir “Bueno, el Senado…,
arreglaron, no va a pasar a los usuarios”.
¿Cómo no va a pasar a los usuarios? ¿A quién
le van a sacar en el presupuesto 10.000 o 15.000
millones de pesos? Ya le hemos reducido –o le
han reducido quienes han enviado el proyecto
de presupuesto– a las universidades. Se ha
eliminado el Fondo Federal de la Soja, que
nuestro gobierno había instituido por primera
vez en la historia para que se distribuyera el
producto de los derechos de exportación entre
provincias y municipios. Se siguen dejando sin
efecto transferencias a las provincias en materia
de salud y de educación. Por ejemplo, tampoco
van a transferir el FONIG. O sea, ¿se van a sacar
todas las transferencias que eran para docentes,
educación y municipios y se va a crear una
partida para las productoras de gas y petróleo
y las distribuidoras? Bueno, si van a hacer eso,
no cuenten con nuestro voto.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la señora senadora Odarda.
Sra. Odarda. – Señor presidente: entiendo que estamos debatiendo el proyecto que
propuso el senador Pichetto. ¿Debatimos eso?
Lo pregunto, porque luego voy a pedir el tratamiento de otros proyectos, ya que estamos en
el momento oportuno, y, además, plantearé una
cuestión de privilegio, porque no nos vio cuando
solicitamos el uso de la palabra antes de pasar a
votación los proyectos tratados anteriormente.
Con respecto al proyecto en tratamiento,
quiero decir que fui una de las participantes de la
audiencia pública sobre las tarifas de gas que se
hizo hace un par de años. Participaron cientos de
expositores y, como patagónica, no pude lograr
que se frenara el 2.400 por ciento de aumento
del gas en la mencionada región. Qué decir de
las nuevas medidas del gobierno nacional, que
no solamente nos quitan el llamado fondo sojero, sino que, además, les transﬁeren la tarifa
social del gas a las provincias. Lo mismo con
la tarifa social de la electricidad.
Por eso, esta decisión ilegítima y absolutamente inconstitucional del secretario de
Energía, porque viola el artículo 42 de la Constitución Nacional, que establece los derechos
de usuarios y consumidores, ha puesto en vilo
al pueblo argentino desde que se anunció esta
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medida. Ahora parece que se arregla la situación al decir que la paga el Estado. La paga el
Estado…, ¡la pagamos todos: la pagan todos
los ciudadanos!
Realmente no entiendo el razonamiento
que hace este gobierno, en donde el costo de
la devaluación lo tiene que pagar el usuario y
ahora, en este caso, el Estado, cuando el costo
de la devaluación ya lo está pagando el pueblo
argentino, el 48 por ciento de los pibes que están
hoy bajo la línea de pobreza. Entonces, ¿por
qué el privilegio pensado para estas empresas?
Empresas que son las únicas beneﬁciadas por
el aumento de las tarifas, que han dejado en la
calle a cientos de pymes. En la provincia de
Río Negro estamos trabajando para declarar la
emergencia pyme, justamente debido al aumento de las tarifas de gas y de luz. Una provincia
patagónica que también entrega sus recursos
naturales comunes al resto del país. No obstante,
también sufre este tarifazo.
Por eso, señor presidente, creo que el asunto
no se soluciona con una simple resolución. Entiendo que esto debe ser una decisión o un pronunciamiento mediante una ley del Senado de
la Nación. Estamos en condiciones de hacerlo.
Por otro lado, entiendo que este es el momento, que no se puede dilatar, porque el costo no
solo económico, sino también del dolor causado
en las familias argentinas, no se puede pagar.
Señor presidente: el señor Javier Iguacel,
secretario de Energía de la Nación, tiene que
renunciar, porque ha sido acusado por un ﬁscal
de abuso de autoridad. Y esta decisión de dar
marcha atrás a medias, lo conﬁrma.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señora
senadora.
Tiene la palabra el señor senador Petcoﬀ
Naidenoﬀ.
Sr. Petcoﬀ Naidenoﬀ. – Señor presidente: en
primer lugar, a mí me parece muy importante lo
que ha pasado hace algunas horas. Me reﬁero a
la presencia del ministro del Interior, el ministro
Frigerio, para tratar de encontrar una decisión,
que ya el gobierno la tenía asumida, de que este
cuerpo pueda emitir un fuerte respaldo para
dejar sin efecto una resolución 20/2018, que
en deﬁnitiva viene a aplicar una legislación que
está vigente en la Argentina desde 1992, fun-

45

damentalmente en una situación compleja, de
fuerte incertidumbre, de volatilidad cambiaria,
con una depreciación de nuestra moneda y con
el proceso de devaluación, de interpretar que
en este momento la gente viene realizando, los
ciudadanos argentinos, un enorme esfuerzo y
que el gobierno así lo ha entendido.
El artículo 2º, justamente, trata de eso, de instar al gobierno nacional a encontrar una salida
con las partes, con los productores, para que el
costo de estos incrementos que necesariamente
deben actualizarse, porque así lo establece la
norma, no lo paguen los usuarios.
Creo que el compromiso del Senado de la
Nación es de un respaldo político importante:
encontrar sentido común sin ningún tipo de
especulación, porque me parece que, ante lo
complejo de la situación –lo reconoce el propio
presidente–, de tormentas, de emergencia, es
dejar atrás una resolución que no está vigente,
porque requiere de la ratiﬁcación del Enargas,
que todavía no lo ha puesto en práctica. Pero,
que el Congreso se expida, es un acto muy
potente desde lo político, independientemente
de las autorías. Lo que importa, en deﬁnitiva,
es la decisión ﬁnal de suspender los eventuales
efectos de una resolución que no se implementó
y de que los costos no los pague el usuario. Esa
es la voluntad de este cuerpo y creo que es la voluntad que hoy tenemos que ratiﬁcar de manera
muy fuerte las fuerzas políticas que integramos
o que somos parte de este recinto.
Ahora bien, dicho esto, quiero también hacer
algunas consideraciones en función de esta idea
de que los gobiernos cambian y el Estado sigue,
de la teoría de los propios actos. Claro que sí,
que los gobiernos cambian y que el Estado
sigue. Y, más allá de la actualización que se
ha dado en el semestre, a partir de la devaluación, del incremento del tipo de cambio, en la
idea de que los gobiernos cambian y el Estado
sigue, uno de los grandes –digamos– déﬁcits
estructurales de la Argentina tiene que ver con
la matriz energética. El gobierno cambió y el
Estado continuó.
Nosotros nos hicimos cargo de una Argentina que, en su momento, perdió el autoabastecimiento energético, de un país que en 2008
importó gas por un valor de 15.000 millones
de dólares. A veces nos asustamos, yo he escuchado acá esto de tener precaución porque, en
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deﬁnitiva, cuando hablamos del presupuesto,
lo pagan los propios ciudadanos, pero esos
15.000 millones de dólares también los pagaban
los propios ciudadanos. Y los pagamos porque
desperdiciamos oportunidades históricas y no
invertíamos, sino que simpliﬁcábamos la cosa
o pensábamos que el boom de los commodities
duraría para siempre. Esa importación sin producción nos condujo al peor de los caminos.
En 2008 se anunció que se importaría, por
ejemplo, excepcionalmente gas por barco,
contratando un buque regasiﬁcador amarrado
en Bahía Blanca. Desde entonces lo que fue
excepcional fueron 350 buques a un importe
de 50 millones de dólares de lo que se importó.
El saldo de la balanza comercial de energía
pasó de ser superavitario por 6.000 millones
de dólares a un déﬁcit de 7.000. Se invirtieron
85.000 millones de dólares. Lo invirtió el Estado en materia de subsidios en energía, en gas
y, fundamentalmente, en todo lo que tiene que
ver con importación. Repito: 85.000 millones
de dólares. Ese fue el costo de los últimos diez
años.
Entonces, en esta idea de la teoría de los propios actos, uno administra y se hace cargo de la
realidad. Y, en el contexto de la realidad, lo que
aplicó la Secretaría de Energía, la resolución
20/18, que tiene que ver con el componente tarifario. Porque acá hay que hacerse cargo todos,
porque desde 1992, o desde que están vigentes
la ley 24.076, de marco regulatorio del gas, y los
decretos que se dictaron con posterioridad hasta
el presente, se mantuvo el mismo esquema: el
precio del gas en boca de pozo a valor dólar
–eso no se modiﬁcó– y el valor del transporte
y distribución en pesos. Y se actualiza según el
índice de precios mayoristas del propio INDEC.
Por supuesto, algunos dirán que en 1992 regía
la convertibilidad y un dólar era un peso. Pero
se actualizaron desde 2001 hasta 2006 con esa
misma variable de la resolución de la Secretaría
de Energía; me reﬁero a las variaciones diarias,
a las modiﬁcaciones diarias del precio del gas
en boca de pozo y del valor ﬁnal de la factura
que paga el propio usuario.
Por supuesto que no hay nada que se compare con el contexto actual, que es de una fuerte
volatilidad, de una devaluación muy fuerte, que
afecta fundamentalmente a los usuarios. Entonces, entre esta teoría de los propios actos, está
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la teoría de los propios actos de la continuidad
del Estado, el hacerse cargo y administrar realidades. Y en el marco de administrar la realidad,
esta me parece una buena decisión política.
Yo también quiero señalar –y comparto– que,
en deﬁnitiva, siempre paga el Estado o los ciudadanos cuando nosotros, como en este caso,
dejamos sin efecto una resolución. Pero también
la Argentina, después de mucho tiempo, volvió a
exportar gas con las inversiones de Vaca Muerta.
Eso fue porque avanzamos en un sendero de
previsibilidad. Y la previsibilidad tampoco se
tiene que perder, porque Vaca Muerta, con lo
que implica para el futuro, también signiﬁcará la
previsibilidad de que con los años no solamente recuperaremos el autoabastecimiento, sino
también que el precio del gas tenderá a la baja.
En esta teoría de los propios actos, en lo
que hace a un gobierno y a la continuidad del
Estado, el Estado debe ser previsible. Por eso,
me parece razonable instruir al Poder Ejecutivo
para que encuentre una salida con los propios
productores; así también yo creo en los esfuerzos compartidos.
Nosotros somos partidarios de los esfuerzos
compartidos. Y en lo esfuerzos compartidos
no solamente está la sociedad, que entendió
el sinceramiento tarifario y lo que signiﬁcó la
ﬁesta de subsidios indiscriminados, la ﬁesta de
los negocios... En cuanto a esos subsidios indiscriminados –lo dijimos muchas veces–, había
una gran diferencia entre lo que se pagaba en
el interior –en el NEA y el NOA, que no tienen
gas natural– por la garrafa y lo que se pagaba
acá; eso ya lo sabemos.
Pero sí digo que, en esta teoría de los esfuerzos compartidos, le corresponderá al gobierno
encarar una negociación con los productores
para que entiendan que también los esfuerzos
compartidos deben correr por su cuenta y no
por cuenta del propio Estado. Ahí estará la inteligencia del propio gobierno en esa teoría de
los esfuerzos compartidos.
Esa es la posición que, por lo menos desde
el bloque de la Unión Cívica Radical, hemos
hecho pública: dimos a conocer por dónde pasa
la cosa para nosotros.
Señor presidente: en esta idea de un Estado
que tiene que hacer un esfuerzo, fundamentalmente, poner un poco de freno al acompaña-
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miento social, a las medidas del gobierno, creo
que esta es una buena respuesta, una respuesta
inteligente, porque los procesos de devaluación
no es que golpean únicamente al sector empresarial. La devaluación no la paga el Estado, de
ella se hace cargo la gente.
Con esta devaluación, y con esta decisión política, me parece que vamos por el buen camino
dejando sin efecto una resolución mediante una
fuerte decisión política del cuerpo para que no
se implemente la decisión del Poder Ejecutivo.
Y, en segundo lugar, para que los costos no los
pague el usuario. Que quede claro: los costos
no los paga el usuario.
También habrá después una discusión, como
dijo el senador Pichetto, que será mucho más
profunda y que tiene que ver con la cuestión
central, con que así como el valor del transporte
y distribución es en pesos y se actualiza con
otras variables, el problema está en el valor de
producción, el valor del gas en boca de pozo,
que es en dólares. Quizás ese sea el tema central
que algún día habrá que discutir, pero no hay
margen para eso en esta sesión.
Considero que esta decisión es saludable, que
este cuerpo actuó con sentido de responsabilidad, al igual que el propio gobierno –el ministro
se hizo presente–, y hubo una resolución muy
fuerte que le da un alivio en momentos difíciles
a la gente.
Sr. Cobos. – ¿Me permite una interrupción?
Sr. Presidente (Pinedo). – ¿Le concede una
interrupción al senador Cobos?
Sr. Petcoﬀ Naidenoﬀ. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el señor senador Cobos.
Sr. Cobos. – Es para complementar algo del
discurso, que comparto plenamente, del senador
Petcoﬀ Naidenoﬀ y es que al señor ministro
también se le planteó la inquietud de qué pasa
si el dólar supera los 38 pesos.
En este sentido, dentro del marco de negociación que expresó el señor ministro, nos informó
que, en lo acordado a altas horas de la noche
el día de ayer, ese es el límite del valor, que a
partir de ahí queda pesiﬁcado y que, si baja el
valor de 38 pesos, bajará también el reclamo
de la compensación que se está buscando, por
esto que se denomina cláusula gatillo o seguro
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de cambio. Es decir que quedaría pesiﬁcado,
como máximo, a 38 pesos el valor del dólar.
Sr. Presidente (Pinedo). – Continúa en el uso
de la palabra, senador Naidenoﬀ.
Sr. Petcoﬀ Naidenoﬀ. – Con esa aclaración
y con el sentido común del cuerpo, me parece
que estamos dando una muy buena señal a la
sociedad en momentos complejos.
Gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Señores senadores: tengo varios pedidos de la palabra que recibí
después del cierre del señor senador Petcoﬀ
Naidenoﬀ.
Me parece que la Presidencia no puede conceder la palabra después del cierre...
Sra. Fernández Sagasti. – ¿Qué cierre?
Sr. Presidente (Pinedo). – El cierre que acaba
de hacer el señor senador.
– Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Si el Senado se quiere
apartar de la tradición de no tener cierres, no
tengo problema.
Sra. Fernández Sagasti. – ¿Qué está hablando?
Sr. Presidente (Pinedo). – Señora senadora
Fernández Sagasti: con todo respeto, ¿usted
sabe que hay cierres en el Senado o no sabe que
hay cierres en el Senado?
Sra. Fernández Sagasti. – No me falte el
respeto, primero, o sea, como para empezar…
Sr. Presidente (Pinedo). – No. Por eso le
digo…
Sra. Fernández Sagasti. – Segundo: nunca
se anunció que era el cierre. Tercero: nunca se
votó la lista de oradores.
Por lo tanto, si quiere volver a hablar y cerrar
de nuevo el senador no hay ningún problema,
pero hay varios senadores que queremos hablar.
Me parece que es una cuestión de interés nacional y usted no siguió los pasos del reglamento;
por ejemplo, votar el cierre de lista de oradores,
que no se hizo.
Sr. Presidente (Pinedo). – No siempre se
cierra la lista de oradores.
Sra. Fernández Sagasti. – Si quiere volver
a hablar el senador Petcoﬀ Naidenoﬀ y volver a
hacer un cierre, no tengo ningún problema, pero
creo que usted no nos puede vedar el uso de la
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palabra a todos los legisladores que queremos
hablar en este tema, que es muy importante
para todos los ciudadanos de la Nación. Simplemente eso.
Sr. Presidente (Pinedo). – La Presidencia no
le va a privar el uso de la palabra a nadie; en
todo caso, quien va a resolver cómo proceder
es el Senado. De manera tal que les solicito a
los señores senadores que hagan mociones de
orden y actuaremos en consecuencia.
Sr. Cobos. – Que se cierre el debate.
Sr. Petcoﬀ Naidenoﬀ. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
para hacer una moción de orden el señor senador
Petcoﬀ Naidenoﬀ.
Sr. Petcoﬀ Naidenoﬀ. – Hago como moción
de orden que se cierre la lista de oradores con
los que quieran expresarse. Partíamos de la base
de que, como los presidentes de los bloques han
hecho uso de la palabra, considerábamos que de
alguna manera estaban cerrados o uniﬁcados
dentro de cada bloque los criterios a seguir,
pero, si no es así, no hay ningún inconveniente.
Sr. Pichetto. –Yo hice la moción, señor presidente. Nada más.
Sr. Presidente. – Entonces, la moción del
senador Petcoﬀ Naidenoﬀ es que continúe el
debate y así se hará.
Tiene la palabra la senadora Kunath.
Sra. Kunath. – Gracias, señor presidente.
Muy brevemente y como autora de uno de
los proyectos que se han presentado en el seno
de este cuerpo, que es un proyecto de ley que
tiene como objetivo derogar la resolución 20/18
dictada por la Secretaría de Energía del Ministerio de Hacienda que ha sido publicada en el
Boletín Oﬁcial el 5 de octubre.
Quiero aclarar que en este proyecto me han
acompañado con sus ﬁrmas los senadores Lovera, Ojeda y Mirkin, y hemos solicitado la derogación de esta resolución, teniendo en cuenta
que esta autorización que se hace para que las
empresas de gas puedan cobrar a los usuarios
un importe extra en cuotas, para compensar el
impacto de la devaluación, es absolutamente
inapropiada e inoportuna, por no entrar en una
caliﬁcación de tipo jurídica, sino simplemente
hacer una caliﬁcación de tipo política.
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Hoy hemos dedicado varias horas y varias
reuniones a este tema, poniendo en contexto lo
que está sucediendo en nuestro país, con una
difícil situación económica, con una compleja
situación social y, fundamentalmente, también
con una enorme preocupación, porque las tarifas
de servicios públicos tienen un alto impacto
en cada uno de los hogares de los argentinos
y argentinas.
Este Senado también se ha expedido oportunamente sobre una ley antitarifa, que ha sido
vetada por el Poder Ejecutivo –ni siquiera tuvo
horas de vigencia–, dando cuenta o haciéndonos
eco de un reclamo y de una demanda social
que día a día se repite en cada una de nuestras
localidades.
Este contexto representa una preocupación
enorme para quienes estamos hoy aquí debatiendo este tema, sumado a la devaluación,
sumado al impacto que la devaluación tiene en
los salarios, la incertidumbre, las consecuencias
que se imaginan y que todos imaginamos, sobre
lo que también estamos enormemente preocupados, en relación al acuerdo de este país con el
Fondo Monetario Internacional. Todos estos son
temas que forman parte de nuestra coyuntura y
frente a los cuales el anuncio intempestivo de
esta medida injusta e inoportuna, la verdad es
que resulta absolutamente alarmante para todos
nosotros.
También quiero decir que, cuando se anuncia
esta medida y un funcionario se reﬁere a ella diciendo que el impacto va a ser solamente de 90 o
100 pesos por mes o por factura, uno lo escucha
con un enorme asombro. Y a mí lo que más me
preocupa es la falta de empatía con lo que está
sucediendo en cada uno de los hogares argentinos. Que se piense que porque la cifra para
determinados parámetros resulte baja quitaría
impacto a una medida de semejante alcance,
la verdad es que me preocupa enormemente,
sobre todo que sean funcionarios de primera
línea quienes se reﬁeren en estos términos a
este tipo de medidas.
Insisto: esta medida genera incertidumbre,
imprevisibilidad, preocupación, zozobra. Señor presidente: hay familias que ya no pueden
pagar sus facturas de servicios. Y si nosotros
imaginamos el impacto que esta medida podría
tener, claramente estaríamos agravando esta
situación que, obviamente, afecta a los sectores
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más vulnerables, a los sectores populares. Ahí
es donde está el impacto.
La única intención que tiene el proyecto de
ley que he presentado, con el acompañamiento
de los senadores y senadoras a los que hacía
mención, y las distintas reuniones que hemos
mantenido a lo largo de la jornada, es que esta
resolución sea dejada sin efecto de manera inmediata, que esta resolución no tenga vigencia,
que ninguno de los efectos que esta resolución
plantea sean efectivos.
Esta es la única intención que presenta la iniciativa legislativa que he traído a consideración
del cuerpo: derogar, dejar sin efecto, y, fundamentalmente, que ninguna de las cuestiones
que plantea la resolución sean operativas, lo
que signiﬁca que los usuarios y usuarias no se
vean aún más afectados en su difícil situación.
Le he pedido por nota al presidente de mi
bloque –y así lo hemos manifestado también en
la reunión de labor parlamentaria– la intención
de que estos distintos temas, estos diferentes
proyectos de ley, puedan ser debatidos hoy en el
recinto, porque esos son los temas de actualidad,
son los temas que tienen un impacto directo
en la preocupación de todos los argentinos y
argentinas. La verdad es que son los temas de
los que nosotros nos tenemos que ocupar.
Esto tiene que ser una reacción inmediata
del Congreso de la Nación. Por lo tanto, en el
entendimiento de que tampoco era posible el
tratamiento de los proyectos de ley, para lo cual
necesitábamos la habilitación del tratamiento
sobre tablas, hemos acompañado la propuesta de
esta resolución. Pero, insisto, el objetivo tanto
de la ley como de la resolución es que quede
inmediatamente derogada la resolución de la
Secretaría de Energía.
De ninguna manera hay intencionalidad de
que lo que se resuelva tenga otro sentido y en
esto quiero ser enfática. Así como he presentado un proyecto pidiendo la derogación de esta
resolución, lo que votemos hoy también tendrá
que ser enfático en este sentido, para que esta
resolución no tenga efecto, no tenga existencia y
para, de esta manera, hacernos eco al menos en
una parte de lo que podemos para morigerar el
impacto de lo que sucede en el bolsillo de cada
una de las familias de nuestro país.
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Sr. Presidente (Pinedo). – Para una moción
de orden tiene la palabra la senadora Rodríguez
Machado.
Sra. Rodríguez Machado. – Señor presidente: es para solicitar, conforme a las expresiones
vertidas, que se ponga a consideración la lista
de oradores y se vote su respectivo cierre a
mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo). – En consideración
la moción de la senadora Rodríguez Machado.
Informo al cuerpo que tengo anotados a los
señores senadores y señoras senadoras Sacnun,
Pais, Fuentes, Ianni, Mera, Fernández Sagasti,
Caserio y Rozas.
Senador Pereyra.
Sr. Pereyra. – Es para anotarme en la lista
de oradores, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Sí, señor senador
Pereyra.
Senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – Primero, una observación sobre una costumbre –dicho con todo respeto– que
se ha adoptado y no es la primera vez que sucede
respecto del cumplimiento del reglamento.
El reglamento claramente es establecido por
mayoría caliﬁcada. No puede, luego, el cuerpo,
en una interpretación, modiﬁcarlo sobre la base
de una votación de mayoría simple.
Con esto quiero decir que, cuando hay que
cumplir el reglamento, que es la función principal de quien preside, ello no está sujeto a la
opinión momentánea de una mayoría simple de
los miembros de este cuerpo.
Por lo tanto, la pregunta es: ¿hemos reelaborado la lista de oradores? ¿El orden va a ser el
de cierre con los jefes de bloques? ¿Cómo es?
Si es así, pido que se me incluya.
Sr. Presidente (Pinedo). – Es como mocionan los señores senadores. Por eso se llaman
mociones de orden. Están tratando de establecer
un orden.
Si usted quiere que lo anote como cierre, lo
hago, así sometemos la moción de esa manera.
Sr. Fuentes.- Sí, señor. Le agradezco.
Sr. Presidente (Pinedo). – En ese caso, la
lista estaría conformada de la siguiente manera:
Sacnun, Pais, Ianni, Mera, Fernández Sagasti,
Pereyra, Caserio, Fuentes y Rozas.
Se va a votar.
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– Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Aﬁrmativo.
Tiene la palabra la senadora Sacnun.
Sra. Sacnun. – Señor presidente: primero
quiero hacer una apreciación en torno al debate
y a una cuestión preliminar que uno advierte,
que es la sumisión y la rendición incondicional
del Poder Legislativo, de este Senado de la
Nación Argentina, frente al Ejecutivo nacional.
La verdad es que hoy estamos debatiendo un
tema que es central y durante todos estos días
–a partir del 4 de octubre, en el que se dictó la
resolución 20/2018 de la Secretaría de Energía– ha atravesado a la sociedad argentina, que
viene padeciendo tarifazos del 1.700 por ciento
en gas, del 1.200 por ciento en agua, del 800
por ciento en luz, el aumento del transporte,
de los combustibles, de los alimentos y de los
medicamentos.
Y la verdad es que esta resolución, que es
de una Secretaría de Estado –por lo tanto,
dependiente del Ejecutivo nacional–, termina
ahora, cuando nosotros tenemos presentados
proyectos –concretamente, de nuestro bloque
está el proyecto que presentó la senadora Cristina Fernández de Kirchner y fue acompañado
por los distintos miembros del bloque del Frente
para la Victoria - Partido Justicialista–, cuando
tenemos que debatir, que discutir, después del
apagón parlamentario por el que estamos atravesando… Porque esto también hay que decirlo:
hay un apagón parlamentario. El Congreso de
la Nación no funciona. Estamos cansados de
pedir a la Presidencia, concretamente a la vicepresidenta Gabriela Michetti, presidenta de este
cuerpo, que por favor se ordenen las comisiones
de manera tal de poder garantizar la asistencia,
el quórum y luego tratar las cuestiones aquí en
el recinto.
Esto no ocurre. Entonces se juega permanentemente con el quórum.
Pedimos sesiones especiales. No se da quórum para que no podamos avanzar: tenemos que
discutir en minoría.
Este Senado de la Nación hace más de un
mes que no se reúne. Recién hoy tenemos una
sesión ordinaria. Y la verdad es que ahora, frente
a este debate que se tenía que dar en torno a una
ley, aparecen con un proyecto de comunicación,
señor presidente. Y yo quiero leer –por si alguno
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está distraído y no sabe lo que dice el reglamento sobre proyectos de comunicación– el artículo
130 del reglamento. Dice que se presentará en
forma de proyecto de comunicación toda proposición dirigida a contestar, recomendar o pedir
algo, o a expresar un deseo o aspiración de la
Cámara; en particular los pedidos recabando
informes.
Esta es la respuesta que el Senado de la Nación Argentina quiere darle a la sociedad que,
ahora, de acuerdo a la resolución de la Secretaría de Energía, tiene que hacerse cargo de las
diferencias para compensar a las productoras
por la variación del tipo de cambio a efectos de
que les cierren los balances.
La verdad, señor presidente, que entiendo
que desde el punto de vista jurídico y de técnica legislativa lo que corresponde es tratar
un proyecto de ley que proceda a derogar esta
resolución. Un proyecto de comunicación es una
simple declamación de esta Cámara. ¿El Senado
de la Nación argentina se va a conformar con
una simple declamación, que no le modiﬁca en
nada la cuestión a la sociedad argentina? Y que,
por otra parte, como bien expresaba la senadora
Fernández de Kirchner, sin lugar a dudas no
hace más que ratiﬁcar, mediante la teoría de los
actos propios, la posibilidad de que cualquier
empresa pueda solicitar una compensación del
Estado nacional a los ﬁnes de garantizar que le
cierren los balances.
Yo escuchaba al senador Naidenoﬀ, señor
presidente, hablar de la teoría de los esfuerzos
compartidos. Y lo cierto es que, rememorando
la conducta de su bloque –concretamente del
bloque radical– me acordaba, en uno de los
tarifazos que generó un estrépito social importante, cuando el radicalismo pide una reunión
con Mauricio Macri y salen de esa reunión
anunciando que en realidad obtuvieron cuotas
para los usuarios. Esa fue la gran conquista que
consiguieron los radicales que forman parte de
la alianza Cambiemos, es decir, que los usuarios
paguen en cuotas el tarifazo brutal que se estaba
llevando adelante en la República Argentina.
Ahora, tenemos la teoría de los esfuerzos
compartidos. Hoy leía en uno de los matutinos,
a la mañana, que proponían que el cincuenta por
ciento lo pague el Estado nacional, o sea, el pueblo argentino; o sea, los ciudadanos. De manera
que vuelve a caer nuevamente en los ciudadanos
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el pago de esa compensación que pretende la
Secretaría de Energía. Esa es la teoría de los
esfuerzos compartidos. Pero la verdad es que
yo tengo otro nombre –si lo vamos a catalogar;
si le vamos a poner un título a esta teoría–: la
teoría que privatiza las ganancias y socializa
las deudas, que privatiza las ganancias de las
distribuidoras, de las productoras, que tienen
una posición dominante, que están cartelizadas,
a las que el Enargas… Que esto también hay
que decirlo, porque el senador Naidenoﬀ hablaba del Enargas. La verdad es que el Enargas
tiene que cumplir funciones que no cumple. El
Enargas tiene que cumplir fundamentalmente la
función de controlar y garantizar los derechos
de usuarios y consumidores; derechos que no
ha garantizado ni antes, con la autorización de
la dolarización y de los aumentos tarifarios, y
tampoco lo garantiza ahora.
Hay que decir quién está a cargo del Enargas:
está a cargo Mauricio Roitman, ex Montamat
& Asociados, actual presidente del Enargas,
proviene de una consultora cuyo fundador y
presidente, actual director de YPF, oﬁció de
testigo para una empresa extranjera en una demanda ante el CIADI. YPF vale recordar que es
la primera productora del país. Ponen al zorro
a cuidar las gallinas...
Lo cierto es que se ha sumido a la Argentina
en una situación de absoluta pobreza energética.
¡Claro que la Argentina va a exportar! Va a exportar porque, obviamente, no habrá consumo.
No hubo ninguna explosión de los parques
industriales, no hay un proceso de industrialización en marcha. Entonces, lógicamente que
no tienen que importar y que vamos a tener
excedentes de exportación, porque esto tiene
que ver con un modelo de reprimarización de
la economía que, claramente, genera posibilidad de excedentes y, esto, un mayor ingreso de
divisas, en algunos casos a agroexportadores
y, en otros casos, a quienes han cartelizado y
manejan la energía en la República Argentina.
Pero, ¿sabe qué? Esto demuestra que no son
opositores del subsidio. Cuando el subsidio es,
justamente, para sus socios, para sus amigos, ahí
no tienen ningún tipo de prejuicio ideológico.
Ahí, la verdad es que no existe ningún prejuicio.
En ese caso, el subsidio está bien otorgado; en
este caso, para las empresas que han generado
enormes ganancias durante estos últimos años.
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Y ahora le voy a pasar a leer algunas de las
ganancias porque, la verdad, ¡pobrecitas!, el Estado argentino, los usuarios, los consumidores
vamos a tener que compensarlas porque están
perdiendo muchísima plata. Y en plan de socializar las deudas –es decir, que el pueblo argentino
siga pagando la ﬁesta de las productoras de
Mindlin, de Caputo, de los amigos y socios del
presidente–, me voy a tomar el trabajo de leer
algunos datos y le solicito a usted autorización
para hacerlo.
Distribuidora de gas de Caputo: 14.739 por
ciento de mejora interanual. Gas del Centro
mejoró 1.041 por ciento al pasar de 19,3 millones de ganancias a 221,7 millones. Gas
Cuyana: de una pérdida de 22 millones a una
ganancia de 186 millones, mejora del 938 por
ciento. TGS –Mindlin–: ganó 1.734 millones
o un 62 por ciento de todo lo ganado en 2017;
respecto del mismo período del año pasado, la
mejora fue del 161 por ciento. La evolución
de la cotización de su acción en la Bolsa pasó
de 10,9 pesos en septiembre de 2015 a 29,6 en
diciembre de 2016, 83 en diciembre de 2017,
apenas disminuyendo a 78,05 en abril de 2018.
Ahora, vamos al segundo trimestre. TGN
incrementó sus ganancias entre enero y junio
de 2018, respecto del mismo período del año
anterior, un 23 por ciento, al pasar de 302,8
millones a 370,9 millones. Entre abril y junio,
no obstante, el salto fue de 100,4 millones a
234,5 millones: una mejora de 133 por ciento.
Bueno, así siguen Camuzzi, Gas BAN,
Distribuidora Gas del Centro, todas han tenido
ganancias exorbitantes.
Esta es la teoría del senador Naidenoﬀ respecto del esfuerzo compartido: el pueblo argentino
socializando la deuda, pagándole a estos señores
que han generado una transferencia enorme de
recursos desde los sectores trabajadores, desde
los sectores medios que se están viendo empobrecidos, desde la pequeña y mediana industria,
desde el pequeño y mediano comerciante, desde
los pequeños y medianos productores hacia
los sectores más concentrados de la economía,
hacia los grandes ganadores del modelo.
Por eso, señor presidente, la propuesta es
que se vote el proyecto de ley tal cual ha sido
presentado. Este Senado de la Nación no puede
generar un mero proyecto de comunicación que
en nada modiﬁca la situación, que genera un
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precedente nefasto para el Estado de la Nación
Argentina y que, además, convalida una transferencia de recursos que oportunamente fue
invalidada por la sanción de la ley antitarifazo
que Mauricio Macri vetó.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senadora.
Tiene la palabra el señor senador Pais.
Sr. Pais. – Gracias, presidente.
Gustamos decir los peronistas que la realidad
es la única verdad.
Concretamente, hoy el Poder Ejecutivo, a
través del ministro Frigerio, ha comunicado la
voluntad política de ese órgano de gobierno de
derogar la resolución 20/18, que realmente ha
sido una resolución que ha traído –como bien
deﬁnía la señora senadora Sacnun– un estrépito
social importante. Fíjese que esta resolución fue
publicada en el Boletín Oﬁcial recién el día 5 de
octubre pasado. Parece una eternidad y fue el
viernes pasado. Hoy, a miércoles, los anuncios
de amparos, de denuncias penales, de entidades
de defensa de consumidores y usuarios que han
impugnado y han anunciado que van a impugnar
esta resolución son prácticamente ilimitados.
Se trata de cuanta organización de defensa de
usuarios y consumidores existe en el país.
Evidentemente, el repudio a esta resolución
es de dos órdenes: uno, material, en cuanto su
contenido patrimonial, y otro es de índole jurídica, constitucional. Es decir: no se les reconocen
a los fundamentos expuestos, tanto en el ámbito
especíﬁco de la resolución como los ampliados
por vía de conferencia de prensa del señor
secretario –como le gusta llamarse ahora– de
gobierno de Energía, ingeniero Iguacel, como
sostenibles, racionales y legales.
Mire, señor presidente: estamos en un Estado
de derecho. Entiendo que se invocan contratos,
se invoca difusamente la ley 24.076 y algunas
leyes para decir que las tarifas están dolarizadas.
Me reﬁero a los precios de los hidrocarburos,
no a las tarifas. En cuanto a la composición del
precio de la tarifa, dice la ley 24.076 que tiene
una parte que es el precio –el costo de adquisición del insumo, en este caso, del gas, por parte
del transportista o el distribuidor al productor,
que son empresas hidrocarburíferas– y después
tiene las tarifas, que tienen otros componentes,
como el de los gastos operativos, las inversiones
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necesarias para el sostenimiento del servicio
público, la amortización e, incluso, las ganancias de la rentabilidad del capital y del retorno
del capital. Estos son los componentes. Este
componente da el resultado total de la tarifa.
Ahora bien, si en el precio el Estado no tiene
la más mínima injerencia, que es lo que parece
querer decirnos el ministro, directamente el
costo del insumo va a determinar, en deﬁnitiva,
siempre, por un traslado automático, el precio
de la tarifa. Y ni siquiera tenemos que hacer la
audiencia pública: va a ser para analizar la rentabilidad de las distribuidoras. Pero si en Nueva
York las siete grandes hermanas petroleras o en
una asamblea de la OPEP nos van a decir cuánto
va a valer el gas y si a eso le sumamos que, por
impericia o lo que fuere, una devaluación en
el país nos hace también variar el precio del
dólar, y este está en dólares, evidentemente no
tenemos ningún horizonte de previsibilidad en
materia del costo de un insumo básico de un
servicio público que provee el Estado.
Pero hete aquí que lo más importante es que
los dueños del gas, originariamente, son las
provincias argentinas es el Estado. Es un bien
de dominio de las provincias, es de dominio
público provincial, está en nuestro subsuelo.
Las empresas… ¡No cualquiera puede decidir
explotar y sacar el gas o el petróleo! Tiene que
ganarse una concesión, que es controlada y
ejecutada por las provincias argentinas. Hay un
marco regulatorio, que es la Ley Nacional de
Hidrocarburos, que es materia federal, porque
también ha sido delegado en materia federal por
el artículo 75, inciso 12, del Código de Minería.
Y, fundamentalmente, nuestra Constitución
tiene un orden de prelación: los derechos fundamentales, los derechos humanos, están por sobre
las situaciones coyunturales del mercado. Si no,
nos va a gobernar el mercado y no nuestras instituciones, nuestra Constitución, nuestra leyes.
Honestamente, hay contratos ﬁrmados ahora,
por esta administración, con una proyección y
dolarizados. Ahora, situaciones excepcionales
que aun pasan en la vida contractual privada,
como pueden ser la megadevaluación que sufrió
el país en los últimos tiempos o un conﬂicto
que ocurra en Medio Oriente y que haga subir
estrepitosamente el valor internacional de los
hidrocarburos, no nos pueden hacer colapsar el
país; no nos pueden poner en situación de inac-
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cesibilidad de un servicio público esencial para
todos los argentinos. Porque la Constitución nos
manda garantizar ese acceso en condiciones
razonables para los argentinos. Así lo dice no
solo la Constitución, sino que también la Corte.
Y, para eso, ¿qué existe, señor presidente? Existe el Estado. Existe el ordenamiento
jurídico, para que pueda regular este marco.
Entonces, no podemos echarle la culpa al mercado o a situaciones exógenas, desligarnos y
trasladar automáticamente al usuario o a todos
los argentinos –a través de la compensación
con el equivalente a un subsidio o a un fondo
ﬁduciario que paga el Estado– este aumento,
porque eso sería trasladar a todos los argentinos
situaciones que, incluso, pueden ser objetivo de
revisión. Porque, más allá de la devaluación,
las empresas productoras pagan regalías para
extraer el crudo y hacen inversiones. ¿Deben
tener previsibilidad? Sí. ¿Deben tener asegurada
rentabilidad? Sí. Pero pagan salarios no en dólares: pagan salarios en pesos. Pagan impuestos
en pesos y tienen subcontratados servicios que
pagan también en pesos y que no han variado
sus costos en un ciento por ciento.
¿El Estado puede permanecer ausente de
esto y decir que es el mercado –que, además,
ﬁja el precio fuera de los límites del país– el
que determina que este es el precio y, como
dijo el presidente, “es lo que vale”? ¡No es lo
que vale! Porque, a lo mejor, lo que vale en la
Argentina puede ser menos. Porque nuestros
salarios no son en dólares; nuestros costos de
los contratistas no son en dólares y muchos de
nuestros insumos están en otra escala de valores.
En este marco, yo creo que el anuncio es importante y puede traer asociado, entonces –creo
yo– en la coyuntura un alivio en las cargas. Pero
debemos trabajar por la cuestión de fondo: debemos revisar la ley 24.076, debemos reivindicar
nuestra legislación que tenemos vigente, la ley
de soberanía hidrocarburífera, que incluso se
puede modiﬁcar. En ese sentido, hoy nosotros
hemos presentado un proyecto que modiﬁca la
ley hidrocarburífera, haciendo mucho más hincapié en algo que ya dice la actual legislación
que votó este Congreso de la Nación: que, en
materia hidrocarburífera, el Estado tiene que
defender a los consumidores para que se les
garantice el acceso en condiciones de calidad,
cantidad y también la razonabilidad de un pre-
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cio. Le vamos a agregar este concepto, que ya
tiene deﬁnido la Corte: justo y razonable. Es
decir: si hay una desproporción que aparece irrazonable, porque se incrementa exponencialmente un beneﬁcio sin causa por valores exógenos,
el Estado debe necesariamente intervenir. No
desestimular las inversiones, pero debe intervenir para garantizar un derecho constitucional
que nadie discute acá –que yo sepa–, que es el
acceso a esos servicios públicos.
¡Ese acceso no puede ser un acceso imposible! Es decir, no puede ser a valores impagables. Esa garantía de acceso a esos insumos
esenciales, como puede ser la energía o el gas,
debe ser a valores pagables, pero que hoy están
prácticamente azotando los bolsillos de la población y están en el límite de lo disponible. Yo
creo, presidente, que incluso en muchos hogares
argentinos ya el Estado se retiró y no está siendo
posible, aun con esfuerzo, garantizar ese acceso,
que es un derecho constitucional.
Por eso, yo creo que es buena la decisión
política de revisar esto. Creo que se debe hacer
cesar inmediatamente la resolución 20/2018;
que debe haber, a lo mejor, otros mecanismos
para revisar todo lo actuado, que no implique
trasladarle a los usuarios –o a todo el pueblo, a
través de lo que signiﬁca el esfuerzo del Estado–
esta diferencia de costo del precio generada por
la devaluación, cuando esa diferencia del costo
del precio no implicó un mayor costo de producción de un recurso que no es de un marciano
o de otro país, es de nuestras provincias y está
regulado a través de mecanismos de explotación
que implican que debe garantizarse, entre otras
cosas, el derecho de los consumidores y también, entre otras cosas, el autoabastecimiento.
Es decir que a los argentinos se nos tiene que
garantizar la posibilidad de acceso y también
que no se pueda exportar nada si no se garantiza
el pleno abastecimiento.
Por eso, en este marco entiendo que la decisión es transitoria. Nos debemos todos y los
convocamos –y reivindico lo dicho desde el
oﬁcialismo y desde la oposición– a que analicemos la cuestión de fondo. No podemos ser
meros espectadores de circunstancias que ocurran a 20.000 kilómetros de la Argentina, en un
mercado desregulado a nivel mundial; o por una
mala decisión del Banco Central o una corrida
de especuladores internos o externos en nuestro
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país. Si no, realmente estaríamos colocando en
un marco de absoluta precariedad un derecho
que tenemos todos los argentinos, como es el de
poder acceder en términos razonables a nuestros
servicios públicos.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senador.
Tiene la palabra la señora senadora Ianni.
Sra. Ianni. – Gracias, señor presidente.
Simplemente, quiero expresar que aquellos
que hemos acompañado los proyectos que
buscan derogar esta resolución de la Secretaría
de Energía a horas de haber sido publicada en
el Boletín Oﬁcial, si nos tildan de populistas,
en buena hora que lo seamos. La gente nos está
pidiendo una reacción y la reacción fue inmediata. La gente siente que el gobierno nacional lo
hizo otra vez, que nuevamente se la ningunea,
se la desconoce.
Hay que escuchar a la gente y actuar en consecuencia mediante la función y el voto que nos
han dado, con el mandato popular. Es buscar
aquí –¡dónde si no!–, en el marco del Congreso
Nacional, derogar una norma que nuevamente
es una afrenta para los vecinos y vecinas, para
los usuarios de nuestro querido país de un servicio tan básico como es la energía.
Si la emergencia tarifaria estuviera vigente,
no estaríamos hablando de esto. Fuimos ninguneados todos por el gobierno nacional al
vetar esa emergencia tarifaria que tuvo el voto
soberano de los que somos los representantes
del pueblo y de las provincias.
Hablo también de ese ninguneo que sentimos
participando de los plenarios de las comisiones,
cuando las transportistas y distribuidoras venían
a victimizarse –luego decían que nosotros éramos las víctimas– por la no rentabilidad cuando
los números –ya fue expresado en el Senado–
demuestran que están totalmente a favor de
las empresas y no de los usuarios. Emergencia
tarifaria que luego, con ese veto, signiﬁcó que lo
que se escribe con la mano se borra con el codo.
Una vez más, entonces, lo que pedimos e
imploramos es que quede por escrita la derogación de la resolución y que no sea una mera
resolución de voluntades que luego vaya uno
a saber si va a ser cumplida por el gobierno
nacional, tal como ha incumplido cada una de
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sus promesas de campaña. Si no, no se estaría
hablando de este tema en el día de hoy.
Simplemente, pido y brego para que los
colegas senadores y senadoras tengamos en
cuenta que hay que poner en valor la función que
tenemos. El Congreso ha decidido tratar estos
temas porque –lo vuelvo a decir– la gente nos
pide dar una respuesta inmediata. Ya no puede
soportar esto y no puede seguir esperándonos
a nosotros.
Y le pido al gobierno nacional que no nos
ningunee más; que dé lugar y escuche al pueblo. No sé si desde el viernes hasta estas horas
se dio cuenta de cuál fue la reacción, y no solo
en las redes sociales. A quienes vivimos en el
interior hasta nos han tocado las puertas de
nuestras casas para ver si esto era verdad y si
otra vez había que meter la mano en el bolsillo
para soportar un nuevo aumento.
Lo que les voy a pedir concretamente es que
–creo que lo he dicho en más de una oportunidad
aquí, en el marco del Senado– ese ninguneo
tampoco sea para aquellas provincias que somos
productoras, que queremos seguir desarrollando y produciendo energía en nuestro país; esa
energía que nos permitiría, en ese caso, poder
reducir los costos de los que hoy tanto se habla.
Se trata de situaciones y medidas que llevarían
a que, por ejemplo, los vecinos patagónicos
dejáramos de estar presentando amparos, amparos y amparos para que la Justicia, en algún
momento, también nos ayude a ser escuchados.
Respecto del hecho de dejar de ser ninguneados, sobre todo me voy a referir al secretario de
Energía de la Nación, cuando no solo dice no
conocer los suelos patagónicos, sino también
dice desconocer y ningunea a la provincia de
Santa Cruz y a la cuenca carbonífera. Habló
hace unos días, previamente a la aparición de
esta resolución, del desconocimiento absoluto.
De hecho, dijo que en la cuenca carbonífera no
había carbón y que, si hubiera carbón, tampoco
se podría producir energía.
En ese sentido, vuelvo a decir: aprovechen
este momento histórico –ya lo dije en otra
oportunidad–, vayan, si quieren; sáquense la
foto, como lo ha hecho el ministro Aranguren,
prometiendo el desarrollo y la producción.
¡Terminemos la megausina que nos permita
producir con carbón la energía que los argentinos necesitamos!
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Quizás, si el secretario de Energía de la
Nación no puede llegar, porque saben que el
aeropuerto de Río Gallegos y el de El Calafate
son los que menos frecuencias aéreas tienen,
a través de las decisiones políticas de este gobierno nacional, o si le sale muy caro, porque
viajar a El Calafate –quiero que lo sepan– tiene
la tarifa más cara de Aerolíneas Argentinas con
relación a otros destinos de nuestro país o regionales, nosotros lo podemos ayudar. Podemos
tener la gentileza de invitarlo y acompañarlo a
conocer la cuenca carbonífera.
Si no quiere visitarnos, si no le alcanzó el
carbón que los compañeros mineros expusieron
y explicaron durante toda la semana pasada
aquí, en la plaza del Congreso, y que trajeron
en un camión para que todo el mundo se dé por
enterado de que en la cuenca carbonífera de
Río Turbio, en Santa Cruz, hay una posibilidad
de desarrollar y producir energía que solo está
esperando la decisión política de este gobierno
nacional, le voy a pedir al señor presidente, si
no lo toma a mal, en el caso de que el secretario
Iguacel no pueda o no quiera venir a conocer los
recursos naturales que tenemos en nuestra provincia para producir energía, que le haga llegar
esta remera (exhibe una remera), de parte de los
mineros del carbón, donde dice: “El carbón es
igual a energía”.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Muchas gracias.
Hágame llegar la remera, que se la haré llegar
al secretario.
Tiene la palabra el senador Mera.
Sr. Mera. – Gracias, presidente.
Está claro que la política de tarifas del gobierno nacional es una política de tarifas que viene
azotando al bolsillo no solo de los usuarios, sino
también de las industrias.
Nosotros, varias veces hemos hecho el
planteo al exministro de Energía respecto de
la política de la planilla Excel, donde suponía
el entonces ministro que cerrar el déﬁcit que
teníamos, producto de la importación, para
poder tener energía, se tenía que hacer a cualquier costo.
Están claras también las distorsiones que
padecíamos. Nosotros, en Catamarca, presidente, hace mucho tiempo –en una provincia que
tiene un ingreso per cápita mucho menor que
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la ciudad capital– pagamos tarifas muchísimo
más caras. Había una situación de inequidad
clara y absoluta que era necesario corregir. Pero
entendíamos –y lo hemos planteado en otras
discusiones– que se estaba haciendo de mala
manera, que también impactaba en nuestras
industrias. Alpargatas, para darle un ejemplo,
presidente, es una empresa emblemática para la
Argentina y para Catamarca. En los últimos días
ha habido más de 200 despidos de esa empresa,
entre otros problemas, amén de la importación y
de otras cuestiones de políticas y de integración
al mundo, que también creemos erradas, como
cuando se dice: “Nos hemos vuelto a integrar
al mundo”. Además, son imposibles los costos
de producción con estas tarifas.
Lo hemos discutido hace pocos meses en
este Senado, donde creo que hemos errado.
Un poco, la conclusión de aquella sesión fue
el fracaso del diálogo necesario para abordar a
las soluciones necesarias y urgentes. Y terminó
aquella discusión con la crónica de una muerte
anunciada: un presidente que había dicho que
si sacábamos esa ley la iba a vetar. Sacamos
esa ley, nadie quiso ceder, se vetó. Conclusión:
hoy, los usuarios que tienen que pagar la tarifa
eléctrica pagan lo mismo.
Muchos gobernadores no quisieron ceder la
posibilidad de bajar el IVA, defendieron sus
cajas y terminamos con la “no ley” que permitió
que hoy haya que afrontar las enormes tarifas
eléctricas y de AySA, con todo el sector metropolitano. Y, como también estaba previsto en la
ley, lo seguimos sosteniendo desde Catamarca,
desde el interior: las provincias que menos ingresos tienen bancamos y sostenemos al sector
más rico de la Argentina.
Pero hoy hubo un hecho novedoso que debemos celebrar, presidente. Hoy, la conclusión
de esta discusión no es la misma. A partir de
esta resolución 20/18, distintos proyectos
que se han presentado tanto en la Cámara de
Senadores como en la Cámara de Diputados,
distintas conversaciones, distintos planteos,
distintos reclamos, han llevado a un hecho que
no podemos dejar pasar así nomás: hoy vino un
ministro de la Nación a hablar con el Senado
de la Nación, a plantear y a reconocer que la
resolución 20/18 era inviable, y es lo único que
se acordó. Yo celebro que el gobierno nacional
haya venido al Senado de la Nación a reconocer
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que los planteos que se hacían eran justos. La
gente no tiene para pagar más, no hay más plata
en el bolsillo para elegir: o comemos o pagamos
los servicios, los impuestos.
Pero debemos reconocer que este dato de la
realidad es un paso gigante frente al fracaso que
tuvimos cuando discutimos las tarifas eléctricas.
Y no se ha llevado el ministro de este Senado,
por lo menos de nuestro bloque, ninguna autorización para que el Estado le reconozca absolutamente nada a las empresas. El Estado, en
cabeza del Poder Ejecutivo, como es su facultad,
deberá discutir con las empresas la realidad que
lo invade a partir de la enorme devaluación que
vivió la Argentina. También el Poder Ejecutivo
deberá discutir con los trabajadores el impacto
de la enorme devaluación en los salarios que
han generado estas últimas medidas económicas
y la enorme volatilidad que hemos vivido en
este último mes, que todavía sigue latente con
nuevas ﬁguras ﬁnancieras que esperemos –y
vamos a ver– que no nos traigan los dolores de
cabeza que nos trajeron las anteriores.
Para terminar, presidente, el hecho concreto,
la noticia de hoy, es que a partir de las gestiones del Senado, lo concreto es que el Poder
Ejecutivo nacional, el gobierno nacional, tiene
que volver atrás en la decisión de aumentarles
las tarifas a los usuarios, porque ha advertido,
a partir del reclamo de la oposición, que es una
política insostenible.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Pereyra, que no
está. Entonces, tiene la palabra la senadora
Fernández Sagasti.
Sra. Fernández Sagasti. – Gracias, presidente.
En realidad, lamento que no esté el senador
Naidenoﬀ, quien considero que tiene la virtud
de tener una memoria muy selectiva. También
lamento no coincidir con las palabras del senador Mera, en cuanto a que estamos en una
situación muy positiva.
Yo creo que el gobierno nacional, desde el
viernes a la tarde –cuando se publicó la resolución 20/18– a esta parte se vio obligado a tener
que venir al Senado de la Nación a discutir una
resolución que tenía un destino certero, que era
por supuesto su marcha atrás. La cuestión es:
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esa marcha atrás, ¿cómo? Si es con el costo para
el Estado nacional, acaso para las provincias,
acaso otra vez para los municipios o el costo
es de las empresas productoras y distribuidoras
de gas.
La verdad es que todo el pueblo argentino
está haciendo un enorme esfuerzo después de
las devaluaciones y no vemos el por qué –o sí
vemos el por qué– de esta resolución 20/2018.
Y es una resolución que, no sé si todos saben,
pero que fue programada por el Enargas cuando
verdaderamente se dolarizaron las tarifas en la
República Argentina después de la convertibilidad, que fue en noviembre del 2017. Y el
Enargas, previendo que podía haber una megadevaluación, estipuló o proyectó esta solución
al momento de recontratar con las empresas
distribuidoras y productoras de gas.
Lo cierto es que lamento la memoria selectiva de algunos miembros del oﬁcialismo,
que lamento que no estén discutiendo este
tema, que es tan grave y que tiene en vilo a
todos los argentinos. Y lamento también que
no entendamos lo que signiﬁca que se puedan
rediscutir las tarifas y que se considere que el
Estado nacional, a través de una resolución,
puede aplicar retroactivamente las tarifas. ¿No?
Todos sabemos que la retroactividad de la ley
sólo puede ser establecida por este Congreso
Nacional, según el artículo 7º del Código Civil
y Comercial de la Nación, siempre y cuando
no se afecten los derechos amparados por las
garantías constitucionales. Es decir que, a través
de una resolución, el Ejecutivo nacional intenta
que los usuarios y consumidores argentinos
vuelvan a pagar por algo que ya pagaron. A
todas luces es una resolución inconstitucional.
Pero acá, como venimos viendo, ya no importa
la seguridad jurídica de los ciudadanos ni de los
consumidores, eso es totalmente negociable; lo
que parece que no son negociables en esta nueva
Argentina son las ganancias de las distribuidoras
y las ganancias de las productoras de gas.
En deﬁnitiva, yo no sé cuál fue la miopía
política que lo llevó a Iguacel a decir que solamente los que se quejaban eran los militantes
kirchneristas. Creo que eso es un recurso que ya
a esta altura se ha agotado y que a todas luces
hasta un ﬁscal de la Nación, que de kirchnerista
no tiene nada, lo imputó por abuso de autoridad
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e incumplimiento de los deberes de funcionario
público.
Nosotros estamos hoy acá discutiendo una
resolución que, como dije, no solamente es
totalmente inconstitucional, sino que, además,
es una resolución totalmente escandalosa: escandalosa por su retroactividad, escandalosa
porque les hace pagar a los consumidores y a
los usuarios más ganancias para las empresas
de las ya siderales que han tenido, escandalosa
porque desde hace dos años a la fecha nosotros
volvimos a hablar de pobreza energética.
Hace muy poco en la provincia de Mendoza
se llevó a cabo un censo de pobreza energética
que, para quien no sabe, sencillamente es la
incapacidad que tienen los ciudadanos para
hacer frente a las necesidades de la energía: gas
y tarifas en general.
En 2015 la pobreza energética en el Gran
Mendoza era del 4,52, es decir, 51.000 personas del Gran Mendoza estaban sumergidas en
la pobreza energética. A mayo de este año, la
pobreza energética –es decir, aquellos que no
pueden costear el consumo de gas, electricidad
y agua– en el gran Mendoza asciende al 42 por
ciento. Es decir que estamos hablando de más...
– El señor senador Fuentes interrumpe a la
señora senadora Fernández Sagasti y le señala
al señor presidente.

Sr. Presidente (Pinedo). – No, perdón. Estaba tratando de pedirle al senador Luenzo que
por favor me reemplace en la Presidencia.
Siga en uso de la palabra, señora senadora.
Disculpe.
– Ocupa la Presidencia el señor presidente
de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, senador
Alfredo H. Luenzo.

Sra. Fernández Sagasti. – Gracias. Está
bien.
Como decía, a mayo de este año la pobreza
energética en la provincia de Mendoza, en el
Gran Mendoza, asciende al 42 por ciento, es
decir que estamos hablando de 500.000 ciudadanos que han sido sumergidos en dos años en
la pobreza energética.
Entonces, en este estado de situación, hoy el
gobierno nacional quiere realizar un traslado de
260 millones de dólares directamente desde el
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bolsillo de los ciudadanos a las distribuidoras y
a las productoras de gas, cuando en un solo día
el ex “Messi” Caputo, el 31 de agosto de este
año, para nivelar el dólar de 39 a 38 pesos se
gastó una suma igual de dinero.
Entonces, lo que yo digo, señor presidente,
es que no solamente estamos ante una medida
inconstitucional, no solamente estamos ante
una medida escandalosa, sino que estamos,
directamente, ante una estafa, una nueva estafa
al pueblo argentino. Y acá quiero detenerme,
para culminar, porque me parece que esta estafa –nosotros lo venimos denunciando– no es
una estafa innominada, sino que es una estafa
que tiene nombres y apellidos y esos nombres
y apellidos son los amigos del poder.
Como ustedes saben, soy representante de
la provincia de Mendoza. La distribuidora de
Mendoza, de San Luis y de San Juan es la Distribuidora de Gas Cuyana, cuyo principal miembro
accionista es el hermano del alma Caputo. Para
que ustedes sepan, en 2017 distribuyeron el 96
por ciento de ganancias y se llevaron 600.000
millones de pesos en distribución. Pero no solamente eso, sino que han generado una estafa
cartelizada no solamente a los ciudadanos de
Mendoza, sino también a los ciudadanos de San
Juan y de San Luis, porque la verdad es que el
secretario actual de Energía y el Enargas han
posibilitado que esa distribuidora, la Distribuidora de Gas Cuyana, pueda cobrar un 31 por
ciento más caro que el promedio del mínimo
ofertado por las productoras de licitación del
Mercado Electrónico de Gas. Es decir que los
mendocinos, los sanjuaninos y los puntanos
pagamos un 31 por ciento más por el gas, por
millones de BTU. O sea, estamos hablando de
4,052 pesos por el millón de BTU, o sea, un 31
por ciento más caro que el resto de la Argentina,
porque básicamente hay un cartel integrado no
solamente por el primo hermano, sino también
por el secretario y por el Enargas.
Ante esta situación, permítanme decirles,
señores senadores y señoras senadoras, colegas,
que una simple resolución o, en este caso, un
simple proyecto de comunicación, no alcanza
para darle una respuesta al pueblo argentino.
Este Senado tiene que declarar la nulidad de
esta resolución por ley. Y tenemos que hacernos
cargo como representantes de las provincias y
como representantes de los pueblos de nuestras
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provincias y por ﬁn darle un parate a esta política energética que nos está llevando al abismo.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Luenzo). –Tiene la palabra
el senador Pereyra.
Sr. Pereyra. – Se han dicho muchas cosas.
Lógicamente, esto es después de tantos años
de subsidios a las empresas sin que haya una
política energética que conduzca a la solución
del problema, que es el déﬁcit energético que
sufrimos durante tantos años y que se acentuó
en los últimos tiempos.
La resolución 20/2018 quiere hacer pagar
al usuario los retroactivos, como bien se dijo
acá, que vienen de una normativa del año 92
y se puso en práctica también en el año 2006.
Ahora se siente mucho más por el tema de la
devaluación tan fuerte que estamos sufriendo
los argentinos. Y se les quiere hacer pagar a los
usuarios la culpa de la devaluación.
Ojalá que así fuera con los salarios también,
donde todavía estamos con el 15 por ciento que
nos pusieron de techo en la discusión salarial.
Y, después, como en las peores épocas que no
quiero recordar, por decreto se da un 5 por ciento
más, violando el convenio 98 de la Organización
Internacional del Trabajo, donde se establece
que debe hacerse a través de las paritarias nacionales de los sectores. Pero, bueno, esto ha
quedado como la historia misma, nada más. Y
este es el problema que estamos atravesando.
Quiero decirles que también estamos en una
coyuntura. Porque espero que el precio del gas
comience a bajar a partir de lo que es Vaca
Muerta, de la producción que tenemos en Vaca
Muerta.
– Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado, senador Omar
Ángel Perotti.

Sr. Pereyra. – El 66 por ciento de la producción neuquina de gas corresponde al yacimiento
o a la formación Vaca Muerta y representa que
estamos más allá del 50 por ciento de la producción de gas en el país, que corresponde a
la provincia del Neuquén por este crecimiento
que ha tenido la producción de gas y de petróleo
también, que ha crecido un 33 por ciento en
Neuquén, también como producto de lo que es
Vaca Muerta.
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Los trabajadores tenemos una gran responsabilidad allí, en lo que es este yacimiento. Es
por eso que ﬁrmamos una adenda al convenio
colectivo de trabajo. Hace ya casi dos años, un
año y medio o dos, ﬁrmamos esto que se le llamó
la Adenda Vaca Muerta, que no fue solamente
quitar beneﬁcios a los compañeros trabajadores,
sino agregar algo a lo que ya había, porque la
actividad no convencional era incipiente.
Entonces, en el año 2012, cuando se ﬁrmaron los convenios, no existía prácticamente el
no convencional y agregamos esto que es la
adenda. Lógicamente, se tiene que adaptar a
esta nueva actividad. Y esto fue lo que trajo
como consecuencia otras cosas más, como la
resolución del Ministerio de Economía, donde también allí se pone el precio del gas para
aquellos nuevos yacimientos que empiecen a
producir. Pero fue acompañado también por
todos los trabajadores. No hubo ningún tipo
de conﬂicto.
Y últimamente hemos incorporado y ayer
hemos ﬁrmado el acuerdo de blindaje a los
conﬂictos sindicales en lo que es Vaca Muerta.
Seguramente, sectores interesados nos están
criticando fuertemente como lo hicieron cuando
ﬁrmamos la adenda, la cual nos permitió hoy
tener más de 30.000 trabajadores directos e indirectos en los yacimientos de Vaca Muerta, lo que
nos permitió este crecimiento en la producción,
buscar el autoabastecimiento y también poder
exportar, como lo estamos haciendo, al vecino
país de Chile.
Entonces, creo que esto que ﬁrmamos ayer
del blindaje, por lo que somos criticados porque
dicen que entregamos el derecho de huelga –lo
estoy viendo en las redes sociales–, pero no es
así. No es así. Solamente pusimos en vigencia lo
que ya teníamos escrito en el convenio colectivo
de trabajo del año 2012, que es el mecanismo de
resolución de conﬂictos. Y ahora lo ponemos en
vigencia. No entregamos absolutamente nada,
sino que no se pueden paralizar los yacimientos
porque son pozos que están entre 3.000 y 6.000
metros y que salen 8 o 9 millones de dólares.
Parar eso es correr el riesgo de la pérdida total
y esto no es lo que tienen que hacer los trabajadores. Tenemos que buscar más trabajo, más
salario, que los compañeros hagan un trabajo
distinto al que venían haciendo desde hace años,
la humanización del trabajo, que tengan obra
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social; que tengan todos los derechos adquiridos
que tienen.
Realmente me preocupa que sectores interesados en que esto fracase estén atacando a las
organizaciones que hemos ﬁrmado todo esto.
Hemos ﬁrmado con el gobierno provincial,
comprometidos con Vaca Muerta, porque en dos
años más, en 2020, al ritmo que llevamos vamos
a tener entre 70.000 y 75.000 compañeros trabajadores en los yacimientos no convencionales.
A esto tenemos que apostar.
Ojalá que con esta apuesta que estamos
haciendo haya mayor oferta que demanda.
Los precios van a bajar, van a ir bajando tal
cual ocurrió en otras partes del mundo, principalmente en los Estados Unidos, que cuando
comienza el crecimiento de la explotación de
los no convencionales estaba importando gas a
través de los barcos a 14, 15 dólares el millón
de BTU y hoy está produciendo a 3 dólares y
algo, por lo que ha bajado para los usuarios y
también está exportando su gas y está adaptando
las plantas compresoras para México y otras
partes del mundo.
Esto es el futuro que tenemos en la República
Argentina en materia energética. Que quede
bien claro. Este es el futuro.
En esto estamos trabajando todos juntos:
gobierno provincial, gobierno nacional y los
trabajadores y las empresas también, comprometidos en la construcción de viviendas para
los trabajadores, de clínicas, de recreación, de
escuelas; la parte de educación también. Todos
estamos trabajando juntos.
Entonces a mí no me asustan mucho los precios, porque estoy seguro de que muy pronto,
muy pronto, comenzará a bajar el precio del gas.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Perotti). – Gracias a usted,
senador.
Tiene la palabra el senador Caserio.
Sr. Caserio. – Gracias, señor presidente.
Quiero hablar como autor de uno de los tantos proyectos que se presentaron hoy en este
Senado, donde pedíamos la derogación de esta
desafortunada decisión del gobierno nacional
y de su ministro, de transferir a los usuarios el
pago de lo que se considera que es un aporte
que requerían las empresas.
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La verdad es que la decisión en sí misma es
indefendible, por cuestiones simples. En la medida en que un ciudadano ha saldado una deuda
y ha recibido una factura, evidentemente eso
no se puede reajustar más; si no, ¿qué sentido
tenía el pago?
El único que puede modiﬁcar eso es el Estado, si decide consolidar y pagar esa deuda.
Bueno, a ver: primero, ¿por qué tomamos
la decisión de acompañar esto? Porque nos
pareció una cosa adecuada. Frente a las malas
noticias permanentes que tiene la gente y frente
a la situación trágica que están viviendo los
argentinos, donde a nadie la alcanza el sueldo,
la pérdida de trabajo, el desempleo, nos pareció
que dar una buena noticia y la primera tranquilidad que requería la población era, justamente:
“No van a tener que pagar esto que es injusto,
indebido”. Y el Senado de la Nación, también
en una decisión acompañada por el ministro
del Interior, ha tomado un compromiso de que
eso no sea así.
Eso no signiﬁca para nada que acompañar a
la gente en esta decisión nos inhiba de discutir
el fondo de la cuestión.
En realidad, hoy, si queríamos hacer otra
cosa, era imposible y los argentinos lo tienen
que saber. ¿Cómo íbamos a hacer? Cualquier
proyecto que no tenía dictamen de comisión requería los dos tercios. Evidentemente, no se iba
a poder resolver nada. Y la verdad es que, con
el ritmo de sesiones que tenemos, no sabemos
cuándo se iba a resolver.
Entonces a nosotros nos pareció una cuestión
de sentido común. Si hoy podíamos darles a
los argentinos la buena noticia de que en algo,
aunque sea mínimo, nos ponemos de acuerdo y
la gente no tiene que pagar, ¿por qué no hacerlo?
Eso no signiﬁca para nada que nosotros compartamos las políticas de fondo.
En el mismo proyecto que nosotros habíamos
elaborado había un artículo 2º que hablaba de
hacer una adecuación tarifaria a través de la
modiﬁcación de la ley 24.076 y del marco regulatorio, pero, claro, comprendimos también
que hoy era muy difícil que nosotros discutiéramos sobre tablas cómo cambiar un marco
regulatorio.
Por eso, este bloque presentó un proyecto
–que ya comunicó el senador Pais y que hemos
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decidido acompañar– que tiene una visión de
ese marco regulatorio, que no quiere decir que
sea deﬁnitiva, sino que es para discutir, para
que vengan los especialistas al Senado, para que
hablemos y se vea que las medidas que proponemos se pueden consolidar, para que estemos
de acuerdo en tomarlas porque, si no, parece
que nosotros siempre discutiéramos el pasado.
A ver, es fácil decir: “Porque el gobierno que
viene tendrá que hacerse cargo de políticas del
anterior”. Pero, bueno, “el gobierno que viene”
también está pagando juicios porque el gobierno
anterior ha tenido una mala praxis en muchas
cosas que se hicieron.
Y cuando decimos: “Porque, en última instancia, si lo hacemos así, lo paga la gente”. ¿Y
los subsidios que pagamos, miles de millones
de dólares, no lo ha pagado la gente?
Entonces, creo que no tenemos que hacer un
juego de palabras, sino ayudar a la gente para
que estas cosas se superen.
En ese marco y en ese sentido es que nosotros hemos trabajado. Nos parece que hay que
dejar de lado las diferencias y ver de qué modo
podemos solucionar las cosas de los argentinos;
que las vamos a solucionar si miramos para
adelante, porque si en este Senado venimos a
discutir siempre las acusaciones del pasado, será
difícil encontrar soluciones.
No es fácil modiﬁcar un marco regulatorio y
estas cuestiones son complejas. Tampoco hoy
podemos decir, fácilmente, por qué se aplica. La
verdad, me parece que el ministro no está a la
altura de las circunstancias. Lo digo con respeto. Es un señor que desde que vino se encargó
de ver, nada más, cómo podía denunciar a los
anteriores. Y en todas las medidas que toma,
en su mentalidad liberal, están siempre primero
las empresas y, después, la gente. Digo esto
porque cuando uno ve que anuncia una medida
de este tipo a un pueblo que todos los días no
sabe cómo va terminar el mes y, encima, es una
medida para dentro de tres meses, es ilógica
desde todo punto de vista. Pero lo que más me
llamó la atención es que el presidente lo avale
públicamente.
La verdad, no lo entiendo. No entiendo por
qué le dan una mala noticia a la gente tres meses
antes sin pensar, a lo mejor, que esto podía tener
un estado y una situación distinta.
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Por eso, a nosotros nos pareció que era un
adelanto que, por lo menos esto, que parece
menor, pero que para la gente es lo más importante, se pueda solucionar.
Yo creo, señor presidente, que ahora hay que
discutir a fondo, que es la segunda parte. ¿Qué
corresponde ahora? ¿Corresponde esa compensación a las empresas o no? Porque acá es todo
doble discurso.
Este gobierno nos pasea todos los ﬁnes de
semana por Vaca Muerta, como la gran panacea de la solución argentina. Y tenemos todos
en claro –lo ha dicho el senador Pereyra, que
es un especialista por ser representante de los
trabajadores– que es la salida, pero también
tenemos que ver que esto fue una idea del gobierno anterior, por más que yo no compartí las
políticas del gobierno anterior.
¿No podemos encontrar coincidencias?
¿Todo tiene que ser dramático y contradictorio?
A ver, para que hoy se haya adelantado en Vaca
Muerta, todos hemos puesto un esfuerzo. Los
trabajadores han dejado cosas de su convenio
y se han sentado con las empresas para ver de
qué modo esto se podía hacer. Y así tienen que
ser las soluciones de los argentinos.
Por eso, quiero dejar en claro que el criterio
de nuestro bloque y la negociación que se aceptó
es, simplemente, para que, transitoriamente,
los argentinos no estén pensando que se tienen
que hacer de algo que no pueden pagar y que
injustamente no les corresponde. Y este bloque
está dispuesto a discutir las políticas de fondo
para ver si construimos un marco regulatorio y
una situación de relación con las empresas que
esté destinada al bien de la Argentina y no al
beneﬁcio de alguien en particular.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Perotti). – Muchas gracias,
senador.
Tiene la palabra el senador Fuentes.
– Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado, senador
Federico Pinedo.

Sr. Fuentes. – Señor presidente: yo me imagino que en un laboratorio de ciencias políticas,
cuando se haga la autopsia de este gobierno
–porque todo es transitorio, si seguimos así, estamos así– y se entienda y se quiera determinar
la lógica de creación de los hechos de gobier-
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no, ante el episodio que hemos asistido estos
días, que en cualquier gobierno medianamente
normal, un funcionario, un secretario de Energía, que haga lo que hizo, es automáticamente
eyectado de su función.
Es decir, en torno a las promesas, en torno
a la lógica de qué sector es favorecido, este
gobierno nunca se ha equivocado. Desde el
primer día, los 60.000 millones de pesos para las
petroleras, el levantamiento de las retenciones
a la actividad minera. Nunca se ha equivocado
de qué lado de esa balanza tan ingrata para los
intereses populares es la política de distribución
que lleva adelante.
Yo traía hoy a colación, recordaba cuando era
joven, que de noche, en el horizonte –no había
la cantidad de ediﬁcios que hay ahora– toda la
meseta que rodeaba mi ciudad quedaba iluminada por lo que eran las torres que venteaban
gas. El gas se quemaba. Es decir, en la lógica
de voracidad que tienen los capitales que funcionan en esta actividad, se extraía petróleo, el
gas no tenía capacidad de ser almacenado, no
tenía utilidad y se lo quemaba. De noche era
rojo el horizonte.
Y nos encontramos que en esta misma lógica,
en torno a la producción estimulada, estamos
exportando gas a un valor inferior del valor con
que importamos gas, por ejemplo, de Bolivia.
Es decir, es equiparable al venteo. La actividad
se dinamiza sobre la base de la extracción. No
tengo capacidad de almacenaje; no tengo capacidad de transporte; el gasoducto cordillerano,
en su ampliación, todavía está pendiente; hay
localidades que carecen de gas y estamos vendiendo gas a un precio irrisorio a la hermana
República de Chile.
Entonces, cuál es la lógica, se preguntaría
uno en esa mesa de autopsia, en torno a este
gobierno, en estas decisiones. La primera y
fundamental es la subsidiaridad de la decisión.
Se parcela la actividad de gobierno y a cada
grupo económico se le otorga un área donde el
funcionario a cargo no tiene por preocupación
ni el interés general ni el bien común, sino la
optimización de la renta de ese grupo económico que le ha dado el mandato para desarrollar
esa tarea.
Damos nombre y apellido: la Sociedad Rural,
con el ministro de Agricultura; la cuestión energética y petrolera, con el ex ministro Aranguren
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y el actual secretario. No sólo al frente de las
políticas del Ejecutivo están hombres de responsabilidad e intereses con esas empresas, sino
que además tienen la desfachatez de colonizar
los organismos de contralor con sus propios
CEO. Es decir, ellos mismos se controlan y ellos
mismos se regulan.
Entonces, esto nos lleva, en esta lógica que
fue anunciada permanentemente, porque no
yerran una sola medida, a que aparezca de golpe
la pretensión sobre el pago de prestaciones recibidas y canceladas, de dar una compensación
por el desfase.
Si el secretario parlamentario me permite
seguir hablando, yo no tengo ningún problema.
Sr. Presidente (Pinedo). – Señor secretario,
señores senadores, por favor…
Sr. Fuentes. – Espero que termine el señor
secretario, no hay problema. Si esta es una
cuestión menor la que estamos hablando hoy.
No se preocupe.
Sr. Secretario (Tunessi). – Estaba trabajando. Disculpas, senador.
Sr. Fuentes. – Es decir, en esa lógica de
garantizar esos excedentes económicos, que
son fabulosos… Reitero, la inversión de autoabastecimiento en Roca del Águila –se llama
el principal yacimiento americano– surge como
consecuencia de una decisión de geopolítica
trascendente. Un talón de Aquiles del gobierno
norteamericano era su dependencia de importación petrolera. Y nosotros no podemos hoy
negar que la cuestión energética en la Argentina,
a partir de la puesta en valor sobre la base de la
modiﬁcación de las tecnologías de extracción
llamadas no convencionales, pone al yacimiento
de Vaca Muerta en el foco de atención de intereses que son extra nacionales.
Pasamos de ser una cuestión meramente económica o de suministro de un ﬂuido, a ser una
cuestión de política estratégica importante. Y en
este escenario, es evidente que este gobierno se
siente acompañado –digamos– por el primo mayor. Toda la política, hoy vamos a votar… Siempre fue costumbre de este cuerpo, por ejemplo,
dar acuerdo a la entrada y salida de tropas de los
ejercicios militares. Hoy deberemos reconocer
que no hay claridad en la información a este
cuerpo acerca de cuál es la política de defensa
nacional y cuáles son esas hipótesis de conﬂicto,
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donde de golpe celebramos convenios de cooperación militar y equipamiento con el Estado
de Israel, donde de golpe estamos denunciando
ejercicios militares en las islas Malvinas, pero
resulta que estamos en tratativas de negocios
para comprarle armas a Inglaterra. Es decir, la
ausencia de una política nacional de defensa
y donde, además, están mezclando cuestiones
caras a los argentinos, como es la pretensión
de utilizar a las fuerzas armadas en tareas de
seguridad interior, partiendo de la base de las
fronteras y el narcotráﬁco.
Todas estas cuestiones envalentonan a este
gobierno y sigue delante de una manera casi…
Yo creo que hay cinismo cuando el secretario de
Energía se dirige a la población como se dirigió,
explicando... Hay cinismo y crueldad.
Es decir, compensamos la presunta pérdida
de beneﬁcios extraordinarios de esas empresas
–que las compañeras de bloque han descripto
en función de sus memorias y balances como
extraordinarias– y, sin embargo, desatendemos
con ese mismo criterio lo que debería ser la compensación de la pérdida de valor de los ingresos
de los argentinos, tanto en materia de sueldos
como de salarios, jubilaciones y pensiones.
Es decir, vamos dolarizando toda actividad
económica básica al eliminar las retenciones
como se eliminaron; disparamos los precios del
mercado interno –la leche, el pan, los cereales–
y, por otro lado, mantenemos convenciones colectivas del 15 por ciento, como bien denunciaba
el senador por Neuquén, el senador Pereyra.
Quiero signiﬁcar con esto que pueden hacerse
todas estas cuestiones dentro de esa lógica de
que el buen funcionario actual es aquel que le
garantiza la optimización de la renta a esos grupos. El comercio en manos del grupo principal
de supermercados, La Anónima, exportadora
e importadora, y Braun como secretario de
Comercio. O sea, en toda actividad donde haya
una cuestión económica, hay un representante.
Y, lógicamente, ¿qué pretensión de coordinación de políticas puede haber, cuando cada
grupo económico optimiza desde la política
del Estado sus rentas? Por eso chocan. Por eso
aparecen los CEO, aparecen los “lobbistas”;
aparecen aquellos funcionarios que han sido
directamente empleados de fondos de inversión
y que dilapidan las reservas de los argentinos
de manera alegre.
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Y esta responsabilidad genera la necesidad
de que este cuerpo tenga el coraje de tomar la
decisión –por lo menos en esta cuestión, a partir
de como describía la senadora Fernández– de
resolver en nombre de quiénes estamos acá y
para qué estamos. ¿Estamos para garantizar esas
rentas o estamos para que aquellos que no tienen
la posibilidad de pagar –ni la voz– puedan enfrentarse a esta política y así poder defenderlos?
Hoy –y esto era gracioso, y lo digo con todo
respeto–, el ministro del Interior, que es un hombre de una gran habilidad, venía a ofrecernos un
acto de generosidad de lo que es básicamente
un desquicio pavoroso de lo que han hecho. Es
decir, no debatamos; no agrandemos la grieta;
esa fue la argumentación. Votemos una comunicación donde se inste al Poder Ejecutivo a
que no traslade estos aumentos a los usuarios.
Creo que la paciencia tiene un límite. Los
ensayos tienen un límite. Lo dijimos desde el
primer día en que se anunciaron estas políticas.
En última instancia, ¿qué son estos 20.000 millones de pesos al lado de lo que día por día dilapidaron en las jugadas con el dólar, donde cada
devaluación se explica sobre la preeminencia de
qué grupo de inversiones o de qué fondo era el
que se retiraba primero? Los dueños del circo
se fueron con la primera. Los fondos propios
de todos estos muchachos, con la segunda. Y
la tercera fue, digamos, para aquellos pequeños ahorristas que trataban de retirar dólares y
salvaguardar sus ahorros.
Esto es tan gracioso que, además, esta pequeña suma al lado de eso está puesta para que
la pague el gobierno que viene. Dicen “Vamos
a empezar a pagar”, “Vamos a empezar a negociar”, pero no quedó claro cómo va a ser. Yo
pregunté cómo va a ﬁgurar en el presupuesto y
me dijeron que no se sabe todavía, que es poca
plata. Pero lo gracioso es que esto es a partir de
octubre, pero no de 2019, sino de 2020. Lo va
a pagar el gobierno que viene.
Ahora, veamos la situación de lo que viene.
Si partimos de la base de que la alternancia es
una expresión de deseos de un sector importante
de nuestra población, cuando discutíamos la
derogación de la ley de pago soberano, que
era una bofetada al acompañamiento de países
que defendían el derecho de reestructuración
soberana de la deuda argentina, organismos
internacionales, foros a lo largo de años, resolu-
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ciones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, el derecho que tienen los países de
reestructurar su deuda soberana, cuando este
cúmulo de intereses que van generando lleve al
próximo a tener que negociar una reestructuración de deuda, ¿sobre la base de qué autoridad
política y moral lo va a hacer cuando este propio
Congreso, seis meses después de dictar la ley de
pago soberano, la derogó para pagar la cuota de
ingreso al ciclo vicioso de endeudamiento que
hoy se paga yendo al Fondo?
Y con la promesa que se le dijo a los gobernadores de que pueden tomar deuda y, además, se
aclaró de que esa era la única manera de evitar
que se vaya al Fondo Monetario. Un comentarista televisivo, actual ministro, decía eso: fuera
del Fondo, esta es la manera; endeudémonos
alegre y felizmente.
Ese condicionante de la deuda es un ordenador interno de nuestras relaciones, porque
establece quiénes pierden y quiénes ganan y es
una subordinación en torno a la negación de la
capacidad soberana de nuestro país de resolver
estas cuestiones por sí mismo.
Entramos en una categoría de mendaces, de
mendigos internacionales. Y hoy nos jactamos
de que pagamos las tasas más altas, más usurarias del mundo y de que, básicamente, somos
un país tan exitoso que hemos logrado que el
Fondo Monetario Internacional nos dé el mayor
crédito que ha otorgado en su historia.
Les recuerdo una sola cosa, cuando se habla
de las reformas necesarias solicitadas por el
Fondo. Una cosa es un país con moneda dura.
Una cosa es Grecia, cuyas jubilaciones, salarios
e insumos están en euros, que es una moneda
dura. Grecia, para poder bajar jubilaciones y
salarios, necesitaba aprobar normas legislativas,
necesitaba leyes. Yo les recuerdo que el poder de
esos grupos era tan grande que aun los griegos,
habiendo votado por plebiscito el rechazo a la
concordia, al acuerdo entre la troika europea y
el Fondo Monetario, a pesar de eso, el gobierno
hizo ese ajuste. Y ese ajuste fue nominal: vos
ganás 150 euros, ganás 100 ahora. Tenés una
jubilación de 200, te pago 100.
Lo nuestro es distinto, señores. El ajuste ya
lo hicieron con las devaluaciones. No hace falta
tocarle el sueldo y las pensiones a la gente.
¡Basta! Devaluarle la moneda que tiene el bol-
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sillo, al lado de dolarizarle los insumos vitales
para vivir. Es una genialidad de este gobierno.
Nos endeudamos en dólares y le pagamos a la
gente en moneda depreciada. Después, pedimos.
¿Qué es lo que pedimos? Entonces, esfuerzos
compartidos, se nos dice. Se nos explicó de las
ventajas de esto. Empresas cuyos márgenes de
ganancia no tienen límites, donde no reinvierten; es más, a medida de que yo doy estímulo
para la explotación de gas no convencional,
pero no desarrollo las estructuras de transporte
y almacenamiento, ese gas no lo voy a quemar,
pero lo voy a regalar por precios miserables a
los únicos que tienen los ductos para el otro lado
de la cordillera.
Ese es el milagro del autoabastecimiento argentino. ¡A ver si alguna vez en nuestro país el
hecho de que un producto tuviese mayor oferta
generó una sola vez una baja de un precio de una
tarifa! ¡Que alguien me diga dónde hubo en la
Argentina una rebaja de algo en nuestra historia!
Entonces, hoy estamos enajenando no solo
las cuestiones elementales de sobrevida, cuestiones elementales de la capacidad de generar
una sociedad igualitaria con oportunidades
comunes, sino, básicamente, endeudamos el
futuro.
Así como alegremente, como muestra de conﬁanza de los mercados por la Argentina hicimos
empréstitos a cien años, hoy tenemos un volumen de deuda que es una espada de Damocles,
donde vamos a ir a negociar como mendigos.
Y, además de mendigos, mentirosos, porque
aquello que les prometimos a quienes nos
acompañaron, no lo cumplimos. Alegremente
derogamos una norma que era salvaguarda de
la soberanía, de la autonomía, de la capacidad
de disponer y poder de reestructurar la deuda
soberana de los argentinos.
Ahora bien, señores, en esta meritocracia
que este gobierno establece, ¿la lógica no es,
por lo tanto, que un funcionario cumpla con
cuestiones elementales de bien común o de
interés general? Ese funcionario está obligado
a generar renta diferenciada con el grupo económico que le dio mandato y eso es lo que hace
hoy el secretario de Energía, eso es lo que hizo
antes el ministro de Energía Aranguren. No
existe en el mundo esto. Una cosa es el lobby,
una cosa es inﬂuir y otra cosa es directamente
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entregar la gestión del Estado, la gestión del
control del Estado a estos grupos económicos.
Por eso entendemos que no basta, simplemente, votar…
– Murmullos en el recinto.

Sr. Fuentes. – ¿Necesita una interrupción,
senadora? Se la doy gustoso.
Sra. Elías de Perez. –Estaría bueno…
Sr. Fuentes. – Me alegro, porque siempre es
con una sonrisa lo suyo. Le agradezco. (Risas.)
Sr. Presidente (Pinedo). – Le rogaría a los
señores senadores que si alguien quiere hacer
uso de la palabra, se lo pida a la Presidencia.
Sr. Fuentes. – Discúlpeme, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Termine, senador
Fuentes.
Sr. Fuentes. – Entonces, creo que somos
conscientes, quienes hoy estamos acá, de que
la cuestión no consiste solamente en decir:
“Mandemos una simbología”, como es esta
comunicación, de que la gente no va a pagar,
cuando todos sabemos que el usuario, como
contribuyente, como bien se explicó, también
va a pagar si es el Estado el que se hace cargo
de esa diferencia de valor.
Es fundamentalmente necesario, por parte
de aquellos que entendemos la política como
la representación de los intereses populares,
poner un tope, poner un tope a esta locura de
ensayo, poner un tope a esto de que vos sos un
buen funcionario si le garantizás a tus grupos
económicos su mayor renta.
Por lo tanto, es necesario que este cuerpo hoy
mande un claro mensaje a la sociedad: estas
medidas no van a pasar, estas medidas no pueden seguir, vamos a derogar esta resolución. Y
esa es la moción de orden que mi bloque hace:
que se vote el tema en tratamiento, acerca de la
derogación de la resolución 20/18.
Gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Señor senador
Rozas, el señor senador Pichetto le pide una
interrupción.
Sr. Pichetto. – No. Estoy anotado para el
cierre, presidente. Cuando usted lo diga, me
tocará hablar a mí.
Sr. Presidente (Pinedo). – Le toca en este
momento.
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Sr. Pichetto. – ¿Le toca al bloque?
Sr. Presidente (Pinedo). – Sí.
Sr. Pichetto. – Gracias, presidente.
Hablé al principio, cuando hice la moción
para el debate de este proyecto de comunicación.
Lo primero que quiero hacer es una breve
reﬂexión. Hay en nosotros un espíritu fuertemente autodestructivo de nuestras acciones,
de nuestras capacidades, de lo que hacemos y
generamos para tratar de evitar males mayores.
Indudablemente, en la Argentina, en esta
semana hubo una fuerte sensación de rechazo
a que el gobierno les aplicara a los usuarios,
a la gente común, un aumento desmesurado
sobre la tarifa, haciéndoles pagar el costo de la
devaluación. Muy bien: esto era lo que había.
Había un conjunto de proyectos importantes,
de iniciativas realmente valiosas: de la senadora
Kunath, de la senadora Kirchner y de otros senadores. Este tema lo pusieron en debate y dijeron
“Bueno, vamos por una ley que derogue”.
El Senado estuvo atento, preocupado, por
esta cuestión. En el medio, hay un proceso de
elaboración de la decisión, en el marco de labor
parlamentaria, donde íbamos a tratar este tema
para derogarlo, y el gobierno acepta dialogar,
resolver esta cuestión y dejarlo sin efecto.
Lo que digo es que valoricemos, porque, si
no, los periodistas y tuiteros de la Argentina
ponen cualquier cosa. Ahí están poniendo
cualquier cosa. Y acá hay una tarea política
institucional, de este cuerpo. El Senado le hizo
reﬂexionar al Poder Ejecutivo sobre la desmesura de una medida económica realmente terrible.
Porque además las facturas que están viniendo
actualizadas a valores del 30 más el 20, o del
40 más el 20, son inviables. Hace poco, una
señora me trajo una boleta: pagaba mil, ahora
debe pagar 10 mil. Hoy le hice mención de ese
dato al ministro Frigerio, en el espacio de labor
parlamentaria. Es un mil por ciento de aumento;
es una locura, es irracional. Y encima había que
soportar los costos de la devaluación.
Lo que hemos logrado es parar esta medida.
La paramos. Este es el Senado que paró esta
medida. Ahora, si encima somos estúpidos y no
reconocemos nada…, y bueno... Indudablemente que la visión sobre esta institución, en términos de la sociedad, siempre va a ser negativa
porque nosotros tenemos siempre el argumento
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del demérito, de la historia de la impotencia y
del fracaso. Ni siquiera lo que logramos es un
hecho positivo. Estamos perdidos.
Muy bien. Quiero pedir, para después continuar, que el secretario lea el instrumento que
vamos a votar, el proyecto de comunicación al
Poder Ejecutivo que ya lo ha puesto en marcha,
porque el Ejecutivo ya anunció que paró la medida. Primera noticia para la sociedad argentina:
paró la medida, no se va a aplicar a los usuarios.
Paró la medida y ha sido una tarea del Senado
de la Nación. Quiero decirlo con todas las letras.
Sr. Presidente (Pinedo). – Señor secretario.
Sr. Secretario (Tunessi). – “Vistos los proyectos presentados por distintos señores senadores bajo los expedientes S.-3.671, S.-3.673,
S.-3.678, S.-3.693, S.-3.697 y S.-3.707, todos de
2018, y el acuerdo arribado en labor parlamentaria, en relación a dejar sin efecto la resolución
20/2018 de la Secretaría de Gobierno de Energía
del Ministerio de Hacienda, el Honorable Senado
de la Nación comunica: Artículo 1º. Se deje sin
efecto la aplicación de la resolución 20/2018 de la
Secretaría de Gobierno de Energía del Ministerio
de Hacienda.
”Artículo 2º. Encomendar al Poder Ejecutivo
a llevar adelante las negociaciones necesarias
con las empresas proveedoras de gas natural,
a ﬁn de que los costos no se trasladen a los
usuarios.
”Artículo 3. Comuníquese”.
Sr. Presidente (Pinedo). – Sigue en uso de
la palabra, senador Pichetto.
Sra. Fernández de Kirchner. – ¿Lo puede
leer nuevamente, señor secretario?
Sr. Secretario (Tunessi). – ¿Quiere que lo
lea nuevamente?
Sra. Fernández de Kirchner. – Sí, por favor.
Sr. Presidente (Pinedo). – Hay un pedido de
una señora senadora de que se lea nuevamente.
Se lee entero.
Sr. Secretario (Tunessi). – “El Senado de
la Nación comunica: Artículo 1º. Se deje sin
efecto la aplicación de la resolución 20/2018
de la Secretaría de Gobierno de Energía del
Ministerio de Hacienda.
”Artículo 2º. Encomendar al Poder Ejecutivo
a llevar adelante las negociaciones necesarias
con las empresas proveedoras de gas natural,

65

a ﬁn de que los costos no se trasladen a los
usuarios.
”Artículo 3º. Comuníquese”.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Nosotros vamos a votar este
dictamen. Y, además, en la política lo que importa es el mensaje. La señora ex presidenta
debería saberlo. Hay un mensaje del Senado
muy claro: lo deja sin efecto.
Este es el contenido que vamos a votar. No le
vamos a solicitar, lo dejamos sin efecto. Es un
mensaje político vigoroso, muy claro.
Sra. Fernández de Kirchner. – Sí, muy
vigoroso.
Sr. Pichetto. – Le pido que me respete, porque yo la escucho siempre con atención. Así
que pido que se me respete.
Sr. Presidente (Pinedo). – Señor senador
Rozas, tiene la palabra.
Sr. Pichetto. – No. Estoy hablando yo todavía.
Sr. Presidente (Pinedo). – Ah, pensé que…
Sr. Pichetto. – Yo no terminé.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene usted el uso
de la palabra, senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Dígale que me deje terminar
de hablar.
Sra. Fernández de Kirchner. – Perdón,
perdón, perdón.
Sr. Pichetto. – No. Tranquilos…
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene el uso de la
palabra, señor senador.
Sra. Fernández de Kirchner. – Si quiere
me arrodillo.
Sr. Pichetto. – No. No se arrodille. Quédese
tranquila.
Sra. Fernández de Kirchner. – Siga hablando, senador.
Sr. Pichetto. – Usted nunca se arrodilló.
Sra. Fernández de Kirchner. – Y nunca me
arrodillaré.
Sr. Pichetto. – No. Claro…
Sr. Presidente (Pinedo). – Les ruego a los
señores senadores que no dialoguen, por favor.
Senador Pichetto: termine su exposición.
Sr. Pichetto. – Su orgullo es inﬁnito.
Sra. Fernández de Kirchner. – ¿Qué dijo?
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Sr. Pichetto. – Quiero hacer algunas reﬂexiones.
En primer lugar, hay un mensaje categórico
y contundente del Senado frente a la medida.
En segundo lugar, lo que nos limitamos a
hacer es a encomendar al Poder Ejecutivo a
que lleve adelante negociaciones necesarias
para que en las empresas proveedoras de gas
natural los costos no se trasladen a los usuarios.
No le estamos diciendo que paguen, que pongan
la plata del presupuesto nacional, no estamos
diciendo eso. Eso será un marco de responsabilidad del Poder Ejecutivo nacional.
Yo quiero hacer algunas reﬂexiones, porque
el gobierno anterior, con la expresidenta, hizo
votar un Código Civil y Comercial, una importante reforma integral del Código Civil y
Comercial, y hay una invocación del gobierno
con respecto al tema de la ley 24.076, que es
la ley de convertibilidad, donde se aplicarían
las normas referidas a la actualización como
consecuencia de efectos devaluatorios.
Quiero decir que esta ley se votó en 1996, en
plena etapa de la convertibilidad, o sea que no
había devaluación. Lo digo para situar la ley en
ese contexto de tiempo histórico. Lo que digo
es que indudablemente esa norma ha quedado
superada frente a la sanción del Código Civil,
que no hace más que ratiﬁcar principios que
ya estaban en el Código de Vélez, respecto al
concepto de pago y el efecto liberador, es decir,
cómo se extinguen las obligaciones y qué pasa
cuando la persona paga.
Yo lo que digo es que estos temas deben ser
evaluados en el marco de las negociaciones que
el gobierno va a hacer con las prestadoras de
servicios de gas o de otros servicios públicos
respecto a lo que signiﬁca que el usuario ha
pagado y que ha habido una cancelación de las
obligaciones.
Me parece que es elemental que una norma
que rige desde 2014 desplaza a las anteriores,
fundamentalmente en orden a la extinción de
obligaciones. Así que quería hacer una referencia a este tema y una referencia también de
carácter político.
Las intervenciones en el mercado, en materia de producción de gas y de petróleo, en
los últimos años de nuestro gobierno, tuvieron
efectos negativos en términos de la producción.
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Yo creo que el desafío es tratar de lograr puntos
de equilibrio entre lo que signiﬁca producción
y costo internos y el producto. Porque lo que
quiero recordar es que la Argentina tenía efectos
devastadores en términos de la importación de
gas y de petróleo.
Había un déﬁcit ﬁscal energético de alrededor de 15.000 millones de dólares anuales. Era
otro déﬁcit parecido al dólar turista, donde no
soslayábamos que se iban al exterior y se iban
15.000 millones por año. Lo que digo es: 15.000
millones de dólares era el rubro importaciones
de gas y de petróleo.
Me quedo con la palabra de un hombre experimentado, que conoce la zona y que está haciendo
aportes signiﬁcativos para el desarrollo que puso
en marcha el gobierno anterior –porque méritos
tiene también– sobre lo que signiﬁcó Vaca Muerta, la apuesta de YPF y el desafío de consolidarla
para los argentinos.
Tenemos que lograr una producción sustentable en materia de gas que nos dé la autosuﬁciencia y, si nos permite, el excedente que también
podamos exportarlo, con lo cual tengamos un
nivel importante de inversiones. Hay que lograr
puntos de equilibrio para que el costo de la producción o extracción no se traslade al usuario
con precios por arriba del precio internacional.
Este es el debate. Tenemos que hacerlo, más
de fondo.
En esta etapa, en esta coyuntura, me parece
que el Senado ha actuado con premura y con
responsabilidad y ante un verdadero dislate
por parte del gobierno aumentando el costo a
los usuarios de una manera desproporcionada,
desmesurada.
Con estos fundamentos, vamos a votar el
proyecto de comunicación.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senador Rozas,
tiene el cierre.
Sr. Rozas. – Seré muy breve, presidente,
porque creo que ya se ha dicho bastante sobre
el tema y, si ya el Poder Ejecutivo ha tomado
la decisión de dejar sin efecto la aplicación de
la resolución de la Secretaría de Gobierno de
Energía 20/2018, la verdad es que no tiene tanto
sentido que hablemos extensamente.
Quiero decir que me pareció importante para
la actual situación de preocupación que vivíamos todos los sectores políticos –la oposición
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y el oﬁcialismo– con respecto a la situación
generada por esta fuerte devaluación que tuvo
impactos diversos –desde el salario hasta el
precio de la energía– que el ministro del Interior,
en representación del gobierno, del presidente
de la Nación, venga a conversar, aprovechando
la reunión de labor parlamentaria, para ver si
podíamos tratar este tema de manera compartida
con el Senado de la Nación, sabiendo precisamente de la preocupación de los senadores
–repito– de todos los sectores políticos. Ha sido
muy importante la salida que hemos encontrado
para darle un marco de institucionalidad a un
tema de altísima preocupación.
Es cierto que el gobierno hizo lo que el
marco regulatorio y los contratos vigentes especiﬁcaban, porque esto no lo inventó el actual
gobierno. Como se dijo acá –y lo ratiﬁco–, viene
del año 1992. Sé que también, en otro contexto, naturalmente, en el 2006 se aplicó con los
mismos criterios.
Yo entiendo que un país que quiere desarrollarse
–cualquier país de la Tierra– necesita varias bases.
Una de esas bases trascendentes –y no digo que
sea la más o la menos importante– es la seguridad
jurídica.
En el marco del capitalismo, tanto la reactivación del sector interno, la generación de
salarios, de buenos empleos formales, como
la seguridad jurídica son bases fundamentales.
Nosotros la necesitamos, porque la Argentina
es un país capitalista. Aunque algunos quieran
decir que están bajando de Sierra Maestra,
este es un país capitalista. Lo que pasa es que
hablamos como si fuéramos un país diferente, pero es un país capitalista. Entonces la
seguridad jurídica tiene que existir porque, si
nosotros queremos desarrollar Vaca Muerta,
Vaca Muerta se hace con inversiones y, si no
se respetan las inversiones, el marco regulatorio y las leyes vigentes, a este gobierno –o
a cualquiera, de cualquier signo– evidentemente no le va a ir bien. Lo ha dicho recién
el senador Pereyra, a quien he escuchado con
mucha atención no solamente por los años
de experiencia que tiene en el sindicalismo,
sino por su cercanía con este tema que conoce
tan de fondo. Lo he escuchado con atención
diciendo que, si continúan las inversiones y
hay un trabajo efectivo del gobierno nacional,
del gobierno provincial, de los trabajadores y
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de las empresas, con el correr del tiempo no
solamente vamos a tener superávit de gas para
el consumo interno, sino además como para
exportar. Esto signiﬁca que va a haber una muy
buena oferta de gas. Entonces, se supone que
si la oferta es un poco mayor que la demanda
–todos sabemos de qué estamos hablando–,
naturalmente, no por magia, el gas va a tener
un precio muchísimo menor que el actual. Lo
ratiﬁco porque pienso exactamente igual, pero
lo dijo el senador Pereyra.
Ahora, el hecho de que seamos un país capitalista, el hecho de que los marcos regulatorios
y las leyes deban ser cumplidos, no implica
que no nos tengan que interesar los derechos
sociales del pueblo. ¡Naturalmente que tiene que
ser un capitalismo equilibrado, un capitalismo
solidario, humanitario! Y no podemos nosotros
decir que nos sentíamos felices porque seamos
oﬁcialistas, porque estemos cumpliendo con la
ley, porque estamos cumpliendo con el marco
regulatorio, cuando sabemos que hoy las tarifas
golpean fuertemente a la sociedad y que esta
medida de 24 cuotas golpeaba aún más a mucha
gente a la que le cuesta llegar a ﬁn de mes.
Por lo tanto, esta decisión que se ha tomado
en acuerdo con el gobierno de manera institucional –no sé si cabe la expresión–, por lo
menos por una gran parte de los senadores
de este cuerpo, establece claramente cuál es
nuestra posición: dejar sin efecto la resolución
de la Secretaría de Energía de la Nación 20 de
2018 y que el Poder Ejecutivo lleve adelante
negociaciones con las empresas proveedoras
de gas natural sin costo para los usuarios. Sin
costo para los usuarios. A partir de ahí, nosotros dejamos en manos del Poder Ejecutivo las
negociaciones con los empresarios. Siempre
alguien paga. Veremos cuáles son las mejores
negociaciones que puede hacer el gobierno para
que no impacte en los usuarios.
Repito: creo que es una buena medida, en el
marco de lo que estamos viviendo, porque la
otra sería que el gobierno no respete el marco
regulatorio ni las leyes vigentes. Así, estaríamos en un círculo vicioso donde, dentro de un
tiempo, las inversiones que nadie puede negar
que hoy se están haciendo en Vaca Muerta…
Ya estamos viendo que el millón de BTU ha
bajado: está cerca de 3,60 o 3,70 el millón de
BTU –ello, cuando estábamos hablando de casi
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7 dólares; con Bolivia habíamos ﬁrmado en 6
dólares– y creo que va a seguir bajando.
Por lo tanto, para no extenderme, quiero
decirle, señor presidente, que nosotros, desde
luego, vamos a acompañar este proyecto de
comunicación porque creemos que es una
medida acertada. Creemos con toda sinceridad
que los usuarios de gas del país van a estar
sinceramente no digo agradecidos –porque no
estamos haciendo nada por lo cual nos deba
agradecer el pueblo–, pero creo que estamos
acompañando una decisión política –porque
esta es una decisión política– muy importante
para el pueblo argentino.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor
senador.
La Presidencia va a poner a votación el
proyecto S.-3.712/18. Para llevar claridad, voy
a sugerir que se vote por medios electrónicos.
Senador Fuentes: tiene la palabra.
Sr. Fuentes. – Señor presidente: primero, una
observación, una aclaración necesaria.
Estamos haciendo una comunicación de un
acto que no es emanado de este cuerpo. Entendiendo, por otro lado, el hecho de ponerle un
tope a esto y que no esté sobre los usuarios,
pero creemos que nos impide esa votación. Por
lo tanto, yo había hecho una moción de orden.
Nosotros sostenemos la necesidad de la derogación de la resolución y pido, dada esa moción
de orden que hice en su momento, que se someta
primero a votación la derogación –en ese caso
perderemos– y luego avancen con lo otro.
Que se vote.
Sr. Presidente (Pinedo). – Me parece que
tiene razón el señor senador.
Vamos a someter a votación la moción de
orden, a ver si se trata el proyecto de ley. En caso
de que resulte negativa, someteré a votación el
proyecto de comunicación.
Se va a votar la moción de orden del señor
senador Fuentes. Los que estén por la aﬁrmativa, sírvanse marcar su voto.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Resulta negativa.
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Se va a poner a votación el expediente
S.-3.712/18 en forma electrónica, referido al
proyecto de comunicación del senador Pichetto.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Se registran 63
votos por la aﬁrmativa; negativos, cero votos;
cero abstenciones.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente (Pinedo). – Queda aprobada
la comunicación.2
11
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente (Pinedo). – Obra sobre las
bancas el plan de labor aprobado en la reunión
de labor parlamentaria celebrada en el día de
la fecha.3
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
a mano alzada.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Aprobado.
12
MOCIONES DE PREFERENCIA

Sr. Mayans. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: pido dar
tratamiento preferente para la próxima sesión
al Orden del Día Nº 775/18, que ha sido emitido por la Comisión Bicameral Permanente de
Trámite Legislativo, en donde hablamos del
tema del fondo de la soja, para ser más práctico.
Nosotros pedimos el tratamiento del DNU
que ha hecho la Presidencia de la Nación. La
comisión bicameral ha dado dictamen –hay un
dictamen de mayoría y un dictamen de minoría–
y yo pido para la próxima sesión un tratamiento
preferente, dado que me parece que es de suma
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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importancia el tema, justamente, por lo que
dijo el senador Rozas: el tema de la seguridad
jurídica.
No hay que olvidar que el fondo de la soja
estaba en el pacto ﬁscal que hemos votado y
hemos hecho ley. También estaba en el presupuesto de este año y fue derogado por un
decreto simplemente de necesidad y urgencia.
Estamos hablando de una cifra de 26.000 millones sobre un presupuesto de cuatro billones.
¡Cuatro billones!
Es indudable la importancia que tiene el
tema del fondo de la soja, reclamado no solamente por los gobernadores, sino también por
los intendentes, por lo que representa para las
provincias –para el trabajo de las provincias– y
para el compromiso que han tenido.
Yo creo que, si hablamos de seguridad jurídica, el presidente no puede agarrar y derogar
por decreto algo que está prácticamente en un
pacto ﬁscal y lo que está también en la ley de
presupuesto. Me parece que es muy mala señal
en el tema de la seguridad jurídica.
Entonces, en lo que representa en cifras,
por ejemplo, con respecto al tema de la deuda,
estamos por hablar de una deuda de 800.000
millones. Entonces, que de 100.000 millones de
la herencia recibida, que nosotros dejamos, ustedes vayan a 800.000 millones de pago de deuda,
creo que la diferencia es tremenda realmente.
Así que me parece fundamental tratar el tema
del fondo de la soja, por lo menos por parte del
Senado, porque representa los intereses de las
provincias. Tiene dictamen: es el Orden del Día
Nº 775/18.
Por eso, pido a este cuerpo que lo tratemos
con despacho preferente para la próxima sesión,
presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Voy a ir dando la
palabra a los diversos senadores que la solicitaron y, después, se votarán las preferencias.
Senadora Itúrrez.
Sra. Itúrrez de Cappellini. – Gracias, señor
presidente.
Solicito preferencia, con despacho de
comisión, para los siguientes expedientes:
S.-888/18, del senador Pais; S.-1.509/17, de
la senadora Fernández Sagasti; S.-870/18,
de mi autoría; S.-106/17, de la senadora
Negre de Alonso (m. c.); S.-376/18, de la
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senadora Crexell; S.-1.151/17, de la senadora
Crexell; S.-2.595/17, de la senadora Negre
de Alonso (m. c.); S.-1.754/18, del senador
Mera; S.-1.207/18, del senador Montenegro;
S.-3.828/17, del senador Zamora (m. c.), y el
S.-4.382/17, del senador Montenegro.
Todos han sido compartidos en labor parlamentaria. Por eso he obviado los contenidos.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señora
senadora.
13
MOCIÓN DE TRATAMIENTO SOBRE TABLAS

Sra. Odarda. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la senadora Odarda.
Sra. Odarda. – Gracias, señor presidente.
Solicito tratamiento sobre tablas para tres proyectos de declaración que quedaron fuera del temario.
Se trata de los expedientes S.-2.568/18, por el
que esta Honorable Cámara declara de interés la
trayectoria de César Emilio Mansilla, un atleta de
powerlifting, levantamiento de potencia, oriundo
de la localidad de Ingeniero Huergo; S.-2.787/18,
que también expresa su beneplácito por una labor
solidaria que realiza Javier Beñaldo en la localidad General Enrique Godoy, de la provincia de
Río Negro, y el S.-2.786/18, por el que se expresa
beneplácito por la labor solidaria que realiza Claudio Alfredo Castro en el Merendero Godoy de la
localidad de Ingeniero Huergo.
Gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Dado que usted
está solicitando el tratamiento sobre tablas,
quedarán reservados en Secretaría para su tratamiento al ﬁnal de la sesión.
14
MOCIONES DE PREFERENCIA
(CONTINUACIÓN)

Sr. Caserio. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el senador Caserio.
Sr. Caserio. – Señor presidente: solicito una
preferencia para el expediente S.-3.299/18. Se
trata de la reincorporación de los trabajadores
que fueron cesanteados en Fabricaciones Mi-
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litares. Hicimos una audiencia pública en este
Senado, ya hace casi dos meses.
Quiero aprovechar para pedir, respetuosamente, la colaboración de los presidentes de las
comisiones a las que este expediente fue girado
a ﬁn de que se trate, más allá de su resultado.
Ha creado expectativa. Los trabajadores están
esperanzados en solucionar su situación. Están
en la calle, sin indemnización y las familias lo
necesitan.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senador.
Tiene la palabra la senadora Sacnun.
Sra. Sacnun. – Señor presidente: quiero pedir también el tratamiento de preferencia para
el expediente S.-3.232/18, que es el proyecto
de ley que declara la emergencia pública en
materia ocupacional para toda la administración
pública nacional por el término de 180 días, con
dictamen o sin dictamen.
Se le ha dado giro a tres comisiones y la verdad es que –tal como lo ha expresado el senador
Caserio, que me ha antecedido en el uso de la
palabra– la situación de los trabajadores del
sector público es verdaderamente apremiante.
Llevamos adelante una audiencia pública
junto con la Comisión de Industria y Comercio y la Comisión de Vivienda, Infraestructura y Transporte, donde también estuvieron
presentes una gran cantidad de senadores y
senadoras que acompañaban el reclamo de
los trabajadores de Fabricaciones Militares y
de los trabajadores del Astillero Río Santiago,
pero todos conocemos cuál es la situación en
todo el sector público en diferentes áreas.
Por lo tanto, solicito el tratamiento con preferencia de este expediente, con o sin dictamen,
para la próxima sesión.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Ese proyecto se
va a votar por separado porque lo está pidiendo
con o sin despacho de comisión.
Sra. Sacnun. – Dejando la salvedad de que,
en caso de que no se votara sin dictamen, con
dictamen sea tratado con preferencia en la
próxima sesión.
Sr. Presidente (Pinedo). – Bueno.
Tiene la palabra el señor senador Ojeda.

Reunión 16ª

Sr. Ojeda. – Es para pedir el tratamiento preferencial, como aclaré en mi anterior alocución,
del expediente S.-1.196/18, con o sin dictamen,
para la próxima sesión.
Esto está en las comisiones de Defensa y
de Presupuesto. En ambas comisiones hemos
hablado de la necesidad de tener ciertas previsiones, como era el acompañamiento de los
familiares en este pedido. Nosotros hemos
conseguido las ﬁrmas.
Por otro lado, el arreglo que hay que hacerle
a este expediente es menor, en un artículo, y
creo que es necesario enviar un mensaje sobre
cuál es la posición de todos nosotros para con
los familiares, que es establecer este subsidio
por 36 meses.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor
senador.
Tiene la palabra la señora senadora Solari
Quintana.
Sra. Solari Quintana. – Gracias, señor
presidente.
Más allá de sumarme al pedido de preferencia que oportunamente hizo el senador
Mayans, voy a hacer un pedido de preferencia
para el tratamiento en comisión del expediente S.-2.921/18, de mi autoría, que ingresó el
22 de agosto de 2018 y que tiene como comisión de cabecera Asuntos Constitucionales,
luego va a Infraestructura y a Presupuesto.
La preferencia es también para que entre, con
o sin despacho de comisión, al recinto.
El expediente es de mi autoría y trata sobre la
derogación del decreto de necesidad y urgencia
que puso ﬁn al fondo sojero.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – ¿Creo que es la
misma preferencia que pidió el senador Mayans?
Sra. Solari Quintana. – No es igual. Él
está pidiendo el ingreso al recinto de un dictamen, seguramente en minoría, producto de la
comisión bicameral de decretos de necesidad
y urgencia. Yo lo que estoy pidiendo es el
tratamiento del expediente que oportunamente
presenté en las tres comisiones. Pido la preferencia. Y, una vez que haya pasado por las tres
comisiones…
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Sr. Presidente (Pinedo). – ¡Ah, es una preferencia con despacho!
Sra. Solari Quintana. – Exactamente: con
o sin despacho.
Sr. Presidente (Pinedo). – Con despacho,
porque va a pasar por las comisiones primero.
Sra. Solari Quintana. – Perfecto.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la señora senadora García Larraburu.
Sra. García Larraburu. – Gracias, señor
presidente.
En el mismo sentido, para pedir el tratamiento
en la próxima sesión, con o sin dictamen, del
proyecto de mi autoría, que fue acompañado
por varias señoras y señores senadores. Es el
proyecto de ley S.-423/18, pero con una fecha
inicial de presentación del 12 de agosto de
2014, una primera representación el 2 de marzo
de 2016 y una segunda representación el 9 de
marzo de 2018.
Este proyecto fue trabajado con el colectivo
de organizaciones vinculadas a la problemática de las personas en situación de calle y
aborda este tema. Realmente, es dramática
la situación que viven miles de familias en
la República Argentina.
Cuando nosotros recorremos, sin ir más
lejos –más allá de lo que sucede en el interior
del país– esta ciudad, podemos visualizar muy
claramente la situación. Aquí, en la Capital
Federal, en 2014, el censo daba cuenta de 876
personas en situación de calle. En 2017 había
5.900 personas en dicha situación, a pesar de
la negativa del gobierno de la ciudad de hacer
censos en este sentido, con una estimación de
26.000 personas que están en riesgo real para
los próximos meses de quedar en la calle.
Obviamente, teniendo en cuenta lo que ya se
ha hablado sobre los aumentos desmesurados
de tarifas, los incrementos en los alquileres y
la devaluación del salario, la verdad es que la
situación es dramática. Por eso, solicito a este
cuerpo, teniendo en cuenta la sensibilidad que
queda de maniﬁesto por el tratamiento también
de los proyectos que tendremos a continuación,
que se pueda dar tratamiento, con o sin dictamen, a esta iniciativa. Ello, teniendo en cuenta
la cantidad de meses que ya lleva aquí, en esta
casa.
Gracias, señor presidente.
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Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la senadora Kunath.
Sra. Kunath. – Señor presidente: quiero
pedir tratamiento preferencial para un proyecto de mi autoría. Es el S.-8/18. Tiene dictamen
de la Comisión de Legislación, recientemente
obtenido –en esta semana– y se trata de una
ley que modiﬁca la ley registral para hacerla,
precisamente, concordante con el nuevo Código Civil y Comercial.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, señora
senadora.
Sra. Pilatti Vergara.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). – El senador Perotti
no está.
La senadora Pilatti tiene la palabra.
Sra. Pilatti Vergara. – Señor presidente:
yo quiero pedir para que al ﬁnal, cuando se
traten los proyectos sobre tablas, se pueda
tratar el expediente S.-3.080/, que es un proyecto de declaración para declarar de interés
el II Congreso Internacional de Derecho
Constitucional Indígena que se va a realizar
en Resistencia, Chaco, del 24 al 26 de octubre; el expediente S.-2.912/18, que declara
pesar por la muerte de una de las fundadoras
de Abuelas de Plaza de Mayo, la señora María Isabel “Chicha” Mariani; el expediente
S.-2.545/18, que declara de interés el XII
Congreso Nacional de Secretarios Judiciales
y del Ministerio Público, que también se va a
realizar en la ciudad de Resistencia…
Sr. Presidente (Pinedo). – Señora senadora:
están incluidos en el anexo. Vamos a tratar hoy
esos temas.
Sra. Pilatti Vergara. – ¡Ah, bueno! ¿El
proyecto del Congreso Latinoamericano de
Ingeniería también?
Sr. Secretario (Tunessi). – Todos.
Sr. Presidente (Pinedo). – Aparentemente,
los vamos a tratar hoy.
Sra. Pilatti Vergara. – Bueno, bueno.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senadora Mirkin:
tiene la palabra.
Sra. Mirkin. – Señor presidente: quiero
pedir preferencia para un proyecto de ley que
presentáramos hace dos años, que cayó y lo
volvimos a presentar con modiﬁcaciones con el
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senador Alperovich, sobre la ley de emergencia
alimentaria, con o sin despacho.
El hecho es que la comisión no lo trata. ¡Lo
tienen pisado el proyecto, lo tienen guardado, lo
tienen escondido! Y como lo tiene el oﬁcialismo, señor presidente, no quieren sacarlo, ¡y hay
hambre en la Argentina! Entonces, ya llevamos
dos años planteando que esto iba a ocurrir: sigue
habiendo hambre. Pero no lo quieren tratar.
Como viene para tratarse el presupuesto y
esto tiene que ver con el presupuesto y con la
ampliación presupuestaria del Ministerio de
Desarrollo Social, quisiera que pueda ser tratado
con anterioridad por esta Cámara.
Sr. Presidente (Pinedo). – Muy bien.
Senador Bullrich: tiene la palabra.
Sr. Bullrich. – Gracias, presidente.
Mi pedido es por un proyecto que hace cuatro meses que tiene dictamen y que venimos
planteando.
El único registro de la propiedad inmueble
que no ha sido traspasado a la jurisdicción es el
de la Capital Federal, de la Ciudad de Buenos
Aires. Es el Orden del Día Nº 168/18. Pido la
preferencia en su tratamiento para la próxima
sesión. Muchas gracias.
15
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO PLANTEADA
POR EL SEÑOR SENADOR LUENZO
(S.-3.735/18)

Sr. Luenzo. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senador Luenzo:
tiene la palabra.
Sr. Luenzo. – Gracias, señor presidente.
En mi caso –lo voy a decir con mucho respeto
y quiero que nadie se sienta tocado ni ofendido–,
creo que tenemos que avanzar en una profunda
reﬂexión acerca de algunos actos que a veces
llevamos adelante en esta casa. Y creo que, por lo
menos en mi caso, hiere susceptibilidades en un
tema muy pero muy delicado, muy sensible, como
es la interrupción del embarazo. Un proyecto que
hemos debatido y que ha tenido una sanción, una
decisión por parte de este cuerpo.
Como resultado de esto, en el día de ayer se
llevó adelante un homenaje, algunos hablaron de
una “ﬁesta celeste”, bulliciosa, por cierto –nosotros estábamos trabajando en uno de los salones
junto con otras comisiones.

Reunión 16ª

Entiendo que es un tema que abrió una herida
en la sociedad argentina, un tema que abrió una
profunda grieta sobre la que todavía no hemos
podido avanzar para poder saldarla. Y quienes
creemos que hay que combatir el aborto por la
vía de la educación y de la política sanitaria y no
por el Código Penal, pensamos que avanzar en
un homenaje, en el tono que se hizo en el día de
ayer y en la celebración de la votación mayoritaria
que ha dado este Senado, evitando que muchas
mujeres mueran en la clandestinidad y que sigan
con la amenaza de la cárcel porque no hay una
norma que las pueda contener en la actualidad,
particularmente desde la política sanitaria, me
parece a mi juicio que es un horror –lo digo con
mucho respeto– y la institución no debe admitir
este tipo de cuestiones como las que han ocurrido
ayer en esta casa.
Lamento que esto haya ocurrido, más en el tono.
Por momentos hasta me sentí repudiado por aquellos con los que no pensamos de la misma manera.
Lo digo por las formas, ya que en el fondo todos
coincidimos en que tenemos que terminar con el
aborto en la República Argentina. Hay quienes
eligen el Código Penal y la amenaza de la cárcel
y quienes hemos elegido una política sanitaria y
educativa distinta a la que se propone. Y creo que
esto no merece un festejo…
Sr. Presidente (Pinedo). – Senador…
Sr. Pichetto. – Es una cuestión de privilegio.
Sr. Luenzo. – Exactamente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Entonces, pasa a
la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Sr. Luenzo. – …Sin que esto…
Sr. Presidente (Pinedo). – Termine, senador,
por favor. Pensé que había terminado.
Sr. Luenzo. – Simplemente, algo más.
No quiero provocar el malestar ni el enojo de
ninguno de los colegas respecto de las opiniones
distintas. Obviamente, para ello vivimos en el
marco de una democracia. Pero creo que es un
tema que todavía no está cerrado en la Argentina.
Se tomó una decisión, aunque entendemos, y esto
lo compartimos con integrantes de Banca de la
Mujer, que hay que avanzar con un debate de estas
características, madurar como sociedad y sacar
de debajo de la lupa de la Justicia y de la cárcel a
quienes no tienen otra opción que el aborto.
Esto es lo que propongo y no creo que esto
merezca o signiﬁque, según hasta donde se avanzó
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ahora, ningún festejo de ninguna naturaleza. Este
es el pedido.
Más allá de la cuestión de privilegio, quiero
remitirme a una profunda reﬂexión entre todos los
colegas para que no se vuelva a repetir un hecho
de estas características.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Pasa a la Comisión
de Asuntos Constitucionales.
16
MOCIONES DE PREFERENCIA
(CONTINUACIÓN)

Sra. González (N. S.). – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Es muy difícil.
Lamentablemente, hoy no vamos a terminar con
la sesión. No se van a poder tratar los temas que
debemos tratar.
Tiene la palabra la señora senadora González.
Sra. González (N. S.). – Señor presidente:
es para pedir el tratamiento en el día de hoy del
expediente S.-2.255/18, que tiene que ver con
la realización del Eisteddfod, que se hace en la
provincia de Chubut.
Se viene haciendo desde hace muchísimos
años. Exactamente hace 20 años que el Senado lo declara de interés y otorga una bandeja
a los organizadores. Ya se acerca la fecha de
realización y no se pudo tratar hasta ahora. Por
eso, solicito que se pueda introducir en el plan
de labor de hoy.
Sr. Presidente (Pinedo). – Queda reservado
en Secretaría para su oportunidad. A ver. Espere
un minuto.
Sr. Secretario (Tunessi). – En el plan de labor
se incluyó el proyecto de la senadora.
Sr. Presidente (Pinedo). – Se tratará en el
día de la fecha.
Sra. González (N. S.). – Gracias, señor
presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – En primer lugar,
se van a votar las preferencias con despacho.
- Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Resultan aﬁrmativas.
Hay pedidos de preferencias sin despacho
de las senadoras Sacnun, García Larraburu y
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Mirkin. Si les parece, votamos en conjunto, para
ver si se conceden las preferencias sin despacho.
- Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Resulta negativo.
Corresponde pasar a sesión de acuerdos. Por
Secretaría se dará lectura a los órdenes del día.
Sr. Secretario (Tunessi). – Órdenes del día
de acuerdos…
Sr. Presidente (Pinedo). – Pide acá la palabra
el senador Pichetto. Tiene el uso de la palabra.
Sr. Pichetto. – Hay gente en la puerta esperando que votemos el tema tierras. Hay una
agenda social con el tema de los alimentos.
Hay varios temas en los que tenemos dictamen
por unanimidad. Yo propongo, si tenemos un
criterio de celeridad, enumerar todos los temas,
votamos en general y en particular en una sola
votación, desplazamos toda la agenda y nos
quedaría nada más que los… Sin discurso,
presidente. Votamos todos los temas. Ha habido
una voluntad maniﬁesta en las comisiones y,
después, nos quedarían –que se inserte, todo–
solamente los pliegos que tienen dictamen.
Sr. Presidente (Pinedo). – Espere. No llegué
a entender la propuesta del señor senador. ¿Que
tratemos todos los temas del temario?
Sr. Pichetto. – Todos los temas que están
enumerados. Se leen todos y votamos en una
sola votación.
Sr. Presidente (Pinedo). – Está sometida
a consideración la moción de orden del señor
senador Pichetto.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Resulta aﬁrmativa.
Sr. Secretario (Tunessi). – Voy a leer los
temas.
Sr. Presidente (Pinedo). – Se van a leer los
temas.
– Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Secretario (Tunessi). – Los temas que
forman parte del orden del día.
Sr. Presidente (Pinedo). – Les pido, por
favor, un minuto de silencio porque…
– Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Pinedo). – Discúlpenme. No
se puede sesionar así.
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17
TRATAMIENTO EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA CON PROYECTOS
DE LEY

Sr. Presidente (Pinedo). – Se acaba de votar
una moción de orden y tenemos que proceder
en consecuencia. El señor secretario va a leer
los temas que se van a votar.
Sr. Secretario (Tunessi). – Entonces, los temas que no son acuerdos son: el Orden del Día
Nº 873/18. Comisión de Infraestructura. Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión por
el que se establece el Régimen de Regulación
Dominial para Integración Socio-Urbana.
El Orden del Día Nº 675/18. Comisión de
Población y Desarrollo Humano. Plan Nacional
de Reducción de Pérdidas y Desperdicios de
Alimentos; se aconseja el rechazo y se insiste
en la redacción originaria sancionada por esta
Honorable Cámara.
Orden del Día Nº 518/18. Comisión de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores y
Culto. Dictamen en el mensaje y proyecto de
ley del Poder Ejecutivo por el que se autoriza
la salida de personal y medios de la Armada
y de la Fuerza Aérea y el ingreso de tropas
extranjeras.
Orden del Día Nº 205/18. Comisión de Justicia y Asuntos Penales. Dictamen en el proyecto
de ley venido en revisión por el que se modiﬁca
el Código Penal respecto de las acciones dependientes de instancia privada. Es el C.D.-65/17,
proyecto de ley en revisión.
Orden del Día Nº 776/18. Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales, de Ambiente
y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y Hacienda. Dictamen en el proyecto de ley venido
en revisión sobre la transferencia de terrenos
de propiedad de la provincia de Buenos Aires
al Estado nacional, creando el Parque Nacional
de Ciervo de los Pantanos.
Luego, en conjunto, se había puesto…, si
preﬁeren leo los números de órdenes del día
para no leer los temas: 104; texto uniﬁcado del
120 y 510, 123, 138, 206, 207, 213, 274, 275,
276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 410, 492,
493, 494, 495, 500, 501, 502, 503, 504, 505,
507, 508, 509, 511, 512, 513, 514, 515, 521,
522, 523, 621, 690, 777, 778, 823, 850, 851,
852 y 853, todos proyectos de ley.

Reunión 16ª

Sr. Presidente (Pinedo). – Discúlpeme, secretario. Informo que todos esos números que
acaba de leer el señor secretario se reﬁeren a los
tratados internacionales. ¿Hay otros proyectos
de ley?
Sr. Secretario (Tunessi). – Sí. Son proyectos
de ley que se consensuaron en labor parlamentaria.
Sr. Presidente (Pinedo). – Muy bien.
Sr. Secretario (Tunessi). – Luego, para
incluir en el paquete, corresponde votar: el
P.E.-210/18, el mensaje 101/18, proyecto de
ley que ratiﬁca el convenio entre el Ministerio
del Interior, Obras Públicas y Vivienda y las
provincias de Buenos Aires, de Córdoba y de
Santa Fe, para la integración de la Comisión
Interjurisdiccional de la Cuenca de la Laguna
La Picasa, suscrito en la ciudad de Buenos Aires
el 15 de junio de 2016. Requiere dos tercios
porque no tiene dictamen.
El C.D.-24/17. Proyecto de ley en revisión
que declara la Fiesta Provincial de Exposiciones
como ﬁesta nacional, que se realiza todos los
años en el mes de octubre, en la provincia de
Santa Fe.
Luego, tenemos los órdenes del día que conforman el anexo I. Órdenes del día con proyectos de comunicación, declaración y resolución
sin observaciones.
Sr. Presidente (Pinedo). – En ese caso,
propongo que no sean leídos porque están en
posesión de los señores senadores.
Sr. Secretario (Tunessi). – Primero están los
proyectos de ley y después los de declaración.
Sr. Presidente (Pinedo). – Entonces, vamos
a votar hasta las leyes y después votamos lo
diferente.
Ahora les voy a dar la palabra a los senadores
para que expliquen el sentido de sus respectivos
votos.
Reitero: vamos a votar hasta los proyectos
de ley, señor secretario. Después seguimos con
el resto.
¿Quién pide la palabra para explicar el sentido de los votos?
Senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – Presidente: vamos a acompañar la totalidad de los proyectos mencionados,
salvo... Esto merece una aclaración previa.
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Siempre ha sido norma de este Congreso el
acompañamiento de los pedidos de autorización de ejercicios militares; nunca han sido
objetados. Pero, ante una situación en la que
entendemos que no hay claridad en la política de
defensa –sobre todo, porque teníamos siempre
claro la separación de defensa y seguridad–,
en este caso mi bloque no va a acompañar la
autorización de salida y entrada de tropas.
La otra observación es respecto del tratado
internacional, la cual será explicada por la senadora Fernández Sagasti.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la senadora Fernández Sagasti.
Sra. Fernández Sagasti. – Gracias, presidente.
El bloque PJ Frente para la Victoria no va a
acompañar los O.D. Nº 518/18, O.D. Nº 138/18
y O.D. Nº 521/18.
Sr. Secretario (Tunessi). – No es ley el O.D.
Nº 518/18, senadora.
Sra. Fernández Sagasti. – Sí, los nombró
a los tres.
Sr. Secretario (Tunessi). – El O.D. Nº 518,
no.
Sra. Fernández Sagasti. – Sí. O.D. Nº
518/18: mensaje y proyecto de ley que autoriza
la salida del personal y medios de la Armada.
Sr. Presidente (Pinedo). – Sí, lo dijo su presidente de bloque.
Sra. Fernández Sagasti. – O.D. Nº 138/18:
es un proyecto de ley que instituye el 12 de diciembre de cada año como Día Nacional de la
Cobertura Universal de Salud…
Sr. Presidente (Pinedo). – Es correcto.
Sra. Fernández Sagasti. – O.D. Nº 521/18:
proyecto de ley que aprueba el Acuerdo de Complementación Económica 35 entre el Mercosur
y la República de Chile.
Sr. Presidente (Pinedo). – Está perfecto.
Senadora García Larraburu, tiene la palabra.
Sra. García Larraburu. – Señor presidente:
es para dejar sentado mi voto negativo respecto
del Orden del Día Nº 278/18. Gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias.
Senadora Mirkin, tiene la palabra.
Sra. Mirkin. – Quiero dejar planteada mi
abstención respecto de algunos artículos del
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proyecto de ley de régimen de regularización
dominial. Menciono los artículos: 2º, 5º, 12 y 14.
Sr. Presidente (Pinedo). – Queda constancia
de su voto.
Senadora Durango, tiene la palabra.
Sra. Durango. – Gracias, señor presidente.
En nombre del PJ La Pampa, y en un todo
de acuerdo con el gobierno de La Pampa y los
municipios de 25 de Mayo y de Toay, vamos a
votar negativamente el Orden del Día Nº 873/18.
Sr. Presidente (Pinedo). – Muchas gracias.
Senadora González, tiene la palabra.
Sra. González (M. T. M.). – Con respecto al
proyecto de ley referido por la senadora Durango,
que me precedió en el uso de la palabra, quiero
pedir autorización para insertar y también para
expresar mi voto negativo de manera conjunta
con el senador Mayans.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra el
senador Ojeda.
Sr. Ojeda. – Dos cosas, señor presidente.
Una: cuando mandó a votar los tratamientos
preferenciales, no nombró mi moción. Eso quiero
que quede claro.
Sr. Presidente (Pinedo). – ¿Cuál es su moción,
señor senador?
Sr. Ojeda. – La moción era el tratamiento, con
o sin despacho, del expediente S.-1.196/18, sobre
el tema del ARA “San Juan” y de los familiares.
No lo mandó a votar.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senador: hasta
donde yo sé, y si quieren lo podemos ver de
vuelta, pero los proyectos sin despacho se votaron negativamente.
Sr. Ojeda. – Sí; pero no me nombró.
Sr. Presidente (Pinedo). – Los votamos todos
juntos.
Sr. Ojeda. – Sí; pero nombró a todos los senadores, menos a mí.
Sr. Presidente (Pinedo). – Ah, entonces es
un error de la Presidencia. Si quiere, después lo
votamos.
Sr. Ojeda. –Y, por otro lado, estamos votando
–corríjame, secretario– la creación del Parque
Nacional Ciervo de los Pantanos…
Sr. Presidente (Pinedo). – Sí.
Sr. Ojeda. – Bueno, yo quiero hacer una declaración, porque lo dije el día de la reunión de
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la comisión porque yo formo parte de ella. En
ese momento yo les aclaré que este gobierno está
desarrollando la actividad de parques nacionales
y haciéndola crecer en superﬁcie en miles y miles
de hectáreas, con lo cual nosotros no podemos
estar en desacuerdo, porque proteger el medio
ambiente es proteger a las personas. Pero en ese
mismo momento aclaré que, si bien estamos haciendo crecer en forma exorbitante la cantidad de
tierras a proteger, los presupuestos no acompañan
este crecimiento. Entonces, estamos protegiendo
áreas de palabra y no las podemos proteger. Y
no vaya a ser que después les cedamos a ONG
internacionales los espacios para que otros los
controlen y los exploten.
Quería dejar en claro eso. Nada más, señor
presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – ¿Su voto es negativo, señor senador?
Sr. Ojeda. – No, señor presidente. Voy a votar
aﬁrmativamente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Bueno.
Me ha pedido la palabra el senador Mayans.
Sr. Mayans. – Cortito, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Es nada más que
para decir el sentido del voto, no es para hacer
consideraciones.
Sr. Mayans. – Sí. Para que conste mi voto negativo del proyecto del Orden del Día Nº 873/18.
Y ya acompañé con la ﬁrma la moción que ha
presentado la senadora de mi provincia. Gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Queda claro el
sentido del voto.
Tiene la palabra el senador Bullrich.
Sr. Bullrich. – Señor presidente: es para dejar
sentado mi voto negativo a la moción de no hablar en el proyecto de régimen de regularización
dominial. Creo que la importancia del proyecto
ameritaba –obviamente, me declaro en minoría–
que habláramos del tema, porque es un proyecto
que beneﬁcia a 935.000 familias que por primera
vez van a tener una dirección, van a poder decir:
“Somos dueños de nuestro hogar”…
– Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Bullrich. – …Y se trabaja exactamente
para eso.
Sr. Presidente (Pinedo). – Queda constancia
de su voto negativo, señor senador.

Reunión 16ª

Sr. Bullrich. – Muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra el
señor senador Braillard.
Sr. Braillard Poccard. – Gracias, presidente.
En el mismo sentido, quiero dejar sentado mi
voto negativo. Yo tenía intención de hablar…
Sr. Presidente (Pinedo). – ¿Su voto negativo
a qué?
Sr. Braillard Poccard. – A la decisión de que
no se haga uso de la palabra en ese proyecto.
Sr. Presidente (Pinedo). – Ah, bueno; queda
constancia.
Sr. Pichetto. – ¡Ya se votó eso y la decisión
fue casi unánime!
Sr. Presidente (Pinedo). – Senadora Varela.
Sra. Varela. – Yo simplemente quería hacer
un cambio en el Orden del Día Nº 508/18, que
declara bien de interés arquitectónico nacional al
Parador Ariston, porque en realidad la Comisión
Nacional de Monumentos recomendó que la
ﬁgura fuera “monumento nacional”; así que el
artículo 1º quedaría redactado: “Declárese monumento histórico nacional, en los términos de
la ley 12.665, el ediﬁcio Parador Ariston ubicado
en el barrio La Serena, de la ciudad de Mar del
Plata, partido de General Pueyrredón”.
Sr. Presidente (Pinedo). – Si no hay observaciones, se va a votar con la modiﬁcación
propuesta por la senadora Varela.
Sr. Pichetto. – ¿Por qué no se hizo en la comisión eso?
Sr. Presidente (Pinedo). – Así se hará, señora
senadora.
Senadora Odarda: tiene la palabra.
Sra. Odarda. – Gracias, señor presidente.
Es para manifestar mi voto negativo en el
Orden del Día Nº 518, que es la autorización
para el ingreso y salida de tropas. Más allá de
que consideramos que es un avance sobre la soberanía, una vulneración de la soberanía, esto va
a costar al Estado argentino aproximadamente la
suma de 400 millones, que no podemos dilapidar
en este tipo de ejercicios.
Gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – No puede fundamentar. Es para dejar constancia del sentido del
voto. Queda constancia del sentido de su voto.
Sra. Odarda. – El sentido es negativo.
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Sra. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la senadora Laura Rodríguez Machado.
Sra. Rodríguez Machado. – Gracias, señor
presidente.
Simplemente es para solicitar autorización
para insertar, toda vez que en los temas que
vamos a votar…
Sr. Presidente (Pinedo). – Se va a votar la
autorización de inserciones.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Resulta aﬁrmativa.
A continuación, se van a votar por medios
electrónicos, en general y en particular, los
proyectos de ley citados. En el caso de la ley
referida por la senadora Varela, de acuerdo
con la propuesta que hizo… ¿Quién me pide
la palabra?
Senador Espínola.
Sr. Espínola. – Gracias, presidente.
Solo quisiera pedir autorización, como presidente de la Comisión de Infraestructura, para
decir unas palabras cortitas con relación al régimen de urbanización dominial. Entiendo que
se quiere votar, pero me gustaría…
Varios senadores. – No.
Sr. Presidente (Pinedo). – El Senado ha
votado lo contrario, señor senador, pero va a
poder realizar las inserciones del caso.
Se va a votar por medios electrónicos.
Antes de votar las leyes, voy a someter a
votación a mano alzada la autorización para
abstenciones.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Aﬁrmativo.
Se va a votar por medios electrónicos y quedará constancia de los votos en la medida en
que han sido especiﬁcados por cada senador.
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Autorización de la salida de personal
y medios de la Armada y de la Fuerza
Aérea y del ingreso de tropas extranjeras. (O.D. Nº 518/18.)
Modiﬁcación del Código Penal respecto de las acciones dependientes de
instancia privada. (O.D. Nº 205/18.)
Transferencia de terrenos de propiedad
de la provincia de Buenos Aires al
Estado nacional. (O.D. Nº 776/18.)
Sustitución de un artículo del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, respecto del recurso de apelación.
(O.D. Nº 104/18.)
Declaración de héroe nacional al general post mórtem Manuel Eduardo
Arias por sus heroicos esfuerzos
en las luchas por la Independencia.
(O.D. Nº 120/18 y O.D. Nº 510/18.)
Institución de la tercera semana del
mes de mayo de cada año como Semana Nacional de Concientización
sobre la Maniobra de Heimlich.
(O.D. Nº 123/18.)
Institución del 12 de diciembre de
cada año como Día Nacional de la
Cobertura Universal de Salud y Acceso
Universal a la Salud. (O.D. Nº 138/18.)
Declaración del Día Nacional del Tenis
para Ciegos. (O.D. Nº 206/18.)
Declaración del Día Nacional de la Lucha
contra el Grooming. (O.D. Nº 207/18.)
Institución del Día Nacional de los
Derechos de las Personas Mayores.
(O.D. Nº 213/18.)
Declaración de Capital Nacional de
Hóckey sobre Patines a la ciudad
de San Juan, provincia homónima.
(O.D. Nº 274/18.)
Declaración de Día Nacional del Futbolista. (O.D. Nº 275/18.)

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

Institución del fútbol como deporte
popular. (O.D. Nº 276/18.)

Establecimiento del Régimen de Regulación Dominial para Integración
Socio-Urbana. (O.D. Nº 873/18.)

Declaración de Capital Nacional del
Golf a la ciudad de Villa Allende, provincia de Córdoba. (O.D. Nº 277/18.)

Creación del Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicio de
Alimentos. (O.D. Nº 675/18.)

Declaración de Capital Nacional del
Montañismo al Parque Provincial Aconcagua, Mendoza. (O.D. Nº 278/18.)
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Declaración de Capital Nacional del
Ciclismo a la provincia de San Juan.
(O.D. Nº 279/18.)
Declaración de Capital Nacional del
Tetratlón a la ciudad de San Martín de
los Andes, Neuquén. (O.D. Nº 280/18.)
Institución del Día Nacional del Básquetbol. (O.D. Nº 281/18.)

Reunión 16ª

Declaración de monumento histórico
nacional a la usina ubicada en el puerto de Ingeniero White, Buenos Aires.
(O.D. Nº 505/18.)
Declaración de monumento histórico
nacional a la Basílica Nacional Nuestra
Señora de Luján, de la ciudad homónima, Buenos Aires. (O.D. Nº 507/18.)

Institución del 10 de agosto de cada año
como Día del Veterano del Básquet.
(O.D. Nº 282/18.)

Declaración de bien de interés arquitectónico nacional al ediﬁcio Parador
Ariston, Mar del Plata, Buenos Aires.
(O.D. Nº 508/18.)

Consideración de distintos ciudadanos
solicitando autorización para desempeñar sus respectivos cargos de cónsules y
vicecónsules honorarios propuestos por
gobiernos extranjeros. (O.D. Nº 410/18.)

Adhesión a la resolución de la Asamblea
General de Naciones Unidas declarando
el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. (O.D. Nº 509/18.)

Acuerdo de Cooperación en Áreas de
Cultura y Educación con el Gobierno
de la República de Serbia. (O.D. Nº
492/18.)

Declaración de bien de interés histórico y arquitectónico nacional a la casa
que perteneciera al ingeniero Guido
Jacobacci, en San Antonio Oeste, Río
Negro. (O.D. Nº 511/18.)

Acuerdo por canje de notas para modiﬁcar el Convenio de Reconocimiento de
Certiﬁcados de Estudios de Nivel Primario y Medio no Técnico con los Estados
Unidos Mexicanos. (O.D. Nº 493/18.)
Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de Títulos, Diplomas y Grados
Académicos de Educación Superior
Universitaria con el Reino de España.
(O.D. Nº 494/18.)
Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de
Títulos y Certiﬁcados de Estudios de los
Niveles de Educación Primaria, Secundaria y Superior no Universitaria con el
Reino de España. (O.D. Nº 495/18.)
Declara Capital Nacional del Vulcanismo al departamento de Antofagasta de
la Sierra, Catamarca. (O.D. Nº 500/18.)
Declaración de Capital Nacional del
Carnaval Artesanal al partido de Lincoln, Buenos Aires. (O.D. Nº 501/18.)
Declaración de monumento histórico
Nacional a la propiedad conocida
como Bella Vista, Pulpería de Bagolle,
Casa de Comercio y Ramos Generales,
cercana a Río Colorado, Río Negro.
(O.D. Nº 502/18.)
Declaración de Día Nacional de la Donación de Órganos. (O.D. Nº 503/18.)
Declaración de héroe nacional al general Bernabé Aráoz. (O.D. Nº 504/18.)

Declaración de bien de interés histórico
nacional a un inmueble en la ciudad de
Viedma, Río Negro. (O.D. Nº 512/18.)
Declaración de bien de interés histórico nacional a las chacras en donde
funcionara la Escuela Agrícola Práctica, en General Roca, Río Negro.
(O.D. Nº 513/18.)
Declaración de bien de interés histórico nacional a la Casa Peuser y al
inmueble que ocupa su parque, en Cipolletti, Río Negro. (O.D. Nº 514/18.)
Declaración de monumento histórico
nacional al Chalet Huergo, en Comodoro
Rivadavia, Chubut. (O.D. Nº 515/18.)
Aprobación del Acuerdo de Complementación Económica Nº 35 entre
los Estados partes del Mercosur y
Chile-Sexagésimo Primer Protocolo
Adicional. (O.D. Nº 521/18.)
Aprobación del Acuerdo de Cooperación
Técnica con la República de Kenia.
(O.D. Nº 522/18.)
Aprobación del Convenio sobre Cobro
Internacional de Alimentos para los
Niños y Otros Miembros de la Familia.
(O.D. Nº 523/18.)
Reconocimiento a la actuación de ciudadanos argentinos por sus relevantes
méritos, valor y heroísmo en defensa
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de la patria en la guerra del Atlántico
Sur. (O.D. Nº 621/18.)
Institución del Día Nacional de la Lucha
contra la Leucemia. (O.D. Nº 690/18.)
Denominación de “Subprefecto Ángel
Piaggio” a la traza vial que actualmente recibe el nombre de “Conexión Vial
Rosario-Victoria”. (O.D. Nº 777/18.)
Designación a la ruta nacional 136 con el
nombre “Asamblea ciudadana ambiental
de Gualeguaychú”. (O.D. Nº 778/18.)
Denominación de “Ingeniero Jorge
Alberto Obeid” a un tramo de ruta en la
provincia de Santa Fe. (O.D. Nº 823/18.)
Aprobación del Protocolo de Enmienda al Convenio de Integración
Cinematográfica Iberoamericana.
(O.D. Nº 850/18.)
Aprobación del Acuerdo Marco con la
Secretaría del Convenio de Basilea sobre
el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y
su Eliminación sobre el Centro Regional
del Convenio de Basilea para la Capacitación y la Transferencia de Tecnología
y sus Anexos. (O.D. Nº 851/18.)
Aprobación del Protocolo de Enmienda-Acuerdo Latinoamericano de
Coproducción Cinematográﬁca. (O.D.
Nº 852/18.)
Aprobación del Convenio Internacional
del Aceite de Oliva y de las Aceitunas
de Mesa de 2015. (O.D. Nº 853/18.)
Rectificación del convenio entre el
Ministerio del Interior, Obras Públicas
y Vivienda, las provincias de Buenos
Aires, Córdoba y de Santa Fe para la
integración de la comisión interjurisdiccional de la cuenca de la laguna La
Picasa. (P.E.-210/18.)
Declaración de la Fiesta Provincial
de Exposiciones, de Santa Fe, como
Fiesta Nacional de Exposiciones.
(C.D.-24/17.)
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA
KUNATH
Señor presidente:
El expediente C.D.-65/17 propone modiﬁcar el
artículo 72 del Código Penal, sobre el ejercicio de las
acciones. Ese artículo establece que son de instancia
privada las siguientes:
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1. Abuso sexual, cuando no resultare la muerte el
ofendido ni lesiones graves.
2. Lesiones leves.
3. Impedimento de contacto de los hijos menores
con sus padres no convivientes.
El proyecto venido en revisión propone aclarar que,
en caso de abuso sexual, la acción será de instancia
privada siempre que la víctima sea mayor de 18 años
o no haya sido declarada incapaz.
Asimismo, en los casos previstos en los incisos 2
y 3 agrega que, cuando existan intereses gravemente
contrapuestos, el ﬁscal debe actuar de oﬁcio cuando
así resulte conveniente para el interés superior del
menor.
La modiﬁcación al inciso 1 es correcta y necesaria,
pero encuentro reparos con respecto a la modiﬁcación
del inciso 3 puesto que el delito de “impedimento
de contacto” es aquel en el que se amparan muchos
jueces para obligar a que en ciertos casos uno de los
progenitores se vea obligado a contactar al niño o
niña con el otro progenitor o progenitora, aunque
haya alguna denuncia por violencia de género o de
abuso sexual de por medio, amparándose en el falso
síndrome de alienación parental.
Por ende, entiendo que ampliar la legitimación
activa en este caso podría abrir la puerta a que se
interpongan nuevas acciones fundadas en el falso
síndrome de alienación parental, contra el que tanto
luchamos quienes defendemos los derechos de las
mujeres y el interés superior del niño.
Sobre el falso síndrome de alienación parental
Es habitual la utilización por parte de un sector
de la Justicia en nuestro país de argumentos discriminatorios para con las mujeres madres en torno al
impedimento de contacto.
Hasta hace no mucho tiempo las esposas y los niños
y las niñas eran considerados por la ley con un estatus
inferior al de los esposos. Sin ir más lejos, recién desde 1985 existe por ley la patria potestad compartida
en nuestro país. Aun así, en aquellas situaciones en las
que se producían divorcios donde mediaba violencia o
abuso sexual infantil por parte del padre y este quería
sostener la tenencia de sus hijos o hijas, la Justicia
tenía una tendencia a favorecer al agresor.
Los avances normativos en materia de igualdad –tanto
nacionales como internacionales– fueron generando
mayores obstáculos a este tipo de fallos y esto obligó a
esos sectores a buscar nuevos y distintos argumentos. Es
así como nace el falso síndrome de alienación parental
(SAP).
Con respecto a la utilización de este falso síndrome, la médica forense especialista en abuso sexual
infantil, doctora Berlinerblau, dice que en el ámbito
judicial corresponde a falso testimonio, mala praxis
y revictimización porque su invocación lleva a la
negación del acto reparador que solo la Justicia puede proveer. Este síndrome ya ha sido negado por las
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instituciones más prestigiosas del mundo. Así, por
ejemplo, la Organización Mundial de la Salud ha
negado su existencia y, pese a la presión recibida, fue
nuevamente negada su incorporación al Manual de
diagnóstico psiquiátrico de la Asociación Psiquiátrica
Americana (DSM).
Recordemos que su nombre original era el de
“síndrome de la madre maliciosa” y, ante el rechazo
social de la terminología claramente focalizada en
desacreditar a la mujer, fue modiﬁcado su nombre,
pero no puede borrase su intencionalidad inicial. No
es casual que este síndrome se originara concomitantemente con la modiﬁcación de ciertas leyes en
algunos países occidentales y así fue como surgió
luego del divorcio y cuando las mujeres se quedaban
con la tenencia de sus hijos o hijas y sin la posibilidad
de reclamar manutención. A medida de que los reclamos fueron creciendo, la teoría del SAP fue tomando
mayor fuerza.
El fuerte trabajo que se viene realizando para desacreditar este síndrome ha provocado que muchos
jueces y juezas continúen utilizando su lógica, pero
reemplazándolo con sinónimos. Así empieza a leerse en los fallos: falsa denuncia, madre alienadora,
intereses económicos en juego, madre trastornada
mentalmente, etcétera.
La ampliación de las posibilidades del uso del inciso 3 resulta ser una medida que nos parece, al menos,
riesgosa. Y es por ello que ﬁrmé el dictamen de la
Comisión de Justicia y Asuntos Penales en disidencia
parcial y hoy en este recinto fundo mi voto con esta
reserva para que, en caso de ser necesario, sirva como
criterio de interpretación de cuál fue la intención del
legislador en la sanción de esta ley.
Ese es el sentido de mi voto.
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA BLAS
Señor presidente:
Hoy tratamos la modiﬁcación a la Ley Donal. Más
precisamente estamos hablando del tema de la responsabilidad de los donantes sobre los productos objeto
de la donación. La ley estipula quiénes pueden donar,
qué productos, cómo debe hacerse y los derechos y
obligaciones de cada parte. La redacción original de la
ley establecía que, habiéndose entregado alimentos de
buena fe, con las exigencias bromatológicas y de inocuidad del Código Alimentario Argentino, el donante
quedaba liberado de responsabilidad por los daños y
perjuicios que pudiesen producirse. Ese artículo fue
vetado el mismo año que se aprobó, por lo que el
donante de alimentos no tiene ningún resguardo legal.
El motivo que sostiene esta ley y que hace que
busquemos esta sanción e insistamos con el dictamen
anterior que ya hemos sancionado, es la liberación de
responsabilidad del donante a ﬁn de fomentar las donaciones de quienes tengan productos –que en su mayoría
son grandes empresas y marcas alimenticias– a los que
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hace referencia esta ley. La idea que inspira este proyecto no apunta a que la liberación de responsabilidad
habilite a donar mercadería en mal estado, sino, todo lo
contrario, es fomentar la donación. Ya que, al haber una
limitación de responsabilidad, se provoca una enorme
disminución de las donaciones.
Los alimentos tienen un período de vencimiento
y cuando hablamos de las donaciones a un banco de
alimentos nos referimos a los que están próximos a
vencerse, que tienen problemas de etiquetado o de
packaging, que no tuvieron éxito comercial, que son
productos estacionales, pero que son aptos para consumo humano.
Nos encontramos actualmente en nuestro país con
una incidencia de la pobreza, al primer semestre de
2018, del 27,3 por ciento en personas y de 19,6 por
ciento en hogares; la indigencia en hogares es del 3,8
por ciento y en las personas del 4,9 por ciento, razones
que hacen imprescindible la existencia de leyes como
estas porque apuntan precisamente a favorecer a estos
grupos de personas.
El primer banco de alimentos que se creó en la Argentina fue el de Buenos Aires, en 2001, con la crisis.
En 2003 se creó la Red Argentina de Bancos de Alimentos, con bancos de alimentos en Rosario, Córdoba,
Mendoza, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy,
Virasoro, Goya y en toda la provincia de Buenos Aires.
Es importante que esto se federalice y que provincias
del NOA y del NEA cuenten con una accesibilidad a los
productos que son distribuidos, ya que las necesidades
y las oportunidades son visiblemente más escasas en
el interior del país en referencia a Buenos Aires y el
Gran Buenos Aires.
Actualmente se están recuperando por año 10 millones de kilos de alimentos en condiciones de consumo
y se atienden en total 305.000 personas por día, repartidas en 2.000 organizaciones.
Asimismo, la donación tiene un impacto ambiental,
ya que de este modo también se evita el descarte en los
basurales de estos productos que fueron sacados del
circuito de venta al público. Si no, irían a un cinturón
ecológico, con el consecuente impacto que signiﬁca
una cantidad de 10 toneladas diarias.
Que se le quite la responsabilidad al donante no
signiﬁca que los controles a los productos donados no
existan. Todo lo contrario, el banco de alimentos controla de forma exhaustiva y con extrema prolijidad y
cuidado tanto la cadena de frío, para los alimentos que
así lo requieran, como la conservación del resto a ﬁn de
que llegue un producto en condiciones a las personas
con necesidades que requieren de estas donaciones.
Tanto la pobreza como la indigencia son ﬂagelos
que, en una sociedad que desperdicia de 10 a 15 toneladas diarias de alimentos, tales desperdicios terminan
convirtiéndose en una burla hacia nuestros compatriotas que más los necesitan. Brindar la posibilidad
de rescatar esos alimentos es dar una oportunidad a
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muchas personas y familias de que al menos tengan
cubiertas sus necesidades alimentarias.
Nuestro país genera comida para 440 millones de
personas y, en una situación del país donde aumentan
permanentemente el índice de pobreza y la inﬂación
y disminuye el empleo, utilizar estos excedentes es la
mejor manera de rescatar lo viable a ﬁn de contemplar
las necesidades de quienes más sufren las medidas
económicas tomadas por el gobierno.
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA
BOYADJIAN
Señor presidente:
Como miembro informante, quisiera hacer algunas
consideraciones sobre este proyecto de ley que crea el
Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos.
Como muchos saben, este proyecto comenzó su
recorrido en el año 2004, cuando en este cuerpo se
aprobó la famosa Ley Donal, que regulaba el proceso
de donación de alimentos para que estos productos
pudieran llegar a los sectores más vulnerables.
Al momento de su promulgación se vetó el artículo 9º,
que liberaba de responsabilidad legal a los donantes por
los daños que los alimentos pudieran producir, desnaturalizando el espíritu que perseguía la ley y dejando a medio
camino esta iniciativa.
A lo largo de todos estos años se han presentado en
el Congreso más de 30 proyectos en este sentido por
parte de diferentes bloques políticos, demostrando un
genuino interés en abordar el tema.
A ﬁnes del año pasado, desde la Comisión de Población y Desarrollo Humano hemos emitido un dictamen
teniendo en consideración el proyecto del senador
Pichetto, que fue acompañado por los senadores Abal
Medina, Pinedo, Urtubey y Rozas, como también el
proyecto de la senadora Negre de Alonso y del senador
Rodríguez Saá. También se tuvieron a la vista –y fueron
muy importantes para lograr este texto– los proyectos
de las senadoras Odarda y Fiore Viñuales, logrando la
media sanción en noviembre del 2017 por unanimidad.
Este año la Cámara de Diputados lo sancionó con
modiﬁcaciones y es por eso que volvió nuevamente
en revisión al Senado, pero, de común acuerdo entre
los diferentes bloques, hemos decidido insistir con la
versión original iniciada en esta Cámara.
Este texto que estamos discutiendo hoy no solo
incorpora nuevamente el artículo 9º, que regula la responsabilidad de las empresas donantes, sino que también crea el Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y
Desperdicio de Alimentos y el Registro de Instituciones
de Bien Público Receptoras de Alimentos, que estará a
cargo del Poder Ejecutivo, el cual deberá reglamentarlo
y hacerlo aplicable.
Quiero hacer un reconocimiento a todos los que
trabajaron, pero, sobre todo, a los referentes de las
organizaciones sociales que nos ayudaron a impulsar
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este proyecto y, especialmente, a Juan Carr, de Red
Solidaria; a Natascha Hinsch y Gustavo Fernández
Casares, de la Red Argentina de Bancos de Alimentos,
y a Julio Saguier, propulsor del tema.
Por años los bancos de alimentos vienen trabajando y
luchando sobre la urgencia de contemplar un articulado
que limite la responsabilidad del donante de alimentos
e incentive este acto.
Es importante que las empresas se sientan resguardadas, sin dejar de observar las necesarias condiciones de
salubridad que deben respetar los donantes conforme
la reglamentación en la materia.
Según las estadísticas recabadas y de acuerdo con una
estimación realizada en 2015 por la Secretaría de Agricultura de la Nación, en la Argentina se desechan 16 millones
de toneladas de alimentos que podrían ser consumidos.
Estos alimentos se encuentran en buen estado y
completamente aptos para el consumo, pero se echan
a perder por falta de recursos, tiempo o información.
En 2017, los bancos de alimentos del país rescataron
millones de kilos de comida que se sirvieron en alrededor 2.500 comedores e instituciones que ayudan a
personas en situación de vulnerabilidad social.
Señor presidente: este proyecto no viene a reemplazar una política de Estado, sino a generar conciencia y
a complementar las herramientas para que haya cada
vez menos desperdicio de alimentos.
Posiblemente la ley que hoy vamos a sancionar no
termine con el problema del hambre en la Argentina,
porque esto tiene que ver con la pobreza estructural
que viene de décadas, al igual que la exclusión y la
marginalidad. Para solucionar este ﬂagelo se requieren abordajes integrales y más profundos, por lo que
esta ley no es la solución ﬁnal, pero si un primer paso
que debe ser enmarcado con otro tipo de medidas. Un
primer paso que es fundamental. Y un desafío que nos
compromete a todos.
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA
RODRÍGUEZ MACHADO
Señor presidente:
Este proyecto de ley, que cuenta con media sanción
de la Cámara de Diputados, tiene por objeto aceptar
la transferencia efectuada por la provincia de Buenos
Aires a la Nación mediante la ley 14.874, en virtud de
la cual cede la jurisdicción de las áreas Reserva Natural
Otamendi y Reserva Natural Provincial Río Luján.
El proyecto propicia crear un área protegida, creando
el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, el cual quedará sometido al régimen de la Ley de Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales.
En otras palabras, se procura uniﬁcar las actuales reservas bajo una misma unidad de conservación federal.
Con la creación del Parque Nacional Ciervo de los
Pantanos se pondrán en valor las reservas naturales
mencionadas y, a la par, se contribuirá de manera
directa en el mantenimiento de las especies en peligro
de extinción.
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Numerosas razones hacen aconsejable la creación
de este parque.
Por un lado, se destacan razones biológicas. En
esta área se encuentra una gran variedad de especies.
Algunas de ellas se encuentran actualmente en peligro
de extinción. Esta es, por ejemplo, la situación de la
especie que le dará el nombre al parque a crearse: el
ciervo de los pantanos.
El ciervo de los pantanos fue declarado monumento
natural en la provincia de Buenos Aires mediante el
dictado de la ley 12.209. Su población en la provincia
es reducida y se distribuye en el delta del río Paraná.
El peligro de extinción de la especie se agrava si a su
escasa población se le suma la incidencia de los cazadores furtivos y las periódicas inundaciones –en donde
el ciervo tiende a buscar sitios más seguros y altos–.
A su vez, sobre el total del territorio por proteger se
hallan otras especies extremadamente valiosas, como
la palmera pindó, la pava de monte, el carpincho, la
pajonalera de pico recto y el lobito de río.
Otras de las razones está dada por la necesidad de
planiﬁcación urbana. Este sería uno de los parques más
cercanos a la ciudad de Buenos Aires –hasta con posibilidad de llegar con una SUBE–, por lo que la necesidad
de planiﬁcar las áreas verdes en el cinturón que rodea a
Buenos Aires resulta plenamente conveniente a ﬁn de
proyectar no solo dichos espacios verdes, sino también
el crecimiento urbano e industrial, de modo tal que las
industrias, los comercios y la urbanización en general
puedan coexistir en armonía con la conservación de la
biodiversidad y la sustentabilidad del medio ambiente.
Asimismo, no se puede dejar de advertir la potencialidad ecoturística que tendrá el área. Esta potencialidad,
cuyas razones son principalmente biológicas, se verá
favorecida por la ubicación del parque. En efecto, al
encontrarse situado en el conurbano bonaerense, resulta fácil colegir que la creación de un área protegida
atraerá la población y la visita de cientos de personas de
distintas partes del país y del mundo y, probablemente,
por estar situado en una zona rodeada de actividades
humanas y ciudades con facilidad de acceso, es dable
pensar que dicha circunstancia aumentará el turismo
en la zona. Lo señalado posiblemente se vea también
reﬂejado en un gran aporte económico. En este sentido,
el aumento de la visitación debería generar una mayor
actividad económica en el área, la instalación de nuevos
servicios y comercios, los que deberán incorporarse en
la medida de que no sean nocivos para la sustentabilidad del área.
Por último, se debe señalar el enorme potencial educativo que este parque tendrá. La posibilidad de acceder
fácilmente a un área protegida, con las características
de la ﬂora y la fauna de este futuro parque, tendrá una
enorme contribución en la faz educativa, en la medida
de que permitirá a la población acceder a áreas agrestes y recreativas y permitirá conocer e interpretar los
procesos físicos y biológicos del área, caracterizada
principalmente por su humedal.
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Por todo lo expuesto, acompaño fervientemente y
con mucho entusiasmo este proyecto de ley.
POSICIÓN DE LA SEÑOR SENADOR LOVERA
Señor presidente:
Deseo comenzar mi intervención sentando en forma
clara y contundente mi posición. Me parece absolutamente irresponsable política, institucional y socialmente la actitud del gobierno en el asunto en tratamiento. Y
con ello no me reﬁero solo al contenido de la iniciativa,
sino también al proceder previo, en los relevamientos
efectuados para incluir a determinados asentamientos
y caliﬁcarlos como “barrios populares” a los objetos
del presente proyecto.
No entiendo tampoco la urgencia desmedida en su
aprobación. No hubo ni siquiera reuniones de asesores
en algunas de las comisiones a las que se giró el proyecto, no fueron oídos expertos en la temática, no se
escuchó a intendentes y funcionarios provinciales que
deseaban expresar su postura y su rechazo al accionar
del gobierno nacional, que vulneró la autonomía y
representación de las autoridades locales, negándoles
todo tipo de intervención y participación en los relevamientos. ¿Quién más que ellos para conocer la realidad
local y provincial? Existe un absoluto desprecio por el
sistema representativo y federal de gobierno.
En la única reunión plenaria de comisiones celebrada, los legisladores oﬁcialistas no pudieron clariﬁcar las
dudas que se plantearon. No se sabe cuáles fueron los
criterios ni los actores encargados de los relevamientos.
En muchas provincias ni siquiera fueron terminados.
Tampoco se esclareció qué casos entrarían en consideración presupuestaria y cuáles se ﬁnanciarían con
otros aportes.
¡Es un proyecto carente de seriedad e irresponsable!
Este gobierno no escucha y tampoco tiene intenciones de escuchar. Desde mi provincia ha viajado personalmente un intendente a reunirse con funcionarios
del Ministerio de Desarrollo Social para advertir de la
inclusión en el supuesto relevamiento de un predio propiedad del municipio con un destino especíﬁco que no
cumple con los elementos cuantitativos ni cualitativos
para ser considerado barrio popular en los términos del
capítulo XI del decreto 2.670/15. Se han enviado notas
formales a la ministra Stanley manifestándole esta situación y solicitándole su revisión. También el Concejo
Deliberante local en pleno expresó su rechazo. Sí, señor
presidente, hasta concejales de Cambiemos, su misma
fuerza política, repudiaron el proceder de su gobierno.
Desde mi provincia manifestamos el rechazo absoluto al relevamiento efectuado en forma inconsulta,
en el que se incluyeron asentamientos poblacionales
de La Pampa que no reúnen las características requeridas para conﬁgurar, en los términos del proyecto, un
barrio popular.
El gobierno provincial y los municipios pampeanos
se ocupan a diario de las necesidades habitacionales de
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nuestro pueblo. Se planiﬁcan, gestionan e implementan
verdaderas políticas públicas integrales en materia de
vivienda.
De más está decir que debe llevarse a cabo la
regularización dominial de aquellas situaciones habitacionales que así lo requieran. Pero ello en el marco
de un relevamiento serio, con participación de todos
los actores involucrados, de organismos nacionales,
provinciales y municipales.
Nadie está en contra del espíritu de la norma, pero sí
del proceder del Poder Ejecutivo, del desconocimiento
del Ministerio de Desarrollo Social nacional de las
situaciones particulares de cada provincia, de la forma
inconsulta y arbitraria en que actuaron, de la premura
excesiva con que desean que sea aprobado el proyecto
en esta Cámara, de la falta de claridad y objetividad en
los criterios adoptados.
Resolver la problemática habitacional es una deuda
pendiente en nuestro país. Pero no creo que este sea
el camino o, al menos, no lo es en mi provincia. Se
ha actuado con arbitrio y desconociendo el contacto
diario de los gobiernos locales con las necesidades de
mis comprovincianos.
Espero que el gobierno nacional reconsidere su accionar y utilice con el gobierno de La Pampa la práctica
del diálogo que tanto pregona.
Mi voto es especíﬁcamente en defensa de los intereses de la provincia a la que represento.
No puedo acompañar bajo ninguna circunstancia este
proyecto, que conlleva una profunda irresponsabilidad
política, social y presupuestaria y desconoce en forma
absoluta la realidad habitacional de mi provincia.
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA
GONZÁLEZ (M. T. M.)
Señor presidente:
Si bien el objetivo del presente proyecto aparece
como plausible, en atención a que su ﬁnalidad es la
regularización de los asentamientos poblacionales que
no gozan de titularidad dominial de sus viviendas y la
solución de la carencia de otros servicios e infraestructura, posee defectos formales y materiales que hacen
imposible que pueda acompañarse su aprobación.
Digo esto por cuanto la mayoría de los barrios
formoseños, supuestamente relevados e incorporados
al Renabap, están actualmente en proceso de adjudicación de titularidad dominial por parte del gobierno
provincial, lo que denota la falta de participación de
la provincia en la elaboración del registro que se toma
como válido.
A modo de ejemplo, la Municipalidad de la ciudad
de Formosa no ha sido notiﬁcada ni ha tenido oportunidad de participar ni opinar en el proceso de relevamientos de los barrios que se ha hecho en el territorio.
Tampoco ha sido informada sobre el proyecto de ley
en discusión.
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Hay barrios de la ciudad de Formosa que están incluidos en el anexo del proyecto de ley (en el Renabap)
y que no cumplen con los requisitos que establece para
ser considerado barrio popular, ya que sí cuentan con
dos servicios básicos o más.
Esto constituye una incongruencia, ya que se establece que estos barrios populares serán expropiados por el
Poder Ejecutivo nacional, pero, a su vez, no reúnen los
requisitos para ser considerados como tales.
Aprobar el presente proyecto llevará indefectiblemente a un retroceso en el proceso que se viene
realizando no solo en Formosa, sino en la mayoría de
las provincias que, como la nuestra, vienen trabajando
infructuosamente en la regularización de la propiedad
dominial de sus comprovincianos. Ello por cuanto el
proyecto no agrega nada nuevo a la gestión actual,
sino, por el contrario, viene a cercenar dicha gestión,
llevada a cabo durante años, actuando en desmedro de
las regularizaciones que se encuentran en proceso de
culminación, aun cuando en algunos casos se encuentran en conﬂicto judicial por la expropiación que llevó
a cabo la provincia.
De esta manera la Nación, en la eventualidad de
expropiar y no llegar a un acuerdo con el propietario,
estaría arribando a las mismas conclusiones a las que
ya llegaron las provincias en las expropiaciones en las
que intervienen.
Al mismo tiempo, el proyecto representa una grave
intromisión a las competencias de las provincias y
municipios y una limitación a sus capacidades de gestión locales. Las provincias y municipios son quienes
tienen las herramientas para llevar a cabo la regularización dominial. Al expropiar los bienes y establecer
que las mejoras introducidas desde la expropiación en
adelante no serán indemnizadas, paraliza la capacidad
de gestionar por parte de las provincias o municipios
que ya podrían estar llevando a cabo procesos de urbanización o de regularización dominial. La ley no prevé
un mecanismo de articulación con otros programas que
ya estén en vigencia.
Por otro lado, las cuestiones relacionadas al ordenamiento territorial pertenecen a la competencia de las
provincias y los municipios y estos deberían ser los
actores y ejecutores principales de este proceso, en el
cual Nación debe cumplir la función de coordinación
y supervisión, en su caso.
A su vez, el proyecto faculta al Poder Ejecutivo
nacional a la creación de un ﬁdeicomiso, pero no
especiﬁca el tipo de ﬁdeicomiso ni quién será su administrador. No prevé el plazo ni la forma en la cual se
llevarán a cabo las transferencias de las propiedades a
los derechohabientes, es decir que el ﬁdeicomiso puede
mantener la propiedad ﬁduciaria (bienes inmuebles
registrados en el Renabap y expropiados) sin limitación
de tiempo.
Esto choca con lo reglamentado en la ley 23.967,
de tierras ﬁscales, en cuanto esta establece “la transferencia a los estados provinciales y a la Municipalidad
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de la Ciudad de Buenos Aires, para su posterior venta
a los actuales ocupantes o incorporación a los planes
provinciales de vivienda social, para familias de recursos insuﬁcientes”.
Tampoco explicita el proyecto cómo va a integrarse
este ﬁdeicomiso, ya que establece que “podrá” integrarse, entre otros, “con ingresos por cualquier cargo y/o
mecanismo de aportes que se deﬁnirán en oportunidad
de establecer la regularización dominial”.
Al mismo tiempo establece que podrá integrarse por
fondos provistos por organismos internacionales y por
las operaciones de crédito público. Esto implicaría poner como garantía de deuda internacional los inmuebles
expropiados y los créditos del ﬁdeicomiso generados
en virtud de la regularización dominial.
Por último, en cuanto al recupero, si bien se prevé
que se podrá afectar hasta el 20 por ciento de los ingresos familiares a modo de contraprestación, hay que
tener en cuenta que muchas de estas familias no poseen
ingresos en blanco, ﬁjos o acreditables, por lo cual no
existe una base cierta sobre la que se pueda garantizar
dicho recupero.
En conclusión, se le otorgan amplias facultades al
Poder Ejecutivo nacional para reglamentar el ﬁdeicomiso como este estime necesario, pero se lo hace sobre
bienes que se encuentran en las provincias.
Por los motivos expuestos, no voy a acompañar el
presente proyecto venido en revisión de la Cámara de
Diputados.
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA BLAS
Señor presidente:
Esta ley adquiere una signiﬁcación especial en
tanto reﬁere a la regularización dominial de las propiedades que ocupan miles de familias en este país
y que, en la mayoría de los casos, como producto de
asentamientos espontáneos, dieron origen a populosos
barrios a lo largo y ancho de nuestro país. Barrios
que muchas veces se ubican en la periferia tanto de
las ciudades pequeñas como de las grandes urbes y
que se catalogan como marginales en atención a que
carecen de servicios sanitarios básicos, como agua,
electriﬁcación y redes de cloacas.
Ese es el sentido de este instrumento legal al declararlos de interés público y sujetos a expropiación:
urbanizar estas barriadas, ampliando el derecho
humano a servicios básicos y llevando certidumbre
a estas familias al contar con un título de propiedad
de la vivienda o espacio que ocupan. La vivienda es,
sin lugar a dudas, la organizadora de las familias y el
abrigo necesario para sus integrantes, especialmente
los niños.
El gobierno de mi provincia posee una activa política de regularización dominial y urbanización de
barrios periféricos o de asentamientos espontáneos, en
un proceso que también alcanza a barrios construidos
por el Instituto Provincial de la Vivienda adjudicados
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hace ya más de 30 años, ¡y que no poseían título de
propiedad!
El acceso a una vivienda digna es una garantía
constitucional y, con el Régimen de Regulación
Dominial para la Integración Socio-Urbana que
estamos tratando, venimos a propender a que en los
casos de situaciones irregulares de personas, fundamentalmente de escasos recursos, puedan acceder de
manera legal a la titularidad de su dominio. Lo que
apareja en materia de derechos un avance importante
tanto para quienes adquieran el título dominial como
también para toda la familia, ya que le da un sentido
de pertenencia a quienes acceden a su propio hogar.
Con estos fundamentos y en el convencimiento de
que con la sanción de esta ley estamos haciendo un
acto de estricta justicia y de inclusión social, apoyaré
con mi voto positivo esta iniciativa.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Aﬁrmativo, 60
votos; negativo, cero votos; cero abstenciones.
Se deja constancia de los dos tercios para la
insistencia.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente. 1

Sr. Presidente (Pinedo). – Pasan a la Cámara de Diputados o al Poder Ejecutivo, según
corresponda. 2
18
ACUERDOS. TRATAMIENTO EN CONJUNTO DE
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ACUERDOS

Sr. Presidente (Pinedo). – Si les parece,
corresponde pasar a sesión de acuerdos.
Por Secretaría se dará lectura a los órdenes
del día correspondientes, que están en las bancas de los señores senadores. De manera que
propongo al señor secretario que solo lea los
números de cada trámite, por favor.
Sr. Secretario (Tunessi). – Órdenes del día
de Acuerdos: 605/18, 606/18, 607/18, 608/18,
609/18, 610/18, 611/18, 612/18, 812/18, 813/18,
814/18, 815/18, 816/18, 817/18, 818/18 y
861/18.
Sr. Presidente (Pinedo). – La Presidencia
propone que se voten en una sola votación, pero
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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si hay senadores que quieran indicar el sentido
de su voto, pueden hacerlo.
Tiene la palabra la senadora Fernández Sagasti.
Sra. Fernández Sagasti. – Primero, quiero
pedir el apartamiento de dos de los órdenes del
día que se enunciaron, respecto de los cuales
nuestro bloque va a votar por la negativa. Se
trata de los órdenes del día 861/18 y 612/18.
Paso a explicar el sentido de nuestro voto.
Sr. Presidente (Pinedo). – No. Si se vota el
apartamiento, lo vemos después.
Sra. Fernández Sagasti. – Voy a justiﬁcar el
sentido de mi voto porque me parece que es muy
importante que los señores senadores sepan…
Sr. Presidente (Pinedo). – No le digo que no,
le digo que si los apartamos, después se explica
el sentido del voto cuando se traten. Votamos
ahora los otros.
Sra. Fernández Sagasti. – Como usted
quiera.
Sr. Presidente (Pinedo). – Vamos a votar los
que no han sido mencionados.
Antes, tiene la palabra el senador Snopek.
Sr. Snopek. – ¿Puede repetir de qué órdenes
del día se ha pedido el apartamiento?
Sr. Secretario (Tunessi). – Son el 612/18 y
el 861/18. Se apartan. No se van a votar ahora.
Sr. Presidente (Pinedo). – Los que han sido
mencionados no se van a votar.
Se van a votar los que no han sido mencionados, los que no han sido apartados.
Se votan en conjunto en una sola votación
por medios electrónicos.
– Los dictámenes en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
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de la Capital Federal al doctor Cristian
Axel Von Leers. (O.D. Nº 607/18.)
Solicitud de acuerdo para designar
juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia del Trabajo Nº 77 de la Capital Federal al doctor Mariano Candal.
(O.D. Nº 608/18.)
Solicitud de acuerdo para designar
conjuez de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán al doctor René
Eduardo Padilla. (O.D. Nº 609/18.)
Solicitud de acuerdo para designar conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia. (O.D. Nº 610/18.)
Solicitud de acuerdo para designar conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca. (O.D. Nº 611/18.)
Solicitud de acuerdo para designar
conjueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. (O.D. Nº 812/18.)
Solicitud de acuerdo para designar conjueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
de la Capital Federal. (O.D. Nº 813/18.)
Solicitud de acuerdo para designar
vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal,
Sala III, al doctor Carlos Manuel
Grecco. (O.D. Nº 814/18.)
Solicitud de acuerdo para designar
vocal de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil de la Capital
Federal, Sala I, al doctor Juan Pablo
Rodríguez. (O.D. Nº 815/18.)
Solicitud de acuerdo para designar
vocal de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil de la Capital
Federal, Sala C, al doctor Juan Manuel
Converset. (O.D. Nº 816/18.)

Solicitud de acuerdo para designar juez
del Juzgado Nacional de Menores Nº 6
de la Capital Federal al doctor Carlos
Federico Cociancich. (O.D. Nº 605/18.)

Solicitud de acuerdo para designar
vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala C, al doctor Pablo Trípoli.
(O.D. Nº 817/18.)

Solicitud de acuerdo para designar
juez del Juzgado Nacional de Menores
Nº 5 de la Capital Federal al doctor
Gonzalo Matías Oliver de Tezanos.
(O.D. Nº 606/18.)

Solicitud de acuerdo para designar
vocal de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil de la Capital
Federal, Sala K, a la doctora Silvia
Patricia Bermejo. (O.D. Nº 818/18.)

Solicitud de acuerdo para designar juez
del Juzgado Nacional de Menores Nº 1

– Se practica la votación por medios
electrónicos.
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Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan 58 votos
aﬁrmativos, cero negativos y cero abstenciones.
- El resultado de la votación surge del acta
correspondiente. 1

Sr. Presidente (Pinedo). – Ahora sí se van a
poner en consideración aquellos dos órdenes del
día sobre los que la senadora Fernández Sagasti
pidió el apartamiento.
Senador Snopek, ¿usted quiere hacer un
comentario sobre eso?
Sr. Snopek. – Sí, quiero aclarar que en el
Orden del Día Nº 812/18 no voto el dictamen
número 7.
Sr. Presidente (Pinedo). – Del doctor Gil
Lavedra.
Queda constancia del voto negativo del señor
senador Snopek en el Orden del Día Nº 812/18.
Ahora, para referirse a los dos órdenes del
día apartados, que se ponen en consideración,
tiene la palabra la senadora Fernández Sagasti.
Sra. Fernández Sagasti. – Señor presidente: mi cometido de explicar el porqué del voto
negativo del bloque PJ Frente para la Victoria
respecto del O.D. Nº 861/18 es para que todos
los colegas senadores y senadoras sepan que en
este pliego se trata de designar como ﬁscal ante
los juzgados federales de Bahía Blanca, especíﬁcamente en la Fiscalía Nº 2, al señor doctor
Santiago Ulpiano Martínez. La verdad es que es
tristemente conocido este señor a lo largo de la
historia de los juzgamientos y procesamientos
de crímenes de lesa humanidad en la ciudad de
Bahía Blanca.
Quienes tienen la oportunidad de seguir estas
causas sabrán que la ciudad de Bahía Blanca es
una de las más complejas porque las tres fuerzas
fueron las que actuaron ahí en la represión de
la última dictadura cívico-militar.
Nosotros creemos que este Senado no debe
convalidar la postulación de Ulpiano Martínez
fundamentalmente por dos razones: primeramente, y la más grave a mi modo de ver, es
por su falta de compromiso en la protección
y promoción de los derechos humanos y, consecuentemente, su falta de compromiso en el
Estado de derecho.
1 Ver el Apéndice.
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El señor Ulpiano Martínez fue secretario
de juzgado en la jurisdicción de Bahía Blanca
y de 2012 a 2015 fue subrogante del Juzgado
Federal Nº 1, uno de los más importantes de
esa jurisdicción. Y no solamente fue, sino que
actualmente está denunciado, acusado y siendo
investigado por posible comisión de delitos en
el ejercicio de la función pública, por abuso
de autoridad e incumplimiento de deberes de
funcionario público, casualmente –es obvio–,
por obstaculizar la instrucción de las investigaciones y rechazar solicitudes de indagatorias no
solamente a exfuncionarios del Poder Judicial,
sino, sobre todo, por encubrir la complicidad
civil de la última dictadura cívico-militar en la
ciudad de Bahía Blanca.
Especíﬁcamente estamos hablando del exdueño del diario La Nueva Provincia, Vicente
Massot. No sé si les suena. Y también del capellán que hoy está fallecido, pero gracias al actuar obstaculizador de Ulpiano Martínez, entre
algunos otros, ese capellán logró fugarse en su
momento y cuando lograron detenerlo, en Paraguay, falleció a los pocos días y, por lo tanto,
no pudo hacer frente a la justicia que muchos de
nosotros y nosotras pensamos que deben tener
quienes violaron sistemáticamente los derechos
humanos en la República Argentina.
Hoy Ulpiano Martínez tiene una causa penal
en la Cámara de Apelaciones de la ciudad de
Bahía Blanca y este es el señor al que el Poder
Ejecutivo de la Nación pretende que le demos
acuerdo.
Otra de las causas por las que estimamos que
no podemos darle el acuerdo es porque en 2015,
a través de la denuncia de los ﬁscales y, sobre
todo, por denuncias de los familiares de las
víctimas de la última dictadura cívico-militar,
en el Consejo de la Magistratura de la Nación
–quienes éramos parte nos debemos acordar;
qué lástima que no esté el senador Rozas, por
ejemplo, que era consejero conmigo– no le renovamos la subrogancia. Y en su lugar designamos
como subrogante en el Juzgado Federal Nº 1 de
Bahía Blanca al doctor Ramos Padilla.
Cuando se hizo cargo del Juzgado Federal Nº 1
el doctor Ramos Padilla, por supuesto llegó e hizo
un informe del estado de situación en el que se
encontraba el juzgado federal que había llevado
adelante el señor Ulpiano Martínez.
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Les leo parte de lo que fue el estado de situación que informó el doctor Ramos Padilla. No lo
digo yo, fue un informe que elevó un juez de la
Nación, subrogante en aquella época, del estado
calamitoso en el que encontró el Juzgado Nº 1 de
Bahía Blanca. Entre otras cosas dice que encontró, sin ningún tipo de resguardo en la cadena
de custodia, armas, droga, explosivos a la vista
sobre escritorios y estantes e, incluso, encontró
droga sin resguardar –que son las pruebas del
delito– en la terraza del Juzgado Federal Nº 1.
Obviamente encontró también gran cantidad
de detenidos sin indagar. Algunos incluso llevaban meses privados de su libertad. Es indudable
que quienes estaban acusados de ser cómplices
y de llevar a cabo los delitos de lesa humanidad
de la última dictadura cívico-militar y tenían
domiciliaria, por supuesto, no fueron resguardados de sus armas, de las armas que tenían en
su domicilio. Tampoco se tomó recaudo de las
diferentes evasiones que hicieron, en diferentes
lugares de Bahía Blanca, quienes estaban imputados por delitos de lesa humanidad. No existía
un listado de detenidos actualizado, conﬁable
y, por supuesto, faltaban datos de la Secretaría
de Derechos Humanos que pertenecían a ese
juzgado.
Por lo tanto, creo que si me han escuchado
y si tenemos en cuenta la clase de justicia que
todos queremos llevar a cabo, este Senado de la
Nación no puede ser cómplice de votar y dar el
acuerdo a un señor que evidentemente no tiene
ningún interés en la protección y promoción
de los derechos humanos, mucho menos en
defender el Estado de derecho y, por el informe
del doctor Ramos Padilla, mucho menos está
capacitado para llevar adelante un juzgado o,
en este caso, una ﬁscalía.
Con respecto al Orden del Día Nº 612/18,
mediante el cual se quiere prestar acuerdo para
conjuez de la Cámara Federal de la Seguridad
Social al doctor Fernando Strasser, también
quiero manifestar la postura en contra de nuestro bloque.
Para quien no sabe, el señor Strasser actualmente se desempeña como juez subrogante en
el Juzgado Federal de Primera Instancia de la
Seguridad Social Nº 2 y es quien, luego de ser
trasladado como subrogante, en consonancia
con el poder de turno, declaró la inconstitucionalidad e ilegalidad de todos los amparos
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judiciales colectivos de la República Argentina,
actuando como fuero de abstención en todo lo
que tiene que ver con la nueva ley de previsión.
Por lo tanto, sabemos que esta maniobra de
ponerlo como conjuez no tiene otro objetivo que
el de convalidar el ajuste a nuestros jubilados. Y
nosotros no estamos dispuestos a ser cómplices
y a entregar el futuro de nuestros jubilados a
quien ya ha declarado, en todos los amparos de
la República Argentina, estar en contra de ellos.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senador Pais,
tiene la palabra.
Sr. Pais. – Muy breve, presidente.
Oportunamente no ﬁrmé los dictámenes de
la Comisión de Acuerdos para estos dos magistrados. Quiero ratiﬁcar que no voy a brindar el
acuerdo. Los fundamentos han sido dichos por
la senadora Fernández Sagasti, sin perjuicio de
lo cual quiero ampliar diciendo que el funcionario tiene –como se ha hecho referencia en
algunas denuncias– una denuncia vigente de
2015, la cual no tiene sobreseimiento ﬁrme, ya
que está recurrido en segunda instancia y está al
acuerdo del fallo de la Cámara de Apelaciones
de Bahía Blanca. Así que ni siquiera tiene un
sobreseimiento ﬁrme atento a la denuncia que
data de 2015.
Por los motivos ya expuestos y por lo dicho
por la senadora, mi voto será negativo.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senadora Durango, tiene la palabra.
Sra. Durango. – Sí, presidente. Brevemente,
es para adherir a los fundamentos que emitió
la senadora Fernández Sagasti y también a las
observaciones que ha hecho la señora Estela
de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de
Mayo, sobre la designación del doctor Ulpiano
Martínez para el cargo de ﬁscal ante los juzgados federales de primera instancia de Bahía
Blanca.
Por lo tanto, mi voto será negativo.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senador Pichetto,
tiene la palabra.
Sr. Pichetto. – El segundo caso no lo conozco. Sí quiero hacer referencia al primero,
donde podríamos recordar una famosa frase
de un ministro de la Corte, ya fallecido: “Las
construcciones son libres, lo que vale son los
hechos”.
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¿Qué quiero decir? A mí me gusta defender el
debido proceso y el Estado de derecho y, fundamentalmente, tener por válidas las resoluciones
judiciales. Digo esto, porque si ponemos en
discusión todo, es un mal precedente para todo
lo que está pasando en la Argentina.
Y quiero mencionar que la conducta del candidato a ﬁscal de la cámara federal fue evaluada
por el Consejo de la Magistratura y, también, por
la cámara federal. La información que tengo es
que fue sobreseído respecto, fundamentalmente,
a una causa, que es la causa “Massot”.
Lo que realmente motiva el reclamo sobre la
ﬁgura del ﬁscal Martínez, del candidato a ﬁscal
de cámara y, en ese momento, juez a cargo del
Juzgado Federal de Bahía Blanca, es que no lo
detuvo ni procedió, digamos, a indagar a Massot por violación de los derechos humanos que,
como todos sabemos, era director del diario La
Nueva Provincia.
Lo que quiero decir es que, como bien señaló
la senadora Fernández Sagasti, Martínez fue
apartado de la causa. El juez que vino después
le dictó la falta de mérito a Massot. A ver: los
hechos son los que mandan. El juez que vino
después le dictó la falta de mérito al señor Massot, porque no lo encontró responsable en ningún
acontecimiento. Más allá de que indudablemente
el medio expresaba una visión a favor de la
dictadura, en término de sus ideas, a Massot no
le encontraron ningún tipo de involucramiento
personal. Lo declaró con falta de mérito. Y la
cámara federal ratiﬁcó dicha resolución.
En ese momento y en esa oportunidad la cámara federal evaluó también la conducta del juez
Martínez; y también lo hizo el Consejo de la Magistratura. En ambos lugares, tanto en el Consejo
como en la cámara, fue totalmente sobreseído.
Por lo tanto, tengo mi posición personal y
respeto la visión que tengan sobre los distintos
temas los senadores que integran mi bloque. Yo
voy a apoyarlo. Tiene dictamen de la comisión,
ha sido ﬁrmado por los senadores y yo voy a
votar positivamente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senadora Fernández Sagasti, de nuevo.
Sra. Fernández Sagasti. – Sí, qué va a hacer.
La verdad es que no quiero entrar en una
discusión sobre el relato de los hechos con el
senador preopinante. La verdad es que podría-
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mos hablar de un montón de situaciones que
se dieron en el medio, como ﬁltraciones de
escuchas y cesantías de secretarios federales. De
hecho, el Consejo de la Magistratura lo apartó
de su cargo.
Más allá de eso, respeto su opinión, por supuesto, pero quiero dejar sentado que a partir
de ahora en la Comisión de Acuerdos vamos
a tener que empezar a elaborar dictámenes
de rechazo. Digo esto porque, a pesar de los
acuerdos y la palabra empeñada, de repente
tenemos la sorpresa de que el dictamen existe
y que entra por la ventana en este recinto. Para
la próxima, creo que vamos a tener que revaluar
el funcionamiento de la Comisión de Acuerdos.
Gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Brevemente. El presidente
de la comisión se tuvo que ausentar, estaba
viajando al exterior en una tarea de carácter
legislativo.
Lo que estamos tratando son todos pliegos
que tienen dictamen; vamos a empezar por ahí.
No estamos tratando ningún pliego que no haya
sido dictaminado previamente.
Yo no soy parte de la Comisión de Acuerdos y
quería dejarlo en claro. Él no está y no puedo de
ninguna manera responderle a las aﬁrmaciones
que ha hecho la senadora Fernández Sagasti.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senador Fuentes,
¿Quiere hacer uso de la palabra?
Sr. Fuentes. – Es para proponer que se voten
por separado estos dos pliegos atento que la
naturaleza…
Sr. Presidente (Pinedo). – Es lo que voy a
hacer.
Sr. Fuentes. – Gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – La Presidencia
pone a consideración y a votación el Orden del
Día Nº 612/18, por el que se solicita acuerdo
para designar conjueces de la Cámara Federal de
la Seguridad Social a la doctora Valeria Alicia
Bertonini, a la doctora María Gabriela Janeiro
y al doctor Fernando Strasser.
Se va a votar por medios electrónicos.
– El dictamen en consideración, cuyo texto
se incluye en el Apéndice, es el siguiente:
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Solicitud de acuerdo para designar conjueces de
la Cámara Federal de la Seguridad Social. (O.D.
Nº 612/18.)
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Se registran 42
votos aﬁrmativos, 11 negativos y cero abstenciones.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente (Pinedo). – La Presidencia
pone a votación el Orden del Día Nº 861, por el
que se solicita acuerdo para designar ﬁscal ante
los juzgados federales de primera instancia de
Bahía Blanca, Buenos Aires, Fiscalía Nº 2, al
doctor Santiago Ulpiano Martínez.
Se vota.
– El dictamen en consideración, cuyo texto
se incluye en el Apéndice, es el siguiente:
Solicitud de acuerdo para designar
ﬁscal ante los juzgados federales de
primera instancia de Bahía Blanca,
provincia de Buenos Aires, Fiscalía
Nº 2, al doctor Santiago U. Martínez.
(O.D. Nº 861/18.)
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Se registran 33
votos aﬁrmativos, 20 negativos y cero abstención.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente. 2

Sr. Presidente (Pinedo). – Aprobados.3 Se
comunican al Poder Ejecutivo nacional.
19
TRATAMIENTO EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA CON PROYECTOS
DE COMUNICACIÓN, DECLARACIÓN
Y RESOLUCIÓN

Sr. Presidente (Pinedo). – Corresponde votar el anexo de declaraciones, ¿Verdad, señor
Secretario?
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario (Tunessi). – Y los asuntos
reservados.
Sr. Presidente (Pinedo). – Después hay
asuntos reservados.
Votemos primero el anexo de declaraciones.
Sr. Secretario (Tunessi). – Anexo I. Órdenes
del día con proyectos de comunicación, declaración y resolución, sin observaciones.
Son los órdenes del día 343 a 346; 348 a 383;
412 a 453; 489 a 491; 496 a 498; 524 a 604; 613
a 620; 623 a 674; 678 a 689; 691 a 708; 710 a
726; 731 y 732; 734 a 740; 774; 779 a 809; 819
a 822; 824 a 849; 854 a 860 y 862 a 872.
También, señor presidente, distintos proyectos de comunicación. Los temas acordados en
labor parlamentaria, que son proyectos sobre
tablas a acordar, que forman parte de lo acordado en labor parlamentaria y se encuentran
reservados…
Sr. Presidente (Pinedo). – Espere, señor secretario. Vamos a votar primero el anexo I, de
órdenes del día con proyectos de comunicación,
declaración y resolución, sin observaciones. Si
les parece, se votará a mano alzada…
Sra. Elías de Perez. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senadora Elías
de Perez.
Sra. Elías de Perez.- Gracias, presidente.
Nuestro interbloque no va a acompañar los
O.D. Nº 363/18; O.D. Nº 428/18; O.D. Nº
796/18; O.D. Nº 798/18; O.D. Nº 821/18 y O.D.
Nº 832/18.
Sr. Presidente (Pinedo). – Queda constancia
del voto negativo del interbloque Cambiemos
en esos expedientes.
Tiene la palabra la senadora Brizuela.
Sra. Brizuela y Doria. – Gracias, presidente.
También quiero dejar constancia de mi voto
negativo en el proyecto de declaración contenido en el O.D. Nº 716/18.
Sr. Presidente (Pinedo). – Muy bien, queda
constancia.
Tiene la palabra el senador Julio Martínez.
Sr. Martínez (J. C.). – En el mismo sentido,
quiero dejar constancia de mi voto negativo en
el O.D. Nº 716/18.
Sr. Presidente (Pinedo). – Queda constancia.
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Se van a votar las declaraciones y resoluciones sin observaciones, a mano alzada.
– Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:
Solicitud de instalación y equipamiento
para la provisión de telefonía celular en
Amblayo, Salta. (O.D. Nº 343/18.)
Solicitud de que se intime a la empresa DirectTV a la inclusión de la
programación local de Tucumán,
especialmente canales 8 y 10. (O.D.
Nº 344/18.)
Solicitud de instalación de telefonía
celular en el municipio rionegrino de
Contralmirante Cordero y Barda del
Medio. (O.D. Nº 345/18.)
Solicitud de cobertura y calidad del
servicio de telecomunicaciones móviles a los usuarios del departamento de
Ancasti, Catamarca. (O.D. Nº 346/18.)
Solicitud de informes sobre las delegaciones del Ente Nacional de
Comunicaciones. (O.D. Nº 348/18.)
Solicitud de cobertura de televisión digital
abierta en Villa Mercedes, San Luis. (O.D.
Nº 349/18.)
Solicitud de cobertura y calidad del
servicio de telecomunicaciones móviles a los usuarios de la provincia del
Chubut. (O.D. Nº 350/18.)
Solicitud de campaña de concientización sobre el libre acceso a lugares
públicos y privados de personas con
limitaciones visuales acompañados de
perros guías. (O.D. Nº 351/18.)
Declaración de interés por el II Congreso Nacional de Libertad de Expresión y Derecho a la Participación
Ciudadana, en San Juan. (O.D. Nº
352/18.)
Solicitud de informes sobre los controles que se realizan en la provincia de
Jujuy, en el marco del acuerdo sobre
el transporte internacional terrestre.
(O.D. Nº 353/18.)
Solicitud de que se instruya a la Empresa Argentina de Navegación Aérea
S.E. para que revea la decisión de
trasladar el centro de control aéreo de
Comodoro Rivadavia a Córdoba. (O.D.
Nº 354/18.)
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Solicitud de informes sobre los motivos de enajenar 24 aviones Embraer
adquiridos por parte de Aerolíneas Argentinas y Austral entre 2010 y 2014.
(O.D. Nº 355/18.)
Solicitud de implementación de una
campaña de seguridad vial destinada
al manejo preventivo y medidas de
seguridad en zonas de montaña. (O.D.
Nº 356/18.)
Solicitud de realización de diversas
obras para la renovación y reparación
del Ferrocarril Belgrano Cargas. (O.D.
Nº 357/18.)
Solicitud de construcción de una pasarela o puente que cruce la ruta nacional
9 entre el Colegio “San Cayetano” y la
Escuela “Bernabé López”, Salta. (O.D.
Nº 358/18.)
Solicitud de informes relacionados con
las obras pendientes y ejecutadas en la
ruta nacional 188. (O.D. Nº 359/18.)
Solicitud de informes relacionados con
el derrumbe del puente “Santa Rosa”
en la ruta nacional 12, Corrientes.
(O.D. Nº 360/18.)
Solicitud de informes sobre la autorización de rutas aéreas relacionadas con
los aeropuertos de Posadas y Puerto
Iguazú, a empresas denominadas low
cost. (O.D. Nº 361/18.)
Solicitud de licitación para la obra
hidráulica de Los Daneses en la provincia de La Pampa. (O.D. Nº 362/18.)
Solicitud de convocatoria a diversas
provincias para que constituyan junto
al Estado nacional el comité interjurisdiccional de la cuenca hídrica del
Río Desaguadero-Salado-ChalideuvúCuracó-Colorado. (O.D. Nº 363/18.)
Solicitud de realización de vuelos regulares al aeródromo de la ciudad de
Zapala, Neuquén. (O.D. Nº 364/18.)
Solicitud de inclusión de la ciudad de
Posadas en la hidrovía Paraná-Paraguay.
(O.D. Nº 365/18.)
Solicitud de informes sobre la interrupción de mantenimiento y habilitación
de las rutas nacionales 3, 25, 26 y 40
afectadas por el temporal de nieve en
Chubut. (O.D. Nº 366/18.)
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Solicitud de informes sobre el avance
de obra de la ruta nacional 40, corredor vial Los Cipreses-Samoré sección
circunvalación Villa La Angostura.
(O.D. Nº 367/18.)
Solicitud de informes sobre el estado
en que se encuentra la obra de iluminación de la avenida de circunvalación
que une los accesos de Catamarca Capital y Valle Viejo con la ruta nacional
38. (O.D. Nº 368/18.)
Solicitud de informes sobre el plan
de obras y el estado de avance de la
construcción del puente que unirá las
ciudades de Santa Fe y Santo Tomé.
(O.D. Nº 369/18.)
Solicitud de informes sobre rutas en
la provincia de Santa Fe. (O.D. Nº
370/18.)
Solicitud de informes sobre el puente
que unirá las ciudades de Santa Fe y
Paraná. (O.D. Nº 371/18.)
Solicitud de informes sobre el puente que
unirá las ciudades santafesinas de Reconquista y Avellaneda con las correntinas
de Goya y Lavalle. (O.D. Nº 372/18.)
Solicitud de informes sobre la ﬂota
presidencial de aviones y helicópteros.
(O.D. Nº 373/18.)
Solicitud de extender el dragado de la
hidrovía del río Paraná hasta el puerto
de Diamante, Entre Ríos. (O.D. Nº
374/18.)
Solicitud de informes sobre la refacción
de los aeropuertos de Posadas y de Puerto Iguazú, Misiones. (O.D. Nº 375/18.)
Solicitud de informes sobre la construcción de un puente en una ruta en
Vaqueros, Salta. (O.D. Nº 376/18.)
Solicitud de informes sobre la adjudicación de viviendas del FONAVI
para personas con discapacidad.
(O.D. Nº 377/18.)
Solicitud de que se contemple la interconexión y el tránsito ﬂuido en la
construcción de una autopista en Salta.
(O.D. Nº 378/18.)
Solicitud de informes sobre la red
eléctrica en Villa La Angostura y San
Carlos de Bariloche, Río Negro. (O.D.
Nº 379/18.)
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Solicitud de informes sobre la recuperación del tramo ferroviario Bahía
Blanca, Buenos Aires-Viedma, Río
Negro. (O.D. Nº 380/18.)
Solicitud de dar una solución al aislamiento de la zona sur de la provincia
de Santa Fe. (O.D. Nº 381/18.)
Solicitud de extender la renovación del
Ferrocarril Belgrano Cargas-Ramal C15
desde Embarcación hasta Salvador Mazza y otras localidades de la provincia
de Salta. (O.D. Nº 382/18.)
Solicitud de informes sobre el Plan
Belgrano 2017. (O.D. Nº 383/18.)
Solicitud de reglamentación de la ley de
prevención del suicidio. (O.D. Nº 412/18.)
Solicitud de reglamentación de la ley
de abordaje integral e interdisciplinario
de las personas que presentan trastornos
del espectro autista. (O.D. Nº 413/18.)
Solicitud de reglamentación de la Ley
de Régimen de Gestión Ambiental de
Aguas. (O.D. Nº 414/18.)
Solicitud de informes relacionados con
el límite exterior de la plataforma continental argentina. (O.D. Nº 415/18.)
Declaración de interés por un nuevo
aniversario de la Comisión Nacional
del Límite Exterior de la Plataforma
Continental. (O.D. Nº 416/18.)
Declaración de interés por la visita al
cementerio de Darwin, ubicado en las
islas Malvinas, de los familiares de soldados argentinos caídos identiﬁcados
recientemente. (O.D. Nº 417/18.)
Solicitud de informes sobre el subcomité cientíﬁco de la Comisión de Pesca
del Atlántico Sur. (O.D. Nº 418/18.)
Expresión de pesar por el accidente aéreo ocurrido en La Habana, República
de Cuba. (O.D. Nº 419/18.)
Beneplácito por el decreto ﬁrmado por
el papa Francisco referente a la monja
María Isora del Tránsito Ocampo.
(O.D. Nº 420/18.)
Declaración de pesar por lo ocurrido
por la erupción del Volcán de Fuego,
en Guatemala. (O.D. Nº 421/18.)
Solicitud de informes sobre las partidas
presupuestarias de Cascos Blancos para
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la asistencia humanitaria en Guatemala.
(O.D. Nº 422/18.)
Declaración de interés por la culminación de la primera campaña antártica en
diez años del buque rompehielos ARA
“Almirante Irízar”. (O.D. Nº 423/18.)
Declaración de interés por la conmemoración del Día de la Armada Argentina.
(O.D. Nº 424/18.)
Solicitud de informes sobre los contratos de concesión de obra pública
correspondientes a los corredores viales
nacionales. (O.D. Nº 425/18.)
Solicitud de medidas para concretar el
Programa de Mejoramiento Barrial, en
la localidad de San Carlos de Bariloche, Río Negro. (O.D. Nº 426/18.)
Solicitud de informes sobre el convenio
ﬁrmado entre la Agencia Nacional de
Seguridad Vial y el Poder Ejecutivo municipal de Viedma. (O.D. Nº 427/18.)
Expresión de preocupación por la falta de
implementación del Sistema de Reserva
de Pasajes Gratuitos para Personas con
Discapacidad. (O.D. Nº 428/18.)
Solicitud de medidas para evitar y/o
disminuir la siniestralidad que puede ocasionar el anegamiento del paso de rutas
nacionales en la provincia de La Pampa
por las inundaciones. (O.D. Nº 429/18.)
Solicitud de informes sobre infracciones cometidas con la modalidad de
ocultar o tapar patentes en vehículos.
(O.D. Nº 430/18.)

Reunión 16ª

Solicitud de informes sobre el pedido de
trasvase río Negro solicitada por la provincia de Buenos Aires. (O.D. Nº 436/18.)
Solicitud informes sobre la obra de la
ruta que unirá con asfalto Sierra Grande con Playas Doradas en la provincia
de Río Negro. (O.D. Nº 437/18.)
Solicitud de obras de reparación, repavimentación y otras que fueren necesarias
en las rutas nacionales 9 y 34, en la
provincia de Salta. (O.D. Nº 438/18.)
Solicitud de informes sobre la decisión
de desviar las obras de ensanchamiento
de una ruta nacional en la provincia de
Buenos Aires. (O.D. Nº 439/18.)
Solicitud de informes sobre los alcances de una resolución del Ministerio
de Transporte nacional con respecto a
la aerolínea low cost Norwegian Air
Argentina S.A. (O.D. Nº 440/18.)
Solicitud de informes sobre el grado de
avance de diversas obras en la provincia de San Luis. (O.D. Nº 441/18.)
Solicitud de agilizar la ﬁnalización de
la obra de una autovía ruta nacional.
(O.D. Nº 442/18.)
Solicitud de realización de obras de
infraestructura a fin de reactivar el
servicio de trenes que unen la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires con la provincia de La Pampa. (O.D. Nº 443/18.)
Solicitud de informes sobre el estado de
avance de la obra Campamentos Viales
en Distrito Neuquén. (O.D. Nº 444/18.)

Solicitud de que se disponga una campaña especial de seguridad vial en las
rutas y accesos urbanos de la provincia
de La Pampa. (O.D. Nº 431/18.)

Solicitud de informes sobre el estado
de avance de la obra de pavimentaciones varias de rutas de la provincia del
Neuquén. (O.D. Nº 445/18.)

Solicitud de informes sobre el cumplimiento de la Ley de Corredor Marítimo
Austral entre Tierra del Fuego y Santa
Cruz. (O.D. Nº 432/18.)

Solicitud de obras de reparación y
repavimentación sobre un tramo de
una ruta nacional en la provincia de
Corrientes. (O.D. Nº 446/18.)

Solicitud de reparación de la ruta nacional 35, en el tramo del kilómetro 315
al 317. (O.D. Nº 433/18.)
Solicitud de reparación de diversos
tramos en rutas nacionales, en la provincia de La Pampa. (O.D. Nº 434/18.)
Solicitud de informes sobre el Plan
Integral para la Cuenca del Río Negro.
(O.D. Nº 435/18.)

Solicitud de informes sobre los fondos
nacionales para obras de infraestructura urbana en municipios y comunas
de la provincia de Córdoba. (O.D. Nº
447/18.)
Solicitud de informes sobre la cantidad
de teléfonos SOS en distintas rutas nacionales en la provincia de Santa Cruz.
(O.D. Nº 448/18.)
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Solicitud de mantener y recuperar las
vías ferroviarias de la línea Roca entre
las ciudades de Bahía Blanca y Viedma. (O.D. Nº 449/18.)
Solicitud de obras para la construcción
de una rotonda, señalización y reductores de velocidad, en la provincia de
La Pampa. (O.D. Nº 450/18.)
Solicitud de informes sobre planeamiento vial y trazado de una ruta nacional en Río Negro. (O.D. Nº 451/18.)
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zolanos por parte de Cascos Blancos
articulada con organismos del gobierno
de Colombia. (O.D. Nº 525/18.)
Beneplácito por los logros de deportistas pampeanos en la XIII Edición
de los Juegos Ente Patagónico Deportivo, en la provincia del Neuquén.
(O.D. Nº 526/18.)
Declaración de interés por la I Edición
de la Copa Jujuy. (O.D. Nº 527/18.)

Declaración de interés por el centenario
de la primera travesía de los Andes.
(O.D. Nº 452/18.)

Beneplácito por la obtención del Torneo
Apertura de la Liga Nacional Femenina
de Básquetbol por parte de la Asociación Atlética Quimsa. (O.D. Nº 528/18.)

Solicitud de informes sobre la reparación de un tramo de la ruta nacional
151 en la provincia de La Pampa.
(O.D. Nº 453/18.)

Interés en la participación de la selección universitaria de futsal en los Juegos
Panamericanos FISU America Games,
en San Pablo, Brasil. (O.D. Nº 529/18.)

Solicitud de informes sobre el funcionamiento de la Dirección de
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario durante 2017.
(O.D. Nº 489/18.)

Interés en el Campeonato Mundial de
Futsal Universitario Almaty 2018, en
Kazajistán. (O.D. Nº 530/18.)

Solicitud de instrumentar los mecanismos necesarios para incrementar la
seguridad vial en las rutas rionegrinas.
(O.D. Nº 490/18.)
Solicitud de informes sobre el estado
de la obra Desarrollo del Sistema de
Ómnibus Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobús Neuquén, provincia del
Neuquén. (O.D. Nº 491/18.)
Solicitud de informes sobre el Programa
de Ejercitaciones Combinadas, en el
marco del ingreso de personal militar extranjero durante 2018. (O.D. Nº 496/18.)
Solicitud de informes sobre el ingreso
de tropas extranjeras en el marco de la
cumbre del G20. (O.D. Nº 497/18.)
Solicitud de informes sobre la instalación permanente o transitoria de
fuerzas armadas o de seguridad extranjeras. (O.D. Nº 498/18.)
Beneplácito y reconocimiento por
el convenio de colaboración entre la
Asociación de Clubes de Básquetbol y
la presidencia de la Comisión Cascos
Blancos del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto de la República.
(O.D. Nº 524/18.)
Beneplácito por la estrategia de atención
medica humanitaria a pacientes vene-

Beneplácito por la obtención del
campeonato La Liga de Desarrollo
2017-2018 por parte de la Asociación
Atlética Quimsa. (O.D. Nº 531/18.)
Expresión de pesar por las víctimas y
los daños provocados por las precipitaciones en Japón. (O.D. Nº 532/18.)
Expresión de pesar y condolencias por
las víctimas, el daño ambiental y las
pérdidas causadas por los incendios
forestales en cercanías de Atenas,
Grecia. (O.D. Nº 533/18.)
Expresión de reconocimiento a Valentina Arce por las tres medallas doradas
obtenidas en el Campeonato Nacional de
Natación en CABA. (O.D. Nº 534/18.)
Beneplácito por el subcampeonato de
Nahuel B. Ramos en salto en alto de la
Copa Nacional de Clubes de Atletismo
U-20 en la provincia de Entre Ríos.
(O.D. Nº 535/18.)
Beneplácito por la medalla de bronce
obtenida por Tomas Spikerman en la
Copa Panamericana de Judo 2018, en
Lima, Perú. (O.D. Nº 536/18.)
Beneplácito por el resultado del San
Jorge Rugby Club de Caleta Olivia en
el Campeonato Argentino de Hóckey
Pista en las categorías sub-14 damas y
sub-16 caballeros en San Carlos de Bariloche, Río Negro. (O.D. Nº 537/18.)
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Beneplácito por el resultado del Club
Deportivo Hispano Americano en el
Campeonato Argentino de Clubes de
Hóckey Pista en la categoría sub-16
damas, en San Carlos de Bariloche,
Río Negro. (O.D. Nº 538/18.)

Beneplácito por la participación de
Matías Sánchez, Bruno Lima y Gonzalo Quiroga en la selección argentina
de vóley, en la Liga de Vóleibol Naciones en la provincia de San Juan.
(O.D. Nº 550/18.)

Beneplácito por el triunfo del Club
Social y Deportivo El Chaltén, en el
Campeonato Argentino de Clubes de
Hóckey Pista, en la categoría sub-14
damas, en San Carlos de Bariloche,
Río Negro. (O.D. Nº 539/18.)

Beneplácito y reconocimiento a Keisy
Perafán por la obtención de la medalla
de plata categoría senior en los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018,
en Bolivia. (O.D. Nº 551/18.)

Beneplácito por el triunfo del Atlético
Boxing Club de Río Gallegos, Santa
Cruz, en el Campeonato Argentino de
Clubes de Hóckey Pista, en las categorías sub-16 damas y caballeros, en
San Carlos de Bariloche, Río Negro.
(O.D. Nº 540/18.)
Beneplácito por el resultado de los
seleccionados menores de voleibol
sub-12 y sub-13, en el Campeonato
Patagónico Promocionales, en Cutral
Có, Neuquén. (O.D. Nº 541/18.)
Beneplácito y reconocimiento a Gustavo Fernández por su desempeño
en Roland Garros de tenis adaptado.
(O.D. Nº 542/18.)
Declaración de interés por el I Encuentro Interprovincial de Ajedrez San
Luis-La Rioja. (O.D. Nº 543/18.)
Beneplácito por el tercer puesto de
Facundo Frank en el VII Mundial de
Karate, en Escocia. (O.D. Nº 544/18.)
Declaración de interés por el XVIII
Magistral Internacional de Ajedrez de
Río Grande, provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur. (O.D. Nº 545/18.)
Declaración de interés por la labor de
la Escuela de Actividades Físicas Recreativas “Allegra”, de Las Grutas, Río
Negro. (O.D. Nº 546/18.)
Beneplácito por la vuelta del turismo
carretera a la provincia de San Juan.
(O.D. Nº 547/18.)
Beneplácito por la realización del
Torneo Cordillerano de Hipismo Internacional en la provincia de San Juan.
(O.D. Nº 548/18.)
Beneplácito por el premio obtenido por
Nicolás Tivani al consagrarse campeón
del Tour Serbia 2.2. (O.D. Nº 549/18.)

Declaración de interés por la actividad
realizada por el grupo Nahuel Rosa de
San Carlos de Bariloche, Río Negro.
(O.D. Nº 552/18.)
Adhesión al centenario del nacimiento
de Ángel Amadeo Labruna. (O.D. Nº
553/18.)
Beneplácito por la decisión del proyecto profesional de ciclismo Weber Shimano Ladies Power de incorporar a
Valentina Muñoz. (O.D. Nº 554/18.)
Beneplácito por la realización del Desafío Ansilta Argentina 2018 en la provincia de San Juan. (O.D. Nº 555/18.)
Beneplácito por la realización de la
prueba Baja Argentina 2018 en Valle
Fértil, San Juan. (O.D. Nº 556/18.)
Reconocimiento por el logro del equipo de hándbol de la Asociación de
Empleados de Bancos de la Provincia
de San Luis, consagrado campeón del
Torneo Nacional de Hándbol Cadetes
“B”. (O.D. Nº 557/18.)
Beneplácito por la ﬁnalización y futura
puesta en órbita del satélite argentino
SAOCOM 1A. (O.D. Nº 558/18.)
Declaración de interés por las investigaciones con microesferas de vidrio para
tratar tumores hepáticos desarrolladas
en el Centro Atómico de San Carlos de
Bariloche, Río Negro, con colaboración
de otros. (O.D. Nº 559/18.)
Declaración de interés por los descubrimientos realizados por cientíﬁcos del
Conicet y la Universidad Nacional de
Tucumán que evidencian la presencia
humana más antigua de Sudamérica en
la puna catamarqueña. (O.D. Nº 560/18.)
Beneplácito por el descubrimiento de
Francisco Quintana para tratar la esclerosis múltiple con bacterias del microbioma intestinal. (O.D. Nº 561/18.)
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Beneplácito por la realización del Congreso Argentino de Malezas 2018, en
Rosario, Santa Fe. (O.D. Nº 562/18.)

Declaración de interés por el Rally de
la Mujer, en San Carlos de Bariloche,
Río Negro. (O.D. Nº 574/18.)

Declaración de interés por las XIV Jornadas Argentinas de Tratamiento de
Minerales, en San Fernando del Valle
de Catamarca. (O.D. Nº 563/18.)

Declaración de beneplácito por la participación del equipo nacional de rugby
universitario de Seven Choiques 7 en
el Mundial de Swakopmund, Namibia.
(O.D. Nº 575/18.)

Declaración de interés por la investigación de Gino Natali para la producción
de códigos que analizan el comportamiento neutrónico de un reactor nuclear de tipo MSR. (O.D. Nº 564/18.)
Beneplácito por la determinación de las
ancestrías que dieron origen al ADN
actual argentino, por parte de Marina
Muzzio y científicos del Instituto
Multidisciplinario de Biología Celular.
(O.D. Nº 565/18.)
Declaración de interés por el proyecto de
investigación de Sebastián Elcano sobre
un fármaco anticoagulante antitrombótico. (O.D. Nº 566/18.)
Declaración de interés por la participación de jóvenes entrerrianos en la
Expo-Ciencias ESI-Amlat 2018, en
Antofagasta, Chile. (O.D. Nº 567/18.)
Declaración de beneplácito por el título
de doctor honoris causa en ingeniería
de vehículos de la Universidad de Módena y Reggio Emilia, Italia, a Horacio
Pagani. (O.D. Nº 568/18.)

Declaración de beneplácito por la
medalla de oro obtenida por el seleccionado nacional en el Campeonato
Sudamericano de Vóleibol Femenino
Sub-18, en Valledupar, Colombia.
(O.D. Nº 576/18.)
Declaración de interés por la trayectoria de César Mansilla. (O.D. Nº
577/18.)
Declaración de beneplácito por la
recepción de la llama olímpica de la
juventud por parte de Valentina Muñoz. (O.D. Nº 578/18.)
Declaración de beneplácito por la convocatoria de Maximiliano Andreatta y
Lautaro López al seleccionado de básquet U21 para jugar el Sudamericano
de Salta. (O.D. Nº 579/18.)
Declaración de beneplácito por la
medalla de bronce obtenida por Belén
Tittarelli en el Campeonato Panamericano y Sudamericano de Judo, Córdoba. (O.D. Nº 580/18.)

Declaración de interés las Olimpíadas Argentinas de Robótica, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. (O.D. Nº 569/18.)

Solicitud de informes sobre Radio y
Televisión Argentina S.E. y el Sistema Federal de Medios y Contenidos
Públicos. (O.D. Nº 581/18.)

Declaración de interés por el ciclo de
conferencias abiertas Viernes ConCiencia, Santa Fe. (O.D. Nº 570/18.)

Solicitud de informes sobre la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (O.D. Nº 582/18.)

Declaración de interés por las IV Jornadas Patagónicas de Biología, III de
Ciencias Ambientales y VI Estudiantiles de Ciencias Biológicas, en Trelew,
Chubut. (O.D. Nº 571/18.)

Solicitud de la cobertura de telefonía
móvil en la provincia de Jujuy. (O.D.
Nº 583/18.)

Declaración de interés por el XVI Congreso Internacional en Innovación Tecnológica Informática. (O.D. Nº 572/18.)
Declaración de beneplácito por el
descubrimiento de una nueva especie de dinosaurio Ingentia prima en
Balde de Leyes, San Juan. (O.D. Nº
573/18.)

Declaración de interés por la puesta en
servicio de la Plataforma Nacional de
Contenidos Públicos CONT.AR. (O.D.
Nº 584/18.)
Solicitud de la cobertura de telefonía
móvil en la provincia de San Luis.
(O.D. Nº 585/18.)
Declaración de interés por la iniciativa
de agregar un emoji del mate. (O.D. Nº
586/18.)
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Solicitud de la puesta en funcionamiento
del transmisor de la AM 960 Radio
Nacional Mendoza para mejorar la
recepción. (O.D. Nº 587/18.)
Solicitud de agregar información relevante en la plataforma GPS de economías regionales. (O.D. Nº 588/18.)
Solicitud de la cobertura de telefonía
móvil en la provincia de La Rioja.
(O.D. Nº 589/18.)
Adhesión al Día Mundial de la Sociedad
de la Información. (O.D. Nº 590/18.)
Adhesión al Día Mundial de la Libertad
de Prensa. (O.D. Nº 591/18.)
Solicitud de campañas en contra del
consumo de alcohol de niños y adolescentes. (O.D. Nº 592/18.)
Solicitud campañas en prevención de
intoxicación por monóxido de carbono.
(O.D. Nº 593/18.)
Beneplácito por la integración de la
Mesa Nacional de Trabajadores de
Prensa. (O.D. Nº 594/18.)
Declaración de interés por las XIII
Jornadas de la Infraestructura de
Datos Espaciales de la República
Argentina, en la provincia de San
Juan. (O.D. Nº 595/18.)
Solicitud de informes sobre el Plan
Federal de Internet de la Empresa
Argentina de Soluciones Satelitales.
(O.D. Nº 596/18.)
Solicitud de una campaña de alerta
y prevención de la bronquiolitis.
(O.D. Nº 597/18.)
Solicitud de informes sobre el Programa Punto Digital. (O.D. Nº 598/18.)
Solicitud de campañas de difusión respecto de los comunicados de la Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica sobre
el uso, distribución o prohibición de
productos farmacéuticos y alimenticios. (O.D. Nº 599/18.)
Solicitud de una campaña de concientización de la diabetes en niños y
adolescentes. (O.D. Nº 600/18.)
Solicitud de la confección de sellos
postales conmemorativos de María
Antonia de Paz y Figueroa (Mama
Antula). (O.D. Nº 601/18.)

Reunión 16ª

Solicitud de informes sobre el acuerdo
entre la Biblioteca Nacional y Microsoft Argentina. (O.D. Nº 602/18.)
Beneplácito por la nominación de las
doce iniciativas de la provincia de San
Luis en la Cumbre Mundial sobre la
Sociedad de la Información, en Ginebra, Suiza. (O.D. Nº 603/18.)
Solicitud de instalación de estaciones
repetidoras de LRA 29 Radio Nacional
San Luis. (O.D. Nº 604/18.)
Solicitud de medidas para incrementar
las exportaciones de origen industrial.
(O.D. Nº 613/18.)
Solicitud del cumplimiento de una
ley que asigna un subsidio a la Estación Experimental Agroindustrial
“Obispo Colombres”, en Tucumán.
(O.D. Nº 614/18.)
Solicitud de informes sobre la asistencia
ﬁnanciera del Fondo Fiduciario para el
Desarrollo Provincial. (O.D. Nº 615/18.)
Solicitud de incluir en las resoluciones
de facturación electrónica de la Administración Federal de Ingresos Públicos
la obligación de registrar y controlar el
pago de facturas de grandes contribuyentes. (O.D. Nº 616/18.)
Solicitud de informes respecto a la existencia de una estimación del impacto
ﬁscal resultante de la implementación
de un decreto del Poder Ejecutivo para
el año 2018 y 2019. (O.D. Nº 617/18.)
Solicitud de informes sobre el sistema
generalizado de preferencias. (O.D. Nº
618/18.)
Solicitud de donación de mercadería
y ropa decomisada por la AFIP y
Gendarmería Nacional a comedores e
instituciones no gubernamentales sin
ﬁnes de lucro, en la provincia de Salta.
(O.D. Nº 619/18.)
Solicitud de informes sobre un régimen
de retención para las ganancias gravadas provenientes de depósitos en plazo
ﬁjo. (O.D. Nº 620/18.)
Institución de un evento anual denominado Encuentro Parlamentario del
Deporte Argentino. (O.D. Nº 623/18.)
Declaración de interés por la actividad
realizada por la escuela de danzas espa-
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ñolas Luz de España, en El Bolsón, Río
Negro. (O.D. Nº 624/18.)

localidad de Cortaderas, en San Luis.
(O.D. Nº 635/18.)

Resolución que otorga la mención
de honor Senador Domingo Faustino
Sarmiento al señor Ramón Bautista
“Palito” Ortega en reconocimiento a
su trayectoria. (O.D. Nº 625/18.)

Beneplácito por la celebración de la
Fiesta del Santo Patrono San José, en
la localidad de San José del Morro, en
San Luis. (O.D. Nº 636/18.)

Declaración de interés por el proyecto
Vértigo Horizontal creado por un equipo de arquitectos y diseñadores de la
provincia de Santa Fe en la Bienal Internacional de Arquitectura de Venecia,
Italia. (O.D. Nº 626/18.)
Adhesión a la conmemoración del
Día Mundial de la Justicia Social.
(O.D. Nº 627/18.)
Beneplácito por el logro obtenido
por la UBA en el ránking mundial de
universidades. (O.D. Nº 628/18.)
Adhesión a la conmemoración de un
aniversario de la publicación del libro
Siete ensayos de interpretación de
la realidad peruana, de José Carlos
Mariátegui. (O.D. Nº 629/18.)
Expresión de reconocimiento hacia
el equipo de la Facultad de Ciencias
Exactas de la Universidad Nacional de
Rosario por la clasiﬁcación al Concurso Internacional de Programación Universitario ACM-ICPC, en la República
Popular China. (O.D. Nº 630/18.)
Declaración de interés por la presentación del libro Descalza y la muestra
plástica “Mama Antula: peregrina
y madre de la patria”, en Santa Fe.
(O.D. Nº 631/18.)
Homenaje al pueblo de Juan Jorba, del
departamento de General Pedernera,
provincia de San Luis, al celebrarse
un nuevo aniversario de su fundación.
(O.D. Nº 632/18.)
Homenaje al pueblo de Fortín El Patria,
departamento de Gobernador Dupuy,
de San Luis, al celebrarse un nuevo
aniversario de su fundación. (O.D. Nº
633/18.)
Beneplácito por la celebración de la
Fiesta del Santo Patrono San José, en
la localidad de Nueva Galia, en San
Luis. (O.D. Nº 634/18.)
Beneplácito por la celebración de la
Fiesta del Santo Patrono San José, en la

Beneplácito por la celebración de la
Fiesta del Santo Patrono San José, en
la localidad de Paso Grande, en San
Luis. (O.D. Nº 637/18.)
Beneplácito por la celebración de la
Fiesta del Santo Patrono San José, en
la localidad de Quines, en San Luis.
(O.D. Nº 638/18.)
Beneplácito por la celebración de un
nuevo aniversario de la fundación de
la ciudad de Gualeguay, en Entre Ríos.
(O.D. Nº 639/18.)
Beneplácito y reconocimiento al equipo
de la empresa PRIE (Plan Rector de Intervenciones Edilicias) cuya función es
la recuperación y preservación del Palacio Legislativo, declarado monumento
histórico nacional. (O.D. Nº 640/18.)
Declaración de interés por el recordatorio del bicentenario de la Batalla de
Maipú. (O.D. Nº 641/18.)
Distinción con el premio mención de
honor Senador Domingo Faustino Sarmiento al profesor de derecho doctor
Jorge Mosset Iturraspe, por su trayectoria en ciencias jurídicas y sociales.
(O.D. Nº 642/18.)
Declaración de interés por la celebración de un nuevo aniversario de la
provincialización de Formosa. (O.D.
Nº 643/18.)
Declaración de interés por el I Congreso Regional de Sikuris en Maimará,
provincia de Jujuy. (O.D. Nº 644/18.)
Reconocimiento y homenaje a los combatientes jujeños que participaron en la
recuperación de la soberanía de las islas
del Atlántico Sur. (O.D. Nº 645/18.)
Beneplácito por la conmemoración de
un nuevo aniversario de la fundación de
la localidad de Bernasconi, de la provincia de La Pampa. (O.D. Nº 646/18.)
Declaración de interés por el largometraje
documental La Jerusalem argentina.
(O.D. Nº 647/18.)
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Adhesión a la conmemoración de
la muerte del doctor Raúl Alfonsín.
(O.D. Nº 648/18.)
Expresión de reconocimiento al pueblo de la ciudad de Puerto Madryn,
Chubut, por otro aniversario del recibimiento de combatientes de Malvinas.
(O.D. Nº 649/18.)
Homenaje al pueblo de San José del
Morro, departamento de General Pedernera, San Luis. (O.D. Nº 650/18.)
Homenaje al pueblo de Navia, departamento de Gobernador Dupuy, San
Luis. (O.D. Nº 651/18.)
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de Los Juríes, Santiago del Estero.
(O.D. Nº 661/18.)
Adhesión a la conmemoración de un
nuevo aniversario de la fundación
de Clodomira, Santiago del Estero.
(O.D. Nº 662/18.)
Adhesión a la conmemoración de un
nuevo aniversario del nacimiento de
Mariano Moreno. (O.D. Nº 663/18.)
Adhesión a la conmemoración de un
nuevo aniversario del fallecimiento de
Arturo Umberto Illia. (O.D. Nº 664/18.)

Homenaje al pueblo de La Punta,
departamento de Juan Martín de Pueyrredón, San Luis. (O.D. Nº 652/18.)

Beneplácito por la conmemoración
de un nuevo aniversario de la inauguración de la Capilla de la Asunción,
Villa La Angostura, Neuquén. (O.D.
Nº 665/18.)

Homenaje al pueblo de La Toma, departamento de Coronel Pringles, San Luis.
(O.D. Nº 653/18.)

Beneplácito por la conmemoración de un
nuevo aniversario de la presidencia de
Arturo Umberto Illia. (O.D. Nº 666/18.)

Beneplácito por el primer encuentro
denominado Noche de Artesanos en
la ciudad capital de la provincia de
Santiago del Estero. (O.D. Nº 654/18.)

Adhesión a la conmemoración del
centenario del nacimiento de Homero
Expósito. (O.D. Nº 667/18.)

Beneplácito por la participación de la
delegación catamarqueña de bailarines
en el Festival Internacional de Turismo
en Shanghái y el Festival de Cultura
de Turismo de Luoyang Heluo, en la
República de China. (O.D. Nº 655/18.)
Declaración de interés por la actividad
del taller Herreros de la luz, de San
Carlos de Bariloche, Río Negro. (O.D.
Nº 656/18.)
Adhesión a la celebración de un nuevo
aniversario de la fundación de San
Salvador de Jujuy. (O.D. Nº 657/18.)
Beneplácito por la conmemoración de
un nuevo aniversario de la fundación
de Pozo Hondo, Santiago del Estero.
(O.D. Nº 658/18.)
Declaración de interés por el Festival
Nacional del Artesano, en Villa Ojo
de Agua, Santiago del Estero. (O.D.
Nº 659/18.)
Beneplácito por la participación de la
provincia de Santiago del Estero en el
LVIII Festival Nacional de Folclore
Cosquín 2018. (O.D. Nº 660/18.)
Adhesión a la conmemoración de un
nuevo aniversario de la fundación

Declaración de interés por el proyecto
Memoria en la pared, en la provincia
de Santa Fe. (O.D. Nº 668/18.)
Adhesión a la conmemoración de un
nuevo aniversario del fallecimiento de
Alberto Olmedo. (O.D. Nº 669/18.)
Adhesión a la conmemoración de un
nuevo aniversario de la fundación de
Zapala, Neuquén. (O.D. Nº 670/18.)
Beneplácito por la distinción obtenida
por Ana María Mayol en un certamen literario internacional. (O.D. Nº 671/18.)
Beneplácito por la conmemoración de
un nuevo aniversario de la fundación de
Luan Toro, La Pampa. (O.D. Nº 672/18.)
Adhesión a la conmemoración de un
nuevo aniversario de la fundación de la
ciudad de Formosa. (O.D. Nº 673/18.)
Adhesión a la conmemoración de un
nuevo aniversario de la provincialización de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. (O.D. Nº 674/18.)
Declaración de interés por la campaña
Corazón y mujer. (O.D. Nº 678/18.)
Beneplácito por la decisión de la Organización Mundial de la Salud de quitar
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a la transexualidad del listado de enfermedades mentales. (O.D. Nº 679/18.)
Adhesión a la conmemoración del
Día Internacional de la Salud Mental.
(O.D. Nº 680/18.)
Adhesión a la conmemoración del
Día Mundial de la Diabetes. (O.D.
Nº 681/18.)
Adhesión a la conmemoración del Día
del Enfermero/a. (O.D. Nº 682/18.)
Declaración de interés por la edición
de la Semana de la Lucha contra la
Muerte Súbita. (O.D. Nº 683/18.)
Adhesión al Día Mundial de la Osteoporosis. (O.D. Nº 684/18.)
Declaración de interés por el Congreso
de Participación Juvenil y Prevención
entre Pares “Una estrategia saludable”,
en la ciudad de General Roca, provincia
de Río Negro. (O.D. Nº 685/18.)
Declaración de interés por el aniversario de la fundación del Hospital Zonal
“Doctor Ramón Carrillo”, en la ciudad
de San Carlos de Bariloche, Río Negro.
(O.D. Nº 686/18.)
Declaración de interés por la campaña
“Bomberos contra el cáncer”, organizada por la Fundación Bomberos Voluntarios, con el objetivo de difundir buenas
prácticas de salud. (O.D. Nº 687/18.)
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Beneplácito al doctor argentino Nelson
René Torales, por la presentación de una
intervención coronaria y endovascular
avanzada en EE.UU. (O.D. Nº 694/18.)
Beneplácito por la labor desarrollada
por la Asociación Lucha Neuquina
contra el Cáncer, en Neuquén. (O.D.
Nº 695/18.)
Adhesión a la celebración por la Semana
Mundial de la Lactancia Materna. (O.D.
Nº 696/18.)
Declaración de interés por la realización
del Congreso Mundial de Otorrinolaringología Pediátrica, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (O.D. Nº 697/18.)
Adhesión al Día Mundial de la Fibrosis
Quística. (O.D. Nº 698/18.)
Declaración de interés por el Congreso
Mundial de Estudiantes de Farmacia de
la International Pharmaceutical Students Federation, en Mendoza. (O.D.
Nº 699/18.)
Declaración de interés por la Jornada
Organizacional de Farmacéuticos Iberolatinoamericanos, en San Luis. (O.D.
Nº 700/18.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del Día Nacional del Médico
Rural. (O.D. Nº 701/18.)

Declaración de interés por la labor de la
asociación civil Manitos Arriba. (O.D.
Nº 688/18.)

Declaración de interés por el Congreso
Argentino de Diabetes, en la ciudad
de Mar del Plata, Buenos Aires. (O.D.
Nº 702/18.)

Declaración de interés por la Fiesta
del Donante Voluntario y Habitual, en
Catriel, Río Negro. (O.D. Nº 689/18.)

Declaración de interés por la realización de la I Campaña Mundial sobre
Fibromialgia. (O.D. Nº 703/18.)

Beneplácito por el primer tratamiento
realizado con una prótesis fabricada a
medida en una intervención endovascular, en Paraná, Entre Ríos. (O.D. Nº
691/18.)

Declaración de interés por la realización del Concurso de Iniciativas de
Políticas Públicas “Innovar en atención
al cáncer 2017”, en la Ciudad de Buenos Aires. (O.D. Nº 704/18.)

Beneplácito por la aplicación por parte
del Hospital de Pediatría “Profesor
Doctor Juan P. Garrahan” de la impresión 3D para cirugías de corazón.
(O.D. Nº 692/18.)

Declaración de interés por el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca.
(O.D. Nº 705/18.)

Beneplácito por las neurocirugías funcionales gratuitas para el tratamiento
del párkinson, realizadas por el equipo
de profesionales del Hospital “Posadas”. (O.D. Nº 693/18.)

Declaración de adhesión a la conmemoración del Día Nacional de la
Donación de Órganos y Tejidos. (O.D.
Nº 706/18.)
Declaración de adhesión al Día Mundial del Párkinson. (O.D. Nº 707/18.)
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Declaración de interés por el Congreso
Nacional de Diabetes, en la ciudad de
Villa Giardino, Córdoba. (O.D. Nº
708/18.)
Solicitud de informes sobre el Ente
Nacional de Energía Eléctrica. (O.D.
Nº 710/18.)
Solicitud de informes sobre la situación
ﬁnanciera de la represa Salto Grande.
(O.D. Nº 711/18.)
Solicitud de disminuir el valor del
megavatio pagado por las distribuidoras entrerrianas del Mercado Eléctrico
Mayorista. (O.D. Nº 712/18.)
Declaración de beneplácito por la
selección del proyecto del ingeniero
Raúl Mieza para competir por el Premio
Latinoamérica Verde, en la ciudad de
Guayaquil, Ecuador. (O.D. Nº 713/18.)
Solicitud de informes sobre la obra de
ampliación del gasoducto cordillerano.
(O.D. Nº 714/18.)
Solicitud de informes sobre el Sistema
Eléctrico Nacional. (O.D. Nº 715/18.)
Declaración de interés por la realización de la VII Expo Internacional
San Juan Factor de Desarrollo de la
Minería Argentina y I Expo-Ar Infraestructura, en la provincia de San Juan.
(O.D. Nº 716/18.)
Declaración de adhesión al Día Mundial
de Ahorro de Energía. (O.D. Nº 717/18.)
Declaración de beneplácito por la edición de la Expo CAPIPE Gas y Petróleo
2018, en Neuquén. (O.D. Nº 718/18.)
Solicitud de informes sobre la Planta
Industrial de Agua Pesada. (O.D.
Nº 719/18.)
Solicitud de instalación del observatorio vulcanológico en la provincia del
Neuquén. (O.D. Nº 720/18.)
Declaración de beneplácito por la realización del Simposio Argentino SPE de
Exploración y Producción de Recursos
no Convencionales 2018, en Neuquén.
(O.D. Nº 721/18.)
Solicitud de informes sobre la situación
energética del país. (O.D. Nº 722/18.)
Declaración de interés por la realización
del Congreso Internacional de Distribu-
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ción Eléctrica, en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. (O.D. Nº 723/18.)
Solicitud de informes sobre la extensión de las concesiones hidrocarburíferas entre YPF S. A. y la provincia del
Chubut. (O.D. Nº 724/18.)
Solicitud de informes sobre Empresa
Yacimientos Mineros Agua de Dionisio y los acontecimientos producidos
en Farallón Negro, en la provincia de
Catamarca. (O.D. Nº 725/18.)
Solicitud de informes sobre Empresa
Yacimientos Mineros Agua de Dionisio.
(O.D. Nº 726/18.)
Solicitud al Poder Ejecutivo nacional
de la reglamentación de la Ley de Celiaquía. (O.D. Nº 731/18.)
Solicitud al Poder Ejecutivo nacional
de la ley por la que se crea el Programa
Nacional de Educación Sexual Integral. (O.D. Nº 732/18.)
Declaración de beneplácito por la realización de la I Feria Internacional de
la Educación Superior Argentina, en
Mendoza. (O.D. Nº 734/18.)
Declaración de beneplácito por la
distinción obtenida por Lucio García
Carluccio en un concurso de una página virtual. (O.D. Nº 735/18.)
Declaración de interés por el libro Cómo
salimos de esto: Una propuesta para
enfrentar la pobreza y transformar el
Chaco. (O.D. Nº 736/18.)
Declaración de interés por el libro Los
rengos de Perón. (O.D. Nº 737/18.)
Declaración de interés por el libro
Manuel Belgrano. Líder, ideólogo y
combatiente de la Revolución. (O.D.
Nº 738/18.)
Solicitud de auspiciar el traslado de los
restos de Domingo F. Sarmiento a su
casa natal en la capital de la provincia de San Juan. (O.D. Nº 739/18.)
Solicitud de informes sobre la protección
y conservación de la Posta de Hornillos,
en Maimará, Jujuy. (O.D. Nº 740/18.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del aniversario de la creación
de Yacimientos Carboníferos Fiscales.
(O.D. Nº 774/18.)
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Solicitud de impulsar un acuerdo con
todas las jurisdicciones del país a ﬁn
de establecer una red de tránsito para la
circulación de vehículos de transporte
de cargas. (O.D. Nº 779/18.)
Solicitud de informes sobre el estado
de avance de la obra en el área de
intervención Barrio Llequén 1 y 2, del
municipio El Chocón, provincia del
Neuquén. (O.D. Nº 780/18.)
Solicitud de informes sobre el estado
de avance de la obra en el área de
intervención Sarmiento Oeste I, del
municipio de Centenario, provincia del
Neuquén. (O.D. Nº 781/18.)
Solicitud de informes sobre el estado de
avance de la obra Construcción Colector
Cloacal del Oeste, II Etapa - Neuquén,
ciudad de Neuquén, provincia del Neuquén. (O.D. Nº 782/18.)
Solicitud de informes sobre los incidentes que sufrieron los aviones de
Aerolíneas Argentinas al colisionar
contra vehículos aéreos no tripulados
(VANT), durante el aterrizaje en el
Aeroparque “Jorge Newbery”. (O.D.
Nº 783/18.)
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Solicitud de informes sobre el cumplimiento de la Ley de Sistema de Protección Integral de los Discapacitados.
(O.D. Nº 791/18.)
Solicitud de informes sobre la aparición
de vehículos que realizan fotomultas
en el trayecto de una ruta nacional, en
la provincia de Buenos Aires desde la
avenida General Paz hasta la ciudad de
Zárate. (O.D. Nº 792/18.)
Solicitud de construcción de una autopista sobre la traza de una ruta nacional, en San Luis. (O.D. Nº 793/18.)
Solicitud de informes sobre el avance de
la obra Ruta nacional 34 - Corredor del
NOA. Sección: Límite Salta/Jujuy - San
Pedro de Jujuy, en la provincia de Jujuy.
(O.D. Nº 794/18.)
Solicitud de incluir a la chacarera
dentro de la lista representativa como
Patrimonio Cultural Intangible de la
Humanidad. (O.D. Nº 795/18.)
Declaración que expresa preocupación
por el cierre de escuelas en la provincia
de Buenos Aires. (O.D. Nº 796/18.)

Solicitud de informes sobre las acciones que se han adoptado ante acontecimientos vulcanológicos y sísmicos.
(O.D. Nº 784/18.)

Resolución que distingue con el premio
Mención de Honor Senador Domingo
Faustino Sarmiento al Centro Conciliación Familia y Empresa del IAE
Business School. (O.D. Nº 797/18.)

Solicitud de informes sobre el Plan
Nacional de Agua Potable y Saneamiento, en la provincia de Salta. (O.D.
Nº 785/18.)

Solicitud de informes sobre el recorte
presupuestario de las universidades
nacionales. (O.D. Nº 798/18.)

Solicitud de informes sobre el Programa Pro.Cre.Ar. (O.D. Nº 786/18.)
Solicitud de informes sobre el estado
del tramo de una ruta nacional, interrumpido por la crecida de la laguna
La Picasa. (O.D. Nº 787/18.)
Solicitud de informes sobre las medidas necesarias a ﬁn de concretar la
ampliación y transformación de una
ruta nacional, en Misiones. (O.D.
Nº 788/18.)

Declaración de homenaje al vicecomodoro Pablo M. Dip. (O.D. Nº 799/18.)
Declaración de beneplácito por el
encuentro internacional SIMEX 2018
(Similation Exercise), en la provincia
de Salta. (O.D. Nº 800/18.)
Solicitud de informes sobre el cierre de
las escuelas técnicas de la Dirección de
Vialidad Nacional. (O.D. Nº 801/18.)
Solicitud de informes sobre la Ley de
Educación Nacional. (O.D. Nº 802/18.)

Solicitud de realización de un nuevo
puente sobre el río Chuscha. (O.D.
Nº 789/18.)

Solicitud de informes sobre el Plan
Nacional Tres Mil Jardines. (O.D.
Nº 803/18.)

Solicitud de informes sobre el cumplimiento de la Ley de Sistema de Protección Integral de los Discapacitados.
(O.D. Nº 790/18.)

Declaración de adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la
tercera asunción presidencial de Juan
Domingo Perón. (O.D. Nº 804/18.)
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Declaración de adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del
fallecimiento de Elías Sapag. (O.D.
Nº 805/18.)
Beneplácito por la designación de
Lorena Franceschi como capitana de
un guardacostas de la Prefectura Naval
Argentina. (O.D. Nº 806/18.)
Declaración de interés por la celebración de un nuevo aniversario de
la creación de la Prefectura Naval
Argentina. (O.D. Nº 807/18.)
Declaración de interés por la recordación anual de los hombres y mujeres
que nutren las ﬁlas de la Gendarmería
Nacional. (O.D. Nº 808/18.)
Solicitud de reforzar la cantidad de
efectivos de Gendarmería Nacional y
equipamiento en el Municipio de Santa
Victoria Oeste, Salta. (O.D. Nº 809/18.)
Solicitud de rectiﬁcar las condiciones
de la licitación pública para modiﬁcar
la traza del Ferrocarril General Urquiza. (O.D. Nº 819/18.)
Solicitud de informes sobre la restitución de la línea General Roca en la
provincia de Río Negro para extender
el Tren del Valle. (O.D. Nº 820/18.)
Declaración de preocupación por
el estado de las vías ferroviarias de
la línea General Roca entre Bahía
Blanca, provincia de Buenos Aires,
y Viedma, provincia de Río Negro.
(O.D. Nº 821/18.)
Solicitud de la copia del contrato de
cesión de coches de la ex empresa
Ferrocentral. (O.D. Nº 822/18.)
Solicitud de informes sobre el Plan
Nacional de Hábitat. (O.D. Nº 824/18.)
Solicitud de informes sobre la reducción
de vuelos de Líneas Aéreas del Estado
a la Patagonia. (O.D. Nº 825/18.)
Solicitud de informes sobre la obra de
la Planta de Separación y Saneamiento
del Basural de Junín de los Andes,
Neuquén. (O.D. Nº 826/18.)
Solicitud de informes sobre la obra
Construcción Acueducto Nexo IV Ramal Este y Nexo I Ramal Plottier - Mari
Menuco - Neuquén. (O.D. Nº 827/18.)
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Solicitud de obras de pavimentación
en un tramo de ruta en la provincia de
Salta. (O.D. Nº 828/18.)
Solicitud de informes sobre el destino
de los importes de los aumentos aplicados por las empresas de servicios
públicos concesionados desde 2016.
(O.D. Nº 829/18.)
Solicitud de informes sobre el Programa Mi Pueblo. (O.D. Nº 830/18.)
Solicitud de informes sobre el servicio
de transporte de pasajeros de ómnibus
en un tramo de ruta en la provincia de
Buenos Aires. (O.D. Nº 831/18.)
Expresión de preocupación ante la
posible modificación de los vuelos
comerciales de Aerolíneas Argentinas
entre Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur y CABA. (O.D.
Nº 832/18.)
Solicitud de garantizar el normal funcionamiento de las escuelas técnicas de
Vialidad Nacional. (O.D. Nº 833/18.)
Solicitud de agilizar los trámites y
gestiones para el funcionamiento y
la sustentabilidad de los aeroclubes
patagónicos. (O.D. Nº 834/18.)
Solicitud de informes sobre las modiﬁcaciones en los vuelos regulares
entre Río Grande, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur y
CABA. (O.D. Nº 835/18.)
Solicitud de incrementar la conectividad aerocomercial en la Patagonia
dentro del ámbito de Líneas Aéreas del
Estado. (O.D. Nº 836/18.)
Solicitud de la pavimentación de un
tramo de una ruta en la provincia de
Salta. (O.D. Nº 837/18.)
Solicitud de incorporar al Plan Belgrano la construcción de plantas de
tratamiento de líquidos cloacales en la
provincia de Salta. (O.D. Nº 838/18.)
Solicitud de informes sobre un tramo
de una ruta en la provincia de Jujuy.
(O.D. Nº 839/18.)
Solicitud de informes sobre la obra Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito
Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobús
Jujuy. (O.D. Nº 840/18.)
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Solicitud de informes sobre una obra
en un tramo de una ruta en la provincia
de Jujuy. (O.D. Nº 841/18.)

para el fortalecimiento de los lazos
cientíﬁcos y culturales entre ambos
países. (O.D. Nº 857/18.)

Solicitud de informes sobre la obra
Construcción Centro Integral de Visitantes -Salinas Grandes- Provincia de
Jujuy. (O.D. Nº 842/18.)

Declaración de pesar por las víctimas
y daños materiales causados por las
lluvias que afectaron Kerala, en la República de la India. (O.D. Nº 858/18.)

Solicitud de informes sobre la obra
Puesta en Valor del Monumento a los
Héroes de la Independencia-Humahuaca-Provincia de Jujuy. (O.D. Nº 843/18.)

Declaración de pesar por las víctimas
y daños materiales causados por terremotos ocurridos en Lombok, Indonesia. (O.D. Nº 859/18.)

Solicitud de informes sobre la interrupción de las obras de remodelación
del Aeropuerto “Domingo Faustino
Sarmiento” de la provincia de San
Juan. (O.D. Nº 844/18.)

Declaración de pesar por las víctimas
y daños materiales causados por el
derrumbe de un puente en Génova,
Italia. (O.D. Nº 860/18.)

Solicitud de informes sobre la situación de los trabajadores de Vialidad
Nacional, en particular de la provincia
de Catamarca. (O.D. Nº 845/18.)
Solicitud de obras en dependencias de
la Universidad Nacional de Río Negro.
(O.D. Nº 846/18.)
Solicitud de informes sobre el proyecto de Ruta Segura RN 22 Bahía
Blanca-Chichinales, Río Negro. (O.D.
Nº 847/18.)
Solicitud de informes sobre un incidente ocurrido con un avión de la empresa
Flybondi en el Aeropuerto Internacional de Puerto Iguazú, Misiones. (O.D.
Nº 848/18.)
Solicitud de informes sobre la paralización de las obras en un tramo de
una ruta en la provincia de Río Negro.
(O.D. Nº 849/18.)
Declaración de interés por la XXVIII
Asamblea General Ordinaria de la
Organización Latinoamericana y del
Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, en CABA. (O.D. Nº 854/18.)
Declaración de beneplácito por un
nuevo aniversario de los acuerdos suscritos con el gobierno de la Federación
Rusa, en Moscú (O.D. Nº 855/18.)

Solicitud de informes sobre las obras
en una ruta nacional en la provincia
de San Juan. (O.D. Nº 862/18.)
Solicitud de reparación de un tramo de
una ruta en la provincia de Río Negro.
(O.D. Nº 863/18.)
Expresión de preocupación por el cierre
de la subdelegación del Instituto de
Planiﬁcación y Promoción de la Vivienda en Lamarque, Río Negro. (O.D.
Nº 864/18.)
Solicitud de informes sobre la subejecución presupuestaria del programa 46:
fortalecimiento de la red nacional vial
a través de nuevas rutas y caminos; y
del 43: ejecución de obras de mejoras
de la seguridad vial-Ruta Segura, de la
Dirección Nacional de Vialidad. (O.D.
Nº 865/18.)
Solicitud de informes sobre la obra
“Obras de Seguridad en Distrito Neuquén”. (O.D. Nº 866/18.)
Solicitud de informes sobre las obras
del Hospital Escuela de Odontología
de la Universidad Nacional de Río
Negro, en Allen. (O.D. Nº 867/18.)
Solicitud de informes sobre la conclusión de una ruta en la provincia de
Río Negro. (O.D. Nº 868/18.)

Expresión de beneplácito por un nuevo
aniversario de los memorandos suscriptos con el gobierno de la Federación
Rusa. (O.D. Nº 856/18.)

Solicitud de informes sobre la construcción del túnel de Agua Negra, entre
la provincia de San Juan y Coquimbo,
Chile. (O.D. Nº 869/18.)

Declaración de interés por la labor realizada por el Consejo de Estudiantes,
Graduados y Docentes Argentino-Ruso

Solicitud de obras en el aeropuerto
internacional de la provincia de Salta.
(O.D. Nº 870/18.)
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Solicitud de informes sobre el Plan
Costero de la Ciudad de Corrientes.
(O.D. Nº 871/18.)
Solicitud de informes sobre las obras
de mejoramiento de la costanera del río
Aluminé, Neuquén. (O.D. Nº 872/18.)
– Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Resultan aﬁrmativos, con las menciones que se han hecho con
anterioridad.
20
TRATAMIENTO EN CONJUNTO
DE ASUNTOS SOBRE TABLAS ACORDADOS Y DE PROYECTOS RESERVADOS EN
SECRETARÍA

Sr. Presidente (Pinedo). – Ahora sí, vamos a
ver los temas reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Tunessi). – Corresponde
primero, señor presidente, el tratamiento de
los proyectos de comunicación, declaración y
resolución sobre tablas a solicitar, acordados en
labor parlamentaria que requieren dos tercios,
más los reservados en mesa, que si a usted le
parece los voy a leer.
Sr. Presidente (Pinedo). – Si, señor.
Sr. Secretario (Tunessi). – Los reservados
en mesa son: el proyecto de declaración de los
senadores Costa y Tapia; el S.-3.217/18 por el
que se declara de interés el aniversario de la
fundación de la ciudad de Puerto San Julián,
provincia de Santa Cruz; el S.-3.699/18…, no,
perdón, este ya se votó, del senador Cobos; el
S.-3.702/18, del senador Mera y otros senadores, por el que se resuelve convocar a concurso
monográﬁco con motivo de cumplirse el 25º aniversario de la reforma constitucional de 1994;
el S.-3.406/18, proyecto de declaración de los
senadores Brizuela y Doria de Cara y Martínez,
por el que se declara de interés la XIV Jornada
de Cultura Hispanoamericana de la Civilización Cristiana y la Familia; el S.-3.453/18, del
senador Lovera, por el que se declara de interés
la correcaminata en la provincia de La Pampa,
en el marco de la reaﬁrmación de los derechos
pampeanos sobre la cuenca interprovincial del
río Atuel; el S.-2.255/18, proyecto de resolución
por el que el Senado de la Nación declara de
interés la tradicional ﬁesta del Eisteddfod del
Chubut 2018, que se llevará a cabo en el mes de
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octubre en la ciudad de Trelew; el S.-2.787/18,
un proyecto de la senadora Odarda por el que
se expresa beneplácito por la labor solidaria
que realiza Javier A. Beñaldo en la localidad
de General Enrique Godoy y el proyecto de
declaración S.-2.786/18, de la senadora Odarda,
por el que se expresa beneplácito por la labor
solidaria de Claudio Alfredo Castro en el merendero Godoy.
Sr. Presidente (Pinedo). – La Presidencia
entiende que se necesitan dos tercios para habilitar el tratamiento. Se va a votar a mano alzada.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Queda habilitado
el tratamiento.
Tiene la palabra la senadora Sacnun.
Sra. Sacnun.– Señor presidente: respecto del
proyecto de autoría de la senadora Brizuela, no
he escuchado su número y contenido. Pido si
me pueden volver a repetir el orden del día y el
nombre de la declaración.
Sr. Secretario (Tunessi). – Es el S.-3.406/18.
Es un proyecto de declaración de la senadora
Brizuela y Doria y del senador Martínez por
el que se declara de interés la XIV Jornada de
Cultura Hispanoamericana por la Civilización
Cristiana y la Familia, que se realizará en la ciudad de Salta los días 12 y 13 de octubre de 2018.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la señora senadora Sacnun.
Sra. Sacnun. – Señor presidente: quiero decir
que no acompañaré ese proyecto.
Sr. Presidente (Pinedo). – Muy bien. Tiene
la palabra el señor senador Cobos.
Sr. Cobos. – Señor presidente: con la senadora Verasay no vamos a acompañar el proyecto
S.-3.453/18, de nuestros amigos pampeanos.
Sr. Secretario (Tunessi). – Es el proyecto
S.-3.453/18, proyecto de declaración de la
correcaminata en la provincia de La Pampa.
Sr. Presidente (Pinedo). – Sí, entendemos.
Sr. Cobos. – Senador Pinedo: agregue también a la senadora Sagasti.
Sr. Presidente (Pinedo). – La senadora Sagasti, claro.
Se deja constancia de los votos negativos
de los señores senadores por la provincia de
Mendoza.
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Tiene la palabra la señora senadora Odarda.
Sra. Odarda. – Señor presidente: también
para expresar que no voy a acompañar el proyecto S.-2.988/18.
Sr. Presidente (Pinedo). – Queda constancia
de su voto.
Senadora Durango: ¿tiene un comentario?
¿Vota a favor del proyecto?
Tiene la palabra la señora senadora Pilatti
Vergara.
Sra. Pilatti Vergara. – Señor presidente: en
el mismo sentido que la senadora Odarda.
Sra. Mirkin. – Espere, yo pedí la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la señora senadora Mirkin.
Sra. Mirkin. – Señor presidente: no sé si
lo que voy a decir ya fue votado porque se me
escapó. Pero en el expediente S.-2.959/18, por
el que se rinde homenaje al diputado nacional
Mario Abel Amaya, que es un dirigente radical
secuestrado en Chubut el 17 de agosto de 1976,
hablé con la presidenta de la comisión y con
el senador que planteó el proyecto, porque se
quedó en hacer una modiﬁcación.
Dice que el diputado nacional fue secuestrado
en la madrugada del 17 de agosto de 1976, al
cumplirse un nuevo aniversario de aquel nefasto
episodio que inaugurara una etapa de graves
violaciones.
Se había quedado en retirar ese párrafo, porque el 17 de agosto de 1976 no inauguraba una
etapa de graves violaciones. Ya se había inaugurado con anterioridad la dictadura cívico militar.
Entonces, como hay acuerdo, hay que sacar
ese párrafo –si quiere se lo hago llegar– porque
no corresponde a la veracidad de los hechos.
Sr. Presidente (Pinedo). – ¿Se votó ese proyecto, señor secretario?
Sr. Secretario (Tunessi). – Está incluido en
el anexo sobre tablas a considerar. Si usted es
tan amable y me alcanza el texto.
Sr. Presidente (Pinedo). – Simplemente, la
senadora propone que se elimine esa referencia.
Sra. Mirkin. – Es lo resuelto en la comisión.
Sr. Presidente (Pinedo). – Sí, estoy de
acuerdo.
Lo que solicita la senadora es que se elimine
esa referencia. Si hay acuerdo de la Cámara,

105

así se hará y se votará con la modiﬁcación que
usted propone.
Tiene la palabra el señor senador Ernesto
Martínez.
Sr. Martínez (E. F.). – Señor presidente:
en orden a la marcha de los pampeanos por la
cuenca del río Atuel, consigne mi voto negativo y por lo siguiente. No a favor de Mendoza,
sino porque después habrá una maratón con la
senadora Verasay en Mendoza y al año siguiente
harán otra en La Pampa y así sucesivamente y
no se resolverá nunca y en el modo que se tiene
que arreglar en el lugar en que corresponda.
De modo tal que, entendiendo que cada provincia tiene derecho a exponer su pretensión
del modo que mejor lo crea, me parece que no
es correcto y no voy a acompañar esa situación.
Sr. Presidente (Pinedo). – Queda constancia
de su abstención.
Tiene la palabra la señora senadora González.
Sra. González (N. S.). – Voto negativo en el
expediente S.-3.406/18. Que conste, por favor.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la señora senadora Almirón.
Sra. Almirón. – Señor presidente: en igual
sentido que la senadora González, mi voto negativo para el S.-3.406/18.
Sr. Presidente (Pinedo). – En el mismo sentido que la senadora González.
Tiene la palabra la señora senadora García
Larraburu.
Sra. García Larraburu. – Señor presidente:
en el mismo sentido que el senador Martínez y
la senadora Durango.
Sr. Presidente (Pinedo). – No. La senadora
Durango y el senador Martínez tienen posiciones diferentes.
Sra. García Larraburu. – Sí, ya sé.
Sr. Presidente (Pinedo). – ¿Se va a abstener?
Sra. García Larraburu. – Me voy a abstener
en el proyecto de la cuenca del río Atuel por mis
orígenes pampeanos también.
Sr. Presidente (Pinedo). – Queda constancia
de su voto.
Tiene la palabra el señor senador De Angeli.
Sr. De Angeli. – Me quiero abstener en el
mismo sentido que el senador Martínez. Veo
que hay un conﬂicto desde hace mucho tiempo
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entre las provincias de Mendoza y La Pampa y
no quiero ser parte.
Sr. Presidente (Pinedo). – Queda constancia
de la abstención.
Se van a votar los proyectos en una sola
votación a mano alzada.
– Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
Declaración de interés por la realización de las XXXI Jornadas Nacionales
de los Ministerios Públicos, Tucumán.
(S.-2.473/18.)
Declaración de beneplácito por el
premio Martín Fierro Federal que
obtuvo el noticiero sanjuanino Telesol
noticias, edición central, emitido por
Canal 5. (S.-2.475/18.)
Declaración de beneplácito por el
centenario de la creación de la Escuela “Provincia de Buenos Aires”, del
departamento de Capital, San Juan.
(S.-2.476/18.)
Declaración de beneplácito por la
distinción a la trayectoria otorgada al
conductor televisivo y locutor, Juan
Francisco “Pancho” Ibáñez, en los
premios Fund TV. (S.-2.480/18.)
Declaración de beneplácito por la
distinción otorgada al programa educativo de televisión Motivados por la
historia, de la Televisión Pública, en
los premios Fund TV. (S.-2.481/18.)
Declaración de beneplácito por el premio María Moors Cabot 2018 otorgado
al periodista Hugo Alconada Mon, por
la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia. (S.-2.728/18.)
Declaración de beneplácito por el triunfo de las deportistas Fernanda Pereyra
y Ana Gallay en la competencia internacional de vóley en playa, Techniker
Beach Tour, en Sankt Peter-Ording,
Alemania. (S.-2.729/18.)
Declaración de beneplácito por el lugar
destacado obtenido por la Universidad
de Buenos Aires (UBA), en el Ranking
de Shanghái de Universidades por Disciplinas 2018. (S.-2.730/18.)
Declaración de beneplácito por la retención del título de boxeo categoría
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mosca por parte de Leonela Yudica.
(S.-2.731/18.)
Declaración de beneplácito por el premio 2018 ASBMR Rising Star Awards
otorgado al investigador del Conicet
Lucas Brun por demostrar los efectos
positivos de la ingesta de yerba mate.
(S.-2.732/18 y S.-2.784/18.)
Declaración de beneplácito por la medalla de oro obtenida por la sanjuanina
Agustina Brescia en el Campeonato
Nacional Divisional A de Patinaje
Artístico, de Santa Fe. (S.-2.733/18.)
Declaración de beneplácito por las
medallas obtenidas en el Meeting Internacional de Atletismo Master por la
atleta sanjuanina Adriana Quiroga, en
Asunción del Paraguay. (S.-2.734/18.)
Declaración de beneplácito por la
distinción otorgada a artesanas de distintos departamentos de la provincia de
San Juan, en la XLVIII Feria de las Artesanías Tradicionales. (S.-2.735/18.)
Declaración de interés por la conmemoración de un nuevo aniversario del
fallecimiento del coronel de marina
don Tomás Domingo de los Dolores
Espora. (S.-2.737/18.)
Declaración de interés por la conmemoración del 130º aniversario del fallecimiento de don Domingo Faustino
Sarmiento. (S.-2.738/18.)
Declaración de interés por la conmemoración del 15º aniversario del
fallecimiento del general de división
Hernán Pujato. (S.-2.739/18.)
Declaración de interés por el 212º
aniversario de la creación del Regimiento de Infantería 1 “Patricios”.
(S.-2.740/18.)
Declaración de beneplácito por el título
retenido de la corona mundial en categoría gallo por parte de la boxeadora
Cecilia Román. (S.-2.741/18.)
Declaración de beneplácito por la
realización del III Congreso de
Energías Sustentables, Buenos Aires.
(S.-2.744/18.)
Declaración que expresa pesar por
el fallecimiento de Kive Staiﬀ, referente de nuestra cultura nacional.
(S.-2.746/18.)
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Declaración de beneplácito al tenista Gustavo Fernández por el segundo puesto en
el torneo de tenis Wimbledon, en la modalidad de tenis adaptado. (S.-2.747/18.)
Declaración de beneplácito por el
primer puesto obtenido por los estudiantes Magdalena Rochi y Ezequiel
Steuermann de la Facultad de Derecho
de la UBA, en el concurso sobre tribunales de derechos humanos Nelson
Mandela World Human Rights Moot
Court Competition 2018, en Ginebra,
Suiza. (S.-2.742/18 y S.-2.748/18.)
Declaración que adhiere a la conmemoración del 106º aniversario
de la creación de la Fuerza Aérea
Argentina. (S.-2.570/18, S.-2.687/18
y S.-2.750/18.)
Declaración de beneplácito por la realización de la XXX Edición Especial de
la Cata Nacional de Vinos, San Juan.
(S.-2.994/18.)
Declaración de beneplácito por el
50º aniversario de la fundación de la
parroquia Cristo Rey de Caucete, San
Juan. (S.-2.995/18.)
Declaración de beneplácito por la
consagración de la Argentina como
campeón mundial de taekwondo ante
Reino Unido, en el Campeonato Mundial Juvenil de Taekwondo ITF 2018,
realizado en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. (S.-2.996/18.)
Declaración de beneplácito por el
centenario de la creación de la Escuela
“María Luisa Villarino de del Carril”,
San Juan. (S.-2.997/18.)
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departamento de Chimbas, San Juan.
(S.-3.001/18.)
Declaración de beneplácito por el
centenario de la creación de la Escuela “Albert Einstein”, ubicada en el
departamento de Sarmiento, San Juan.
(S.-3.002/18.)
Declaración de beneplácito por la creación de la Escuela “Arturo Capdevila”,
ubicada en el departamento de Chimbas, San Juan. (S.-3.003/18.)
Declaración de beneplácito por las medallas de plata y bronce obtenidas en
los Juegos Panamericanos Universitarios, con la participación de deportistas
sanjuaninos de vóley y judo, en Brasil.
(S.-3.004/18.)
Declaración de beneplácito por las medallas de oro y plata obtenidas por la
tenista sanjuanina Ana Madcur en los
Juegos Panamericanos Universitarios,
Brasil. (S.-3.005/18.)
Declaración de beneplácito por la
participación del Coro Universitario
de la Universidad Nacional de San
Juan, en el XII Festival y Concurso
Internacional Cantemus, en Nyiregyhaza, Hungría, siendo el único coro
americano participante del certamen.
(S.-3.007/18.)
Declaración de beneplácito por la
realización del Concurso y Festival
Internacional de Coros, realizado en la
provincia de San Juan. (S.-3.008/18.)
Declaración de beneplácito por la realización de la Fiesta 2x4 Mundial de
Tango, Buenos Aires. (S.-3.184/18.)

Declaración de beneplácito por el centenario de la creación de la Escuela
“Provincia de Santa Fe”, San Juan.
(S.-2.998/18.)

Declaración de beneplácito por el título
obtenido por la selección argentina sub
20 de fútbol, en España. (S.-2.879/18
y S.-3.185/18.)

Declaración de beneplácito por el
centenario de la creación de la Escuela “Luis Vernet”, ubicada en el
departamento de Pocito, San Juan.
(S.-2.999/18.)

Declaración de interés por el VIII
Encuentro Olivícola Internacional
ArgOliva 2018, San Juan. (S.-1.437/18
y S.-3.187/18.)

Declaración de beneplácito por el centenario de la creación de la Escuela “Provincia de Salta”, San Juan. (S.-3.000/18.)
Declaración de beneplácito por el
centenario de la creación de la Escuela “General Estanislao Soler”, del

Declaración de beneplácito por la realización de una competencia oﬁcial de
carrovelismo, San Juan. (S.-3.188/18.)
Declaración de beneplácito por la delegación argentina de deportistas de la
ONG Integra Sports, en el campeonato
mundial de natación y nado sincroniza-
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do para chicos con síndrome de Down,
en Canadá. (S.-3.189/18.)

la localidad de Camarones, Chubut.
(S.-3.517/18.)

Declaración de beneplácito por el equipo del Grupo de Sistemas Digitales y
Robóticos del Centro Atómico Ecoica
de la CNEA, por el desarrollo del prototipo de un tomógrafo PET, para el
Hospital de Clínicas de la Ciudad de
Buenos Aires. (S.-3.190/18.)

Declaración de beneplácito por la
vigilia de pingüinos y ballenas a
realizarse en Punta Tombo, Chubut.
(S.-3.483/18.)

Declaración de interés por la conmemoración del Día del Arma de Comunicaciones. (S.-3.193/18.)
Declaración de interés por el 115º aniversario del fallecimiento del teniente
coronel Vicente Laciar. (S.-3.194/18.)
Declaración de beneplácito por la II
Semana Doctoral Latinoamericana
(SDL-2018), a realizarse en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires. (S.-3.195/18.)
Declaración de beneplácito por el
centenario de la creación de la Escuela
“Doctor Alfredo Calcagno”, ubicada
en el distrito Huaco del departamento
de Jáchal, San Juan. (S.-3.197/18.)
Comunicación que expresa preocupación y solicita informes sobre las razones por las que no se tomaron recaudos
para preservar el Fondo de Garantía de
Sustentabilidad de la ANSES ante la
devaluación del peso realizada en julio
y agosto. (S.-3.400/18.)
Solicitud de informes sobre las personas físicas y/o jurídicas que hayan
realizado transacciones en dólares
por sumas mayores a 250.000, del
1º de julio al 31 de agosto de 2018.
(S.-3.220/18.)
Solicitud de informes sobre el inusual
despliegue y desplazamiento de los
efectivos del Ejército Argentino en localidades cordilleranas de la provincia
de Santa Cruz. (S.-3.037/18.)
Solicitud de informes sobre el acuerdo
suscripto con la República Popular
China, para ﬁnanciar la construcción de
dos centrales nucleares. (S.-2.988/18.)
Declaración de beneplácito por la
celebración del 68º aniversario de la
localidad de Paso del Sapo, Chubut.
(S.-3.518/18.)
Declaración de beneplácito por el
118º aniversario de la fundación de

Declaración de interés por la XXIII
Fiesta Nacional del Cordero, Chubut.
(S.-3.446/18.)
Declaración de beneplácito por el galardón otorgado a la docente Cintia Segundo, Chubut, distinguida como Maestra
Ilustre 2018. (S.-3.403/18.)
Declaración de interés por la IV Edición del Festival de Diseño, a realizarse en Comodoro Rivadavia, Chubut.
(S.-3.402/18.)
Declaración de beneplácito por el 153º
aniversario de la fundación de la ciudad de Rawson, Chubut. (S.-3.356/18.)
Declaración de beneplácito por el 13º
aniversario de la comuna rural Dr. Atilio
Óscar Viglione, Chubut. (S.-3.355/18.)
Declaración de interés por la XLI
Exposición Bovina, III Encuentro de
Caballos y VI Exposición Nacional de
Hereford, Chubut. (S.-3.295/18.)
Declaración de interés por el 96º aniversario del Club Atlético Germinal de
Rawson, Chubut. (S.-3.233/18.)
Declaración de interés por el 93º
aniversario de la fundación de la
localidad de Lago Blanco, Chubut.
(S.-3.126/18.)
Declaración de interés por el 34º
aniversario del Centro de Educación
Física Nº 26, de la ciudad de Trelew,
Chubut. (S.-3.095/18.)
Declaración de beneplácito por la realización del VI Simposio Patagónico
en Ciencias Aplicadas al Deporte y IX
Congreso de Educación Física y Deporte Escolar, Chubut. (S.-3.051/18.)
Declaración de beneplácito por el 96º
aniversario de Aldea Beleiro, Chubut.
(S.-3.038/18.)
Declaración de beneplácito por el
130º aniversario de la fundación de
la comuna rural Gan Gan, Chubut.
(S.-2.987/18.)
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Declaración de beneplácito por la ﬁrma
del convenio marco de cooperación en
la provincia del Chubut para la puesta
en marcha de la muestra itinerante
“La ciencia detrás del gigante”. (S.2.986/18.)

Declaración de beneplácito por la puesta en funcionamiento del Programa
Escolar contra la Obesidad y el Sedentarismo (PECOS), en instituciones
educativas de San Antonio Oeste, Río
Negro. (S.-2.230/18.)

Declaración de interés por la realización de la Expo Turismo 2018 y la
VI Edición del Festival de la Gastronomía y el Turismo “Comodoro invita”,
Chubut. (S.-2.985/18.)

Declaración que adhiere a la campaña 2018 “Vivir con diabetes no
impide soñar”, en conmemoración
al Día Mundial de la Diabetes.
(S.-3.267/18.)

Declaración de interés por el 100º
aniversario de la creación del Centro
de Capitanes de Ultramar y Oﬁciales
de la Marina Mercante. (S.-2.922/18.)

Declaración de interés por la Maratón
Nacional de Lectura, organizada por
la Fundación Leer, a realizarse en instituciones educativas de todo el país.
(S.-2.904/18.)

Declaración de interés por el 110º aniversario de la fundación de la localidad
de Epuyén, Chubut. (S.-2.882/18.)
Declaración de interés por el 65º aniversario de la fundación de la ciudad
de El Hoyo, Chubut. (S.-2.881/18.)
Declaración de interés por el 102º aniversario de la fundación de la Escuela
Nº 77 “Francisco Narciso Laprida”, de
la localidad de Las Plumas, Chubut.
(S.-2.461/18.)
Declaración de interés por la V Edición de la Feria Internacional del
Libro 2018, en Comodoro Rivadavia,
Chubut. (S.-2.448/18.)
Declaración de interés por el 83er aniversario de la fundación de la ciudad
de Río Mayo, Chubut. (S.-2.418/18.)
Declaración de beneplácito por el
144º aniversario de la localidad de
Gaiman, Chubut. (S.-2.417/18.)
Declaración de interés por el 118º aniversario de la ciudad de Puerto Pirámides,
Chubut. (S.-2.351/18.)
Declaración de interés por el 97º aniversario de la localidad de Las Plumas,
Chubut. (S.-2.350/18.)
Declaración que adhiere al 85º aniversario de la fundación del municipio de
Pomona, Río Negro. (S.-2.535/18.)
Declaración de beneplácito por la realización del III Encuentro Nacional de
Niñez, Río Negro. (S.-2.411/18.)
Declaración de interés por la I Jornada
Patagónica de Educación Emocional,
Río Negro. (S.-2.399/18.)

Declaración de beneplácito por el
100º aniversario de la Escuela Rural
Nº 33, de San Martín de los Andes,
Neuquén. (S.-2.416/18.)
Declaración que expresa reconocimiento al equipo de la Carrera de
Ingeniería Naval de la UTN, Facultad
Regional de Buenos Aires, por lograr
el primer puesto en el Concurso Doctor James Lisnyk, organizado por la
Sociedad de Arquitectos Navales e
Ingenieros Marinos de Estados Unidos. (S.-3.499/18.)
Declaración de beneplácito por el
Torneo Sudamericano de Newcom,
Neuquén. (S.-3.280/18.)
Declaración de beneplácito y adhesión
a la celebración de la cuarta edición
de la campaña de concientización por
la detección temprana del cáncer de
mama, “Juntos al Teta”, que se realizara en el Cerro Chapelco, Neuquén.
(S.-3.178/18.)
Declaración de beneplácito por la
realización del Desafío Eco YPF
2018, en el Autódromo Óscar y Juan
Gálvez, en la Ciudad de Buenos Aires.
(S.-3.043/18.)
Declaración de beneplácito por el
60º aniversario de la elección del
primer gobernador de la provincia del
Neuquén. (S.-2.670/18.)
Declaración de beneplácito y adhesión a la conmemoración por el 75º
aniversario de la fundación de la Escuela Provincial de Educación Técnica
Nº 8, “Capitán Don Juan de San Martín”, Neuquén. (S.-3.278/18.)
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Declaración de interés por la presentación del hallazgo arqueológico de asentamiento humano que habitó la zona de
Senillosa, Neuquén. (S.-2.669/18.)
Declaración de beneplácito por la implementación de la Campaña Provincial contra el Abuso Sexual en la Niñez
“¡Contalo!”, Neuquén. (S.-2.847/18.)
Declaración de beneplácito por la
tarea del programa solidario “Caritas
felices neuquinas”, que realiza cirugías reparadoras y reconstructivas a
niños y adultos carentes de recursos.
(S.-2.848/18.)
Declaración de beneplácito por la
participación de los estudiantes Sofía
Manusakis, Ailín Gerber, Sofía Jorge y
David Aseijas en la ﬁnal del Concurso
Imperial Barrel Award 2018, a realizarse en Salt Lake City, Estados Unidos.
(S.-2.124/18.)
Declaración de beneplácito por la
realización de los Juegos Neuquinos
Culturales. (S.-2.125/18.)
Declaración de beneplácito por la participación de Artesanías Neuquinas S.E.
en la exposición “Memoria viva textil”
realizada en las ciudades de Pekín,
Roma y Nueva York. (S.-2.332/18.)
Declaración de interés por la muestra
“Poncho: territorio y cultura”, a realizarse en el Museo Parlamentario “Senador Domingo Faustino Sarmiento”.
(S.-2.333/18.)
Declaración que expresa pesar por el
fallecimiento del doctor y profesor
Mario Daniel Serrafero. (S.-2.421/18.)
Declaración de beneplácito por el desempeño de la deportista Malena Mierzejewski, quien obtuvo la medalla de
plata en el XIX Campeonato Mundial
de Taekwondo ITF, Argentina 2018.
(S.-2.849/18.)
Declaración de beneplácito por la
carrera como deportista del basquetbolista Emanuel Ginóbilli, tras su retiro
profesional. (S.-3.103/18, 3.115/18 y
3.428/18.)
Comunicación que solicita a las prestadoras de servicio de telefonía móvil
cobertura y calidad de servicio en la
totalidad de las localidades y rutas

Reunión 16ª

de la provincia del Neuquén, y otras
cuestiones conexas. (S.-3.498/18.)
Solicitud de informes en relación al sistema de entes de cooperación técnica y
ﬁnanciera. (S.-3.448/18.)
Solicitud de informes sobre la situación epidemiológica y en particular
sobre las infecciones por estreptococo
ocurridas en niños, niñas y adolescentes de todo el país. (S.-3.476/18.)
Solicitud de informes sobre diversos
puntos relacionados a la resolución 6/18,
de la Inspección General de Justicia.
(S.-3.281/18.)
Solicitud de informes sobre el funcionamiento de la Dirección Nacional del
Registro de la Propiedad Automotor y
de Créditos Prendarios. (S.-3.042/18.)
Solicitud de informes sobre diversas
cuestiones relacionadas con el funcionamiento de la Dirección Nacional del
Registro de la Propiedad Automotor y
de Créditos Prendarios. (S.-3.120/18.)
Proyecto de comunicación que solicita
se faciliten los recursos económicos
y humanos para la realización de los
trabajos de restauración que requiere
la Maison de l’Argentine en París.
(S.-4.119/17.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos relacionados al documento 882/17,
respecto a la privatización de activos
vinculados con los procesos de generación y transporte de energía eléctrica.
(S.-328/18.)
Solicitud de informes sobre los motivos que originaron la redacción de la
resolución 1.254/18 del Ministerio de
Educación y otras cuestiones conexas.
(S.-1.778/18.)
Solicitud de informes sobre el decreto 577/17, de creación del Comité
de Ciberseguridad. (S.-3.041/18.)
Declaración de interés por las Jornadas
Intensivas de Derecho del Consumo,
en la ciudad de General Roca, Río
Negro. (S.-1.064/18 y S.-1.112/18.)
Declaración de interés por el aporte
educativo del Programa Nacional “Los
científicos van a las escuelas”, Río
Negro. (S.-1.111/18.)
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Declaración de interés por las VIII
Jornadas de Historia de la Patagonia
“La Patagonia en el escenario nacional: miradas sobre el pasado, presente
y futuro”, Río Negro. (S.-1.395/18 y
S.-3.614/18.)
Declaración de interés por las IV
Jornadas Interuniversitarias para el
Cuidado de la Casa Común “Las energías renovables y el uso eﬁciente de la
energía en el ámbito público privado”,
Río Negro. (S.-1.418/18.)
Declaración de interés por el III Encuentro de Payadores en la ciudad de
San Carlos de Bariloche. (S.-1.449/18.)
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Declaración de interés por el festejo
del Día del Comparsero, Río Negro.
(S.-2.889/18.)
Declaración de interés por la XXXIV
Edición de la Fiesta Nacional de la
Matra y las Artesanías, Río Negro.
(S.-2.894/18.)
Declaración de interés por la IV Edición de TEDxBariloche, Río Negro.
(S.-3.023/18.)
Declaración de interés por la I Jornada
“Prevención obesidad - Riesgos y consecuencias de la obesidad en la edad
infantil y adulta”. (S.-3.024/18.)

Declaración de interés por el I Certamen Nacional Competitivo de Danzas
Folklóricas a desarrollarse en la ciudad
de Viedma, Río Negro. (S.-2.058/18.)

Declaración de interés por el 120º
aniversario de la cuarta Cátedra de
Medicina Interna de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Buenos
Aires. (S.-3.063/18.)

Declaración de interés por la Jornada
“Niñez y adolescencia trans y políticas
públicas”, Río Negro. (S.-2.111/18.)

Declaración de interés por la Semana
Nacional de la Ciencia y la Tecnología.
(S.-3.114/18.)

Declaración de interés por el Museo
Paleontológico Bariloche y la actividad promovida por la Asociación Paleontológica Bariloche. (S.-2.112/18.)

Declaración de interés por el evento
itinerante “Ciencia y Cerveza”, organizado por el doctor Diego Libkind,
del Instituto Andino Patagónico de
Tecnologías Biológicas y Geoambientales y la Universidad Nacional
del Comahue. (S.-3.236/18.)

Declaración de interés por el evento
Danzarium Patagonia 2018, realizado
en la ciudad de San Carlos de Bariloche,
Río Negro. (S.-2.114/18.)
Declaración de interés por el proyecto
de la Administración de Parques Nacionales “Restauración ecosistémica
de 74 hectáreas en punta sur de Península Quetrihué, Parque Nacional Los
Arrayanes, y 4 hectáreas en Puerto
Pampa - Isla Victoria, como modelo
de intervención a aplicar en áreas
degradadas por fuego y/o invasiones
biológicas en el Parque Nacional Nahuel Huapi”. (S.-2.138/18.)

Declaración de interés por el Día
Mundial del Turismo. (S.-3.249/18 y
S.-3.528/18.)
Declaración de interés por las actividades que realiza el Museo del Centenario Histórico Municipal, Río Negro.
(S.-3.275/18.)
Declaración de interés por el taller
“Peligro: monóxido de carbono. El
asesino silencioso”, dictado por el
profesor Aldo Neñer, en las escuelas
de San Carlos de Bariloche, Río Negro.
(S.-3.277/18.)

Declaración de interés por la V Edición
de las Nevadas Internacionales de Teatro
de Bariloche, Río Negro. (S.-2.427/18.)

Declaración de interés por el 108º aniversario de la localidad de Cervantes,
Río Negro. (S.-3.290/18.)

Declaración de interés por el trabajo y la
trayectoria de ALCE (Asociación de Lucha Contra la Epilepsia). (S.-2.724/18.)

Declaración de interés por el I Congreso
Patagónico de Constitución y Derechos
Humanos, Río Negro. (S.-3.371/18.)

Declaración de interés por el 50º aniversario de la Escuela Primaria Nº 200
“Aeronáutica Argentina”, de Viedma,
Río Negro. (S.-2.888/18.)

Declaración de interés por el evento “Culturica”, Festival de Arte y
Consciencia Ecológica, Río Negro.
(S.-3.372/18.)
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Declaración de interés por el Festival
Audiovisual Bariloche 2018 - FAB
2018, Río Negro. (S.-3.396/18.)
Declaración de beneplácito por el desempeño de Ana Romina Güichapani
en la defensa del título sudamericano
superpluma del Consejo Mundial de
Boxeo, en Pico Truncado, Santa Cruz.
(S.-2.663/18.)
Declaración de beneplácito por los santacruceños Sabrina Lemos, Federico
Risetti y Mariano Cabrera, parte de la
delegación de la Federación del Deporte Universitario Argentino, presente en
los FISU América Games 2018, Brasil.
(S.-2.664/18.)
Declaración de beneplácito por el logro
del atleta santacruceño Nicolás Martínez, ganador de la Copa Famatinense
de Marcha Atlética, en el Torneo de
Atletismo “Vacaciones de invierno”,
La Rioja. (S.-2.665/18.)
Solicitud de informes sobre el Fondo
de Turismo Estudiantil establecido
por ley 25.599, su reglamentación y
modiﬁcatorias. (S.-2.885/18.)
Declaración de beneplácito por el
desempeño de la delegación rionegrina
de taekwondistas, en el Campeonato
Mundial de Taekwondo ITF, Buenos
Aires. (S.-2.974/18.)
Declaración de beneplácito por los
logros de la Asociación de Judo de Río
Gallegos, en el torneo Copa Centro de
la República de Judo 2018, Córdoba.
(S.-2.975/18.)
Declaración de beneplácito por los logros del ciclista santacruceño Facundo
Pérez Costa, tercero en el Campeonato
Argentino de Mountainbike, Córdoba.
(S.-2.976/18.)
Declaración de beneplácito por la obtención de una beca de capacitación en
innovación educativa de la educación
técnica profesional en la Universidad
de Carolina del Norte, EE.UU., por
Pablo Castillo. (S.-2.977/18.)
Declaración de beneplácito ante los
logros de la Escuela Municipal de
Judo de El Calafate, en el torneo Copa
Centro de la República de Judo 2018,
Córdoba. (S.-2.978/18.)

Reunión 16ª

Declaración de beneplácito por el
resultado obtenido por las patinadoras
santacruceñas Luana Povoli y Abril
Ortega, en la Copa Uruguay 2018.
(S.-3.319/18.)
Declaración de beneplácito por el resultado obtenido por el seleccionado
argentino Las Lobas en el Campeonato
Mundial de Básquet Adaptado 2018,
Alemania. (S.-3.320/18.)
Declaración de beneplácito por el
récord mundial de altura en planeador
obtenido por el equipo del Proyecto
Perlan, Santa Cruz. (S.-3.321/18.)
Declaración de beneplácito por el campeonato obtenido por David Pregely en
la Liga Sudamericana de Artes Marciales Mixtas (MMA), edición 2018,
Brasil. (S.-3.328/18.)
Declaración que adhiere al Día Nacional
de los Derechos Políticos de la Mujer.
(S.-3.158/18, S.-3.332/18, S.-3.335/18,
S.-3.491/18 y S.-3.573/18.)
Declaración que adhiere al Día Nacional de la Juventud. (S.-3.333/18.)
Solicitud de informes sobre los efectos de la aplicación de los decretos
1.207/16 y 767/18, con respecto a la
actividad comercial de los puertos
patagónicos. (S.-3.334/18.)
Declaración de beneplácito por la
puesta en marcha del Plan de Manejo
del Guanaco de la provincia de Santa
Cruz. (S.-3.357/18.)
Solicitud de informes sobre la resolución administrativa 1.605/18 referida
a modificaciones presupuestarias a
diversos organismos. (S.-3.481/18.)
Solicitud de informes sobre la situación de la represión en la provincia del
Chubut hacia los docentes. (S.-2.254/18.)
Solicitud de informes sobre la compra
y distribución de diversos medicamentos durante los años 2010 a 2018.
(S.-2.330/18.)
Solicitud de informes sobre la distribución de partidas presupuestarias a
las universidades nacionales públicas.
(S.-2.869/18.)
Declaración de interés por la III Edición del Festival Internacional de Cine
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Ambiental de la Patagonia “Patagonia
Eco Film Fest”, Chubut. (S.-3.050/18.)
Declaración de interés por el Modelo
Parlamentario Argentino (MOPAR),
realizado por el espacio intercátedras
Construcción de Ciudadanía UBA.
(S.-3.229/18.)
Solicitud de informes sobre la reestructuración de las áreas afectadas por
los decretos 801/18 y 802/18 y otras
cuestiones conexas. (S.-3.294/18.)
Solicitud de informes sobre el Programa “Las víctimas contra las violencias” (S.-3.327/18.)
Solicitud de informes sobre el precio
de diversos medicamentos y otras
cuestiones conexas. (S.-3.326/18.)
Solicitud de informes sobre diversas
cuestiones relacionadas con el Hospital
Posadas. (S.-3.340/18.)
Declaración de interés por el 40º aniversario del Centro Tradicionalista El
Cencerro, Santa Fe. (S.-2.313/18.)
Solicitud de informes sobre la construcción de jardines de infantes en la
provincia de Santa Fe y otras cuestiones conexas. (S.-2.308/18.)
Solicitud de informes sobre las causas
del incumplimiento del aporte para
terminar el Hospital Regional de Reconquista y otras cuestiones conexas.
(S.-2.307/18.)
Proyecto de comunicación que solicita
se informe sobre diversas cuestiones relacionadas a la provisión de vacunas en
la provincia de Santa Fe. (S.-2.588/18.)
Proyecto de comunicación que solicita se informe sobre los alcances del
decreto 632/18 y su vinculación con
la ley 25.053, de fondo de incentivo
docente. (S.-2.587/18.)
Proyecto de comunicación que solicita
se informe sobre diversas cuestiones
relacionadas a la enfermedad atroﬁa
muscular espinal. (S.-2.586/18.)
Solicitud de informes sobre la cobertura de drogas de alto costo y recursos
para ﬁnanciar prácticas de diálisis y de
drogas oncológicas en la provincia de
Santa Fe. (S.-2.585/18.)
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Declaración de interés por la 10ª celebración del Día del Comercio en Santa Fe.
(S.-2.584/18.)
Declaración de interés por el III Encuentro de Construcciones Sustentables Ecos, Santa Fe. (S.-2.583/18.)
Declaración de interés parlamentario y
cultural por la LX Fiesta Nacional de
la Frutilla, Santa Fe. (S.-2.828/18.)
Declaración de interés por la FECOL,
Feria de las Colonias, Santa Fe.
(S.-2.700/18.)
Declaración de interés cultural por la
Edición de Expovenado 2018 y otros
eventos aﬁnes, Santa Fe. (S.-2.699/18.)
Declaración de interés parlamentario
y cultural de la LXXIV Fiesta Nacional de la Agricultura, Santa Fe.
(S.-3.018/18.)
Declaración de interés parlamentario
por las actividades desarrolladas por
la Asociación Deportiva Juventud,
Santa Fe. (S.-2.979/18.)
Solicitud de informes sobre la cancelación del Gasoducto Regional Sur,
en la provincia de Santa Fe y otras
cuestiones conexas. (S.-3.259/18.)
Solicitud de informes sobre diversas
cuestiones relacionadas a la crisis
del sector industrial y del comercio.
(S.-3.125/18.)
Declaración de interés por el Festival
del Adulto Mayor “Noche de gala”,
Santa Fe. (S.-3.452/18.)
Solicitud de informes sobre la decisión
administrativa 1.605/18 de la JGM,
que reduce los presupuestos de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Salud y
Desarrollo Social. (S.-3.347/18.)
Declaración de interés por la XXII
Exposición de la Industria, Agro,
Comercio, Diseño Independiente y
Artesanos, “Expo Globo 2018”, Santa
Fe. (S.-3.345/18.)
Declaración de interés por el 20º aniversario del diario El Ciudadano & la
Región, Santa Fe. (S.-3.314/18.)
Declaración de interés por la actividad
desarrollada por el Huracán Football
Club, de los Quirquinchos, Santa Fe,
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en el 90º aniversario de su fundación.
(S.-3.308/18.)
Declaración de interés por el II Congreso Internacional de Derecho Constitucional Indígena, Chaco. (S.-3.080/18.)
Declaración que expresa pesar por la
muerte de una de las fundadoras de
Abuelas de Plaza de Mayo, la señora
María Isabel “Chicha” Chorobik de
Mariani. (S.-2.912/18, S.-2.940/18 y
S.-3.036/18.)
Declaración de interés por el XII Congreso Nacional de Secretarios Judiciales y del Ministerio Público, Chaco.
(S.-2.545/18.)
Solicitud de instrumentación de políticas y campañas destinadas a combatir
el consumo de alcohol en niños y
adolescentes. (S.-2.346/18.)
Declaración de beneplácito al cumplirse ocho años de la sanción de la
ley 26.618, de matrimonio igualitario.
(S.-2.426/18.)
Declaración de beneplácito al conmemorarse el 238º aniversario del nacimiento de la generala del Ejército Argentino Juana Azurduy. (S.-2.397/18.)
Declaración de interés por el IX Encuentro Nacional de Educación y Gestión
Social, Buenos Aires. (S.-2.334/18.)
Declaración de interés por el I Congreso Latinoamericano de Ingeniería de
Procesos y Productos, y el III Congreso
de Ingeniería de Procesos y Productos,
Chaco. (S.-2.322/18.)
Declaración de interés por el II Congreso Nacional de Enseñanza de las
Ciencias Naturales, Matemática y
Educación Inclusiva e Intercultural,
Chaco. (S.-2.321/18.)
Declaración de beneplácito por la obtención del Premio Argentino Junior
del Agua y el ingreso a la competencia internacional Stockholm Junior
Waterprize por parte de los estudiantes
correntinos Micaela Linera y Emiliano
Aquino. (S.-3.081/18.)
Declaración que adhiere a la celebración del 175º aniversario de la fundación de la ciudad de Paso de los Libres,
Corrientes. (S.-2.911/18.)

Reunión 16ª

Declaración que adhiere al Día Internacional para la Erradicación de la
Pobreza. (S.-2.910/18.)
Declaración de interés por el VI Encuentro Nacional de Mujeres Trovadoras de Argentina “Mujer trovadora
2018”. (S.-3.370/18.)
Solicitud de informes sobre la represa
hidroeléctrica Chihuido, de Neuquén.
(S.-2.838/18.)
Declaración de interés por la I Jornada
de Justicia, Niñez y Adolescencia, Salta.
(S.-1.319/18.)
Declaración de beneplácito por el Plan
Nacional Bianual 2018-2020 contra
la Trata y Explotación de Personas,
Misiones. (S.-3.088/18.)
Declaración de interés por la XIV Edición de Expojujuy, Jujuy. (S.-2.703/18,
S.-2.963/18 y S.-3.542/18.)
Declaración de beneplácito por la distinción Premio al Joven Empresario
Argentino. (S.-2.376/18.)
Declaración de interés por el II Congreso Santafesino de Cooperativas
y II Exposición del Movimiento
Cooperativo Santafesino, Santa Fe.
(S.-2.250/18.)
Declaración de beneplácito por la
celebración del Día Internacional del
Cooperativismo. (S.-2.249/18.)
Declaración de interés por el Certamen
del Saber Cooperativo, Misiones.
(S.-1.675/18.)
Declaración de interés por la realización de la XXIII Reunión Anual
de la Red Pymes Mercosur “Nuevos
modelos productivos: el rol de las
pymes como motores del desarrollo
económico y social”, Buenos Aires.
(S.-1.616/18.)
Declaración de beneplácito por el proceso de actualización nacional de datos de
cooperativas y mutuales. (S.-1.243/18.)
Declaración de interés por la realización de Expo Pyme 2018, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (S-4.070/17.)
Declaración de interés por la LXXIV
Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa. (S.-3.620/18.)
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Declaración de beneplácito por el programa de instalación de cartelería en
braille en los postes de nomenclatura
de las calles principales de la ciudad de
Villa Allende, Córdoba. (S.-2.283/18.)
Declaración de interés por la II Edición del Festival de Teatro Adolescente “Vamos que venimos”, Córdoba.
(S.-2.373/18.)
Declaración de interés por el 150º
aniversario de la fundación de la
Societa Italia de Socorro Mutuo y Beneﬁcencia, de Gualeguay, Entre Ríos.
(S.-2.606/18.)
Declaración de interés el por IV Foro
Transdisciplinario sobre Primera Infancia y Desarrollo Humano, “Infancia
y pobrezas: la universalización del
derecho en riesgo”, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. (S.-2.607/18.)
Declaración de beneplácito a la labor
realizada por la Biblioteca “Bernardino
Rivadavia” de Villa María, Córdoba,
que posibilitó el acceso a un medicamento para dos alumnos con atroﬁa
muscular espinal. (S.-2.720/18.)
Declaración de beneplácito y adhesión
a los homenajes de la localidad de Villa
Dolores, Córdoba, en el 100º aniversario de su declaración como ciudad.
(S.-3.093/18.)
Declaración de interés y adhesión a la
IV Edición del Festival de Fútbol San
Pedro Norte, Córdoba. (S.-3.163/18.)
Declaración que expresa solidaridad
al pueblo y gobierno de Brasil por los
daños causados al inconmensurable
acervo del Museo Nacional de Río
de Janeiro, afectado por un incendio.
(S.-3.135 y S.-3.182/18.)
Declaración que adhiere al Día Nacional e Internacional para la Prevención del Suicidio. (S.-3.116/18 y
S.-3.183/18.)
Declaración de interés cultural por
el II Congreso Argentino de Control
Interno, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. (S.-3.407/18.)
Declaración de beneplácito por el
25º aniversario de la creación de
la Alianza Global de Instituciones
Nacionales de Derechos Humanos
(GANHRI). (S.-3.449/18.)
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Declaración de beneplácito por el logro
del correntino Carlos Daniel Layoy, al
consagrarse campeón en la disciplina
salto en alto en el XVIII Campeonato
Iberoamericano de Atletismo, Perú.
(S.-3.464/18.)
Declaración de interés por las II Jornadas Internacionales, organizadas por la
Sociedad Argentina de Trastornos de
la Personalidad y Psicopatías (SATP),
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
(S.-3.465/18.)
Declaración de interés por la celebración del aniversario de la fundación
de Concepción del Yaguareté Corá,
Corrientes. (S.-3.466/18.)
Declaración de interés legislativo por
el 130º aniversario de la localidad de
Río Primero, Córdoba. (S.-3.490/18.)
Declaración de interés por la celebración de la fundación de la localidad de
San Carlos, Corrientes. (S.-3.497/18.)
Declaración de beneplácito por la entrega del primer avión Hércules C-130
modernizado íntegramente en la Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier
San Martín” (FADEA), Córdoba, a la
Fuerza Aérea Argentina. (S.-3.503/18.)
Solicitud de informes sobre los motivos de la falta de reglamentación de la
ley 27.159, de prevención de muerte
súbita. (S.-3.554/18.)
Solicitud de informes respecto a dar
solución al reclamo de las personas
que cobran haberes ínﬁmos bajo la
modalidad de una renta previsional.
(S.-3.364/18.)
Solicitud de informes sobre el cronograma actualizado de ejecución de las
obras de los 13 jardines de infantes
previstos en Río Negro. (S.-3.363/18.)
Solicitud de informes sobre diversos
aspectos referidos al cumplimiento de
la ley 26.928, de sistema de protección
integral para personas trasplantadas.
(S.-1.325/17.)
Solicitud de informes sobre el cumplimiento de la ley 25.929, de parto
humanizado. (S.-1.536/17.)
Solicitud de informes sobre la reducción
de los recursos presupuestarios para las
becas Prog.R.Es.Ar. (S.-3.028/18.)
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Solicitud de informes sobre diversos
puntos relacionados con el funcionamiento del Programa Nacional de
Prevención y Control de Personas con
Diabetes Mellitus. (S.-2.232/18.)

Declaración de beneplácito por la
ﬁrma de los protocolos que establecen
la autorización de la exportación de
carne bovina argentina al mercado
chino. (S.-2.068/18.)

Declaración de interés por el segundo
certamen competitivo folclórico “Cuna
de valientes”, Río Negro. (S.-3.552/18.)

Declaración de interés educativo, cientíﬁco y tecnológico en la participación
de seis alumnos de la Universidad de
la Punta, de San Luis, en el Mundial
de Robótica RoboCup 2018, Canadá.
(S.-2.102/18.)

Declaración que expresa pesar por el
fallecimiento de Celia de Prósperi,
integrante de la organización Madres
de Plaza de Mayo. (S.-3.487/18.)
Declaración de beneplácito por la labor
de inclusión cultural y educativa de la
Biblioteca Pública Municipal “Presidente Raúl Alfonsín”, de San Carlos de
Bariloche, Río Negro. (S.-3.389/18.)
Declaración de beneplácito por la labor
de inclusión cultural y educativa de la
Biblioteca Popular “Ruca Quimn”, de
San Carlos de Bariloche, Río Negro.
(S.-3.388/18.)
Declaración de beneplácito por la
victoria de la patinadora viedmense
Delfina Lang en la modalidad de
danza, categoría cadetes, en el Campeonato Panamericano, en Colombia.
(S.-3.304/18.)

Declaración de beneplácito por el primer aniversario del parque La Pedrera,
San Luis. (S.-2.383/18.)
Declaración que rinde homenaje y
reconocimiento a María Eva Duarte de
Perón por la conmemoración del aniversario del Día del Renunciamiento.
(S.-2.386/18.)
Declaración que rinde homenaje y
reconocimiento por la celebración del
Día del Abogado. (S.-2.387/18.)
Declaración que rinde homenaje y
reconocimiento a María Eva Duarte de
Perón, al conmemorarse el 67º aniversario de la primera emisión del voto de
las mujeres en la República Argentina.
(S.-2.550/18.)

Declaración de beneplácito por la victoria de la dupla Néstor Pinta y Martín
Mozzicafreddo en la categoría K2,
35 a 39 años, en la Copa del Mundo desarrollada en Portugal. (S.-3.286/18.)

Declaración que rinde homenaje y reconocimiento al empleado legislativo
al conmemorarse el Día del Empleado
Legislativo Nacional. (S.-2.551/18.)

Declaración de beneplácito por la labor
de inclusión cultural y educativa, que
realiza la Red de Bibliotecas de Bariloche, Río Negro. (S.-3.268/18.)

Declaración de interés cultural y turístico por la XIV Edición de la Fiesta
Provincial de la Carreta y los 101
Chivos, San Luis. (S.-2.714/18.)

Declaración de beneplácito por el primer puesto en la especialidad cuarteto
logrado por el equipo de patinadoras
del Círculo Italiano de Cipolletti, en
la competencia nacional realizada en
Pilar, Buenos Aires. (S.-2.785/18.)

Declaración que adhiere a la celebración del Día del Taquígrafo Parlamentario. (S.-2.715/18.)

Declaración de beneplácito por la
admisión y aprobación por parte del
Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (Cofecyt), del proyecto “Hongos
comestibles: nuevos recursos productivos para la Región Patagónica”.
(S.-2.126/18.)
Declaración que adhiere a la conmemoración del Día Mundial del Libro y
del Derecho de Autor. (S.-1.216/18.)

Solicitud de informes sobres las medidas a tomar para atenuar el impacto
en el sistema de transporte automotor
público de pasajeros, respecto de la eliminación del subsidio. (S.-3.475/18.)
Solicitud de informes sobre los motivos de la diferencia porcentual de los
aumentos de precios de combustibles
establecidos por la empresa YPF S. A.
entre la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y la ciudad de Corrientes, durante
los meses de julio y agosto de 2018 y
otras cuestiones conexas. (S.-2.824/18.)
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Declaración de beneplácito por la
reapertura de las exportaciones de
limones hacia el Estado de Japón.
(S.-2.612/18.)
Declaración de beneplácito por la
realización de la Semana de los
Cultivos Andinos en Buenos Aires.
(S.-2.854/18.)
Solicitud de informes con respecto al
operativo realizado por la Prefectura
Naval Argentina, del que resultó la
muerte del joven mapuche Rafael
Nahuel en Villa Mascardi, Río Negro.
(S.-4.527/17.)
Declaración de beneplácito por el título
de doctora honoris causa que la Universidad Autónoma de Entre Ríos entregó
a la doctora Rita Segato. (S.-2.463/18.)
Declaración de interés por el concurso
fotográfico Amor en la Diversidad,
Ocho Años de Matrimonio Igualitario,
Entre Ríos. (S.-2.579/18.)
Declaración de beneplácito por el centenario de la Escuela Nº 91 “Crucero
ARA General Belgrano”, ex Nacional
Nº 60, de Don Cristóbal Segundo,
Entre Ríos. (S.-2.601/18.)
Declaración de interés por la Jornada
de Sensibilización “Tráﬁco y trata de
personas - La trata existe”, Entre Ríos.
(S.-2.678/18.)
Solicitud de informes en relación a los
retrasos en el envío de partidas presupuestarias a la provincia de Entre Ríos
para dar cobertura a las prestaciones
del Programa Federal Incluir Salud.
(S.-2.208/18.)
Solicitud de la reglamentación de la ley
27.350, de uso medicinal de la planta
de cannabis y sus derivados, y otras
cuestiones conexas. (S.-2.825/18.)
Solicitud de informes sobre la eliminación del Fondo Federal Solidario dispuesta por decreto 756/18. (S.-2.890/18.)
Declaración de beneplácito por la conformación de la Articulación Nacional
de Hogares de Protección Integral para
Mujeres en Situación de Violencia y la
realización de la Jornada de Intercambio Argentina-México, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Paraná y
Colón, Entre Ríos. (S.-3.173/18.)
Solicitud de informes respecto a la
deuda que el Programa Federal Incluir
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Salud mantiene con las instituciones
prestadoras. (S.-2.992/18.)
Solicitud de informes acerca del estado
del Programa Educativo Tres Mil Jardines. (S.-2.943/18.)
Solicitud de informes en relación a
los recortes presupuestarios y desﬁnanciamiento de las universidades
nacionales. (S.-2.944/18.)
Solicitud de informes sobre los posibles despidos en la Subsecretaría de
Agricultura Familiar. (S.-3.089/18.)
Declaración de interés por el II Encuentro de Familias LGBTIQ Entrerrianas y
Diversidad, Entre Ríos. (S.-3.380/18.)
Declaración de interés por las VIII Jornadas Interdisciplinarias del Hospital
Materno Infantil “San Roque”, Entre
Ríos. (S.-3.454/18.)
Declaración de beneplácito por el
125º aniversario de la fundación de Aldea
Santa Rosa, Entre Ríos. (S.-3.539/18.)
Declaración de beneplácito por el
46º aniversario de la fundación de la
ciudad de Tolhuin, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
(S.-2.442 y 2.673/18.)
Declaración de beneplácito por el
134º aniversario de la fundación de la
ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
(S.-2.222 y 2.674/18.)
Declaración de beneplácito por la realización de la III Edición de los Juegos
Nacionales de Invierno, Tierra del
Fuego, Antártida e Islas de Atlántico
Sur. (S.-3.064/18.)
Declaración de interés por la competencia de running de montaña Ushuaia
Trail Race Fin del Mundo, Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur. (S.-3.065/18.)
Declaración que de interés por la
realización del Festival Internacional
Audiovisual sobre Fútbol CINEfoot,
International Football Tv & Film Festival, Las Flores, provincia de Buenos
Aires. (S.-3.066/18.)
Declaración de interés por la participación del equipo nacional de rugby
parlamentario Congreso XV, en el
próximo Mundial de Rugby Parlamentario en Japón. (S.-3.130/18.)
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Declaración de beneplácito por la
obtención del título sudamericano de
la selección argentina de básquetbol
Femenino, realizado en Tunja, Colombia. (S.-3.166/18, 3.213/18, 3.298/18 y
3.424/18.)
Declaración de beneplácito por el
49º aniversario de las 84 horas de la
Maratón de la Ruta corrida en Nürburgring, Alemania. (S.-3.214/18.)
Declaración de beneplácito por el seleccionado masculino C-20 de futsal,
consagrado subcampeón en el Torneo
Argentino de Selecciones Juveniles de
Futsal, Tucumán. (S.-3.289/18.)
Declaración de beneplácito por la IV
Jornada Iberoamericana de Gestión
en Entidades Deportivas, Deporte:
“Un camino de paz y educación” a
realizarse en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
(S.-3.383/18.)
Declaración de interés por el homenaje
a Domingo “Toscanito” Marimón,
Córdoba. (S.-3.384/18.)
Declaración de beneplácito por las jornadas “La profesionalización docente:
La educación en el siglo XXI y herramientas para la escuela que queremos”,
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur. (S.-2.600/18.)
Declaración de interés por la realización del I Simposio Internacional Gratuito “El futuro del fútbol femenino en
el mundo” en el Instituto Universitario
River Plate, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. (S.-3.586/18.)
Declaración de beneplácito por el
desarrollo de la XI Edición del Máster
Internacional en Tecnología de Alimentos (MITA) bajo la conducción
académica de la Facultad de Agronomía de la UBA y la Universidad Di
Parma (Italia). (S.-3.587/18.)
Declaración de beneplácito por la
puesta en marcha del Programa Núcleo
de Desarrollo Atlético y Deportivo
Itinerante “El deporte va a vos. Fusión
fútbol-atletismo”. (S.-3.613/18.)

Reunión 16ª

Nieto, primera mujer en integrar la
Corte de Justicia de la provincia de San
Juan. (S.-2.217/18.)
Declaración de interés por las actividades realizadas durante el año 2018 por
el Coro Universitario de la Facultad de
Filosofía, Humanidades y Artes (FFHA)
de la Universidad Nacional de San Juan,
en conmemoración del 50º aniversario de
dicho coro. (S.-2.218/17.)
Declaración de interés parlamentario
por la XXIX Edición de la Cabalgata
de la Fe a la Difunta Correa, San Juan.
(S.-2.220/18.)
Declaración de interés por el 93er aniversario de Radio Sarmiento, de San Juan.
(S.-3.020/18.)
Declaración de interés por la CVII
Edición de la Copa Davis, a disputarse
en el estadio Aldo Cantoni, San Juan.
(S.-3.021/18.)
Declaración de interés por el 197º
aniversario de la declaración de la autonomía de la provincia de Catamarca.
(S.-1.205/18 y S.-3.055/18.)
Adhesión a la conmemoración de un
nuevo aniversario de la fundación
de la ciudad de Belén, Catamarca.
(S.-4.716/17 y S.-1.210/18.)
Solicitud de informes sobre la cantidad
de dosis planiﬁcadas para entregar a las
provincias y cumplir con la vacunación
antimeningocócica, cuadrivalente y otras
cuestiones conexas. (S.-1.212/18.)
Adhesión a la conmemoración del 360º
aniversario de la fundación de la ciudad
de Andalgalá, Catamarca. (S.-1.209/18
y S.-2.396/18.)
Solicitud de informes sobre la situación
laboral de los empleados de la Agencia
Nacional de Noticias Télam, en 2018.
(S.-2.435/18.)
Solicitud de informes sobre la droga
Nusinersen (Spinraza), para el tratamiento de la atroﬁa muscular espinal (AME).
(S.-2.443/18.)

Declaración de interés por la realización del XXVIII Parlamento Nacional
Infantil, San Juan. (S.-2.216/18.)

Solicitud de informes sobre el protocolo
para la atención integral de las personas
con derecho a la interrupción legal del
embarazo por parte del Ministerio de
Salud de la Nación. (S.-2.444/18.)

Declaración de beneplácito por la
asunción de la doctora Adriana García

Declaración de beneplácito por el
40º aniversario de LRA 53 Radio Na-
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cional de San Martín de los Andes,
Neuquén. (S.-3.589/18.)
Declaración de interés por la entrega
de galardones correspondientes a los
Premios Konex 2018: Instituciones,
Comunidad, Empresa, a realizarse en
la Facultad de Derecho de la UBA.
(S.-3.567/18.)
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Declaración de interés por la realización
de la jornada “Autismo y asperger. Otra
manera de estar en el mundo”, Entre
Ríos. (S.-3.349/18.)
Declaración de beneplácito por la
realización de la Jornada Nacional
Jonagro, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. (S.-3.215/18.)

Adhesión a la conmemoración del
80º aniversario de la catedral armenia
San Gregorio El Iluminador, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (S.-3.230/18.)

Declaración de beneplácito por el XXVI
Congreso Aapresid (Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa),
Córdoba. (S.-2.684/18.)

Declaración de Interés por el Congreso Internacional de Autismo Chaco,
Argentina 2018 y otros eventos aﬁnes.
(S.-2.951/18.)

Declaración de beneplácito por la realización de la Fiesta Nacional del Torrontés
Riojano, La Rioja. (S.-2.610/18.)

Declaración de interés por el evento
“Súper-adaptados, historias de vida”,
Córdoba. (S.-2.934/18.)
Declaración de beneplácito por la ﬁrma
del convenio de licencia exclusiva y capacitación en tecnología de elaboración
de componentes constructivos con PET
reciclado, tecnología patentada por el
Conicet, para la construcción de viviendas sociales en la provincia del Chubut.
(S.-3.537/18.)
Declaración de interés por la XXII
Feria del Libro y la Cultura, Chubut.
(S.-3.560/18.)
Declaración de beneplácito por la participación de la Patagonia en calidad de
expositor regional de la XXIII Edición de
la Feria Internacional de Turismo de América Latina, Buenos Aires. (S.-3.561/18.)
Declaración de interés por la capacitación
obtenida en la India por cuatro mujeres
de comunidades aborígenes de la Puna
jujeña, respecto a la utilización de la
energía solar. (S.-3.350/18.)
Declaración de interés por el proyecto
de Cecilia Lasserre, fundadora de un
refugio para contener mujeres que sufren
violencia de género en la provincia de
Jujuy. (S.-3.578/18.)

Declaración de beneplácito por la realización de la XXXV Fiesta Nacional del
Artesano, La Rioja. (S.-2.410/18.)
Declaración de interés por el Congreso
Interamericano Interdisciplinario de
Gestión Ambiental, en la Universidad
Nacional de La Rioja. (S.-2.408/18.)
Declaración de interés por el V Festival
de Música Clásica y Latinoamericana La
Rioja 2018. (S.-2.406/18.)
Declaración de beneplácito por el Premio
a la Trayectoria de Colectivos Teatrales
otorgado a miembros del centro ProDanza, Grupo Pos Danza de la ciudad
de La Rioja. (S.-2.129/18.)
Declaración de beneplácito por la realización de la III Exposición Ganadera,
Artesanal, Comercial e Industrial de
Chamical, La Rioja. (S.-2.045/18.)
D eclaración de beneplácito por la realización del XI Congreso Nacional de
Maíz, Buenos Aires. (S.-1.866/18.)
Declaración de beneplácito por la realización del Censo Nacional Agropecuario
2018 por el INDEC. (S.-1.797/18.)
Declaración de interés por el XV
Congreso Panamericano de la Leche,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
(S.-1.169/18.)

Declaración de pesar por la muerte del
dibujante y artista plástico Hermenegildo Sábat. (S.-3.570/18, S.-3.579/18,
S.-3.650/18 y S.-3.661/18.)

Declaración de beneplácito por la realización del VII Congreso Nacional de
Entes y Fundaciones de Lucha Sanitaria
Animal, Entre Ríos. (S.-2.831/18.)

Adhesión al Día Mundial del Corazón. (S.-3.408/18.)

Declaración de interés por el congreso
Maizar 2018, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. (S.-1.315/18.)

Declaración de interés por el XI Encuentro Nacional de Poetas y Escritores
“Gente amiga”, La Rioja. (S.-3.405/18.)

Declaración de interés por el ciclo de
Jornadas Técnicas 2018 del Centro Re-
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gional Catamarca-La Rioja, en el marco
del cual se realizará la Jornada sobre
Sanidad en el Olivo. (S.-1.316/18.)

Declaración de interés por la celebración del Día de la Cultura Chaqueña.
(S.-2.877/18.)

Declaración de interés por la realización del Congreso “Hambre y miseria”. (S.-3.609/18.)

Declaración de beneplácito por la
conmemoración del 81º aniversario
de la fundación de Tres Isletas, Chaco.
(S.-2.878/18.)

Solicitud de informes sobre cantidad y
porcentaje de lugares de trabajo tanto
públicos como privados que cuentan en
sus instalaciones con salas maternales o
guarderías infantiles. (S.-3.608/18.)
Declaración de beneplácito por el 81º
aniversario de la sede del Colegio
Militar de la Nación, de Buenos Aires.
(S.-1.007/18.)
Declaración de pesar por el fallecimiento
del politólogo argentino Dante Caputo.
(S.-2.136, S.-2.164 y S.-2.394/18.)
Solicitud de informes sobre la existencia
de un proyecto de ejecución de gasoducto para la ciudad de Malargüe, Mendoza.
(S.-3.153/18.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración del 74º aniversario de la
fundación de la localidad de La Leonesa,
Chaco. (S.-2.324/18.)
Declaración de beneplácito y adhesión
por la conmemoración del 97º aniversario de la fundación de las Breñas, Chaco.
(S.-2.325/18.)
Declaración de beneplácito por la realización de la 23a edición de la tradicional
Cabalgata de la Fe, Chaco. (S.-2.327/18.)
Declaración de interés turístico por la
VIII Edición de Expo Vinos y Encantos
Regionales Chaco 2018. (S.-2.328/18.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración del 98º aniversario de la
fundación de la localidad de Presidencia
de la Plaza, Chaco. (S.-2.329/18.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración del 96º aniversario de la
fundación de la ciudad de Corzuela,
Chaco. (S.-2.542/18.)

Declaración de adhesión al Día del Periodista Agrario. (S.-2.880/18.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del 67º aniversario de la promulgación de la ley 14.037, de provincialización de los territorios nacionales del
Chaco y La Pampa. (S.-2.688/18.)
Declaración de beneplácito por la
conmemoración del 142º aniversario
de la toma de posesión de la isla del
Cerrito, por parte de las autoridades
del gobierno de Chaco. (S.-2.958/18.)
Declaración que rinde homenaje al
diputado nacional Mario Abel Amaya,
al cumplirse un nuevo aniversario de
su secuestro. (S.-2.959/18.)
Declaración que expresa beneplácito
por la conmemoración del Día Nacional del Inmigrante. (S.-2.960/18 y
S.-3.301/18.)
Declaración de beneplácito por la
conmemoración del 74º aniversario
de la fundación de La Clotilde, Chaco.
(S.-2.961/18.)
Declaración de beneplácito por la
celebración del 80º aniversario de la
fundación de la localidad Ciervo Petiso,
Chaco. (S.-3.132/18.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración del aniversario de la creación
de la bandera oﬁcial de la provincia del
Chaco. (S.-3.147/18.)
Declaración de beneplácito por la realización de la XVIII Fiesta Internacional
de la Pesca del Dorado con Devolución,
Chaco. (S.-3.164/18.)

Declaración de adhesión a los festejos del
Día del Pueblo en la localidad de Pampa
del Indio, Chaco. (S.-2.543/18.)

Declaración de adhesión al 51º aniversario del Día Internacional de la Alfabetización, a celebrarse por la UNESCO.
(S.-3.165/18.)

Declaración de reconocimiento a las
víctimas de la represión de La Noche
de los Bastones Largos, al cumplirse
un nuevo aniversario. (S.-2.651/18.)

Declaración de adhesión a la conmemoración del 73º aniversario de la
fundación de Pampa Almirón, Chaco.
(S.-3.336/18.)
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Declaración de beneplácito por la conmemoración del 40º aniversario de Fuerte
Esperanza, Chaco. (S.-3.337/18.)
Declaración de beneplácito por la celebración del 102º aniversario de la fundación de Fontana, Chaco. (S.-3.338/18.)
Declaración de adhesión al Día Internacional de la Mujer Rural. (S.-3.339/18.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración del 93º aniversario de la
fundación de la localidad de La Tigra,
Chaco. (S.-3.521/18.)
Declaración de beneplácito por el 91º aniversario de la fundación de la localidad
de La Escondida, Chaco. (S.-3.522/18.)
Declaración de beneplácito por la celebración del 113º aniversario de la ciudad
de Charadai, Chaco. (S.-3.523/18.)
Declaración de beneplácito por la
celebración del 78º aniversario de la
ciudad de Hermoso Campo, Chaco.
(S.-3.524/18.)
Declaración de beneplácito por la celebración del 130º aniversario de la ciudad
de General Vedia, Chaco. (S.-3.536/18.)
Declaración de beneplácito por la celebración del aniversario de la localidad de
Miraﬂores, Chaco. (S.-3.592/18.)
Declaración de beneplácito por la
celebración del aniversario de la localidad de Puerto Eva Perón, Chaco.
(S.-3.594/18.)
Declaración de beneplácito por la
celebración del aniversario de la localidad de Puerto Bermejo, Chaco.
(S.-3.595/18.)
Declaración de beneplácito por la celebración del aniversario de la localidad
de Charata, Chaco. (S.-3.596/18.)
Declaración de beneplácito por la
celebración del aniversario de la localidad de Juan José Castelli, Chaco.
(S.-3.597/18.)
Declaración de interés por la Liga
Mendocina de Fútbol 5 Adaptado, que
organiza la Asociación de Deportes
Adaptados de Mendoza y la Municipalidad de Las Heras. (S.-3.260/18.)
Declaración de interés por la III Edición de la Regata y Crucero Patagónico de Largo Aliento Buenos AiresCabo de Hornos, enero-febrero 2019.
(S.-3.541/18.)
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Declaración de beneplácito al padre
Pedro Pablo Opeka por su contribución
humanitaria en Antanarivo, Madagascar. (S.-1.639/18.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. (S.-3.151/18.)
Declaración de adhesión a la celebración
del Día Internacional del Alzheimer.
(S.-3.172/18.)
Declaración de interés a la función de
gala en conmemoración del Día Mundial del Alzheimer, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (S.-3.228/18.)
Declaración de beneplácito por el
primer premio a la Mejor Intervención
en Obras que Involucren el Patrimonio
Ediﬁcado, otorgado al equipo de restauradores del Senado de la Nación por la
puesta en valor del Palacio Legislativo.
(S.-3.469/18.)
Solicitud de mantener el nivel de protección contemplado en el calendario
nacional de vacunación vigente, adquisición y entrega de vacunas contra
meningococo. (S.-3.181/18.)
Declaración de preocupación por el
encarcelamiento de dos periodistas de la
agencia Reuters y repudio de la violación
de derechos humanos en la República de
la Unión de Myanmar. (S.-3.284/18.)
Solicitud de informes sobre la fecha
de entrega de las viviendas del plan
Pro.Cre.Ar en la provincia de Salta,
según licitación de agosto de 2017.
(S.-3.535/18.)
Declaración de interés por la Cumbre
Mundial de Políticas Públicas, Salta.
(S.-3.605/18.)
Declaración de interés por el III Encuentro Federal de Administración Integral
Parlamentaria, Ushuaia. (S.-3.606/18.)
Declaración de beneplácito por la realización de la 139º Asamblea de la Unión
Interparlamentaria. (S.-3.607/18.)
Declaración de interés por el X Congreso de la Sociedad Argentina de
Escritores (SADE). (S.-3.668/18.)
Declaración en conmemoración del
natalicio del teniente general Juan
Domingo Perón. (S.-3.669/18.)
Declaración de interés por la realización de la I Jornada de Soberanía Ali-
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mentaria, Ambiente y Salud Humana.
(S.-3.674/18.)
Declaración de adhesión a la celebración
del Día del Bibliotecario. (S.-3.302/18.)
Declaración de adhesión por la conmemoración del Día del Trabajador Rural.
(S.-3.460/18.)
Declaración de adhesión a la celebración
del Día de la Tradición. (S.-3.461/18.)
Declaración de interés por el 102º
aniversario de la creación del Hospital “Independencia”, de Santiago del
Estero. (S.-3.462/18.)
Declaración de adhesión por la conmemoración del Día del Escribano y del
Notario. (S.-3.254/18.)
Resolución que rinde homenaje a la Madre Teresa de Calcuta, al cumplirse un
nuevo aniversario de su fallecimiento.
(S.-3.057/18.)
Declaración de beneplácito por el
centenario de la creación de la Escuela “Provincia de Salta”, San Juan.
(S.-3.000/18.)
Declaración de interés por las celebraciones de las ﬁestas patronales en
honor a Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa, Santiago del Estero.
(S.-3.303/18.)
Resolución que rinde homenaje al doctor René Favaloro por el aniversario de
su fallecimiento. (S.-2.347/18.)
Declaración de adhesión por la conmemoración del aniversario de la creación
de las Naciones Unidas. (S.-3.300/18.)
Declaración de interés por el Torneo
Nacional de Fútbol Amateur Mundial
del Potrero, realizado en el Club Atlético Social Pinto, Santiago del Estero.
(S.-3.493/18.)
Declaración de interés por la labor
social y educativa llevada a cabo por
la Asociación Civil Quiero y Juntos
Podemos, Río Negro. (S.-3.584/18.)
Declaración de beneplácito por la labor
de inclusión cultural y educativa llevada a cabo por la Biblioteca Popular
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“Jorge Luis Borges” en la ciudad de
San Carlos de Bariloche, provincia de
Río Negro. (S.-3.585/18.)
Declaración de interés por la realización de la XLI Reunión de Trabajo de
la ASADES, el II Encuentro Nacional
sobre Generación Eléctrica Distribuida
con Energías Renovables y la Expo Renovables 2018, Córdoba. (S.-2.635/18.)
Declaración de interés por el VI Congreso del Foro Argentino de Facultades
y Escuelas de Medicina Públicas (FAFEMP), Buenos Aires. (S.-3.504/18.)
Declaración de interés por el aniversario
de la fundación de la ciudad de Puerto
San Julián, Santa Cruz. (S.-3.217/18.)
Resolución por la que se convoca a un
concurso monográﬁco con motivo de
los 25 años de la reforma constitucional de 1994. (S.-3.702/18.)
Declaración de interés por las XIV Jornadas de Cultura Hispanoamericana por
la Civilización Cristiana y la Familia.
(S.-3.406/18.)
Declaración de interés por la Correcaminata en el marco de la reaﬁrmación
de los derechos pampeanos sobre la
cuenca interprovincial del río Atuel,
La Pampa. (S.-3.453/18.)
Resolución que instituye el Premio Senado de la Nación en la Fiesta del Eisteddfod del Chubut 2018. (S.-2.255/18.)
Declaración de beneplácito por la labor
solidaria que realiza Javier A. Beñaldo,
de Río Negro. (S.-2.787/18.)
Declaración de beneplácito por la labor
solidaria que realiza Claudio Alfredo
Castro en el Merendero Godoy, Río
Negro. (S.-2.786/18.)
– Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Quedan aprobados.
No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión.
– Son las 19.55.
J
A. B

.

Director General de Taquígrafos.
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II
PLAN DE LABOR*
SENADO DE LA NACIÓN
Secretaria Parlamentaria

PLENARIO
DE LABOR PARLAMENTARIA
REUNIÓN DE PRESIDENTES DE BLOQUE DE L 10 / 10 / 18
Firma de los
Asistentes

TEMARIO CONCERTADO SESIÓN DEL 10 / 10 /18
HORARIOS: Comienzo 15 hrs. (14.30 hrs. timbre)
Carácter de la sesión

ORDINARIA

Secreta
9

Asuntos Entrados:

1.

Ej. de Acuerdos

9

Pública
Juicio Político

SI

HOMENAJES:
HOMENAJE AL TRES VECES GOBERNADOR, SENADOR, DIPUTADO NACIONAL Y
EMBAJADOR JOSÉ MANUEL DE LA SOTA CON MOTIVO DE SU FALLECIMIENTO EL 15 DE
SEPTIEMBRE DE 2018

2.

ORDENES DEL DÍA IMPRESOS A CONSIDERAR:605 – 606 – 607 – 608 – 609 – 610 – 611 – 612 –
812 – 813 – 814 – 815 – 816 – 817 – 818 – 861 – 873 – 675 – 518 – 205 – 776 –104 –120 y 510–123 –
138– 206– 207–213 – 274 – 275 – 276 – 277 – 278 – 279 – 280 – 281 – 282 – 410–492 – 493 – 494 –
495–500 – 501 – 502 – 503 – 504 – 505 – 507 – 508 – 509 – 511 – 512 – 513 – 514 – 515 – 521 – 522–
523– 621– 690– 777 – 778 – 823–850 – 851 – 852 – 853

3.

PREFERENCIAS A TRATAR VOTADAS CON ANTERIORIDAD:

4.

ASUNTOS SOBRE TABLAS:
Acordados:
CD-24/17

PROYECTO DE LEY EN REVISION QUE DECLARA LA FIESTA PROVINCIAL DE
EXPOSICIONES COMO FIESTA NACIONAL, LA CUAL SE REALIZA TODOS LOS AÑOS EN
EL MES DE OCTUBRE, EN LA PROV. DE SANTA FE.

PE-210/18

PROYECTO DE LEY QUE RATIFICA EL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DEL
INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA, LAS PROVINCIAS DE BS. AS., CORDOBA Y DE
SANTA FE PARA LA INTEGRACION DE LA COMISION INTERJURISDICCIONAL DE LA
CUENCA DE LA LAGUNA LA PICASA, SUSCRIPTO EN CABA, EL 15 DE JUNIO DE 2016.

A solicitar:
S-2472/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EL CONGRESO
IBEROAMERICANO DE JOVENES EMPRESARIOS - SWITCHEAR, A DESARROLLARSE EN
CABA, EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

S-2473/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA REALIZACION DE LAS
XXXI JORNADAS NACIONALES DE LOS MINISTERIOS PUBLICOS, EN LA PROV. DE
TUCUMAN, DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

S-2475/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR EL PREMIO MARTIN
FIERRO FEDERAL QUE OBTUVO EL NOTICIERO SANJUANINO TELESOL NOTICIAS,
EDICION CENTRAL, EMITIDO POR CANAL 5.

S-2476/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR EL CENTENARIO DE LA
CREACION DE LA ESCUELA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, DEL DEPTO. DE CAPITAL,
PROV. DE SAN JUAN, EL 1 DE AGOSTO DE 2018

* Material suministrado por la Secretaría Parlamentaria del Honorable Senado.
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S-2480/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LA DISTINCION A LA
TRAYECTORIA OTORGADA AL CONDUCTOR TELEVISIVO Y LOCUTOR, JUAN FRANCISCO
"PANCHO" IBAÑEZ, EN LOS PREMIOS FUND TV.

S-2481/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LA DISTINCION
OTORGADA AL PROGRAMA EDUCATIVO DE TELEVISION "MOTIVADOS POR LA
HISTORIA", DE LA TV PUBLICA, EN LOS PREMIOS FUND TV.

S-2728/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR EL PREMIO MARIA
MOOR CABOT 2018 OTORGADO AL PERIODISTA HUGO ALCONADA MON, POR LA
ESCUELA DE PERIODISMO DE LA UNIVERSIDAD DE COLUMBIA.

S-2729/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR EL TRIUNFO DE LAS
DEPORTISTAS FERNANDA PEREYRA Y ANA GALLAY EN LA COMPETENCIA
INTERNACIONAL DE VOLEY EN PLAYA, TECHNIKER BEACH TOUR, EN SANKT PETER ORDING, ALEMANIA.

S-2730/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR EL LUGAR DESTACADO
OBTENIDO POR LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA), EN EL "RANKING DE
SHANGHAI DE UNIVERSIDADES POR DISCIPLINAS 2018".

S-2731/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LA RETENCION DEL
TITULO DE BOXEO CATEGORIA MOSCA POR PARTE DE LEONELA YUDICA, EN LA PROV.
DE SAN JUAN, EL 4 DE AGOSTO DE 2018.

S - 2 7 3 2 y 2784/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR EL PREMIO "2018
ASBMR RISING STAR AWARDS" OTORGADO AL INVESTIGADOR DEL CONICET, LUCAS
BRUN, POR DEMOSTRAR LOS EFECTOS POSITIVOS DE LA INGESTA DE YERBA MATE.

S-2733/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LA MEDALLA DE ORO
OBTENIDA POR LA SANJUANINA AGUSTINA BRESCIA, EN EL CAMPEONATO NACIONAL
DIVISIONAL A DE PATINAJE ARTISTICO, DISPUTADO EN ROSARIO, PROV. DE SANTA
FE.

S-2734/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LAS MEDALLAS
OBTENIDAS EN EL MEETING INTERNACIONAL DE ATLETISMO MASTER, POR LA ATLETA
SANJUANINA ADRIANA QUIROGA, EN ASUNCION DEL PARAGUAY EL 28 Y 29 DE JULIO
DE 2018

S-2735/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LA DISTINCION
OTORGADA A ARTESANAS DE DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA PROV. DE SAN
JUAN, EN LA 48º FERIA DE LAS ARTESANIAS TRADICIONALES, REALIZADA ENTRE EL
18 Y 29 DE JULIO DE 2018.

S-2737/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA CONMEMORACION DE UN
NUEVO ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DEL CORONEL DE MARINA DON TOMAS
DOMINGO DE LOS DOLORES ESPORA, EL 25 DE JULIO DE 2018.

S-2738/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA CONMEMORACION DEL
130º ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE DON DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO,
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

S-2739/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA CONMEMORACION DEL
DECIMO QUINTO ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DEL GRAL. DE DIVISION HERNAN
PUJATO, EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

S-2740/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EL 212º ANIVERSARIO DE LA
CREACION DEL REGIMIENTO DE INFANTERIA 1 "PATRICIOS", EL 15 DE SEPTIEMBRE
DE 2018

S-2741/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR EL TITULO RETENIDO
DE LA CORONA MUNDIAL EN CATEGORIA GALLO POR PARTE DE LA BOXEADORA
CECILIA ROMAN, EN LA PROV. DE SAN JUAN, EL 4 DE AGOSTO DE 2018.

S-2744/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LA REALIZACION DEL
III CONGRESO DE ENERGIAS SUSTENTABLES, EN BAHIA BLANCA, PROV. DE BS. AS.,
DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE DE 2018.

S-2746/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA PESAR POR EL FALLECIMIENTO DE KIVE
STEIFF, REFERENTE DE NUESTRA CULTURA NACIONAL.

S-2747/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO AL TENISTA GUSTAVO
FERNANDEZ POR EL SEGUNDO PUESTO EN EL TORNEO DE TENIS WIMBLEDON, EN LA
MODALIDAD DE TENIS ADAPTADO.

S-2742, 2748/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR EL PRIMER PUESTO
OBTENIDO POR LOS ESTUDIANTES MAGDALENA ROCHI Y EZEQUIEL STEUERMANN DE
LA FAC. DE DERECHO DE LA UBA, EN EL CONCURSO SOBRE TRIBUNALES DE
DERECHOS HUMANOS NELSON MANDELA, REALIZADO EN GINEBRA, SUIZA, DEL 15 AL
20 DE JULIO DE 2018.
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S-2570, 2687y
2750/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE ADHIERE A LA CONMEMORACION DEL 106º
ANIVERSARIO DE LA CREACION DE LA FUERZA AEREA ARGENTINA, A CELEBRARSE EL
10 DE AGOSTO DE 2018.

S-2994/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LA REALIZACION DE
LA 30º EDICION ESPECIAL DE LA CATA NACIONAL DE VINOS, EL 27 DE OCTUBRE DE
2018, EN LA PROV. DE SAN JUAN

S-2995/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR EL 50º ANIVERSARIO
DE LA FUNDACION DE LA PARROQUIA CRISTO REY DE CAUCETE, PROV. DE SAN JUAN,
EL 17 DE OCTUBRE DE 2018.

S-2996/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LA CONSAGRACION DE
ARGENTINA COMO CAMPEON MUNDIAL DE TAEKWONDO ANTE REINO UNIDO, EN EL
CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL DE TAEKWONDO IFT-2018-, REALIZADO EN CABA.

S-2997/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR EL CENTENARIO DE LA
CREACION DE LA ESCUELA MARÍA LUISA VILLARINO DE DEL CARRIL, UBICADA EN EL
DPTO. CAPITAL DE LA PROV. DE SAN JUAN, EL 23 DE OCTUBRE DE 2018.

S-2998/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR EL CENTENARIO DE LA
CREACION DE LA ESCUELA MARÍA LUISA VILLARINO DE DEL CARRIL, UBICADA EN EL
DPTO. CAPITAL DE LA PROV. DE SAN JUAN, EL 23 DE OCTUBRE DE 2018.

S-2999/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR EL CENTENARIO DE LA
CREACIÓN DE LA ESCUELA LUIS VERNET, UBICADA EN EL DPTO. DE POCITO PROV. DE
SAN JUAN, EN EL MES DE OCTUBRE DE 2018.

S-3000/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR EL CENTENARIO DE LA
CREACION DE LA ESCUELA PROVINCIA DE SALTA, SITUADA EN EL DPTO. DE
RIVADAVIA, PROV. DE SAN JUAN

S-3001/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR EL CENTENARIO DE LA
CREACION DE LA ESCUELA GENERAL ESTANISLAO SOLER, DEL DPTO. CHIMBAS, PROV.
DE SAN JUAN.

S-3002/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR EL CENTENARIO DE LA
CREACIÓN DE LA ESCUELA ALBERT EINSTEIN, UBICADA EN EL DPTO. SARMIENTO
PROV. DE SAN JUAN, EN EL MES DE OCTUBRE DE 2018

S-3003/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA CREACIÓN DE LA
ESCUELA ARTURO CAPDEVILA, UBICADA EN EL DPTO. CHIMBAS, PROV. DE SAN JUAN
EN EL MES DE OCTUBRE DE 2018.

S-3004/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LAS MEDALLAS DE
PLATA Y BRONCE OBTENIDAS EN LOS JUEGOS PANAMERICANOS UNIVERSITARIOS,
CON LA PARTICIPACIÓN DE DEPORTISTAS SANJUANINOS DE VÓLEY Y JUDO,
DISPUTADO DEL 19 AL 29 DE JULIO EN LA CDAD. DE SAN PABLO, BRASIL.

S-3005/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LAS MEDALLAS DE
ORO Y PLATA OBTENIDAS POR LA TENISTA SANJUANINA ANA MADCUR EN LOS
JUEGOS PANAMERICANOS UNIVERSITARIOS, DEL 19 AL 29 DE JULIO EN LA CDAD. DE
SAN PABLO, BRASIL.

S-3007/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA PARTICIPACIÓN
DEL CORO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN, EN EL XII
FESTIVAL Y CONCURSO INTERNACIONAL CANTEMUS, ENNYIREGYHAZA,
HUNGRIASIENDO EL ÚNICO CORO PARTICIPANTE DEL CERTAMEN

S-3008/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LA REALIZACIÓN DEL
CONCURSO Y FESTIVAL INTERNACIONAL DE COROS, REALIZADO EN LA PROV. DE SAN
JUAN, DEL 16 AL 20 DE AGOSTO DE 2018.

S-3184/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LA REALIZACION DE
LA FIESTA 2X4 MUNDIAL DE TANGO, EN LA CDAD. DE BS. AS., EL 21 Y 22 DE AGOSTO
DE 2018.

S-2879 y3185/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR EL TITULO OBTENIDO
POR LA SELECCION ARGENTINA SUB-20 DE FUTBOL, EN ESPAÑA EL 8 DE AGOSTO DE
2018.

S-1437 y 3187/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERES EL VIII ENCUENTRO
OLIVÍCOLA INTERNACIONAL ARGOLIVA 2018, A REALIZARSE EN LA CDAD. DE SAN
JUAN, DEL 4 AL 7 DE SETIEMBRE DE 2018.

S-3188/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LA REALIZACION DE
UNA COMPETENCIA OFICIAL DE CARROVELISMO, EN LA PAMPA DEL LEONCITO, PROV.
DE SAN JUAN, DEL 12 AL 14 DE OCTUBRE DE 2018.

S-3189/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO A LA DELEGACION
ARGENTINA DE DEPORTISTAS DE LA ONG INTEGRA SPORTS, EN EL CAMPEONATO
MUNDIAL DE NATACION Y NADO SINCRONIZADO PARA CHICOS CON SINDROME DE
DOWN, DESARROLLADO EN CANADA.
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S-3190/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO AL EQUIPO DEL GRUPO DE
SISTEMAS DIGITALES Y ROBOTICA DEL CENTRO ATOMICO EZEIZA DE LA CNEA, POR
EL DESARROLLO DEL PROTOTIPO DE UN TOMOGRAFO PET, PARA EL HOSPITAL DE
CLINICAS DE LA CDAD. DE BS. AS..

S-3193/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA CONMEMORACION DEL
DIA DEL ARMA DE COMUNICACIONES EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

S-3194/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL 115º ANIVERSARIO DEL
FALLECIMIENTO DEL TENIENTE CORONEL VICENTE LACIAR, EL 21 DE NOVIEMBRE DE
2018.

S-3195/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA II SEMANA
DOCTORAL LATINOAMERICANA (SDL-2018), A REALIZARSE EN LA FACULTAD DE
DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE BS. AS. DEL 3 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2018.

S-3197/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR EL CENTENARIO DE LA
CREACIÓN DE LA ESCUELA "DR. ALFREDO CALCAGNO", UBICADA EN EL DISTRITO
HUACO DEL DPTO. DE JACHAL, PROV. DE SAN JUAN.

S-3400/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE EXPRESA PREOCUPACION Y SOLICITA INFORMES
SOBRE LAS RAZONES POR LAS QUE NO SE TOMARON RECAUDOS PARA PRESERVAR EL
FONDO DE GARANTIA DE SUSTENTABILIDAD DE LA ANSES ANTE LA DEVALUACION
DEL PESO REALIZADA EN JULIO Y AGOSTO.

S-3220/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE LAS PERSONAS
FISICAS Y/O JURIDICAS QUE HAYAN REALIZADO TRANSACCIONES EN DOLARES POR
SUMAS MAYORES A 250.000, DEL 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2018.

S-3037/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE EL INUSUAL
DESPLIEGUE Y DESPLAZAMIENTO DE LOS EFECTIVOS DEL EJÉRCITO ARGENTINO EN
LOCALIDADES CORDILLERANAS DE LA PROV. DE SANTA CRUZ.

S-2988/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE EL ACUERDO
SUSCRIPTO CON LA REP. POPULAR CHINA, PARA FINANCIAR LA CONSTRUCCIÓN DE
DOS CENTRALES NUCLEARES.

S-3518/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA CELEBRACIÓN DEL
68° ANIVERSARIO DE LA LOC. DE PASO DEL SAPO, PROV. DEL CHUBUT, EL 5 DE
OCTUBRE DE 2018.

S-3517/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR EL 118° ANIVERSARIO
DE LA FUNDACIÓN DE LA LOC. DE CAMARONES, PROV. DEL CHUBUT, EL 10 DE
OCTUBRE DE 2018.

S-3483/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LA VIGILIA DE
PINGUINOS Y BALLENAS A REALIZARSE ENTRE EL 21 Y 23 DE SEPTIEMBRE EN PUNTA
TOMBO, PROV. DE CHUBUT.

S-3446/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA XXIII FIESTA NACIONAL
DEL CORDERO, A CELEBRARSE EN LA CDAD. DE PUERTO MADRYN, PROV. DEL
CHUBUT, DEL 8 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2018.

S-3403/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR EL GALARDON
OTORGADO A LA DOCENTE CINTIA SEGUNDO, DE LA PROV. DEL CHUBUT,
DISTINGUIDA COMO "MAESTRA ILUSTRE 2018".

S-3402/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA 4º EDICION DEL FESTIVAL
DE DISEÑO, A REALIZARSE EN COMODORO RIVADAVIA, PROV. DEL CHUBUT, EL 22 Y
23 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

S-3356/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR EL 153º ANIVERSARIO
DE LA FUNDACIÓN DE LA CDAD. DE RAWSON, PROV. DEL CHUBUT, EL 15 DE
SEPTIEMBRE DE 2018

S-3355/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR EL 13º ANIVERSARIO
DE LA COMUNA RURAL DR. ATILIO ÓSCAR VIGLIONE, PROV. DEL CHUBUT. EL 16 DE
SEPTIEMBRE DE 2018.

S-3295/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA "41º EXPOSICIÓN
BOVINA, 3º ENCUENTRO DE CABALLOS Y 6º EXPOSICIÓN NACIONAL DE HEREFORD", A
REALIZARSE EN LA CDAD. DE ESQUEL, PROV. DEL CHUBUT, DEL 11 AL 14 DE OCTUBRE
DE 2018.

S-3233/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EL 96º ANIVERSARIO DEL
CLUB ATLETICO GERMINAL DE RAWSON, PROV. DEL CHUBUT, EL 3 DE SEPTIEMBRE DE
2018.

S-3126/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL 93º ANIVERSARIO DE LA
FUNDACIÓN DE LA LOC. DE LAGO BLANCO PROV. DEL CHUBUT, EL 26 DE SEPTIEMBRE
DE 2018.
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S-3095/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EL 34º ANIVERSARIO DEL
CENTRO DE EDUCACION FISICA Nº 26, DE LA CDAD. DE TRELEW, PROV. DEL CHUBUT,
EL 25 DE AGOSTO DE 2018.

S-3051/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA REALIZACIÓN DEL
VI SIMPOSIO PATAGÓNICO EN CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE Y IX CONGRESO DE
EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE ESCOLAR, EN LA PROV. DEL CHUBUT, DEL 5 AL 7 DE
OCTUBRE DE 2018.

S-3038/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR EL 96º ANIVERSARIO
DE ALDEA BELEIRO, PROV. DEL CHUBUT, EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

S-2987/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR EL 130° ANIVERSARIO
DE LA FUNDACIÓN DE LA COMUNA RURAL GAN.DE LA PROV. DEL CHUBUT, EL 21 DE
SEPTIEMBRE DE 2018.

S-2986/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA FIRMA DEL
CONVENIO MARCO DE COOPERACION EN LA PROV. DEL CHUBUT PARA LA PUESTA EN
MARCHA DE LA MUESTRA ITINERANTE "LA CIENCIA DETRÁS DEL GIGANTE".

S-2985/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA REALIZACIÓN DE LA EXPO
TURISMO 2018 Y LA SEXTA EDICIÓN DEL FESTIVAL DE LA GASTRONOMÍA Y EL
TURISMO "COMODORO INVITA", EN LA CDAD. DE COMODORO RIVADAVIA, PROV. DEL
CHUBUT, DEL 14 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

S-2922/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EL CENTESIMO ANIVERSARIO
DE LA CREACION DEL CENTRO DE CAPITANES DE ULTRAMAR Y OFICIALES DE LA
MARINA MERCANTE, EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

S-2882/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EL 110º ANIVERSARIO DE LA
FUNDACION DE LA LOC. DE EPUYEN, PROV. DEL CHUBUT, EL 1º DE SEPTIEMBRE DE
2018.

S-2881/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EL 65º ANIVERSARIO DE LA
FUNDACION DE LA CDAD. DE EL HOYO, PROV. DEL CHUBUT, EL 5 DE SEPTIEMBRE.

S-2461/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL 102 ANIVERSARIO DE LA
FUNDACIÓN DE LA ESCUELA N°77 FRANCISCO NARCISO LAPRIDA, DE LA LOC. DE
PLUMAS PROV. DEL CHUBUT, EL 30 DE JULIO DE 2018.

S-2448/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA 5º EDICIÓN DE LA FERIA
INTERNACIONAL DEL LIBRO 2018, A REALIZARSE EN COMODORO RIVADAVIA, PROV.
DEL CHUBUT, DEL 2 AL 12 DE AGOSTO.

S-2418/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EL 83º ANIVERSARIO DE LA
FUNDACION DE LA CDAD. DE RIO MAYO, PROV. DEL CHUBUT, A CELEBRARSE EL 22 DE
AGOSTO DE 2018.

S-2417/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR EL 144 ANIVERSARIO
DE LA LOC. DE GAIMAN, PROV. DEL CHUBUT, EL 14 DE AGOSTO DE 2018.

S-2351/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL 118º ANIVERSARIO DE LA
CDAD. DE PUERTO PIRÁMIDES, PROV. DEL CHUBUT, EL 14 DE JULIO DE 2018.

S-2350/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL 97° ANIVERSARIO DE LA
LOC. DE LAS PLUMAS, PROV. DEL CHUBUT, EL 11 DE JULIO DE 2018.

S-2535/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE ADHIERE AL 85º ANIVERSARIO DE LA FUNDACION
DEL MUNICIPIO DE POMONA, PROV. DE RIO NEGRO, A CELEBRARSE EL 30 DE
SEPTIEMBRE DE 2018

S-2411/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LA REALIZACION DEL
3ER. ENCUENTRO NACIONAL DE NIÑEZ, EN LA CDAD. DE VIEDMA, PROV. DE RIO
NEGRO, EL 9 Y 10 DE NOVIEMBRE DE 2018.

S-2399/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA 1º JORNADA PATAGÓNICA
DE EDUCACIÓN EMOCIONAL, EN LA LOC. DE CATRIEL, PROV. DE RIO NEGRO, EL 7 Y 8
DE SEPTIEMBRE DE 2018.

S-2230/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ESCOLAR LA OBESIDAD Y EL SEDENTARISMO
(P.E.C.O.S), EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SAN ANTONIO OESTE, PROV. DE RIO
NEGRO.

S-3267/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE ADHIERE A LA CAMPAÑA 2018, "VIVIR CON
DIABETES NO IMPIDE SOÑAR", EN CONMEMORACIÓN AL DIA MUNDIAL DE LA
DIABETES, EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2018.

S-2904/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA MARATÓN NACIONAL DE
LECTURA, ORGANIZADA POR LA FUNDACIÓN LEER, A REALIZARSE EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE TODO EL PAÍS, EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
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S-2416/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR EL CENTESIMO
ANIVERSARIO DE LA ESCUELA RURAL Nº 33, DE SAN MARTIN DE LOS ANDES, PROV.
DEL NEUQUEN, A CELEBRARSE EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2018.

S-3499/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA RECONOCIMIENTO AL EQUIPO DE LA
CARRERA DE INGENIERÍA NAVAL DE LA UTN, FACULTAD REGIONAL DE BS. AS., POR
LOGRAR EL PRIMER PUESTO EN EL CONCURSO "DR. JAMES LISNYK", ORGANIZADO
POR LA SOCIEDAD DE ARQUITECTOS NAVALES E INGENIEROS MARINOS DE ESTADOS
UNIDOS.

S-3280/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR EL TORNEO
SUDAMERICANO DE NEWCOM, REALIZADO EN LA LOC. DE SAN MARTIN DE LOS
ANDES, PROV. DEL NEUQUÉN, DEL 7 AL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

S-3178/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO Y ADHIERE A LA
CELEBRACIÓN DE LA 4TA EDICIÓN DE LA CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN POR LA
DETENCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER DE MAMA, "JUNTOS AL TETA", QUE SE
REALIZARA EN EL CERRO CHAPELCO, CDAD. DE SAN MARTIN DE LOS ANDES, PROV.
DEL NEUQUÉN, EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

S-3043/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA REALIZACIÓN DEL
"DESAFÍO ECO YPF 2018", EN EL AUTÓDROMO ÓSCAR Y JUAN GÁLVEZ, EN LA CDAD.
DE BS. AS., EL 17 Y 18 DE NOVIEMBRE DE 2018.

S-2670/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR EL 60° ANIVERSARIO
DE LA ELECCION DEL PRIMER GOBERNADOR DE LA PROV. DEL NEUQUEN, LUEGO DE
SU PROVINCIALIZACION, EL 1 DE MAYO DE 2018

S-3278/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLÁCITO Y ADHIERE A LA
CONMEMORACIÓN POR EL 75º ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA ESCUELA
PROVINCIAL DE ENSEÑANZA TÉCNICA Nº 8, "CAPITÁN DON JUAN DE SAN MARTIN", DE
LA CDAD. DE NEUQUEN, PROV. HOMÓNIMA.

S-2669/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA PRESENTACION DEL
HALLAZGO ARQUEOLOGICO DE ASENTAMIENTO HUMANO QUE HABITO LA ZONA DE
SENILLOSA, PROV. DEL NEUQUEN, EL 2 DE JULIO DE 2018.

S-2847/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA IMPLEMENTACIÓN
DE LA CAMPAÑA PROVINCIAL CONTRA EL ABUSO SEXUAL EN LA NIÑEZ "¡CONTALO!",
EN LA PROV. DEL NEUQUÉN DESDE EL AÑO 2002

S-2848/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA TAREA DEL
PROGRAMA SOLIDARIO "CARITAS FELICES NEUQUINAS", QUE REALIZA CIRUGÍAS
REPARADORAS Y RECONSTRUCTIVAS A NIÑOS Y ADULTOS CARENTES DE RECURSOS.

S-2124/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LA PARTICIPACION DE
LOS ESTUDIANTES SOFIA MANUSAKIS, AILIN GERBER, SOFIA JORGE Y DAVID ASEIJAS
EN LA FINAL DEL CONCURSO IMPERIAL BARREL AWARD 2018, A REALIZARSE EN SALT
LAKE CYTY, CAPITAL DEL ESTADO DE UTAH, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, EL 19 DE
MAYO DE 2018

S-2125/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LA REALIZACION DE
LOS "JUEGOS NEUQUINOS CULTURALES"

S-2332/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA PARTICIPACIÓN DE
ARTESANÍAS NEUQUINAS S.E. EN LA EXPOSICIÓN "MEMORIA VIVA TEXTIL" REALIZADA
EN LAS CIUDADES DE BEIJING, ROMA Y NUEVA YORK, DEL 19 DE JUNIO AL 3 DE JULIO
DE 2018.

S-2333/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERES LA MUESTRA "PONCHO:
TERRITORIO Y CULTURA", A REALIZARSE EN EL MUSEO PARLAMENTARIO "SENADOR
DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO", DEL 5 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

S-2421/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA PESAR POR EL FALLECIMIENTO DEL
DOCTOR Y PROFESOR MARIO DANIEL SERRAFERO.

S-2849/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR EL DESEMPEÑO DE LA
DEPORTISTA MALENA MIERZEJEWSKI, QUIEN OBTUVO LA MEDALLA DE PLATA EN EL
XIX CAMPEONATO MUNDIAL DE TAEKON-DO ITF, ARGENTINA 2018, DISPUTADO EN LA
PROV. DE BS. AS. DEL 1° AL 5 DE AGOSTO DE 2018.

S - 3 1 0 3 ,3 1 1 5 y
3428/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA CARRERA COMO
DEPORTISTA, DEL BASQUETBOLISTA EMANUEL GINÓBILLI, TRAS SU RETIRO
PROFESIONAL EL 27 DE AGOSTO DEL 2018.

S-3498/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA A LAS PRESTADORAS DE SERVICIO DE
TELEFONÍA MÓVIL, COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIO EN LA TOTALIDAD DE LAS
LOCALIDADES Y RUTAS DE LA PROV. DEL NEUQUÉN, Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS.

S-3448/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES EN RELACION AL SISTEMA
DE ENTES DE COOPERACION TECNICA Y FINANCIERA
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S-3476/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE LA SITUACION
EPIDEMIOLOGICA Y EN PARTICULAR SOBRE LAS INFECCIONES POR STREPTOCOCO
OCURRIDAS EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE TODO EL PAIS.

S-3281/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE DIVERSOS PUNTOS
RELACIONADOS A LA RESOLUCIÓN 6/18, DE LA INSPECCIÓN GRAL. DE JUSTICIA.

S-3042/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE EL
FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD
AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS

S-3120/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE DIVERSAS
CUESTIONES RELACIONADAS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL
DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS.

S-4119/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA SE FACILITEN LOS RECURSOS
ECONOMICOS Y HUMANOS PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE
RESTAURACION QUE REQUIERE LA "MAISON DE L'ARGENTINE" EN PARIS.

S-328/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE DIVERSOS PUNTOS
RELACIONADOS AL DCTO. 882/17, RESPECTO A LA PRIVATIZACIÓN DE ACTIVOS
VINCULADOS CON LOS PROCESOS DE GENERACIÓN Y TRANSPORTE DE ENERGÍA
ELÉCTRICA.

S-1778/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE LOS MOTIVOS QUE
ORIGINARON LA REDACCION DE LA RESOLUCION 1254/18 DEL MINISTERIO DE
EDUCACION Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS.

S-3041/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE EL DECRETO 577/17,
DE CREACIÓN DEL COMITÉ DE CIBERSEGURIDAD

S-1064y1112/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LAS JORNADAS INTENSIVAS
DE DERECHO DEL CONSUMO, EN LA CDAD. DE GRAL. ROCA, PROV. DE RIO NEGRO, EL
19 Y 20 DE ABRIL DE 2018.

S-1111/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EL APORTE EDUCATIVO DEL
PROGRAMA NACIONAL "LOS CIENTIFICOS VAN A LAS ESCUELAS", A REALIZARSE EN LA
PROV. DE RIO NEGRO, A PARTIR DEL MES DE MAYO DE 2018.

S-1395y 3614/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LAS VIII JORNADAS DE
HISTORIA DE LA PATAGONIA " LA PATAGONIA EN EL ESCENARIO NACIONAL, MIRADAS
SOBRE EL PASADO, PRESENTE Y FUTURO", A DESARROLLARSE EN VIEDMA, PROV. DE
RIO NEGRO, DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE DE 2018.

S-1418/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LAS IV JORNADAS
INTERUNIVERSITARIAS PARA EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN, "LAS ENERGÍAS
RENOVABLES Y EL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA EN EL ÁMBITO PÚBLICOPRIVADO", A REALIZARSE EN LA SEDE COMAHUE DE LA UNIVERSIDAD DE FLORES, DE
LA CDAD. DE CIPOLLETTI PROV. DE RIO NEGRO EL 3 Y 4 DE MAYO DE 2018.

S-1449/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EL TERCER ENCUENTRO DE
PAYADORES A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE, EL DIA 15
DE SEPTIEMBRE DE 2018

S-2058/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL PRIMER CERTAMEN
NACIONAL COMPETITIVO DE DANZAS FOLKLÓRICAS A DESARROLLARSE EN LA CDAD.
DE VIEDMA, PROV. DE RIO NEGRO, EL 14 Y 15 DE JULIO DE 2018.

S-2111/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA JORNADA "NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA TRANS Y POLITICAS PUBLICAS", A REALIZARSE EN LA CDAD. DE
GENERAL ROCA, PROV. DE RIO NEGRO, EL 5 DE JULIO DE 2018.

S-2112/18

GARCIA LARRABURU: PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES AL
MUSEO PALEONTOLOGICO BARILOCHE Y LA ACTIVIDAD PROMOVIDA POR LA
ASOCIACION PALEONTOLOGICA BARILOCHE.

S-2114/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EL EVENTO DANZARIUM
PATAGONIA 2018, REALIZADO EN EL MES DE ABRIL EN LA CDAD. DE SAN CARLOS DE
BARILOCHE, PROV. DE RIO NEGRO.

S-2138/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EL PROYECTO DE LA ADM.
DE PARQUES NACIONALES "RESTAURACION ECOSISTEMICA DE 74 HAS. EN PUNTA SUR
DE PENINSULA QUETRIHUE, PARQUE NAC. LOS ARRAYANES Y 4 HAS. EN PUERTO
PAMPA - ISLA VICTORIA, PARQUE NAC. NAHUEL HUAPI".

S-2427/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA 5ª EDICION DE LAS
"NEVADAS INTERNACIONALES DE TEATRO DE BARILOCHE", A REALIZARSE EN LA
CDAD. DE SAN CARLOS DE BARILOCHE, PROV. DE RIO NEGRO, DEL 18 AL 22 DE JULIO
DE 2018.

S-2724/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EL TRABAJO Y LA
TRAYECTORIA DE LA ASOCIACION ALCE (ASOCIACION DE LUCHA CONTRA LA
EPILEPSIA)

135

136

8

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 16ª

S-2888/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EL 50º ANIVERSARIO DE LA
ESCUELA PRIMARIA Nº 200 "AERONAUTICA ARGENTINA", DE VIEDMA, PROV. DE RIO
NEGRO, EL 16 DE AGOSTO DE 2018.

S-2889/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EL FESTEJO DEL DIA DEL
COMPARSERO, A REALIZARSE EN SAN CARLOS DE BARILOCHE, PROV. DE RIO NEGRO,
DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

S-2894/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA XXXIV EDICION DE LA
FIESTA NACIONAL DE LA MATRA Y LAS ARTESANIAS, A REALIZARSE EN LA LOC. DE
VALCHETA, PROV. DE RIO NEGRO, DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DE 2018.-

S-3023/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA 4° EDICIÓN DE LAS
"TEDXBARILOCHE" A REALIZARSE EN LA CDAD. DE SAN CARLOS DE BARILOCHE, PROV.
DE RIO NEGRO, EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

S3024/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA 1º JORNADA PREVENCIÓN
OBESIDAD, RIESGOS Y CONSECUENCIAS DE LA OBESIDAD EN LA EDAD INFANTIL Y
ADULTA, A REALIZARSE EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

S-3063/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EL 120º ANIVERSARIO DE LA
CUARTA CATEDRA DE MEDICINA INTERNA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, A
CELEBRARSE EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

S-3114/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA SEMANA NACIONAL DE LA
CIENCIA Y LA TECNOLOGIA, A CELEBRARSE DEL 3 AL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

S-3236/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EL EVENTO ITINERANTE
"CIENCIA Y CERVEZA", ORGANIZADO POR EL DR. DIEGO LIBKIND DEL INSTITUTO
ANDINO PATAGONICO DE TECNOLOGIAS BIOLOGICAS Y GEOAMBIENTALES Y LA
UNIVERSIDAD NAC. DEL COMAHUE.

S-3249y3528/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERES EL DIA MUNDIAL DEL
TURISMO, A CELEBRARSE EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

S-3275/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LAS ACTIVIDADES QUE
REALIZA EL MUSEO DEL CENTENARIO HISTÓRICO MUNICIPAL, DE LA LOC.
CERVANTES, PROV. DE RIO NEGRO.

S-3277/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS AL TALLER "PELIGRO
MONÓXIDO DE CARBONO, EL ASESINO SILENCIOSO", DICTADO POR EL PROF. ALDO
NEÑER, EN LAS ESCUELAS DE SAN CARLOS DE BARILOCHE, PROV. DE RIO NEGRO.

S-3290/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL 108º ANIVERSARIO DE LA
LOC. DE CERVANTES, PROV. DE RIO NEGRO, EL 4 DE OCTUBRE DE 2018.

S-3371/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL PRIMER "CONGRESO
PATAGÓNICO DE CONSTITUCION Y DERECHOS HUMANOS", A REALIZARSE EN LA
CDAD. DE SAN CARLOS DE BARILOCHE PROV. DE RIO NEGRO, EL 1 Y 2 DE NOVIEMBRE
DE 2018.

S-3372/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL EVENTO "CULTURICA,
FESTIVAL DE ARTE Y CONSCIENCIA ECOLÓGICA", A REALIZARSE EN LA CDAD. DE SAN
CARLOS DE BARILOCHE PROV. DE RIO NEGRO, EL 19 DE ENERO DE 2019.

S-3396/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EL FESTIVAL AUDIOVISUAL
BARILOCHE 2018 -FAB2018, A REALIZARSE EN SAN CARLOS DE BARILOCHE, PROV. DE
RIO NEGRO, DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

S-2663/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR EL DESEMPEÑO DE
ANA ROMINA GÜICHAPANI EN LA DEFENSA DEL TÍTULO SUDAMERICANO SÚPER
PLUMA DEL CONCEJO MUNDIAL DE BOXEO, EN PICO TRUNCADO, PROV. DE SANTA
CRUZ, EL 13 DE JULIO DE 2018.

S-2664/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO A LOS SANTACRUCEÑOS
SABRINA LEMOS, FEDERICO RISETTI Y MARIANO CABRERA, PARTE DE LA DELEGACIÓN
DE LA FEDERACIÓN DEL DEPORTE UNIVERSITARIO ARGENTINO, PRESENTE EN LOS
FISU AMERICA GAMES 2018, DISPUTADOS EN LA CDAD. DE SAN PABLO, BRASIL.

S-2665/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR EL LOGRO DEL ATLETA
SANTACRUCEÑO NICOLAS MARTINEZ, GANADOR DE LA COPA FAMATINENSE DE
MARCHA ATLÉTICA, EN EL TORNEO DE ATLETISMO "VACACIONES DE INVIERNO",
REALIZADO EN FAMATINA,PROV. DE LA RIOJA, EL 21 DE JULIO DE 2018.

S-2885/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE EL FONDO DE
TURISMO ESTUDIANTIL ESTABLECIDO POR LEY 25.599, SU REGLAMENTACION Y
MODIFICATORIAS.

S-2974/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR EL DESEMPEÑO DE LA
DELEGACIÓN RIONEGRINA DE TAEKWONDISTAS, EN EL TORNEO MUNDIAL DE
TAEKWONDO ITF, REALIZADO EN LA PROV. DE BS. AS., DEL 1° AL 5 DE AGOSTO DE
2018.
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S-2975/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LOS LOGROS DE LA
ASOCIACIÓN DE JUDO DE RIO GALLEGOS, EN EL TORNEO COPA CENTRO DE LA
REPUBLICA DE JUDO 2018, REALIZADO EN VILLA MARÍA, PROV. DE CÓRDOBA, DEL 3
AL 5 DE AGOSTO DE 2018.

S-2976/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LOS LOGROS DEL
CICLISTA SANTACRUCEÑO FACUNDO PEREZ COSTA, TERCERO EN EL CAMPEONATO
ARGENTINO DE MOUNTAIN BIKE, DISPUTADO EN RIO CEBALLOS, PROV. DE CÓRDOBA,
EL 28 DE JULIO DE 2018.

S-2977/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA OBTENCIÓN DE
UNA BECA DE CAPACITACIÓN EN "INNOVACIÓN EDUCATIVA DE LA EDUCACIÓN
TÉCNICA PROFESIONAL" EN LA UNIV. DE CAROLINA DEL NORTE, EEUU, POR PABLO
CASTILLO, DE LA PROV. DE SANTA CRUZ.

S-2978/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO ANTE LOS LOGROS DE LA
ESCUELA MUNICIPAL DE JUDO DE EL CALAFATE, EN EL TORNEO COPA CENTRO DE LA
REPUBLICA DE JUDO 2018, REALIZADO EN VILLA MARÍA, PROV. DE CÓRDOBA DEL 3 AL
5 DE AGOSTO DE 2018.

S-3319/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR EL RESULTADO
OBTENIDO POR LAS PATINADORAS SANTACRUCEÑAS LUANA POVOLI Y ABRIL ORTEGA,
EN LA COPA URUGUAY 2018, ORGANIZADA EN LA CDAD. DE MALDONADO, REP. DE
URUGUAY, EN AGOSTO DE 2018.

S-3320/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR EL RESULTADO
OBTENIDO POR EL SELECCIONADO ARGENTINO "LAS LOBAS" EN EL CAMPEONATO
MUNDIAL DE BASQUET ADAPTADO 2018, EN LA CDAD. DE HAMBURGO, ALEMANIA, EN
AGOSTO DE 2018.

S-3321/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR EL RECORD MUNDIAL
DE ALTURA EN PLANEADOR OBTENIDO POR EL EQUIPO DEL PROYECTO PERLAN, EN LA
CDAD, DE EL CALAFATE, PROV. DE SANTA CRUZ, EL 28 DE AGOSTO DE 2018.

S-3328/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR EL CAMPEONATO
OBTENIDO POR DAVID PREGELY EN LA LIGA SUDAMERICANA DE ARTES MARCIALES
MIXTAS (MMA) EDICION 2018, REALIZADO EN BRASIL, EL 6 DE AGOSTO DE 2018.

S-3158,
3 3 3 2 ,3 3 3 5 , 3 4 9 1 y
3573/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE ADHIERE AL DIA NACIONAL DE LOS DERECHOS
POLITICOS DE LA MUJER, EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

S-3333/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE ADHIERE AL DIA NACIONAL DE LA JUVENTUD, EL 16
DE SEPTIEMBRE DE 2018.

S-3334/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE LOS EFECTOS DE LA
APLICACIÓN DE LOS DECRETOS 1207/16 Y 767/18, CON RESPECTO A LA ACTIVIDAD
COMERCIAL DE LOS PUERTOS PATAGONICOS.

S-3357/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA PUESTA EN
MARCHA DEL "PLAN DE MANEJO DEL GUANACO DE LA PROV. DE SANTA CRUZ", EL 10
DE SEPTIEMBRE DE 2018.

S-3481/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE LA RESOLUCION
ADMINISTRATIVA 1605/18 REFERIDA A MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS A
DIVERSOS ORGANISMOS.

S-2254/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN DE LA
REPRESIÓN EN LA PROVINCIA DEL CHUBUT HACIA LOS DOCENTES.

S-2330/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE LA COMPRA Y
DISTRIBUCIÓN DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DURANTE LOS AÑOS 2010 A 2018.

S-2869/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS A LAS UNIVERSIDADES NACIONALES PÚBLICAS.

S-3050/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA TERCERA EDICIÓN DEL
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE AMBIENTAL DE LA PATAGONIA "PATAGONIA ECO
FILM FEST", A REALIZARSE EN PUERTO MADRYN, PROV. DEL CHUBUT, DEL 3 AL 6 DE
OCTUBRE DE 2018.

S-3229/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES AL "MODELO
PARLAMENTARIO ARGENTINO" (MOPAR), REALIZADO POR EL ESPACIO
INTERCATEDRAS CONSTRUCCION DE CIUDADANIA-UBA.

S-3294/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE LA
REESTRUCTURACION DE LAS AREAS AFECTADAS POR LOS DCTOS 801 Y 802/18 Y
OTRAS CUESTIONES CONEXAS.

S-3327/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE EL PROGRAMA "LAS
VICTIMAS CONTRA LAS VIOLENCIAS"
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S-3326/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE EL PRECIO DE
DIVERSOS MEDICAMENTOS Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS

S-3340/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE DIVERSAS
CUESTIONES RELACIONADAS CON EL HOSPITAL POSADAS.

S-2313/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL 40º ANIVERSARIO DEL
CENTRO TRADICIONALISTA "EL CENCERRO", DE LA LOC. DE WHEELWRIGHT, PROV. DE
SANTA FE EL 9 DE JULIO DE 2018.

S-2308/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE LA CONSTRUCCIÓN
DE JARDINES DE INFANTES EN LA PROV. DE SANTA FE Y OTRAS CUESTIONES
CONEXAS.

S-2307/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE LAS CAUSAS DEL
INCUMPLIMIENTO DEL APORTE PARA TERMINAR EL HOSPITAL REGIONAL DE
RECONQUISTA Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS

S-2588/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA SE INFORME SOBRE DIVERSAS
CUESTIONES RELACIONADAS A LA PROVISION DE VACUNAS EN LA PROV. DE SANTA
FE.

S-2587/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA SE INFORME SOBRE LOS ALCANCES DEL
DCTO. 632/18 Y SU VINCULACION CON LA LEY 25.053 - FONDO DE INCENTIVO
DOCENTE -.

S-2586/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA SE INFORME SOBRE DIVERSAS
CUESTIONES RELACIONADAS A LA ENFERMEDAD "ATROFIA MUSCULAR ESPINAL".

S-2585/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE LA COBERTURA DE
DROGAS DE ALTO COSTO Y RECURSOS PARA FINANCIAR PRACTICAS DE DIALISIS Y DE
DROGAS ONCOLOGICAS EN LA PROV. DE SANTA FE

S-2584/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA 10° CELEBRACION DEL
DIA DEL COMERCIO, A REALIZARSE EN LA CDAD. DE SAN JORGE, PROV. DE SANTA FE,
EL 9 DE NOVIEMBRE DE 2018.

S-2583/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EL III ENCUENTRO DE
CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES ECOS, A REALIZARSE EN LA LOC. DE ROSARIO,
PROV. DE SANTA FE.

S-2828/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES PARLAMENTARIO Y
CULTURAL LA "60º FIESTA NACIONAL DE LA FRUTILLA", A REALIZARSE EN LA LOC. DE
CORONDA, PROV. DE SANTA FE, DEL 8 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2018.

S-2700/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL FECOL "FERIA DE LAS
COLONIAS", A REALIZARSE EN ESPERANZA PROV. DE SANTA FE, DEL 5 AL 7 DE
OCTUBRE DE 2018.

S-2699/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES CULTURAL LA EDICION DE
"EXPOVENADO 2018" Y OTROS EVENTOS AFINES, A REALIZARSE EN VENADO TUERTO,
PROV. DE SANTA FE, EL 19 DE AGOSTO DE 2018.

S-3018/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS PARLAMENTARIO Y
CULTURAL LA "74° FIESTA NACIONAL DE LA AGRICULTURA", EN LA LOC. DE
ESPERANZA, PROV. DE SANTA FE, EL 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

S-2979/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS PARLAMENTARIO LAS
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA "ASOCIACIÓN DEPORTIVA JUVENTUD", DE LA
LOC. DE ESPERANZA, PROV. DE SANTA FE.

S-3259/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE LA CANCELACIÓN
DEL GASODUCTO REGIONAL SUR, EN LA PROV. DE SANTA FE Y OTRAS CUESTIONES
CONEXAS.

S-3125/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE DIVERSAS
CUESTIONES RELACIONADAS A LA CRISIS DEL SECTOR INDUSTRIAL Y DEL COMERCIO.

S-3452/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EL FESTIVAL DEL ADULTO
MAYOR "NOCHE DE GALA", A CELEBRARSE EN LA CDAD. DE CASILDA, PROV. DE SANTA
FE, EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

S-3347/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE LA DECISIÓN
ADMINISTRATIVA 1605/18 DE LA JGM, QUE REDUCE LOS PRESUPUESTOS DE LA
SECRETARIA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA DEL MINISTERIO DE
SALUD Y DESARROLLO SOCIAL.

S-3345/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA XXII EXPOSICIÓN DE LA
INDUSTRIA, AGRO, COMERCIO, DISEÑO INDEPENDIENTE Y ARTESANOS, "EXPO GLOBO
2018", EN LA LOC. DE LOS QUIRQUINCHOS, PROV. DE SANTA FE, EL 14 Y 15 DE
OCTUBRE DE 2018.
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S-3314/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL 20º ANIVERSARIO DEL
DIARIO "EL CIUDADANO & LA REGIÓN", DE LA LOC. DE ROSARIO, PROV. DE SANTA FE,
EL 7 DE OCTUBRE DE 2018.

S-3308/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA ACTIVIDAD
DESARROLLADA POR EL HURACÁN FOOT BALL CLUB", DE LOS QUIRQUINCHOS, PROV.
DE SANTA FE, EN EL 90º ANIVERSARIO DE SU FUNDACION, EL 11 DE ABRIL DE 2019

S-3080/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL "II CONGRESO
INTERNACIONAL DE DERECHO CONSTITUCIONAL INDÍGENA", A REALIZARSE EN LA
CDAD. DE RESISTENCIA, PROV. DEL CHACO DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE DE 2018

S-2912, 2940 y
3036/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA PESAR POR LA MUERTE DE UNA DE LAS
FUNDADORAS DE ABUELAS DE PLAZA DE MAYO, SRA. MARIA ISABEL "CHICHA"
CHOROBIK DE MARIANI, EL 20 DE AGOSTO DE 2018.

S-2545y 2346/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EL 12° CONGRESO NACIONAL
DE SECRETARIOS JUDICIALES Y DEL MINISTERIO PUBLICO, A REALIZARSE EN
RESISTENCIA, PROV. DEL CHACO LOS DIAS 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

S-2426/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO AL CUMPLIRSE 8 AÑOS DE
LA SANCION DE LA LEY 26.618 - MATRIMONIO IGUALITARIO

S-2397/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO AL CONMEMORARSE EL 238
ANIVERSARIO DE LA GENERALA DEL EJÉRCITO ARGENTINO JUANA AZURDUY, EL 12 DE
JULIO DE 2018.

S-2334/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EL IX ENCUENTRO NACIONAL
DE EDUCACION Y GESTION SOCIAL, A REALIZARSE EN LA PROV. DE BS. AS., EL 25 Y
26 DE AGOSTO DE 2018

S-2322/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL 1° CONGRESO
LATINOAMERICANO DE INGENIERÍA DE PROCESOS Y PRODUCTOS, Y EL 3° CONGRESO
DE INGENIERÍA DE PROCESOS Y PRODUCTOS, A REALIZARSE EN RESISTENCIA, PROV.
DEL CHACO, DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE DE 2018

S-2321/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL II CONGRESO NACIONAL
DE ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES, MATEMÁTICA Y EDUCACIÓN INCLUSIVA
E INTERCULTURAL, EN RESISTENCIA PROV. DEL CHACO, EL 2, 3, 9 Y 10 DE
NOVIEMBRE DE 2018.

S-3081/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LA OBTENCION DEL
PREMIO ARGENTINO JUNIOR DEL AGUA Y EL INGRESO A LA COMPETENCIA
INTERNACIONAL STOCKHOLM JUNIOR WATER PRIZE, POR PARTE DE LOS
ESTUDIANTES CORRENTINOS MICAELA LINERA Y EMILIANO AQUINO.

S-2911/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE ADHIERE A LA CELEBRACION DEL 175°
ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA CIUDAD DE PASO DE LOS LIBRES - PROV. DE
CORRIENTES, EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018

S-2910/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE ADHIERE AL DIA INTERNACIONAL PARA LA
ERRADICACION DE LA POBREZA, A CONMEMORASE EL 17 DE OCTUBRE DE 2018.

S-3370/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL 6° ENCUENTRO NACIONAL
DE MUJERES TROVADORAS DE ARGENTINA MUJER TROVADORA 2018, DEL 14 AL 16 DE
SEPTIEMBRE DE 2018

S-2838/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE LA REPRESA
HIDROELECTRICA CHIHUIDO, UBICADA EN LA PROV. DE NEUQUEN.

S-1319/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LAS PRIMERAS JORNADAS DE
JUSTICIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA", A REALIZARSE EN LA CDAD. DE SALTA, LOS DIAS
16 Y 17 DE MAYO DE 2018

S-3088/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR EL "PLAN NACIONAL
BIANUAL 2018-2020 CONTRA LA TRATA Y EXPLOTACION DE PERSONAS", REALIZADO
EN LA CDAD. DE PUERTO IGUAZU, PROV. DE MISIONES, EL 9 Y 10 DE AGOSTO DE
2018

S - 2 7 0 3 ,2 9 6 3 y
3542/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA 14º EDICIÓN DE
EXPOJUJUY. A REALIZARSE EN LA PROV. DE JUJUY, DEL 12 AL 21 DE OCTUBRE DE
2018.

S-2376/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA DISTINCION
"PREMIO AL JOVEN EMPRESARIO ARGENTINO", REALIZADA EL 22 DE MAYO DE 2018.

S-2250/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL 2° CONGRESO
SANTAFESINO DE COOPERATIVAS Y 2° EXPOSICIÓN DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO
SANTAFESINO, A REALIZARSE EN ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, EL 6 Y 7 DE JULIO
DE 2018.

S-2249/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA CELEBRACIÓN DEL
DÍA INTERNACIONAL DEL COOPERATIVISMO EL 1 DE JULIO DE 2018.
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S-1675/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EL "CERTAMEN DEL SABER
COOPERATIVO", A REALIZARSE EN LA CDAD. DE POSADAS, PROV. DE MISIONES, EL 3
DE AGOSTO DE 2018.

S-1616/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA REALIZACION DE LA XXIII
REUNION ANUAL DE LA RED PYMES MERCOSUR "NUEVOS MODELOS PRODUCTIVOS: EL
ROL DE LAS PYMES COMO MOTORES DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL", EN
MAR DEL PLATA, PROV. DE BS. AS., DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

S-1243/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR EL PROCESO DE
ACTUALIZACION NACIONAL DE DATOS DE COOPERATIVAS Y MUTUALES, A
REALIZARSE HASTA EL 6 DE JULIO DE 2018.

S-4070/17

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA REALIZACIÓN DE EXPO
PYME 2018, QUE SE REALIZARA EN CABA EL 12 DE ABRIL DE 2018.

S-3620/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS A LA 74 ASAMBLEA GENERAL
DE LA SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PRENSA

S-2283/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO AL PROGRAMA DE
INSTALACIÓN DE CARTELERIA EN BRAILLE EN LOS POSTES DE NOMENCLATURA DE
LAS CALLES PRINCIPALES DE LA CDAD. DE VILLA ALLENDE, PROV. DE CORDOBA.

S-2373/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA SEGUNDA EDICION DEL
FESTIVAL DE TEATRO ADOLESCENTE "VAMOS QUE VENIMOS", REALIZADO EN LA
CDAD. DE CORDOBA DEL 6 AL 9 DE JULIO DE 2018.

S-2606/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EL 150º ANIVERSARIO DE LA
FUNDACION DE LA "SOCIETA ITALIA DE SOCORRO MUTUO Y BENEFICENCIA", DE
GUALEGUAY, PROV. DE ENTRE RIOS, EL 12 DE OCTUBRE DE 2018.

S-2607/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EL 4º FORO
TRANSDISCIPLINARIO SOBRE PRIMERA INFANCIA Y DESARROLLO HUMANO,
"INFANCIA Y POBREZAS: LA UNIVERSALIZACION DEL DERECHO EN RIESGO", A
REALIZARSE EN CABA, EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2018.

S-2720/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO A LA LABOR REALIZADA
POR LA BIBLIOTECA BERNARDINO RIVADAVIA DE VILLA MARIA, PROV. DE CORDOBA
QUE POSIBILITO EL ACCESO A UN MEDICAMENTO PARA DOS ALUMNOS CON ATROFIA
MUSCULAR ESPINAL.

S-3093/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO Y ADHIERE A LOS
HOMENAJES DE LA LOC. DE VILLA DOLORES, PROV. DE CORDOBA, EN EL CENTESIMO
ANIVERSARIO DE SU DECLARACION COMO CIUDAD, EL 31 DE AGOSTO DE 2018

S-3163/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS Y ADHIERE A LA 4TA
EDICIÓN DEL FESTIVAL DE FUTBOL SAN PEDRO NORTE, A REALIZARSE EN ESTA LOC.,
PROV. DE CÓRDOBA, EL 5 Y 6 DE ENERO DE 2019.

S-3135y 3182/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA SOLIDARIDAD AL PUEBLO Y GOBIERNO DE
BRASIL, POR LOS DAÑOS CAUSADOS AL INCONMENSURABLE ACERVO DEL MUSEO
NACIONAL DE RIO DE JANEIRO, AFECTADO POR UN INCENDIO, EL 2 DE SEPTIEMBRE
DE 2018.

S-3116y 3183/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE ADHIERE AL DIA NACIONAL E INTERNACIONAL
PARA LA PREVENCION DEL SUICIDIO, EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018

S-3407/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS CULTURAL EL "II CONGRESO
ARGENTINO DE CONTROL INTERNO", A REALIZARSE EN CABA EL 2 Y 3 DE OCTUBRE
DE 2018.

S-3449/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR EL 25º ANIVERSARIO
DE LA CREACION DE LA ALIANZA GLOBAL DE INSTITUCIONES NACIONALES DE
DERECHOS HUMANOS (GANHRI), A CELEBRARSE EL 20 DE DICIEMBRE DE 2018.

S-3464/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR EL LOGRO DEL
CORRENTINO CARLOS DANIEL LAYOY, AL CONSAGRARSE CAMPEON EN LA DISCIPLINA
SALTO EN ALTO, EN EL XVIII CAMPEONATO IBEROAMERICANO DE ATLETISMO,
REALIZADO EN LA CDAD. DE TRUJILLO, PERU, DEL 24 AL 28 DE AGOSTO DE 2018.

S-3465/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LAS SEGUNDAS JORNADAS
INTERNACIONALES, ORGANIZADAS POR LA SOC. ARG. DE TRASTORNOS DE LA
PERSONALIDAD Y PSICOPATIAS (SATP) A REALIZARSE EN CABA EL 6 DE OCTUBRE DE
2018.

S-3466/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA CELEBRACION DEL
ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE CONCEPCION DEL YAGUARETE CORA, PROV. DE
CORRIENTES, EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

S-3490/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LEGISLATIVO EL 130°
ANIVERSARIO DE LA LOC. DE RÍO PRIMERO, PROV. DE CÓRDOBA, EL 25 DE
SEPTIEMBRE DE 2018.
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S-3497/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERÉS LA CELEBRACIÓN DE LA
FUNDACIÓN DE LA LOC. DE SAN CARLOS, DE LA PROV. DE CORRIENTES, EL 27 DE
SEPTIEMBRE DE 2018.

S-3503/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA ENTREGA DEL
PRIMER AVIÓN HÉRCULES C-130, MODERNIZADO ÍNTEGRAMENTE EN LA FÁBRICA
ARGENTINA DE AVIONES BRIGADIER SAN MARTIN (FADEA) DE CÓRDOBA, A LA
FUERZA AÉREA ARGENTINA, EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

S-3554/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE LOS MOTIVOS DE LA
FALTA DE REGLAMENTACION DE LA LEY 27.159 -PREVENCIÓN DE MUERTE SÚBITA-.

S-3364/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES RESPECTO A DAR SOLUCIÓN
AL RECLAMO DE LAS PERSONAS QUE COBRAN HABERES ÍNFIMOS, BAJO LA
MODALIDAD DE UNA RENTA PREVISIONAL.

S-3363/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE EL CRONOGRAMA
ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LOS 13 JARDINES DE INFANTES
PREVISTOS EN RIO NEGRO.

S-1325/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO INFORMES SOBRE DIVERSOS ASPECTOS
REFERIDOS AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 26.928 - SISTEMA DE PROTECCIÓN
INTEGRAL PARA PERSONAS TRASPLANTADAS-.

S-1536/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO INFORMES SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE LA LEY 25.929 - PARTO HUMANIZADO -.

S-3028/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE LA REDUCCIÓN DE
LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS PARA LAS BECAS PROGRESAR.

S-2232/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE DIVERSOS PUNTOS
RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE
PREVENCIÓN Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES MELLITUS.

S-3552/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL SEGUNDO CERTAMEN
COMPETITIVO FOLCLÓRICO "CUNA DE VALIENTES", A REALIZARSE EN EL CLUB SOCIAL
Y DEPORTIVO "ALTO VALLE", DE ALLEN, PROV. DE RIO NEGRO, EL 13 Y 14 DE
OCTUBRE DE 2018.

S-3487/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA PESAR POR EL FALLECIMIENTO DE CELIA
DE PROSPERI, INTEGRANTE DE LA ORGANIZACION MADRES DE PLAZA DE MAYO, EL 9
DE SEPTIEMBRE DE 2018.

S-3389/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA LABOR DE
INCLUSIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
"PRESIDENTE RAÚL ALFONSÍN", DE SAN CARLOS DE BARILOCHE, PROV. DE RIO
NEGRO.

S-3388/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA LABOR DE
INCLUSION CULTURAL Y EDUCATIVA DE LA "BIBLIOTECA POPULAR RUCA QUIMN", EN
SAN CARLOS DE BARILOCHE, PROV. DE RIÓ NEGRO.

S-3304/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA VICTORIA DE LA
PATINADORA VIEDMENSE DELFINA LANG, EN LA MODALIDAD DE DANZA, CATEGORÍA
CADETES, EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO, EN BOGOTÁ COLOMBIA.

S-3286/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LA VICTORIA DE LA
DUPLA NESTOR PINTA Y MARTIN MOZZICAFREDDO, EN LA CATEGORIA K2 35 A 39
AÑOS, EN LA COPA DEL MUNDO DESARROLLADA EN PORTUGAL,

S-3268/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA LABOR DE
INCLUSIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA, QUE REALIZA LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA
CDAD. DE SAN CARLOS DE BARILOCHE, PROV. DE RIO NEGRO.

S-2785/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR EL PRIMER PUESTO EN
LA ESPECIALIDAD CUARTETO. LOGRADO POR EL EQUIPO DE PATINADORAS DEL
CIRCULO ITALIANO DE CIPOLLETTI, EN LA COMPETENCIA NACIONAL REALIZADA EN
PILAR, PROV. DE BS. AS., A PRINCIPIOS DE AGOSTO DE 2018.

S-2126/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LA ADMISION Y
APROBACION POR PARTE DEL CONSEJO FEDERAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA COFECYT- DEL PROYECTO "HONGOS COMESTIBLES, NUEVOS RECURSOS
PRODUCTIVOS PARA LA REGION PATAGONICA" .

S-1216/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE ADHIERE A LA CONMEMORACIÓN DEL "DIA
MUNDIAL DEL LIBRO Y DEL DERECHO DE AUTOR", EL 23 DE ABRIL DE 2018.

S-2068/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA FIRMA DE LOS
PROTOCOLOS QUE ESTABLECEN LA AUTORIZACIÓN DE LA EXPORTACIÓN DE CARNE
BOVINA ARGENTINA AL MERCADO CHINO, EL 17 DE MAYO DE 2018.
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S-2102/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EDUCATIVO, CIENTIFICO Y
TECNOLOGICO, LA PARTICIPACION DE SEIS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA
PUNTA, PROV. DE SAN LUIS, EN EL MUNDIAL DE ROBOTICA "ROBOCUP 2018", EN
MONTREAL, CANADA, DEL 18 AL 22 DE JUNIO DE 2018.

S-2383/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR EL 1° ANIVERSARIO
DEL PARQUE "LA PEDRERA", EN LA CDAD. DE VILLA MERCEDES, PROV. DE SAN LUIS,
EL 8 DE JULIO DE 2018.

S-2386/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE RINDE HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO A MARÍA
EVA DUARTE DE PERÓN POR LA CONMEMORACION DEL ANIVERSARIO DEL "DÍA DEL
RENUNCIAMIENTO", EL 22 DE AGOSTO DE 2018.

S-2387/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE RINDE HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO POR LA
CELEBRACION DEL "DIA DEL ABOGADO", EL 29 DE AGOSTO DE 2018.

S-2550/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE RINDE HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO A MARIA
EVA DUARTE DE PERON, AL CONMEMORARSE EL 67º ANIVERSARIO DE LA PRIMERA
EMISION DEL VOTO DE LAS MUJERES EN LA REP. ARGENTINA, EL 11 DE NOVIEMBRE
DE 2018.

S-2551/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE RINDE HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO AL
EMPLEADO LEGISLATIVO, AL CELEBRARSE SU DIA EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2018.

S-2714/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS CULTURAL Y TURÍSTICO LA
"XIV EDICIÓN DE LA FIESTA PROVINCIAL DE LA CARRETA Y LOS 101 CHIVOS" A
REALIZARSE EN LA LOC. DE CARPINTERÍA PROV. DE SAN LUIS EL 14 DE OCTUBRE DE
2018.

S-2715/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE ADHIERE A LA CELEBRACIÓN DEL "DIA DEL
TAQUÍGRAFO PARLAMENTARIO, EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018.

S-3475/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRES LAS MEDIDAS A
TOMAR PARA ATENUAR EL IMPACTO EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR
PUBLICO DE PASAJEROS, RESPECTO DE LA ELIMINACION DEL SUBSIDIO

S-2824/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE LOS MOTIVOS DE LA
DIFERENCIA PORCENTUAL DE LOS AUMENTOS DE PRECIOS DE COMBUSTIBLES
ESTABLECIDOS POR LA EMPRESA YPF S.A. ENTRE LA CDAD. AUTONOMA DE BS. AS. Y
LA CDAD. DE CORRIENTES, DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2018 Y
OTRAS CUESTIONES CONEXAS.

S-2612/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA REAPERTURA DE
LAS EXPORTACIONES DE LIMONES HACIA EL ESTADO DE JAPÓN.

S-2854/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA REALIZACIÓN DE
LA SEMANA DE LOS CULTIVOS ANDINOS EN BUENOS AIRES, EN EL MES DE LA
PACHAMAMA, EN CABA, DEL 27 AL 29 DE AGOSTO DE 2018.

S-4527/17

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES CON RESPECTO AL
OPERATIVO REALIZADO POR LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, DEL QUE RESULTO
LA MUERTE DEL JOVEN MAPUCHE RAFAEL NAHUEL EN VILLA MASCARDI, PROV. DE RIO
NEGRO EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2017.

S-2463/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR EL TITULO DE
DOCTORA HONORIS CAUSA QUE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ENTRE RIOS
ENTREGARA A LA DRA. RITA SEGATO, EL 25 DE JULIO DE 2018.

S-2579/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL CONCURSO
FOTOGRÁFICO "AMOR EN LA DIVERSIDAD, 8 AÑOS DE MATRIMONIO IGUALITARIO",
REALIZADO EN LA PROV. DE ENTRE RÍOS, EN EL MES DE JULIO DE 2018.

S-2601/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR EL CENTENARIO DE LA
ESCUELA Nº 91 "CRUCERO A.R.A. GENERAL BELGRANO", - EX NACIONAL Nº 60 DE DON
CRISTOBAL 2º, DE NOGOYA, PROV. DE ENTRE RÍOS, EL 5 DE AGOSTO DE 2018.

S-2678/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA JORNADA DE
SENSIBILIZACIÓN "TRÁFICO Y TRATA DE PERSONAS - LA TRATA EXISTE", A
REALIZARSE EN LA CDAD. DE PARANÁ PROV. DE ENTRE RÍOS, EL 13 DE AGOSTO DE
2018.

S-2208/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES EN RELACION A LOS
RETRASOS EN EL ENVIO DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS A LA PROV. DE ENTRE RIOS
PARA DAR COBERTURA A LAS PRESTACIONES DEL PROGRAMA FEDERAL INCLUIR
SALUD.

S-2825/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA LA REGLAMENTACION DE LA LEY 27.350
- USO MEDICINAL DE LA PLANTA DE CANNABIS Y SUS DERIVADOS -, Y OTRAS
CUESTIONES CONEXAS.

S-2890/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE LA ELIMINACION DEL
FONDO FEDERAL SOLIDARIO DISPUESTA POR DCTO. 756/18.
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S-3173/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA CONFORMACIÓN DE
LA "ARTICULACIÓN NACIONAL DE HOGARES DE PROTECCIÓN INTEGRAL PARA
MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA" Y LA REALIZACIÓN DE LA "JORNADA DE
INTERCAMBIO ARGENTINA/MÉXICO", EN CABA Y LAS CDADES. DE PARANÁ Y COLON,
PROV. DE ENTRE RÍOS, EL 4, 8 Y 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

S-2992/18

PROYECTO DE COMUNICACION QUE SOLICITA INFORME RESPECTO A LA DEUDA QUE
EL PROGRAMA FEDERAL INCLUIR SALUD MANTIENE CON LAS INSTITUCIONES
PRESTADORAS.

S-2943/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES ACERCA DEL ESTADO DEL
PROGRAMA EDUCATIVO"TRES MIL JARDINES".

S-2944/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES EN RELACION A LOS
RECORTES PRESUPUESTARIOS Y DESFINANCIAMIENTO DE LAS UNIVERSIDADES
NACIONALES.

S-3089/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE LOS POSIBLES
DESPIDOS EN LA SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR.

S-3380/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL 2DO. ENCUENTRO DE
FAMILIAS LGBTIQ ENTRERRIANAS Y DIVERSIDAD, A REALIZARSE EN LA CDAD. DE
CONCEPCIÓN DEL URUGUAY, PROV. DE ENTRE RÍOS, EL 6 Y 7 DE OCTUBRE DE 2018.

S-3454/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LAS VIII JORNADAS
INTERDISCIPLINARIAS DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN ROQUE, A REALIZARSE
EN LA CDAD. DE PARANA, PROV. DE ENTRE RIOS, EL 25 Y 26 DE OCTUBRE DE 2018.

S-3539/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR EL 125° ANIVERSARIO
DE LA FUNDACIÓN DE ALDEA SANTA ROSA, PROV. DE ENTRE RIOS, EN OCTUBRE DE
2018.

S-2442y 2673/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR EL 46° ANIVERSARIO
DE LA FUNDACIÓN DE LA CDAD. DE TOLHUIN, PROV. DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR, EL 9 DE OCTUBRE DE 2018.

S-2222y 2674/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR EL 134º ANIVERSARIO
DE LA FUNDACION DE LA CDAD. DE USHUAIA, CAPITAL DE LA PROV. DE TIERRA DEL
FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR, EL 12 DE OCTUBRE DE 2018.

S-3064/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LA REALIZACION DE
LA 3º EDICION DE LOS JUEGOS NACIONALES DE INVIERNO, EN LA PROV. DE TIERRA
DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DE ATLANTICO SUR, DEL 18 AL 23 DE SEPTIEMBRE
DE 2018-.

S-3065/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA COMPETENCIA DE
RUNNING DE MONTAÑA "USHUAIA TRAIL RACE FIN DEL MUNDO", A REALIZARSE EN LA
CDAD. DE USHUAIA, PROV. DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL
ATLANTICO SUR, EL 16 DE MARZO DE 2019.

S-3066/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA REALIZACION DEL
"FESTIVAL INTERNACIONAL AUDIOVISUAL/CINEMATOGRAFICO SOBRE FUTBOL
CINEFOOT "INTERNATIONAL FOOTBALL TV FILM FESTIVAL", EN LAS FLORES, PROV. DE
BS. AS., DEL 21 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

S-3130/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA PARTICIPACION DEL
EQUIPO NACIONAL DE RUGBY PARLAMENTARIO "CONGRESO XV", EN EL PROXIMO
MUNDIAL DE RUGBY PARLAMENTARIO QUE SE DISPUTARA EN JAPON, EN SEPTIEMBRE
DE 2019.

S-3166, 3213,
3298 y 3424/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA OBTENCIÓN DEL
TÍTULO SUDAMERICANO DE LA SELECCIÓN ARGENTINA DE BASQUETBOL FEMENINO,
REALIZADO EN TUNJA COLOMBIA, DEL 30 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

S-3214/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR EL 49º ANIVERSARIO
DE LAS 84 HORAS DE LA "MARATON DE LA RUTA" CORRIDA EN NURBURGRING,
ALEMANIA, DEL 20 AL 23 DE AGOSTO DE 2018.

S-3289/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR EL SELECCIONADO
MASCULINO C-20 DE FUTSAL, CONSAGRADO SUBCAMPEON EN EL TORNEO
ARGENTINO DE SELECCIONES JUVENILES DE FUTSAL, DISPUTADO EN LA PROV. DE
TUCUMAN, DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

S-3383/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA IV JORNADA
IBEROAMERICANA DE GESTIÓN EN ENTIDADES DEPORTIVAS "DEPORTE: UN CAMINO
DE PAZ Y EDUCACIÓN" A REALIZARSE EN EL CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS
ECONÓMICAS DE CABA., EL 10 Y 11 DE OCTUBRE DE 2018.

S-3384/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL HOMENAJE A DOMINGO
TOSCANITO MARIMON, A REALIZARSE EN LA CDAD. DE COSQUIN PROV. DE CÓRDOBA
EL 10 Y 11 DE NOVIEMBRE DE 2018.
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S-2600/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LAS JORNADAS "LA
PROFESIONALIZACION DOCENTE: LA EDUCACION EN EL SIGLO XXI Y HERRAMIENTAS
PARA LA ESCUELA QUE QUEREMOS", A REALIZARSE EN USHUAIA Y RIO GRANDE,
PROV. DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR, EL 14 Y 15
DE JUNIO DE 2018.

S-3586/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA REALIZACION DEL 1º
SIMPOSIO INTERNACIONAL GRATUITO "EL FUTURO DEL FUTBOL FEMENINO EN EL
MUNDO" EN EL INSTITUTO UNIVERSITARIO RIVER PLATE, DE CABA, EL 25 DE
OCTUBRE DE 2018.

S-3587/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR EL DESARROLLO DE LA
XI EDICION DEL "MASTER INTERNACIONAL EN TECNOLOGIA DE ALIMENTOS MITA"
BAJO LA CONDUCCION ACADEMICA DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA UBA Y LA
UNIVERSIDAD DI PARMA (ITALIA).

S-3613/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LA PUESTA EN
MARCHA DEL PROGRAMA NÚCLEO DE DESARROLLO ATLÉTICO Y DEPORTIVO
ITINERANTE “EL DEPORTE VA A VOS. FUSIÓN FUTBOL ATLETISMO”.

S-2216/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA REALIZACION DEL
"XXVIII, PARLAMENTO NACIONAL INFANTIL", EN LA PROV. DE SAN JUAN, DEL 10 AL 14
DE SEPTIEMBRE DE 2018.

S-2217/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LA ASUNCION DE LA
DRA. ADRIANA GARCIA NIETO, PRIMERA MUJER EN INTEGRAR LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA DE LA PROV. DE SAN JUAN, EL 16 DE MAYO DE 2018.

S-2218/17

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2018 POR EL CORO UNIVERSITARIO DE LA FACULTAD
DE FILOSOFIA, HUMANIDADES Y ARTES (FFHA) DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN JUAN, EN CONMEMORACION DEL 50° ANIVERSARIO DE DICHO CORO.

S-2220/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES PARLAMENTARIO LA XXIX
EDICION DE LA CABALGATA DE LA FE A LA DIFUNTA CORREA, A REALIZARSE EN LA
PROV. DE SAN JUAN, EL 18 Y 19 DE AGOSTO DE 2018.

S-3020/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL 93° ANIVERSARIO DE LA
RADIO SARMIENTO, DE LA PROV. DE SAN JUAN.

S-3021/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA 107 EDICION DE LA COPA
DAVIS, A DISPUTARSE EN EL ESTADIO ALDO CANTONI, PROV. DE SAN JUAN, DEL 14
AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

S-1205y 3055/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL 197 ANIVERSARIO DE LA
DECLARACIÓN DE LA AUTONOMÍA DE LA PROV. DE CATAMARCA, EL 25 DE AGOSTO DE
2018.

S-4716/17y
1210/18

PROYECTO DE DECLARACION ADHIRIENDO A LA CONMEMORACIÓN DE UN NUEVO
ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA CIUDAD DE BELÉN, CATAMARCA.

S-1212/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE LA CANTIDAD DE
DOSIS PLANIFICADAS PARA ENTREGAR A LAS PROVINCIAS Y CUMPLIR CON LA
VACUNACIÓN ANTIMENINGOCOCICA, CUADRIVALENTE Y OTRAS CUESTIONES
CONEXAS.

S-1209y 2396/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE ADHIERE A LA CONMEMORACIÓN DEL 360
ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA CDAD. DE ANDALGALA EN LA PROV. DE
CATAMARCA EL 12 DE JULIO DE 2018.

S-2435/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN
LABORAL DE LOS EMPLEADOS DE LA AGENCIA NACIONAL DE NOTICIAS TELAM, EN
2018.

S-2443/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE LA DROGA
NUSINERSEN - SPINRAZA, PARA EL TRATAMIENTO DE LA ATROFIA MUSCULAR ESPINAL
(AME).

S-2444/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE EL PROTOCOLO PARA
LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DERECHO A LA INTERRUPCIÓN LEGAL
DEL EMBARAZO POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN.

S-3589/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA BENPLÁCITO POR EL 40ª ANIVERSARIO
DE “LRA 53 RADIO NACIONAL DE SAN MARTÍN DE LOS ANDES”, DE LA CIUDAD
HOMÓNIMA, DEPARTAMENTO LÁCAR, PCIA. DEL NEUQUÉN.

S-3567/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA ENTREGA DE
GALARDONES CORRESPONDIENTES A LOS "PREMIOS KONEX 2018: INSTITUCIONES COMUNIDAD - EMPRESA", A REALIZARSE EN LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UBA, EL
13 DE NOVIEMBRE DE 2018.
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S-3230/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE ADHIERE A LA CONMEMORACION DEL 80º
ANIVERSARIO DE LA CATEDRAL ARMENIA SAN GREGORIO EL ILUMINADOR, UBICADA
EN CABA, EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

S-2951/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EL CONGRESO
INTERNACIONAL DE AUTISMO, CHACO ARGENTINA 2018 Y OTROS EVENTOS AFINES, A
REALIZARSE EN LA PROV. DEL CHACO, DEL 1 AL 4 DE OCTUBRE DE 2018.

S-2934/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL EVENTO "SUPER ADAPTADOS, HISTORIAS DE VIDA", A REALIZARSE EN LA CDAD. DE CORDOBA, PROV.
HOMÓNIMA, EL 24 DE OCTUBRE DE 2018.

S-3537/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA FIRMA DEL
CONVENIO DE LICENCIA EXCLUSIVA Y CAPACITACIÓN EN "TECNOLOGÍA DE
ELABORACIÓN DE COMPONENTES CONSTRUCTIVOS CON PET RECICLADO", TECNOLOGÍA PATENTADA POR EL CONICET- PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
SOCIALES EN LA PROV. DEL CHUBUT

S-3560/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERÉS LA XXII FERIA DEL LIBRO Y
LA CULTURA, A CELEBRARSE EN LA CDAD. DE SARMIENTO PROV. DEL CHUBUT, DEL 5
AL 7 DE OCTUBRE DE 2018,

S-3561/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA PARTICIPACIÓN DE
LA PATAGONIA EN CALIDAD DE EXPOSITOR REGIONAL DE LA XXIII EDICIÓN DE LA
FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO DE AMÉRICA LATINA, A REALIZARSE EN LA
RURAL PRECIO FERIAL DE BS. AS. DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DE 2018.

S-3350/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA CAPACITACION OBTENIDA
EN LA INDIA POR CUATRO MUJERES DE COMUNIDADES ABORIGENES DE LA PUNA
JUJEÑA, RESPECTO A LA UTILIZACION DE LA ENERGIA SOLAR.

S-3578/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EL PROYECTO DE CECILIA
LASSERRE, FUNDADORA DE UN REFUGIO PARA CONTENER MUJERES QUE SUFREN
VIOLENCIA DE GENERO EN LA PROV. DE JUJUY.

S-3570, 3579,
3650 y 3661/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA PESAR POR LA MUERTE DEL DIBUJANTE Y
ARTISTA PLÁSTICO HERMENEGILDO SABAT, EL 2 DE OCTUBRE DE 2018.

S-3408/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE ADHIERE AL "DIA MUNDIAL DEL CORAZÓN", A
CELEBRARSE EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018

S-3405/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL "XI ENCUENTRO
NACIONAL DE POETAS Y ESCRITORES GENTE AMIGA", A REALIZARSE EN LA CDAD. DE
CHEPES, PROV. DE LA RIOJA DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

S-3349/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERES LA REALIZACIÓN DE LA
JORNADA "AUTISMO Y ASPERGER. OTRA MANERA DE ESTAR EN EL MUNDO", EN
PARANÁ PROV. DE ENTRE RIOS, EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

S-3215/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LA REALIZACION DE
LA JORNADA NACIONAL JONAGRO, EN CABA, EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

S-2684/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR EL XXVI CONGRESO
AAPRESID -ASOCIACION ARGENTINA DE PRODUCTORES DE SIEMBRA DIRECTA, A
REALIZARSE EN CORDOBA, DEL 8 AL 10 DE AGOSTO DE 2018.

S-2610/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA REALIZACIÓN DE
LA FIESTA NACIONAL DEL TORRONTÉS RIOJANO, EN CHILECITO, PROV. DE LA RIOJA,
DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2018.

S-2410/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA REALIZACIÓN DE
LA XXXV FIESTA NACIONAL DEL ARTESANO, A REALIZARSE EN LA RIOJA DEL 8 AL 25
DE JULIO DE 2018.

S-2408/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS AL "CONGRESO
INTERAMERICANO INTERDISCIPLINARIO DE GESTIÓN AMBIENTAL", A
DESARROLLARSE EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA, DEL 18 AL 22 DE
SEPTIEMBRE DE 2018.

S-2406/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL 5° FESTIVAL DE MÚSICA
CLÁSICA Y LATINOAMERICANA LA RIOJA 2018, A REALIZARSE EN LA PROV.
HOMÓNIMA, DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

S-2129/18

PROYECTO DE DECLARACION EXPRESANDO BENEPLACITO POR EL "PREMIO A LA
TRAYECTORIA DE COLECTIVOS TEATRALES" OTORGADO A MIEMBROS DE CENTRO
PRO-DANZA, GRUPO POS DANZA DE LA CIUDAD DE LA RIOJA, EN LA CDAD. DE
ROSARIO, EL 16 DE MAYO DE 2018.

S-2045/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LA REALIZACION DE
LA "3RA. EXPOSICION GANADERA, ARTESANAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL DE
CHAMICAL", PROV. DE LA RIOJA LOS DIAS 5 Y 8 DE JULIO DE 2018.
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S-1866/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA REALIZACIÓN DEL
XI CONGRESO NACIONAL DE MAÍZ, EN LA CDAD. DE PERGAMINO PROV. DE BS. AS.
DEL 21 AL 24 DE AGOSTO DE 2018.

S-1797/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA REALIZACION DEL
CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2018 POR EL INDEC, A DESARROLLARSE DESDE EL
15 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

S-1169/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EL "XV CONGRESO
PANAMERICANO DE LA LECHE", A REALIZARSE EN CABA, EN SEPTIEMBRE DE 2018.

S-2831/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LA REALIZACION DEL
7º CONGRESO NACIONAL DE ENTES Y FUNDACIONES DE LUCHA SANITARIA ANIMAL, A
REALIZARSE EN PARANA, PROV. DE ENTRE RIOS, EL 23 Y 24 DE AGOSTO DE 2018.

S-1315/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EL CONGRESO "MAIZAR
2018", A REALIZARSE EN LA CDAD. AUTONOMA DE BS. AS., EL 22 DE MAYO DE 2018.

S-1316/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EL CICLO DE JORNADAS
TECNICAS 2018 DEL CENTRO REGIONAL CATAMARCA-LA RIOJA, EN EL MARCO DEL
CUAL SE REALIZARA UNA JORNADA SOBRE "SANIDAD EN EL OLIVO", EL 18 DE MAYO
DE 2018.

S-3609/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN DECLARANDO DE INTERÉS LA REALIZACIÓN DEL
CONGRESO “HAMBRE Y MISERIA”

S-3608/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO INFORMES SOBRE CANTIDAD Y
PORCENTAJE DE LUGARES DE TRABAJO TANTO PÚBLICO COMO PRIVADOS QUE
CUENTAN EN SUS INSTALACIONES CON SALAS MATERNALES O GUARDERÍAS
INFANTILES

S-1007/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR EL 81º ANIVERSARIO
DE LA SEDE DEL COLEGIO MILITAR DE LA NACIÓN, UBICADA EN LA LOC. DE "EL
PALOMAR", PROV. DE BS. AS. EL 23 DE DICIEMBRE DE 2018.

S-2136, 2164 y
2394/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA PESAR POR EL FALLECIMIENTO DEL
POLITOLOGO ARGENTINO DANTE CAPUTTO, OCURRIDO EL 20 DE JUNIO DE 2018.

S-3153/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORME SOBRE LA EXISTENCIA DE UN
PROYECTO DE EJECUCION DE GASODUCTO, PARA LA CDAD. DE MALARGUE, PROV. DE
MENDOZA.

S-2324/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA CONMEMORACIÓN
DEL 74° ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA LOC. DE "LA LEONESA", PROV. DEL
CHACO, EL 4 DE JULIO DE 2018.

S-2325/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO Y ADHIERE A LA
CONMEMORACIÓN DEL 97° ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LAS BREÑAS, PROV.
DEL CHACO EL 11 DE JULIO DE 2018.

S-2327/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA REALIZACIÓN DE
LA 23° EDICIÓN DE LA TRADICIONAL CABALGATA DE LA FE, EN LA PROV. DEL CHACO,
EL 26 Y 27 DE JULIO DE 2018.

S-2328/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES TURISTICO LA 8° EDICION
DE EXPO VINOS Y ENCANTOS REGIONALES CHACO 2018, EN LA CDAD. DE
RESISTENCIA PROV. DEL CHACO, A REALIZARSE EL10 Y 11 DE AGOSTO DE 2018.

S-2329/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA CONMEMORACIÓN
DEL 98° ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA LOC. DE "PRESIDENCIA DE LA
PLAZA", PROV. DEL CHACO, EL 11 DE JULIO DE 2018.

S-2542/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LA CONMEMORACION
DEL 96° ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA CDAD. DE CORZUELA, PROV. DEL
CHACO, EL 11 DE JULIO DE 2018.

S-2543/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE ADHIERE A LOS FESTEJOS DEL DIA DEL PUEBLO EN
LA LOCALIDAD DE PAMPA DEL INDIO, PROV. DEL CHACO, EL 10 DE AGOSTO DE 2018.

S-2651/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA RECONOCIMIENTO A LAS VÍCTIMAS DE LA
REPRESIÓN DE LA "NOCHE DE LOS BASTONES LARGOS", AL CUMPLIRSE UN NUEVO
ANIVERSARIO EL 29 DE JULIO DE 2018

S-2877/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA CELEBRACION DEL DIA DE
LA CULTURA CHAQUEÑA, EL 30 DE AGOSTO DE 2018.

S-2878/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LA CONMEMORACION
DEL 81º ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE TRES ISLETAS, PROV. DEL CHACO, EL 19
DE AGOSTO DE 2018

S-2880/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE ADHIERE AL DIA DEL PERIODISTA AGRARIO, EL 1º
DE SEPTIEMBRE DE 2018.
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S-2688/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE ADHIERE A LA CONMEMORACION DEL 67º
ANIVERSARIO DE LA PROMULGACION DE LA LEY 14.037 DE "PROVINCIALIZACION DE
LOS TERRITORIOS NACIONALES DEL CHACO Y LA PAMPA", EL 8 DE AGOSTO DE 2018

S-2958/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LA CONMEMORACION
DEL 142 ANIVERSARIO DE LA TOMA DE POSESION DE LA "ISLA DEL CERRITO", POR
PARTE DE LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE CHACO, EL 8 DE SEPTIEMBRE DE
2018.

S-2959/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE RINDE HOMENAJE AL DIPUTADO NACIONAL MARIO
ABEL AMAYA, AL CUMPLIRSE UN NUEVO ANIVERSARIO DE SU SECUESTRO, EL 17 DE
AGOSTO DE 2018.

S-2960y3301/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LA CONMEMORACION
DEL "DIA NACIONAL DEL INMIGRANTE", EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

S-2961/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LA CONMEMORACION
DEL 74º ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE "LA CLOTILDE", LOC. DEL CHACO, EL 4
DE SEPTIEMBRE DE 2018.

S-3132/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LA CELEBRACION DEL
80º ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA LOC. "CIERVO PETISO", PROV. DEL
CHACO, EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

S-3147/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA CONMEMORACIÓN
DEL ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA "BANDERA OFICIAL DE LA PROV. DEL
CHACO", EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

S-3164/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA REALIZACIÓN DE
LA "XVIII FIESTA INTERNACIONAL DE LA PESCA DEL DORADO CON DEVOLUCIÓN", EN
LA VILLA TURÍSTICA ISLA DEL CERRITO, PROV. DEL CHACO, DEL 7 AL 9 DE
SEPTIEMBRE DE 2018.

S-3165/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE ADHIERE AL 51º ANIVERSARIO DEL DIA
INTERNACIONAL DE LA ALFABETIZACIÓN, A CELEBRARSE POR LA UNESCO EL 8 DE
SEPTIEMBRE DE 2018.

S-3336/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE ADHIERE A LA CONMEMORACIÓN DEL 73º
ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE PAMPA ALMIRÓN, LOC. DE LA PROV. DEL CHACO
EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2018

S-3337/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA CONMEMORACIÓN
DEL 40º ANIVERSARIO DE "FUERTE ESPERANZA", LOC. DE LA PROV. DEL CHACO, EL 23
DE SEPTIEMBRE DE 2018.

S-3338/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA CELEBRACIÓN DEL
102º ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE "FONTANA", PROV. DEL CHACO, EL 27 DE
SEPTIEMBRE DE 2018.

S-3339/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE ADHIERE AL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
RURAL, EL 15 DE OCTUBRE DE 2018.

S-3521/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA CONMEMORACIÓN
DEL 93º ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA LOC. DE LA TIGRA, PROV. DEL
CHACO, EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

S-3522/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR EL 91º ANIVERSARIO
DE LA FUNDACIÓN DE LA LOC. DE LA ESCONDIDA, PROV. DEL CHACO EL 29 DE
SEPTIEMBRE DE 2018

S-3523/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA CELEBRACIÓN DEL
113º ANIVERSARIO DE LA CDAD. DE CHARADAI EN LA PROV. DEL CHACO, EL 28 DE
SEPTIEMBRE DE 2018.

S-3524/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA CELEBRACIÓN DEL
78º ANIVERSARIO DE LA CDAD. DE HERMOSO CAMPO, PROV. DEL CHACO, EL 20 DE
SEPTIEMBRE DE 2018

S-3536/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA CELEBRACIÓN DEL
130º ANIVERSARIO DE LA CDAD. DE GRAL. VEDIA, PROV. DEL CHACO, EL 12 DE
OCTUBRE DE 2018.

S-3592/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR CELEBRACIÓN
ANIVERSARIO LOCALIDAD DE MIRAFLORES, CHACO

S-3594/18

PROYECTO DE DECLARACION QUEDECLARA BENEPLÁCITO POR LA CELEBRACIÓN DE
ANIVERSARIO DE LA LOCALIDAD DE PUERTO EVA PERÓN, CHACO

S-3595/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA BENEPLÁCITO POR LA CELEBRACIÓN DE
ANIVERSARIO DE LA LOCALIDAD DE PUERTO BERMEJO, CHACO

S-3596/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA BENEPLÁCITO POR LA CELEBRACIÓN DE
ANIVERSARIO DE LA LOCALIDAD DE CHARATA, CHACO
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S-3597/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA BENEPLÁCITO POR LA CELEBRACIÓN DE
ANIVERSARIO DE LA LOCALIDAD DE JUAN JOSÉ CASTELLI, CHACO

S-3260/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA LIGA MENDOCINA DE
FUTBOL 5 ADAPTADO, QUE ORGANIZA LA ASOCIACIÓN DE DEPORTES ADAPTADOS DE
MENDOZA Y LA MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS.

S-3541/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA 3° EDICIÓN DE LA
REGATA Y CRUCERO PATAGÓNICO DE LARGO ALIENTO "BUENOS AIRES - CABO DE
HORNOS, ENERO - FEBRERO 2019"

S-1639/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO AL PADRE PEDRO PABLO
OPEKA POR SU CONTRIBUCION HUMANITARIA, EN ANTANARIVO MADAGASCAR.

S-3151/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE ADHIERE A LA CONMEMORACIÓN DEL "DIA
MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA" A CELEBRARSE EL 19 DE
OCTUBRE DE 2018.

S-3172/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE ADHIERE A LA CELEBRACIÓN DEL "DIA
INTERNACIONAL DEL ALZHEIMER", EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

S-3228/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA FUNCION DE GALA EN
CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DEL ALZHEIMER, A REALIZARSE EN CABA, EL 18
DE SEPTIEMBRE DE 2018.

S-3469/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR EL 1º PREMIO A LA
"MEJOR INTERVENCION EN OBRAS QUE INVOLUCREN EL PATRIMONIO EDIFICADO",
OTORGADO AL EQUIPO DE RESTAURADORES DEL SENADO DE LA NACION, POR LA
PUESTA EN VALOR DEL PALACIO LEGISLATIVO.

S-3181/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA MANTENER EL NIVEL DE PROTECCIÓN
CONTEMPLADO EN EL CALENDARIO NACIONAL DE VACUNACIÓN VIGENTE,
ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE VACUNAS CONTRA MENINGOCOCO.

S-3284/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA PREOCUPACION POR EL
ENCARCELAMIENTO DE DOS PERIODISTAS DE LA AGENCIA REUTERS Y REPUDIA LA
VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS, EN LA REPUBLICA DE LA UNION DE MYANMAR

S-3535/18

PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE LA FECHA DE
ENTREGA DE LAS VIVIENDAS DEL PROCREAR, EN LA PROV. DE SALTA, SEGÚN
LICITACION DE AGOSTO DE 2017.

S-3605/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA CUMBRE MUNDIAL DE
POLÍTICAS PÚBLICAS A REALIZARSE EN SALTA

S-3606/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL III ENCUENTRO FEDERAL
DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL PARLAMENTARIA A REALIZARSE EN USHUAIA

S-3607/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA BENEPLÁCITO POR LA REALIZACIÓN DE
LA 139 ASAMBLEA DE LA UNIÓN INTERPARLAMENTARIA

S-3668/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS AL 10| CONGRESO DE LA
SOCIEDAD ARGENTINA DE ESCRITORES (SADE)

S-3669/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL NATALICIO DEL TTE.
GRAL. JUAN DOMINGO PERÓN EL 8 DE OCTUBRE DE 1895

S-3674/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA REALIZACIÓN DE LA
PRIMERA JORNADA DE SOBERANÍA ALIMENTARIA, AMBIENTE Y SALUD HUMANA.

S-3302/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE ADHIERE A LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL
BIBLIOTECARIO, EL 13 DE SEPTIEMBRE 2018

S-3460/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE ADHIERE A LA CONMEMORACION DEL DIA DEL
TRABAJADOR RURAL, EL 8 DE OCTUBRE DE 2018.

S-3461/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE ADHIERE A LA CELEBRACION DEL DIA DE LA
TRADICION, EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2018.

S-3462/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EL 102º ANIVERSARIO DE LA
CREACION DEL HOSPITAL INDEPENDENCIA, DE LA CDAD. DE SANTIAGO DEL ESTERO,
PROV. HOMONIMA.

S-3254/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE ADHIERE A LA CONMEMORACIÓN DEL DIA DEL
ESCRIBANO Y DEL NOTARIO, A CELEBRARSE EL 2 DE OCTUBRE DE 2018.

S-3057/18

PROYECTO DE RESOLUCION QUE RINDE HOMENAJE A LA MADRE TERESA DE CALCUTA,
AL CUMPLIRSE UN NUEVO ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO EL 5 DE SEPTIEMBRE
DE 2018.

S-3000/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR EL CENTENARIO DE LA
CREACION DE LA ESCUELA PROVINCIA DE SALTA, SITUADA EN EL DPTO. DE
RIVADAVIA, PROV. DE SAN JUAN
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S-3303/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LAS CELEBRACIONES DE LAS
FIESTAS PATRONALES EN HONOR A NUESTRA SRA. DE LA CONSOLACIÓN DE
SUMAMPA, EN LA PROV. DE SANTIAGO DEL ESTERO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE.

S-2347/18

PROYECTO DE RESOLUCIÓN QUE RINDE HOMENAJE AL DR. RENÉ FAVALORO POR EL
ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO, EL 29 DE JULIO DE 2018.

S-3300/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE ADHIERE A LA CONMEMORACIÓN DEL
ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS EL 24 DE OCTUBRE DE
2018.

S-3493/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL TORNEO NACIONAL DE
FUTBOL AMATEUR "MUNDIAL DEL POTRERO", REALIZADO ANUALMENTE EN EL MES DE
OCTUBRE EN EL CLUB ATLÉTICO SOCIAL PINTO, PROV. DE SANTIAGO DEL ESTERO.

S-3584/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA LABOR SOCIAL Y
EDUCATIVA LLEVADA A CABO POR LA ASOCIACION CIVIL "QUIERO Y JUNTOS
PODEMOS", EN LA LOC. DE INGENIERO HUERGO, PROV. DE RIO NEGRO.

S-3585/18

PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LA LABOR DE
INCLUSION CULTURAL Y EDUCATIVA LLEVADA A CABO POR LA BIBLIOTECA POPULAR
JORGE LUIS BORGES EN LA CDAD. DE SAN CARLOS DE BARILOCHE, PROV. DE RIO
NEGRO.

S-2635/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA REALIZACIÓN DE LA "XLI
REUNIÓN DE TRABAJADORES ASADES, EL 2°ENCUENTRO NACIONAL SOBRE
GENERACIÓN ELÉCTRICA DISTRIBUIDA CON ENERGÍAS RENOVABLES Y LA EXPO
RENOVABLES 2018", EN CÓRDOBA, EN LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE NOVIEMBRE 2018.

S-3504/18

PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL "VI CONGRESO DEL FORO
ARGENTINO DE FACULTADES Y ESCUELAS DE MEDICINA PÚBLICAS (FAFEMP), EN LA
CDAD. DE MAR DEL PLATA, PROV. DE BS. AS., EL 15 Y 16 DE OCTUBRE DE 2018.

5.

PREFERENCIAS A SOLICITAR:

6.

OBSERVACIONES Y ASUNTOS VARIOS:

EL PRESIDENTE DEL INTERBLOQUE ARGENTINA FEDERAL
SOLICITA TRATAMIENTO SOBRE TABLAS DE LOS PROYECTOS: S-3673/18, S-3671/18, S-3678/18, S-3693/18 Y S3697/18

PRESIDIO LA REUNIÓN: PINEDO

SECRETARIO: TUNESSI- CALCAGNO

PRESIDENTES DE BLOQUE: NAIDENOFF/ PICHETTO/ SCHIAVONI/ PEREYRA/ COBOS/ ODARDA/
BOYADJIAN/ REUTEMANN/ RODRÍGUEZ SAA/ CASTILLO/ FIORE DE VIÑUALES/ ROZAS/
ITURREZ DE CAPELLINI/ FUENTES/ KUNATH/ SOLARI QUINTANA/ PEROTTI/ MAYANS/ LOVERA/

Secretario

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

AÑO 2018

369

423

449

539

343

370

424

450

540

344

371

425

451

541

345

372

426

452

542

346

373

427

453

543

348

374

428

489

544

349

375

429

490

545

350

376

430

491

546

351

377

431

496

547

352

378

432

497

548

353

379

433

498

549

354

380

434

524

550

355

381

435

525

551

356

382

436

526

552

357

383

437

527

553

358

412

438

528

554

359

413

439

529

555

360

414

440

530

556

361

415

441

531

557

362

416

442

532

558

363

417

443

533

559

364

418

444

534

560

365

419

445

535

561

366

420

446

536

562

367

421

447

537

563

368

422

448

538

564
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595

635

665

699

566

596

636

666

700

567

597

637

667

701

568

598

638

668

702

569

599

639

669

703

570

600

640

670

704

571

601

641

671

705

572

602

642

672

706

573

603

643

673

707

574

604

644

674

708

575

613

645

678

710

576

614

646

679

711

577

615

647

680

712

578

616

648

681

713

579

617

649

682

714

580

618

650

683

715

581

619

651

684

716

582

620

652

685

717

583

623

653

686

718

584

624

654

687

719

585

625

655

688

720

586

626

656

689

721

587

627

657

691

722

588

628

658

692

723

589

629

659

693

724

590

630

660

694

725

591

631

661

695

726

592

632

662

696

731

593

633

663

697

732

594

634

664

698

734
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735

790

808

836

858

736

791

809

837

859

737

792

819

838

860

738

793

820

839

862

739

794

821

840

863

740

795

822

841

864

774

796

824

842

865

779

797

825

843

866

780

798

826

844

867

781

799

827

845

868

782

800

828

846

869

783

801

829

847

870

784

802

830

848

871

785

803

831

849

872

786

804

832

854

787

805

833

855

788

806

834

856

789

807

835

857
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III
ASUNTOS ENTRADOS*
DECRETOS

DESTINO

De fecha 22 de agosto de 2018, designando a la senadora GARCIA LARRABURU en la
Comisión de Salud, en reemplazo de la senadora PILATTI VERGARA.
(DPP-120/18)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 29 de agosto de 2018, designando a varios Senadores en diversas Comisiones.
(DPP-123/18)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 29 de agosto de 2018, designando a las senadoras VARELA y TAPIA en la
Comisión de Asuntos Constitucionales, en reemplazo de la senadora RODRIGUEZ
MACHADO y el senador MARTINEZ, respectivamente.
(DPP-124/18)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 31 de agosto de 2018, designando a las varios Senadores, como miembros
titulares y suplentes, para integrar el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
(DPP-125/18)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 4 de septiembre de 2018, designando a varios Senadores en diversas
Comisiones.
(DPP-128/18)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 4 de septiembre de 2018, designando al Senador PEROTTI en la Comisión de
Presupuesto y Hacienda, en reemplazo del Senador MAYANS.
(DPP-129/18)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 05 de septiembre de 2018, designando al Senador PETCOFF NAIDENOFF, en
la Comisión de Seguridad de Interior y Narcotráfico, en reemplazo del senador
CASTILLO.
(DPP-130/18)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 5 de septiembre de 2018, designando al senador MARTINEZ en la Comisión
de Asuntos Constitucionales, en reemplazo del Senador CASTILLO.
(DPP-131/18)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 5 de septiembre de 2018, designando al senador MARTINEZ en la Comisión
de Legislación General, en reemplazo de la senadora BOYADJIAN.
(DPP-132/18)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 10 de septiembre de 2018, designando a la senadora VARELA en la Comisión
Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, en reemplazo de la senadora GIACOPPO.
(DPP-133/18)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 11 de septiembre de 2018, designando a la senadora BRIZUELA y DORIA de
CARA en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, en reemplazo del
senador BRAILLARD POCCARD.
(DPP-134/18)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 12 de septiembre de 2018, designando al senador COBOS y a las senadoras
ELIAS DE PEREZ y RODRIGUEZ MACHADO en la Comisión Asuntos
Administrativos y Municipales, en reemplazo de la senadora TAPIA y de los senadores
COSTA y MARINO.
(DPP-135/18)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 12 de septiembre de 2018, designando al senador COBOS y a la senadora
ELIAS DE PEREZ en la Comisión Ambiente y Desarrollo Sustentable, en reemplazo de
las senadoras TAPIA y GIACOPPO.
(DPP-136/18)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 12 de septiembre de 2018, designando a varios senadores para integrar diversas
comisiones en el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO).
(DPP-137/18)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 19 de septiembre de 2018, designando a varios senadores para integrar diversas
comisiones.
(DPP-138/18)

A SUS ANTECEDENTES

* Lista de asuntos entrados: material suministrado por la Dirección de Mesa de Entradas del Honorable Senado.
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De fecha 19 de septiembre de 2018, designando la senadora TAPIA y a los senadores
COSTA y FIAD en la Comisión de Asuntos Constitucionales, en reemplazo de las
senadoras ELIAS DE PEREZ y RODRIGUEZ MACHADO y el senador COBOS,
respectivamente.
(DPP-139/18)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 19 de septiembre de 2018, aceptando la donación sin cargo de la obra
“PORMETEO ARGENTO”, del autor Marcelo Gonella.
(DPP-40/18)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 27 de septiembre de 2018, designando a varios senadores para integrar diversas
comisiones.
(DPP-41/18)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 3 de octubre de 2018, designando al señor Alfredo Juan Erich POENITZ, como
miembro de la CONEAU.
(DPP-42/18)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 3 de octubre de 2018, designando a las senadoras TAPIA y GIACOPPO para
integrar la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en reemplazo de la senadora
ELIAS de PEREZ y el senador COBOS.
(DPP-43/18)

A SUS ANTECEDENTES
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DESTINO

Mensaje que solicita acuerdo para designar:
Nº 121/18, Vocal de la Cámara Nacional de
Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal,
Sala X, al Dr. Leonardo Jesús AMBESI.
P.E. 251/18

ACUERDOS

Nº 122/18, Vocal de la Cámara Nacional de
Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal,
Sala IV, al Dr. Manuel Pablo DIEZ SELVA.
P.E. 252/18

ACUERDOS

Nº 123/18, Vocal de la Cámara Nacional de
Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal,
Sala V, a la Dra. Beatriz Ethel FERDMAN.
P.E. 253/18

ACUERDOS

Nº 124/18, Defensor Público Oficial ante los
Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional
de la Capital Federal, Defensoría Nº 13, al Dr.
Fernando Luis OVALLE.
P.E. 254/18

ACUERDOS

Nº 125/18, Defensora Pública Oficial ante los
Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional
de la Capital Federal, Defensoría Nº 10, a la
Dra. Marina Vanesa SOBERANO.
P.E. 255/18

ACUERDOS

Nº 126/18, Defensora Pública Oficial ante los
Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional
de la Capital Federal, Defensoría Nº 18, a la
Dra. Julieta MATTONE.
P.E. 256/18

ACUERDOS

N° 127/18, Juez del Juzgado Nacional en lo
Criminal y Correccional N° 28 de la Capital
Federal al Dr. Martin Carlos DEL VISO.
P.E. 258/18

ACUERDOS

Nº 128/18, Conjueces de
Apelaciones de Salta a:

ACUERDOS

la

Dr. Santiago FRENCH
Dr. Alejandro LAVAQUE
Dr. Jorge Gustavo MONTOYA
Dr. Eduardo Alberto SYLVESTER
Dr. Ramiro SIMON PADROS
P.E. 259/18

Cámara

Federal

de
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Nº 130/18, Juez del Juzgado Federal de Primera
Instancia de Santa Rosa, Prov. de La Pampa, al
Dr. Juan José BARIC.
P.E. 264/18

ACUERDOS

Nº 131/18, Vocal de la Cámara Federal de
Apelaciones de San Justo, Prov. de Bs. As., al
Dr. Andrés Guillermo FRAGA.
P.E. 265/18

ACUERDOS

Nº 132/18, Jueza del Juzgado Nacional en lo
Criminal y Correccional Nº 55 de la Cap. Fed., a
la Dra. Alejandra Mercedes ALLIAUD.
P.E. 266/18

ACUERDOS

Nº 133/18, Fiscal General ante la Cámara Federal
de
Apelaciones
en
lo
Civil,
Comercial
y
Contencioso Administrativo de San Justo, Prov. de
Bs. As., al Dr. Javier Ignacio LORENZUTTI.
P.E. 267/18

ACUERDOS

Nº 134/18, Vocal de la Cámara Federal de
Apelaciones de Tucumán, Prov. de Tucumán, al Dr.
Edgardo Santiago LOPEZ HERRERA.
P.E. 268/18

ACUERDOS

Nº 135/18, Vocal de la Cámara Federal de
Apelaciones de Tucumán, Prov. de Tucumán, al Dr.
Martín Eugenio ABDALA.
P.E. 269/18

ACUERDOS

Nº 136/18, Vocal de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Comercial de la Cap. Fed., Sala
C, al Dr. Gerardo Damian SANTICCHIA.
P.E. 270/18

ACUERDOS

Nº
137/18,
Fiscal
General
Adjunto
de
la
Procuración General de la Nación, al Dr. Sergio
Néstor MOLA.
P.E. 271/18

ACUERDOS

Nº 138/18, Juez del Juzgado Federal de Primera
Instancia de Gualeguaychú, Prov. de Entre Ríos,
al Dr. Hernán Sergio VIRI.
P.E. 272/18

ACUERDOS

Mensaje Nº 139/18 que solicita el retiro del
Mensaje Nº 82/18 por el cual solicitara designar
Conjuez de la Cámara Federal de Apelaciones de
General Roca, al Dr. Dino Daniel MAUGERI.
P.E. 274/18 (Ref. P.E. 172/18)

ACUERDOS
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Mensaje que solicita acuerdo para designar:
Nº 140/18, Vocal de la Cámara
Nacional de
Apelaciones en lo Civil de la Cap. Fed., Sala J,
a la Dra. Gabriela Mariel SCOLARICI.
P.E. 275/18

ACUERDOS

Nº 141/18, Vocal de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil de la Cap. Fed., Sala G,
al Dr. Gastón Matías POLO OLIVERA.
P.E. 276/18

ACUERDOS

Nº 142/18, Juez del Juzgado Nacional en lo
Criminal y Correccional Nº 48 de la Cap. Fed., al
Dr. Javier SÁNCHEZ SARMIENTO.
P.E. 277/18

ACUERDOS

Nº 143/18, Vocal de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Comercial de la Cap. Fed., Sala
F, al Dr. Ernesto LUCCHELLI.
P.E. 278/18

ACUERDOS

N° 144/18, Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo
Penal Económico N° 1 de la Cap. Fed., al Dr.
Diego GARCIA BERRO.
P.E. 280/18

ACUERDOS

N° 145/18, Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo
Penal Económico N° 1 de la Cap. Fed., al Dr.
Ignacio Carlos FORNARI.
P.E. 281/18

ACUERDOS

N° 146/18, Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo
Penal Económico N° 3 de la Cap. Fed., al Dr.
Jorge Alejandro ZABALA.
P.E. 282/18

ACUERDOS

N° 148/18, Vocal de la Cámara Federal de Casación
Penal, Vocalía N° 3, al Dr. Carlos Javier
CARBAJO.
P.E. 285/18

ACUERDOS

Nº 151/18, Juez del Juzgado Nacional en
lo
Criminal y Correccional N° 61 de la Capital
Federal, al Dr. Edmundo RABBIONE.
P.E. 286/18

ACUERDOS

Nº 149/18, Jueza del Juzgado Nacional en
lo
Criminal y Correccional N° 63 de la Capital
Federal, a la Dra. Vanesa Alejandra PELUFFO.
P.E. 287/18

ACUERDOS
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Mensaje N° 150/18 que solicita el retiro del
Mensaje N° 164/17 por el cual se solicitara
acuerdo para designar Juez del Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Civil N° 6 de la
Capital Federal, al Dr. Juan Manuel Clemente
CONVERSET.
P.E. 288/18 – Ref. P.E. 463/17

ACUERDOS

Mensaje que solicita acuerdo para designar:
Nº 155/18, Director del Banco Central de la
República Argentina a la Licenciada en Economía
Verónica Eva RAPPOPORT.
P.E. 290/18

ACUERDOS

Nº 154/18, Presidente del Banco Central de la
República Argentina al Licenciado en Economía
Guido Martín SANDLERIS.
P.E. 291/18

ACUERDOS

Nº 157/18, Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal Nº 3 de Córdoba, Prov. homónima,
al Dr. Facundo ZAPIOLA.
P.E. 293/18

ACUERDOS

Nº 158/18, Jueza de Cámara del Tribunal Oral en
lo Criminal Federal Nº 2 de Córdoba, Prov.
homónima, a la Dra. María Noel COSTA.
P.E. 294/18

ACUERDOS

Nº 159/18, Juez del Juzgado Federal de Primera
Instancia de Victoria, Prov. de Entre Ríos, al
Dr. Luis Manuel ANGELINI.
P.E. 298/18

ACUERDOS

Mensaje Nº 160/18 que solicita el retiro del
Mensaje 88/18 por el cual se solicitara acuerdo
para designar Presidente del Banco Central de la
República Argentina, al Lic. en Economía D. Luis
Andrés CAPUTO
P.E. 299/18.- (Ref. P.E. 178/18)

ACUERDOS

Mensaje Nº 161/18 que solicita el retiro del
Mensaje Nº 97/18, por el cual se solicitara
acuerdo para designar Director del Banco Central
de la República Argentina, al Sr. Pablo QUIRNO
MAGRANE.
P.E. 300/18.- (Ref. P.E. 202/18)

ACUERDOS

Mensaje que solicita acuerdo para designar:
N° 164/18, Jueza del Juzgado Nacional de Primera
Instancia del Trabajo N° 55 de la Cap. Fed. a la
Dra. Lucrecia PEDRINI.
P.E. 303/18

ACUERDOS
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N° 165/18, Jueza del Juzgado Nacional de Primera
Instancia del Trabajo N° 41 de la Cap. Fed. a la
Dra. Andrea Fabiana CENTONZE.
P.E. 304/18

ACUERDOS

N° 166/18, Juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia del Trabajo N° 18 de la Cap. Fed. al
Dr. Santiago DOCAMPO MIÑO.
P.E. 305/18

ACUERDOS

N° 167/18, Jueza del Juzgado Nacional de Primera
Instancia del Trabajo N° 6 de la Cap. Fed. a la
Dra. Laura Matilde D´ARRUDA.
P.E. 306/18

ACUERDOS

N° 168/18, Juez del Juzgado Federal de Primera
Instancia N°1 de Formosa, Prov. Homónima, al Dr.
Pablo Fernando MORÁN.
P.E. 308/18

ACUERDOS

N° 169/18, Jueza del Juzgado Federal de Primera
Instancia de la Seguridad Social N° 1 de la
Capital Federal, a la Dra. Karina Gisela Alonso
CANDIS.
P.E. 309/18

ACUERDOS

N° 170/18, Fiscal ante el Juzgado Federal
Primera Instancia de San Rafael, Prov.
Mendoza, al Dr. Ignacio Ariel SABÁS.
P.E. 310/18

de
de

ACUERDOS

N° 171/18, Juez del Juzgado Federal de Primera
Instancia N°2 de Santiago del Estero, Prov.
Homónima, al Dr. Sebastián Diego ARGIBAY.
P.E. 311/18

ACUERDOS

N° 172/18, Jueza del Juzgado Nacional de Primera
Instancia del Trabajo N° 48 de la Capital
Federal, a la Dra. María Gabriela D´ANGELO.
P.E. 312/18

ACUERDOS

N° 173/18, Juez del Juzgado Federal de Primera
Instancia N°3 de Tucumán, Prov. homónima, al Dr.
José Manuel DÍAZ VELEZ.
P.E. 313/18

ACUERDOS

Nº 177/18, Juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia del Trabajo Nº 22, de la Cap. Fed., al
Dr. Leonardo Gabriel BLOISE.
P.E. 316/18

ACUERDOS
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Mensaje y Proyecto de Ley:
Nº 120/18, que aprueba el Tratado sobre Traslado
de Personas Condenadas o Sujetas a Medidas de
Seguridad con la República Italiana, suscripto en
la Cdad. Autónoma de Bs. As., Rep. Argentina, el
8 de mayo de 2017.
P.E. 249/18

RR.EE. Y CULTO

N°
129/18,
que
aprueba
el
Protocolo
de
Cooperación y Facilitación de Inversiones Intra Mercosur, suscripto en la Cdad. Autónoma de Bs.
As., el 7 de abril de 2017.
P.E. 261/18

RR.EE. Y CULTO

Nº 147/18, sobre Protección de Datos Personales.
P.E. 283/18

ASUNTOS CONST.
DCHOS.Y GTIAS.

N° 156/18, que aprueba el Convenio para
Represión de Actos Ilícitos relacionados con
aviación civil internacional, celebrado en
Cdad. de Beijing – Rep. Popular China - el 10
septiembre de 2010.
P.E. 295/18

la
la
la
de

RR.EE. Y CULTO

Nº 162/18, que aprueba el Acuerdo con el Gobierno
del Estado de Qatar para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal en
materia de impuestos sobre la renta y sobre el
patrimonio y su protocolo, suscriptos en la Cdad.
de Washington, Estados Unidos de América, el 19
de abril de 2018.
P.E. 301/18

RR.EE. Y CULTO
PRESUP.Y HAC.

Nº 163/18, que aprueba el Acuerdo con la
República Popular China sobre el establecimiento
de un Centro Cultural Chino en la Argentina,
suscripto en la Cdad. de Beijing – Rep. Popular
China, el 17 de mayo de 2017.
P.E. 302/18

RR.EE. Y CULTO

N° 174/18, que aprueba el Tratado sobre Promoción
y Protección reciproca de las Inversiones con el
Gobierno del Estado de Qatar, suscripto en la
Cdad. de Doha – Estado de Qatar – el 6 de
noviembre de 2016.
P.E. 307/18

RR.EE. Y CULTO

N°
175/18,
que
aprueba
el
acuerdo
sobre
Transporte Aéreo con la República Portuguesa,
suscripto en la ciudad de Lisboa, República
Portuguesa, el 25 de junio de 2007.
P.E. 314/18

RR.EE. Y CULTO
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Mensaje Nº 153/18, que comunica la designación
del Vocal Tercero del Ente Nacional Regulador del
Gas (ENARGAS), de acuerdo a lo dispuesto en el
Art. 55 de la Ley 24.076.
P.E. 289/18

PARA
CONOC.
COM.RECONV.DE
LA
INDUSTRIA
GASIFERA – LEY
24.076 -
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Mensaje que comunica el dictado del Decreto:
Nº 16/18, de Necesidad y Urgencia Nº 756/18, por el
cual se deroga el Dcto. 206/09 (Creación del Fondo
Federal Solidario)
P.E. 260/18

BIC.PERM.DE TRAM
LEGISL.(26.122)

Nº 18/18, de Necesidad y Urgencia Nº 801/18, por
el cual se modifica la Ley de Ministerios (t.o.
por Dcto. Nº 438/92) y sus modificatorias.
P.E. 284/18

BIC.PERM.DE TRAM
LEGISL. (26.122)
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DESTINO

JEFATURA DE GABINETE: Remite Informe de normalización
de los Servicios de la Deuda Pública conteniendo el
avance de las tratativas y acuerdos arribados durante
el proceso de negociación, en cumplimiento del art. 38
de la Ley 27.431 –Presupuesto 2018- y 27.249
(Normalización Deuda Pública y Recuperación del
Crédito).
P.E. 257/18

PRESUP. Y HAC.
EC.NAC.E INV.
BIC.PERM.SEG.Y
CONT.DEUDA EXT.
DE LA NACION –
LEY 27.249-

JEFATURA DE GABINETE: Toma conocimiento del DPP 127/18, por el cual se deja sin efecto la Sesión
Especial del día 5 del corriente a las 16,00 hs., para
recibir el informe Nº 113, en cumplimiento del Art.
101 de la C.N. no obstante hará llegar las respuestas
formuladas por los legisladores.
P.E. 262/18

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS: En cumplimiento del
Art. 101 de la C.N., eleva a consideración el informe
Nº 113 de la Jefatura De Gabinete de Ministros,
correspondiente al mes de agosto de 2018.
P.E. 263/18

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

JEFE DE GABINETE DE MINISTROS: Remite Nota por la cual
se acompaña copia de la Decisión Administrativa Nº
1605/18,
que
modifico
el
Presupuesto
de
la
Administración Publica Nacional, en virtud a lo
dispuesto en el art. 37 de la Ley de Administración
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector
Publico Nacional – Ley 24.156-.
P.E. 279/18

PRESUP. Y HAC.
P/CONOC. COM.
SUPERV.PARL. DE
LA OFICINA DE
PRESUP. DEL CONG
(LEY 27.343)

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS: En cumplimiento del
Art. 101 de la Constitución Nacional, eleva a
consideración el informe Nº 115 de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, correspondiente al mes de
octubre de 2018.
P.E. 292/18

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

JEFE DE GABINETE DE MINISTROS: Remite Nota por la cual
se acompaña copia de la Decisión Administrativa N°
1622/18,
que
modifico
el
Presupuesto
de
la
Administración Pública Nacional, en virtud a lo
dispuesto en el Art. 37 de la Ley de Administración
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector
Publico Nacional – Ley 24.156-.
P.E. 296/18

PRESUP. Y HAC.
P/CONOC. COM.
SUPERV.PARL. DE
LA OFICINA DE
PRESUP. DEL CONG
(LEY 27.343)
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DESTINO

Remite copia de Mensajes, ingresados por la H. Cámara
de Diputados:
Nº 17/18 y proyecto de Ley, de Presupuesto General de
la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal
del año 2019.
P.E. 273/18

ARCHIVO

N° 19/18 y Decisión Administrativa N° 1623/18, que
aprueba el Presupuesto Consolidado del Sector Público
Nacional correspondiente al ejercicio fiscal 2018.
P.E. 297/18

ARCHIVO

10 de octubre de 2018
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DESTINO

Remite respuesta sobre:
El cumplimiento de la Ley 26.462 –Programa Social y
Deportivo “Juegos Nacionales Evita”.
P.E. 248/18 – Ref. S. 4053/17

A SUS ANTECED.
(DEPORTE)

Diversas cuestiones relacionadas a la plaga de la
Langosta Sudamericana.
P.E. 250/18. - Ref. S. 463/18

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

ODARDA Y OTROS: Solicitan se convoque a Sesión
Especial para el día 29 de agosto del corriente a las
11 hs., a fin de dar tratamiento a diversos Proyectos
de Ley sobre Regímenes de Asignaciones Familiares.
(Ref. S. 2424; 2628; 2597 y 2614/18).
S. 2945/18

PRESIDENCIA

IANNI y OTROS: Se solicita la postergación de
Sesión Especial del 29/08/2018, para el 05/09/18
el fin de dar tratamiento a diversos Proyectos de
sobre Regímenes de Asignaciones Familiares (Ref.
2424; 2628; 2597 y 2614/18).
S. 3022/18

PRESIDENCIA

la
con
Ley
S.

Reunión 16ª

BOYADJIAN: Comunica Fe de Erratas en el Proyecto de
Declaración que declara de interés la labor educativa
y cultural desarrollada por la escritora Margarita
Angélica Maldonado, a favor de la reivindicación del
pueblo Selk´nam.
S. 3071/18. – Ref. S. 2467/18

A SUS ANTECED.
(EDUCACION
Y
CULT.)

FUENTES y OTROS: Solicitan se convoque a Sesión
Especial para el día 5 de septiembre del cte. a las 14
hs. Con el fin de dar tratamiento a diversos Proyectos
de Ley sobre Regímenes de Asignaciones Familiares.
(Ref. S. 2424; 2628; 2597; 2614 y 2718/18).
S. 3099/18

PRESIDENCIA

MERA: Solicita el retiro del Proyecto de Declaración
que solicita la realización de una declaración sobre
la importancia de mejorar la arquitectura financiera
internacional en el marco del G20.
S. 3322/18 – Ref. S. 3212/18

RESERVADO
EN
MESA A CONS. DEL
CUERPO.

ELIAS DE PEREZ: Comunica Fe de Erratas en el Proyecto
de Ley que modifica el Art. 33 de su similar 23.298 –
Partidos Políticos -, respecto de las personas que no
podrán ser candidatos a cargos públicos electivos y
ejercer cargos partidarios.
S. 3379/18. – Ref. S. 3150/18

A SUS ANTECED.
(ASUNTOS
CONSTIT.)

PAIS: Reconoce y felicita a los organizadores del
Parlatino por las atenciones que recibieran los
Legisladores participantes del encuentro, el 6 y 7 de
septiembre de 2018.
S. 3385/18

PARA
CONOC.DEL
H. CUERPO

MONTENEGRO Y CATALAN MAGNI: Solicitan se incorpore su
firma al Dictamen de los Proyecto de Ley
que
modifican diversos Arts. de la Ley 20.744 –Contrato de
trabajo-, extendiendo la Licencia por Paternidad.
S. 3520/18 – Ref. S. 77/17 y otros

AL ORDEN DEL DIA

GIACOPPO:
Solicita
el
retiro
del
Proyecto
de
Declaración que declara de interés la finca “Viñas de
Uquía”, Prov. de Jujuy.
S. 3615/18. – Ref. S. 1632/18

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

10 de octubre de 2018
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SNOPEK: Solicita se incorpore su firma al dictamen del
Proyecto de Ley sobre régimen de Regulación Dominial
para Integración Socio – Urbana.
S. 3672/18 – Ref. C.D. 24/18

AL ORDEN DEL DIA

OJEDA: Plantea Cuestión de Privilegio.
S. 3726/18

ASUNTOS CONSTIT.

LUENZO: Plantea Cuestión de Privilegio.
S. 3735/18

ASUNTOS CONSTIT.
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COMUNICACIONES DE COMISIONES

DESTINO

LOVERA: En su carácter de Presidente de la Comisión de
Trabajo y Previsión Social comunica elección de
vicepresidente y remite acta de reunión.
S. 3180/18

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

COMISION BICAMERAL DE CONTROL DE LOS FONDOS DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL
–LEY
26.425-:
Comunica
su
constitución, elección de autoridades para el periodo
2018-2019 y adjunta acta de reunión.
S. 3293/18

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

DURANGO: Comunica la aprobación del anexo IV del
reglamento interno de la Comisión Bicameral del
Defensor de los Derechos de los Niños, Niñas y
Adolescentes y adjunta copia.
S. 3440/18

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

COSTA: En su carácter de Presidente de la Comisión
Bicameral
de
Promoción
y
Seguimiento
de
la
Comunicación Audiovisual, pone en conocimiento el
nuevo reglamento interno aprobado por la resolución de
la misma.
S. 3530/18

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

10 de octubre de 2018
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INCORPORACIÓN DE FIRMAS

DESTINO

ODARDA; MARINO; B.POCCARD; COSTA; ROZAS; SCHIAVONI;
ELIAS DE PEREZ; SOLANAS; TAPIA; GIACOPPO: Al Proyecto
de Ley que modifica el Art. 150 de la Ley 20.744 de
Contrato
de
Trabajo,
respecto
de
permitir
el
desdoblamiento de las vacaciones.
COBOS; S. 2352/18

A SUS ANTECED.

ODARDA;MARINO;B.POCCARD;COSTA;SOLANAS;SCHIAVONI;ROZAS;
ELIAS DE PEREZ; TAPIA; GIACOPPO: Al Proyecto de Ley
que modifica su similar 20.744 - Contrato de Trabajo , respecto de establecer por ley la fecha de pago de
las vacaciones siete días antes de su disfrute y
devengamiento.
COBOS; S. 2692/18

A SUS ANTECED.

LOVERA; SNOPEK: Al Proyecto de Ley que tiene por
objeto garantizar y promover la pesquisa, detección
temprana, diagnostico y tratamiento de la Trombofilia,
con la finalidad de disminuir el riesgo materno neonatal.
MIRKIN; S. 2835/18

A SUS ANTECED.

COBOS; ODARDA: Al Proyecto de Ley sobre Jornada de
Concientización sobre TDAH.
SOLANAS; S. 2671/18

A SUS ANTECED.

LUENZO; MARTINEZ.J; FUENTES; OJEDA: Al Proyecto de
Declaración
que
declara
preocupación
por
la
permanencia del bloqueo de Cuba por parte de los
Estados Unidos de América, incumpliendo las diferentes
resoluciones de la Asamblea General de la Naciones
Unidas.
ODARDA; S. 1412/18

A SUS ANTECED.

COBOS: Al Proyecto de Ley que establece a la Unidad de
Valor Adquisitivo (UVA), como instrumento de ahorro,
préstamo e inversión, en el marco de la Ley 22.271.
BULLRICH; S. 647/18

A SUS ANTECED.

BULLRICH: Al Proyecto de Ley que modifica la Ley
22.250, Régimen de Trabajo para el Personal de la
Industria de la Construcción, respecto de establecer
que el Fondo de Desempleo formara parte del acervo
sucesorio del trabajador.
COBOS; S. 2917/17

A SUS ANTECED.

BULLRICH: Al Proyecto de Ley que modifica la Ley
22.250, que establece que las cuentas de cese laboral
para el trabajador de la industria de la construcción
serán nominadas en unidades de vivienda o en unidades
de valor adquisitivo a opción del trabajador.
COBOS; S. 1544/17

A SUS ANTECED.
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OJEDA:
Al
Proyecto
de
Declaración
sobre
el
requerimiento de audiencia realizado por un grupo de
personalidades
del
derecho,
la
política
y
organizaciones no gubernamentales, ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, para analizar el
impacto de la corrupción en los derechos humanos el
día 9 de agosto de 2018
PAIS; S. 2721/18

A SUS ANTECED.

BOYADJIAN; CATALAN MAGNI: Al Proyecto de Ley que
establece como Fiesta Nacional a la “Fiesta de la
Lenga”, que se celebra en la ciudad de Tolhuin, Prov.
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, durante el mes de diciembre de cada año.
OJEDA; S. 2899/18

A SUS ANTECED.

GONZALEZ, M.; OJEDA; KUNATH; MIRKIN: Al Proyecto de
Resolución citando al Señor Ministro de Educación Dr.
Alejandro
Oscar
Finocchiaro,
para
brindar
explicaciones sobre la situación presupuestaria de las
universidades nacionales.
PAIS; S. 2966/18

A SUS ANTECED

CATALAN MAGNI; BLAS; LUENZO; MIRKIN; LOPEZ VALVERDE.;
DURANGO, GONZALEZ M.: Al Proyecto de Ley que deroga el
Dcto. Nº 756/18, por el cual se estableció la
eliminación del Fondo Federal Solidario.
OJEDA; S. 2901/18

A SUS ANTECED

CATALAN MAGNI.; CASERIO; MIRKIN; LUENZO; GONZALEZ M.:
Al Proyecto de Ley por el que reconoce el valor y
heroísmo de ciudadanos argentinos durante la guerra
del Atlántico Sur.
OJEDA; S. 2900/18

A SUS ANTECED

OJEDA:
sobre
creado
GARCIA

Al Proyecto de Comunicación solicita informes
la eliminación del Fondo Federal Solidario
por Dcto. 206/09.
LARRABURU; S. 2887/18

A SUS ANTECED.

PILATTI VERGARA; GONZALEZ M.: Al Proyecto de Ley que
crea el Fondo para Infraestructura.
BLAS; S. 2938/18

A SUS ANTECED.

ROMERO: Al Proyecto
Familiares”.
PAIS; S. 2628/18

“Asignaciones

A SUS ANTECED.

SACNUN; FUENTES: Al Proyecto de Comunicación que
solicita informes sobre la eliminación de la vacuna
Tetravalente (ACYW) conjugada contra Meningococo del
Calendario de Vacunación Nac.
GARCIA LARRABURU; S. 3062/18

A SUS ANTECED.

de

Ley

sobre
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SACNUN: Al Proyecto de Declaración que declara de
interés el 120º aniversario de la Cuarta Cátedra de
Medicina Interna de la UBA, a celebrarse el 20 de
septiembre de 2018.
GARCIA LARRABURU; S. 3063/18

A SUS ANTECED.

DURANGO: Al Proyecto de Declaración que expresa
preocupación por la situación presupuestaria de las
Universidades Públicas.
LOVERA; S. 2989/18

A SUS ANTECED.

DURANGO: Al Proyecto de Ley que crea el Fondo Federal
Solidario.
LOVERA; S. 2990/18

A SUS ANTECED.

PILATTI VERGARA; I.DE CAPPELLINI: Al Proyecto de ley
por el cual se promueve la paridad de género en la
lista de candidatos y cargos electivos de los
sindicatos.
DURANGO; S. 2844/18

A SUS ANTECED.

PILATTI VERGARA; I.DE CAPPELLINI: Al Proyecto de Ley
por el cual se promueve la paridad de género en la
composición de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación.
DURANGO; S. 2846/18

A SUS ANTECED.

SOLANAS; COSTA; B.POCCARD; MARINO; E. DE PEREZ; TAPIA:
Al Proyecto de Ley que modifica el Art. 132 de la Ley
20.744 de Contrato de Trabajo, respecto de establecer
por ley las deducciones admisibles en el salario.
COBOS; S. 2691/18

A SUS ANTECED.

FUENTES: Al Proyecto de Ley
Futbolistas.
GARCIA LARRABURU; S. 2338/18

las

A SUS ANTECED.

GARCIA LARRABURU; PILATTI VERGARA: Al Proyecto de
Comunicación que solicita informes sobre diversas
cuestiones relacionadas a la crisis del sector
industrial y del comercio.
SACNUN Y OTROS; S. 3125/18

A SUS ANTECED.

LOVERA: Al Proyecto de Comunicación que solicita
informes sobre la aplicación de la iniciativa nacional
para bloquear y dar de baja los teléfonos celulares
robados, una vez denunciados.
SNOPEK; S. 3076/18

A SUS ANTECED.

sobre

el

Día

de
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TAPIA; GONZALEZ G.: Al Proyecto de Ley que establece
la capacitación laboral continua, la transición entre
el sistema educativo formal y el trabajo, y el fomento
del empleo juvenil y entrenamiento laboral.
PINEDO; S. 1380/18

A SUS ANTECED.

PILATTI
VERGARA;
GONZALEZ
N.;
IANNI;
FERNANDEZ
SAGASTI; PILATTI VERGARA: Al Proyecto de Ley que
declara la Emergencia Pública en Materia Ocupacional
para toda la Administración Pública Nacional, por el
término de 180 días.
SACNUN Y OTROS; S. 3232/18

A SUS ANTECED.

ODARDA:
Al
Proyecto
de
Ley
que
reconoce
una
indemnización económica a los ex agentes de la empresa
Agua y Energía Eléctrica S.E., que no hubieran sido
incluidos en el Programa de Propiedad Participada.
PAIS Y MIRKIN; S. 2445/18

A SUS ANTECED.

SACNUN: Al Proyecto de Ley sobre Emergencia del
Crédito destinado a financiar el consumo mediante
tarjetas.
GARCIA LARRABURU; S. 3291/18

A SUS ANTECED.

LUENZO; GONZALEZ. N.: Al Proyecto de Comunicación que
solicita informes sobre los efectos de los Decretos
1207/16 y 767/18 - Reintegro a las exportaciones
realizadas desde Puertos Patagónicos-.
IANNI; S. 3334/18

A SUS ANTECED.

PICHETTO: Al Proyecto de Ley sobre Emergencia y
Prohibición de Retenciones en la Ciencia, Tecnología e
Industria de la Defensa.
GARCIA LARRABURU; S. 3324/18

A SUS ANTECED.

BRIZUELA Y DORIA: Al Proyecto
Registro de Defunciones Fetales.
GARCIA LARRABURU; S. 2526/17

el

A SUS ANTECED.

GARCIA LARRABURU: Al Proyecto de Ley sobre Abordaje
Integral
del
Embarazo
en
Situaciones
de
Vulnerabilidad.
BRIZUELA Y DORIA; S. 2679/18

A SUS ANTECED.

GARCIA LARRABURU: Al Proyecto de Ley sobre Garantía de
los Alimentos durante el Embarazo.
BRIZUELA Y DORIA; S. 2680/18

A SUS ANTECED.

BRIZUELA Y DORIA: Al Proyecto de Ley que modifica el
Código Electoral Nacional y la Ley de Financiamiento
de los Partidos Políticos, respecto al cuidado del
ambiente durante las campañas.
ELIAS DE PEREZ; S. 3399/18

A SUS ANTECED.

de

Ley

que

crea
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BRAILLARD POCCARD; FIAD: Al Proyecto de Ley que crea
el Registro Nacional de Información de Personas
Desaparecidas en Democracia.
ELIAS DE PEREZ; S. 3391/18

A SUS ANTECED.

FERNANDEZ SAGASTI; LUENZO: Al Proyecto de Comunicación
sobre el cumplimiento del Dcto. 1474/07.
IANNI; S. 3477/18

A SUS ANTECED.

DURANGO: Al
Proyecto de Ley por el que se propone
crear el Programa de Protección de Deudores de
Préstamos Hipotecarios en Monedas Indexadas.
PICHETTO; S. 3235/18

A SUS ANTECED.

PILATTI VERGARA; GARCIA LARRABURU: Al Proyecto de
Comunicación en el cual solicita al Poder Ejecutivo
dejar sin efecto la Resolución Administrativa Nº
1605/18.
FERNANDEZ SAGASTI; S. 3480/18

A SUS ANTECED.

PILATTI VERGARA; GARCIA LARRABURU: Al Proyecto de
Comunicación en el cual solicita pedido de informe
sobre la Resolución Administrativa Nº 1605/18
FERNANDEZ SAGASTI; S. 3481/18

A SUS ANTECED.

PILATTI VERGARA; GARCIA LARRABURU: Al Proyecto de
Declaración en el cual se expresa su más enérgico
repudio
y
preocupación
ante
la
Resolución
Administrativa Nº 1605/18
FERNANDEZ SAGASTI; S. 3482/18

A SUS ANTECED.

GARCIA LARRABURU; ODARDA: Al Proyecto de Ley que
modifica el Art. 36 de su similar 11.713 y s/m
(Propiedad
Intelectual),
incorporando
un
nuevo
supuesto
de
exención
de
derechos
de
autor
e
intérprete.
IANNI; S. 2884/18

A SUS ANTECED.

KUNATH;
IANNI;
DURANGO;
GARCIA
LARRABURU;
LOPEZ
VALVERDE; ODARDA: Al Proyecto de Ley que modifica la
Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres,
respecto de incorporar la Violencia Pública Política.
GONZALEZ N.; S. 587/18

A SUS ANTECED.

PILATTI VERGARA, ODARDA: Al Proyecto
de Ley para la
institución del día 28 de julio como Día Nacional de
la Concientización, Sensibilización e Información
sobre
el
Trastorno
por
Déficit
de
Atención
e
Hiperactividad (TDAH)
SOLANAS; S. 3489/18

A SUS ANTECED.

GARCIA LARRABURU; MIRKIN: Al Proyecto de Resolución,
que instituye el Premio Nacional de Derechos Humanos
“Abuelas de Plaza de Mayo”.
PILATTI VERGARA; S. 3514/18

A SUS ANTECED.
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OJEDA: Al Proyecto de Ley que instruye al Banco
Central de la Rep. Arg. a los efectos de incorporar
en la parte inferior del reverso de las nuevas
emisiones de billetes monetarios, la frase “Las
Malvinas son Argentinas”.
GARCIA LARRABURU; S. 3513/18

A SUS ANTECED.

KUNATH: Al Proyecto de Ley, sobre Cupo Femenino
acceso de artistas mujeres a eventos musicales.
FERNANDEZ SAGASTI; S. 3484/18

y

A SUS ANTECED.

ROMERO: Al Proyecto de Ley que crea la Canasta Básica
Alimentaria Celiaca.
CATALAN MAGNI; S. 3502/18

A SUS ANTECED.

FUENTES: Al Proyecto de Declaración
que declara
beneplácito por la visita al País de Hilal Elver,
relatora especial del Derecho a la Alimentación del
Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones
Unidas.
PILATTI VERGARA; S. 3616/18

A SUS ANTECED.

OJEDA; MIRKIN: Al Proyecto de
derogación de la Res. 20/2018.
KUNATH; S. 3678/18

A SUS ANTECED.

Ley

que

propicia

la
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OFICIALES VARIOS

DESTINO

AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN: Comunica Resolución Nº
127/18, que aprueba el informe de auditoría, la
síntesis ejecutiva y la ficha del informe realizado en
el ámbito del Organismo Regulador del Sistema Nacional
de Aeropuertos,
con el objetivo de verificar la
gestión de ORSNA en el ámbito del Grupo A del Sistema
Nacional
Aeroportuario
(SNA),
del
1/12/2007
al
1/12/2015.
O.V. 369/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

MUNICIPALIDAD DE SALTA, PROV. HOMONIMA –JEFATURA DE
GABINETE: Solicita considerar para el tratamiento de
los proyectos que proponen incluir el aborto “Libre”
en nuestra legislación, lo previsto en la Constitución
Provincial y en los tratados internacionales vigentes.
O.V. 370/18

SALUD

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DE ARECO, PROV. DE BS.AS.:
Expresa preocupación ante la reducción de fondos para
los Bomberos Voluntarios de la ciudad.
O.V. 371/18

PRESUP.Y HAC.

CONCEJO DELIBERANTE DE AZUL, PROV. DE BS.AS.: Solicita
se esclarezcan los hechos denunciados a partir de la
investigación del periodista Juan Amorin.
O.V. 372/18

JUST.Y AS.PENAL

MUNICIPALIDAD DE ORAN, PROV. DE SALTA: Rechaza el
Dcto. 702/18, por el que se
modifican los topes
mínimos y máximos del grupo familiar individual en
asignaciones familiares.
O.V. 373/18

TRAB.Y PREV.SOC.

CONCEJO DELIBERANTE DE TRENQUE LAUQUEN, PROV. DE
BS.AS.: Solicita la transferencia de los fondos
adeudados al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios
de la República Argentina.
O.V. 374/18

PRESUP.Y HAC.

CONCEJO DELIBERANTE DE TREVELIN, PROV. DEL CHUBUT:
Rechaza la eliminación de los adicionales por zona,
que se establecían para el pago de asignaciones
familiares según Dcto. 702/18.
O.V. 375/18

TRAB.Y PREV.SOC.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Remite copia de la
memoria anual referida
al ejercicio finalizado el
31/12/12 de Dioxitex S.A.-.
O.V. 376/18

PARL.MIXTA
DE CTA.

CONCEJO DELIBERANTE DE SANTA ROSA, PROV. DE LA PAMPA:
Rechaza
el
acuerdo
con
el
Fondo
Monetario
Internacional (F.M.I.).
O.V. 377/18

EC.NAC.E INV.

REV.

REV.
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AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN: Adjunta anteproyecto
de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de
Recursos Corrientes de esa entidad, correspondiente a
los ejercicios 2019 al 2021.
O.V. 378/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

CONCEJO DELIBERANTE DE PUAN, PROV. DE BS.AS.: Solicita
extender los beneficios de la Ley 27.209 –Reducción en
el precio de los combustibles para determinadas
provincias y localidades- a este distrito.
O.V. 379/18

PRESUP.Y HAC.

CONCEJO DELIBERANTE DE SAN
Adhiere al Proyecto de Ley
del Dcto. 683/18, el cual
de las Fuerzas Armadas
interior.
O.V. 380/18

RAFAEL, PROV. DE MENDOZA:
que propone la derogación
posibilita la intervención
en tareas de seguridad

DEFENSA NACIONAL

MINISTERIO
DE
HACIENDA
Y
FINANZAS
–
CAJA
DE
PRESTACIONES SOCIALES DE CATAMARCA: Solicita el
tratamiento del Proyecto de Ley que declara Capital
Nacional del Vulcanismo al Dpto. de Antofagasta de la
Sierra, Prov. de Catamarca.
O.V. 381/18 – Ref. C.D. 28/17

A SUS ANTECEDENT
(EDUC. Y CULT)

CONCEJO DELIBERANTE DE ROSARIO DE LA FRONTERA, PROV.
DE SALTA: Rechaza la promoción del aborto como
alternativa de salud.
O.V. 382/18

SALUD

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: comunica resoluciones
que aprueban el informe de auditoría correspondientes
a Cuenta de Inversión del ejercicio fiscal 2016 :
N°
154;
128
a
presupuestaria.
O.V. 383/18

141;

142

a

152/18,

ejecución

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 155; 153; 142 a 148/18, los estados contables.
O.V. 384/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

MUNICIPALIDAD DE BALCARCE, PROV. DE BS.AS.: Repudia el
presunto entramado de corrupción surgido por la
investigación periodística encabezada por Diego Cabot.
O.V. 385/18

JUS.Y AS.PENALES

CONCEJO DELIBERANTE DE TRENQUE LAUQUEN, PROV. DE
BS.AS.: Solicita se eliminen las elecciones primarias
abiertas simultáneas y obligatorias (Paso).
O.V. 386/18

ASUNTOS CONSTIT.

CONCEJO DELIBERANTE DE GENERAL VIAMONTE, PROV. DE
BS.AS. : Expresa preocupación por las expresiones del
Gobernador de la Prov. de Córdoba, respecto a la
equidad federal de los servicios públicos.
O.V. 387/18

ASUNTOS CONSTIT.
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CONCEJO DELIBERANTE DE SAN MARTIN DE LOS ANDES, PROV.
DEL NEUUQEN: Solicita en el marco del Dcto. 683/18, el
tratamiento legislativo correspondiente a fin de
establecer el rol de las Fuerzas Armadas en materia de
defensa y seguridad nacional.
O.V. 388/18

DEFENSA NACIONAL

MUNICIPALIDAD DE TRELEW, PROV. DEL CHUBUT: Repudia el
Dcto. 702/18 por el que se disminuyen las asignaciones
familiares.
O.V. 389/18

TRAB.Y PREV. SOC

LEGISLATURA DE LA PROV. DEL NEUQUEN:
Solicita al PEN las medidas para que las Fuerzas
Armadas desocupen las viviendas pertenecientes a la
Torre de Periodistas I de la Cdad. de Neuquén.
O.V. 390/18

DEFENSA NACIONAL

Expresa preocupación por el atraso en la ejecución de
las
partidas
presupuestarias
pautadas
para
la
Universidad Nacional del Comahue.
O.V. 391/18

EDUCACION Y CULT

CONCEJO MUNICIPAL DE LA CDAD. DE SANTO TOME, PROV. DE
SANTA FE: Declara la emergencia vial de la RN 11 en
toda la jurisdicción de esta Cdad. durante 6 meses.
O.V. 392/18

INF.VIV. Y TRANS

CONCEJO DELIBERANTE DE LOMAS DE ZAMORA-PROV. DE
BS.AS.: Expresa su apoyo a la marcha de San Cayetano
bajo las consignas de “Paz, Pan, Tierra, Techo y
Trabajo” que reclama la aprobación de diversos
proyectos de emergencia de carácter social.
O.V. 393/18

PRESUP. Y HAC.

MUNICIPALIDAD DE GRAL. RODRIGUEZ, PROV. DE BS.AS.:
Rechaza las expresiones de Luis D´Elia en contra del
Presidente de la Nación Argentina.
O.V. 394/18

ASUNTOS CONSTIT.

MUNICIPALIDAD DE GRAL. VIAMONTE, PROV. DE BS.AS. Y
OTRA: Solicitan el tratamiento del Proyecto de Ley que
regula la extinción de dominio y repatriación de
bienes a favor del estado provenientes de actividades
ilícitas.
O.V. 395/18 – Ref. C.D. 31/16

PARA
CONOC.DEL
H. SENADO

CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR, PROV. DE BS.AS. Y
OTRO: Expresan preocupación por el desfinanciamiento
del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.
O.V. 396/18

PRESUP. Y HAC.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: comunica resoluciones
que aprueban el informe de auditoría:
N°
156/18,
(con
salvedades)
sobre
los
estados
financieros del “Programa de Gestión Ambiental Minera
para una Producción Sustentable”, ejercicio N° 9 al
31/12/17.
O.V. 397/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.
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N° 157/18, independiente sobre los estados financieros
del “Proyecto de Desarrollo Sustentable de la Cuenca
Matanza – Riachuelo”, ejercicio N° 7 al 31/12/17.
O.V. 398/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 158/18, independiente sobre los estados financieros
del “Programa de Gestión Ambiental para una Producción
Sustentable en el Sector Productivo – Subprograma II:
Gestión
Ambiental
Minera”,
ejercicio
N°
10
al
31/12/17.
O.V. 399/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 159/18, toma conocimiento del informe sobre estados
contables intermedios al 31/06/17 de la Autoridad
Cuenca Matanza Riachuelo.
O.V. 400/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 160/18, independiente sobre los estados financieros
del
Programa
de
Fortalecimiento
Institucional
Provincial y de Gestión Financiera
-Segunda Etapa–
ejercicio N° 5 al 31/12/17.
O.V. 401/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

CONCEJO DELIBERANTE DE HURLINGHAM, PROV. DE BS.AS.:
Expresa beneplácito por la:
Sanción obtenida por el Proyecto de Ley Nacional de
Interrupción del Embarazo, en la Cámara de Diputados.
O.V. 402/18 – Ref. C.D. 22/18

PARA
CONOC.DEL
H. SENADO

Media sanción del Proyecto de Ley
Tarifaria y repudia el veto del PEN.
O.V. 403/18 – Ref. C.D. 14/18

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

de

Emergencia

CONCEJO DELIBERANTE DE HURLINGHAM, PROV. DE BS.AS:
Rechaza el DNU 27/2018, que vulnera la protección de
derechos de los usuarios y consumidores, y amenaza el
derecho al trabajo de 30.000 trabajadores/as y sus
familias.
O.V. 404/18 –

DCHOS. Y GTIAS.

MUNICIPALIDAD DE SALLIQUELO, PROV. DE BS.AS.Y OTROS:
Solicitan el tratamiento del Proyecto de Ley que
regula la extinción de dominio y repatriación de
bienes a favor del estado provenientes de actividades
ilícitas.
O.V. 405/18 – Ref. C.D. 31/16

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO, PROV. DE SANTA FE:
Rechaza
el
Proyecto
de
Ley
sobre
régimen
de
interrupción voluntaria del embarazo.
O.V. 406/18 – Ref. C.D. 22/18

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

CONCEJO DELIBERANTE
Solicita:

DE

DAIREAUX,

PROV.

DE

BS.AS.:

Se mantenga el subsidio establecido por la Ley 26.987
y s/m y toda otra contribución para el funcionamiento
del sistema de Bomberos Voluntarios de la Rep.
Argentina.
O.V. 407/18

PRESUP.Y HAC.
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El tratamiento de la autorización para proceder al
allanamiento de diversos domicilios.
O.V. 408/18 – Ref. O.V. 335/18

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

CONCEJO DELIBERANTE DE TREVELIN, PROV. DEL CHUBUT:
Declara de interés el desarrollo del ecosistema B y
las empresas B (Triple impacto) dentro del ejido de la
Cdad. y se avance en el tratamiento del Proyecto de
Ley de regulación de las sociedades de beneficio e
interés colectivo (BIC).
O.V. 409/18

LEG. GENERAL

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CDAD. DE CORDOBA, PROV.
HOMONIMA: Solicita el tratamiento del Proyecto de Ley
sobre respuesta integral al VIH, las Hepatitis Virales
y las Infecciones de Transmisión Sexual.
O.V. 410/18 – Ref. S. 426/18

SALUD

JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL Nº 11,
SECRETARIA Nº 21: En los autos caratulados “Fernández,
Cristina Elisabet y Otros s/asociación ilícita” remite
copia certificada del auto que se adjunta.
O.V. 411/18 – Ref. O.V. 335/18

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

CONCEJO DELIBERANTE DE CORONEL SUAREZ, PROV. DE BS.
AS. Y OTROS: Formulan consideraciones sobre el
Proyecto de Ley que regula la Extinción de Dominio y
Repatriación de Bienes a favor del Estado provenientes
de actividades ilícitas.
O.V. 412/18- Ref. C.D. 31/16

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

CAMARA DE SENADORES DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA:
Declara de interés el Memorándum de Entendimiento del
Proyecto del Corredor Bioceánico Ferroviario NOACentro, suscripto por diversas provincias argentinas,
la Tercera Región de la República de Chile y los
representantes de la Prov. de Hunan de la República
Popular China.
O.V. 413/18

RR.EE.Y CULTO

CAMARA DE SENADORES DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA Y
OTROS: Rechazan el Dcto. 756/18, que deroga el Fondo
Federal Solidario.
O.V. 414/18

INF.VIV.Y TRANSP

CONCEJO DELIBERANTE DE PATAGONES, PROV. DE BS.AS.:
Rechaza el Dcto. 683/18, sobre reestructuración del
funcionamiento de las Fuerzas Armadas.
O.V. 415/18

DEFENSA NACIONAL

MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, PROV. DE BUENOS
AIRES: Solicita la transferencia de fondos adeudados
al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.
O.V. 416/18

PRESUP.Y HAC.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN: Remite copia del
informe
de
Comisión
Fiscalizadora
referido
al
ejercicio
finalizado
el
31/12/14
de
Aerolíneas
Argentinas S.A.O.V. 417/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.
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AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN: Comunica Resolución ,
que aprueba el informe:
161/18, del auditor independiente correspondiente a
los estados contables al 31/12/17 del Banco de la
Nación Argentina – Fondo de Garantía para la Micro y
Mediana Empresa-.
O.V. 418/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

162/18,
especial
sobre
el
cumplimiento
de
los
requisitos establecidos por las normas establecidas
del BCRA para los fondos de garantía de carácter
público correspondiente a los estados contables al
31/12/17 del Banco de la Nación Argentina – Fondo de
Garantía para la Micro y Mediana Empresa-.
O.V. 419/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

163/18, correspondiente al 2do. Trimestre de 2018.
O.V. 420/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO: Remite
nota enviada por los ciudadanos argentinos:
Andrea Paola Tolosa Valle, que solicita autorización
para desempeñarse como vicecónsul Honorario de España
en la Cdad. de Tres Arroyos con circunscripción en los
partidos de Tres Arroyos y González Chaves, Prov. de
Bs. As.
O.V. 421/18

ASUNTOS CONSTIT.

Ricardo José de Belaustegui Castaño, que solicita
autorización
para
desempeñarse
como
Viceconsul
Honorario de España en la Cdad. de Olavarría, Gral.
Lamadrid y de Laprida, Prov. de Bs. As.
O.V. 422/18

ASUNTOS CONSTIT.

Manuel Ángel Cuesta, que solicita autorización para
desempeñarse como Viceconsul Honorario de España en la
Cdad. de Neuquén, Prov. Homónima, con circunscripción
en los Dptos. de Confluecia, Añelo, Pehuenches,
Pincuenleufuy, Collon – Cura.
O.V. 423/18

ASUNTOS CONSTIT.

CONCEJO DELIBERANTE DE TARTAGAL, PROV. DE SALTA:
Solicita mayor asistencia de planes sociales y
alimentarios.
O.V. 424/18

POB.Y DES.HUM.

MUNICIPALIDAD DE LAS TOSCAS, PROV. DE SANTA FE:
Declara la Emergencia Vial de la Ruta Nacional Nº 11
en la jurisdicción de esa Cdad. durante 6 meses.
O.V. 425/18

INF.VIV.Y TRANSP

CONCEJO DELIBERANTE DE CARMEN DE PATAGONES - PROV. DE
BS.AS.:
Solicita
ratificar
el
coeficiente
de
bonificación a beneficiarios jubilados patagónicos,
otorgado por Dcto. 1472/2008
O.V. 426/18

TRAB.Y PREV.SOC.
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CONCEJO DELIBERANTE DE CARMEN DE PATAGONES, PROV. DE
BS.AS. Y OTROS: Rechazan la reducción de las
asignaciones familiares dispuesta por Dcto. 702/18
O.V. 427/18

TRAB.Y PREV.SOC.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución,
que aprueba el informe:
Nº 164/18, de Control de Gestión ambiental realizado
en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la
Xenofobia y el Racismo.
O.V. 428/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 165/18, de auditoría de Control de Gestión
Ambiental realizado en la Secretaria de Niñez,
Adolescencia y Familia.
O.V. 429/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 166/18, de auditor independiente referido a los
estados contables por el ejercicio finalizado el
31/12/15,
correspondiente
a
Emprendimientos
Energéticos Binacionales S.A. (EBISA).
O.V. 430/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN: Comunica Resolución Nº
167/18, que toma conocimiento de las certificaciones
de las transferencias de Fondos del Estado Nacional a
Aerolíneas Argentinas S.A., aprobadas por diversas
resoluciones del Ministerio de Transporte.
O.V. 431/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAVALLE, PROV. DE BS.AS. Y
OTROS: Solicitan el tratamiento del Proyecto de Ley
sobre Extinción de Dominio y Repatriación de Bienes.
O.V. 432/18 Ref. C.D. 31/16

PARA
CONOC.DEL
H. SENADO

LEGISLATURA DE LA PROV. DEL NEUQUEN: Declara de
interés la presentación de La Orquesta Sinfónica de
los Neuquinos en el Congreso de La Nación Argentina,
el 27 de septiembre de 2018.
O.V. 433/18

EDUCACION Y CULT

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS – UBA: Apoya el
Proyecto de Ley que modifica el Art. 64 de su similar
20.337 de Cooperativas.
O.V. 434/18

EC.REG.Y MIPYME

CONCEJO DELIBERANTE DE TRELEW, PROV. DEL CHUBUT Y
OTROS: Repudian el DNU 756/18, por el cual se elimina
el Fondo Federal Solidario.
O.V. 435/18

INF.VIV.Y TRANSP

CONCEJO DELIBERANTE DE VILLA MARIA, PROV. DE CORDOBA:
Declara de interés la Fabrica Militar de Pólvora y
Explosivos de ese distrito.
O.V. 436/18

DEFENSA NACIONAL
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PODER LEGISLATIVO DEL CHACO: Rechaza el Proyecto de
Ley que modifica el Código Procesal Penal de la Nación
- Ley 27.063-, sobre reconocimiento
de los Derechos
Comunitarios de los Pueblos Indígenas.
O.V. 437/18 – Ref. S. 18/18

PARA CONOC. DEL
H. SENADO.

CONCEJO DELIBERANTE DE LOMAS DE ZAMORA, PROV. DE
BS.AS.: Apoya el Proyecto de Ley “Plan Estratégico de
Microcrédito Social para el trabajo y la producción”.
O.V. 438/18

POB.Y DES.HUM.

CONCEJO DELIBERANTE DE COLON, PROV. DE ENTRE RIOS:
Repudia los proyectos de Reforma Laboral.
O.V. 439/18

TRAB.Y PREV.SOC.

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROV. DE SANTA CRUZ: Rechaza
el Dcto. 730/18, por el cual se aprueba el Régimen de
Asistencia Financiera para Provincias cuyos regímenes
previsionales
no
fueron
transferidos
al
Estado
Nacional.
O.V. 440/18

TRAB.Y PREV.SOC.

CONCEJO DELIBERANTE DE BERISSO, PROV. DE BS.AS.:
Adhiere a la Ley 27.351. sobre gratuidad del servicio
eléctrico
para
usuarios
electrodependientes
por
cuestiones de salud.
O.V. 441/18

TRAB.Y PREV.SOC.

CONCEJO MUNICIPAL DE CAÑADA DE GOMEZ, PROV. DE SANTA
FE: Apoya el reclamo salarial de los docentes
universitarios del país.
O.V. 442/18

EDUCACION Y CULT

MUNICIPALIDAD DE COLONIA CAROYA, PROV. DE CORDOBA:
Comunica enmienda a la Carta Orgánica Municipal de esa
Cdad.
O.V. 443/18

AS. ADM.Y MUN.

CONCEJO DELIBERANTE DE LOMAS DE ZAMORA, PROV. DE
BS.AS.: Solicita el tratamiento del Proyecto de Ley
sobre
Régimen
de
Integración
Socio
Urbana
y
Regularización Dominial.
O.V. 444/18 – Ref. C.D. 24/18

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

CONCEJO DELIBERANTE DE JUNIN, PROV. DE BS.AS.: Objeta
el Dcto. 683/18, por el cual se faculta a las Fuerzas
Armadas a intervenir en cuestiones de Seguridad
Nacional.
O.V. 445/18

DEFENSA NACIONAL

CAMARA NACIONAL ELECTORAL: Remite para su conocimiento
copia de fallos, del 18/09/2018:
CNE Nº 4676/2015/CA1, en los autos “Alianza Cambiemos
orden nacional s/control de informe de campaña en
elecciones primarias-generales 2015” –Cap. Fed.-.
O.V. 446/18

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

Reunión 16ª
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CNE Nº 4743/2015/CA1, en los autos ”Alianza Unidos por
una Nueva Alternativa –UNA- orden nacional s/control
de informe de campaña en elecciones primariasgenerales 2015” –Cap. Fed.-.
O.V. 447/18

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

CNE Nº 4829/2015/CA1, en los autos “Alianza Frente
para la Victoria orden nacional s/control de informe
de campaña en elecciones primarias-generales 2015” –
Cap. Fed.-.
O.V. 448/18

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

CNE Nº 4799/2015/CA1, en los autos “Alianza Compromiso
Federal orden nacional s/control de informe de campaña
en elecciones primarias-generales 2015” – Cap.Fed. -.
O.V. 449/18

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO: Remite
nota enviada por el ciudadano Argentino Cesar René
Macina, que solicita autorización para desempeñarse en
el cargo de cónsul honorario de la republica de san
Marino en la Cdad. de San Salvador de Jujuy con
circunscripción en diversas provincias.
O.V. 450/18

ASUNTOS CONSTIT.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN: Comunica Resolución,
que aprueba el informe:
Nº 168/18, de auditoría del Programa 39, Desarrollo de
Estrategias de Salud Familiar y Comunitaria
- Prov.
de San Juan, Salta, Tucumán y Córdoba – Ejercicio
2015.
O.V. 451/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 169/18, de auditoría, la Síntesis Ejecutiva y la
Ficha de Informe referida al “Adifse - Sofse Concesionarios Varios - Terminales Ferroviarias Amba Control de Obligaciones Contractuales y Accesibilidad
- Gestión”.
O.V. 452/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 170/18, de auditoría referido a los estados
financieros
correspondientes
al
“Proyecto
de
Protección de Niños y Jóvenes”, ejercicio Nº 2 al
31/12/17.
O.V. 453/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN: Comunica Resolución Nº
171/18, que toma conocimiento de los informes de
revisión
de
estados
financieros
consolidados
condensados y separados condensados del periodo
intermedio referido al Banco de Inversión y Comercio
Exterior S.A., AL 30/06/18.
O.V. 454/18
AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN: Comunica Resolución, y ºº
aprueba el informe:

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

172/18, de auditoría independientes correspondiente al
programa para el Desarrollo de Nuevas Áreas de Riego
en Argentina, estados financieros al 31/12/17.
O.V. 455/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.
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173/18, de auditoría independiente correspondiente al
programa para el Desarrollo Rural Incluyente, estados
financieros al 31/12/17.
O.V. 456/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

174/18, de auditoría independiente correspondiente al
proyecto Inclusión Social Económica en Áreas Rurales Pisear -, estados financieros al 31/12/17.
O.V. 457/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

175/18, de auditoría independiente correspondiente al
segundo proyecto de mejora para la Educación Rural –
Promer II, estados financieros al 31/12/17.
O.V. 458/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

176/18, de auditoría independiente sobre los estados
financieros
del
“Programa
de
Infraestructura
Universitaria II”- Fase A”, Ejercicio Nº 3 comprendido
entre el 01/04/17 y el 31/03/18.
O.V. 459/18

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

177/18, de auditoría independiente sobre los estados
financieros del “Programa de Desarrollo de Seguros
Públicos Provinciales de Salud (SUMAR), ejercicio
finalizado el 31/12/17.
O.V. 460/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

178/18, de auditoría coordinada de preparación del
Gobierno Nacional para implementar los Objetivos de
Desarrollo Sustentable (ODS).
O.V. 461/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS – UNIDAD DE
INFORMACIÓN FINANCIERA: Remite el informe de gestión
anual correspondiente al año 2017, en cumplimiento del
Art. 15, Inc. 1º, de la Ley 25.246 de “Encubrimiento y
lavado de activos de origen delictivo”.
O.V. 462/18

JUST.Y AS.PENAL
EC.NAC.E INV.
PRESUP.Y HAC.
SEG.INT.Y NARC.

CONCEJO DELIBERANTE DE LUJAN – PROV. DE BS.AS.:
Rechaza las expresiones del Sr. Luis D´Elia en contra
del presidente Mauricio Macri.
O.V. 463/18

ASUNTOS CONSTIT.

LEGISLATURA DE LA PROV. DE RIO NEGRO: Solicita el
tratamiento del Proyecto de Ley que crea el registro
nacional
de
condenados
por
delitos
contra
la
integridad sexual.
O.V. 464/18 – Ref. C.D. 64/17

JUST.Y AS.PENAL.

CONCEJO DELIBERANTE DE SAN MIGUEL, PROV. DE BS.AS. Y
OTRO: Declara de interés la sanción:
De la Ley 24.193 y s/m
- Trasplante de Órganos,
Tejidos y Células “Ley Justina”.
O.V. 465/18 – Ref. S.1002/18

De la llamada “Ley Brisa” que establece una reparación
económica
para
hijos
e
hijas
de
victimas
de
femicidios.
O.V. 466/18 – Ref. S. 206; 4118/16 Y 172/17

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO
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CONCEJO DELIBERANTE DE LUJAN – PROV. DE BS.AS.:
Expresa beneplácito y adhiere a la nominación de la
Asociación Abuelas de Plaza de Mayo al Premio Nobel de
la Paz 2018.
O.V. 467/18

DCHOS.Y GTIAS.

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS – UBA: Repudia las
declaraciones del Dr. Albino en relación al uso de
preservativos y la trasmisión del VIH.
O.V. 468/18

SALUD

LEGISLATURA DE LA PROV. DE RIO NEGRO: Expresa
preocupación por la falta de respuestas concluyentes
respecto a la desaparición y búsqueda del Submarino
ARA San Juan y de su tripulación.
O.V. 469/18

DEFENSA NACIONAL

CONCEJO DELIBERANTE DE SAN SALVADOR – PROV. DE ENTRE
RIOS Y OTROS: Rechaza el DNU 756/18 que elimina el
Fondo Solidario.
O.V. 470/18 – Ref. P.E. 260/18

INF.VIV.Y TRANSP

CONCEJO DELIBERANTE DE CHOLILA – PROV. DE CHUBUT Y
OTRO:
Repudia
la
eliminación
de
las
zonas
desfavorables
en
el
pago
de
las
asignaciones
familiares y solicita la derogación del Dcto. 702/18.
O.V. 471/18

TRAB.Y PREV. SOC

LEGISLATURA DEL CHUBUT Y OTRO: Repudia las políticas
de ajuste en salud que ha implementado el PEN.
O.V. 472/18

SALUD

CONCEJO DELIBERANTE DE LUJAN, PROV. DE BS.AS.: Repudia
el “Acuerdo Stand By” de financiamiento con el Fondo
Monetario Internacional (FMI).
O.V. 473/18

EC.NAC.E INVERC.

LEGISLATURA DE LA PROV. DE RIO NEGRO: Solicita se
modifique el Dcto. 1380/27 – Creación del Pueblo de
Los Menucos, respecto de fijar el 7 de diciembre de
1906 como fecha de refundación.
O.V. 474/18

EDUCACION Y CULT

CONCEJO DELIBERANTE DE VILLARINO, PROV. DE BS.AS. Y
OTROS: Solicitan el tratamiento del proyecto que
regula la extinción de dominio y repatriación de
bienes a favor del Estado provenientes de actividades
ilícitas.
O.V.475/18 – Ref. C.D. 31/16

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

FEDERACION ARGENTINA DE MUNICIPIOS: Solicita la
integración de la Comisión Bicameral Permanente
Asesora de la Federación Argentina de Municipios.
O.V. 476/18

PRESIDENCIA

LEGISLATURA DE LA PROV. DEL NEUQUEN: Declara de
interés
la
necesidad
de
conservar
la
tarifa
diferencial para el servicio público de gas en la
región patagónica.
O.V. 477/18

DCHOS. Y GTIAS.
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LEGISLATURA DE LA PROV. DE TIERRA DEL FUEGO, ANT. E
IS. DEL ATL. SUR: Expresa preocupación por el Mensaje
N° 85/18 y proyecto de Ley que aprueba el convenio
sobre cobro internacional para la conservación del
atún del Atlántico, suscripto en la Cdad. de Rio de
Janeiro, Rep. Federativa del Brasil, el 14 de mayo de
1966.
O.V. 478/18 – Ref. P.E. 176/18

A SUS
(RR.
CULTO)

ANTECED.
EE.
Y

CONCEJO DELIBERANTE DE LUJAN, PROV. DE BS. AS.:
rechaza la resolución de la Agencia de Administración
de los Bienes del Estado, sobre la desafectación del
uso de un predio en el campus Miguelete de la Univ.
Nacional de San Martin.
O.V. 479/18

AS.ADM.Y MUNICIP

CONCEJO DELIBERANTE DE SAN MIGUEL, PROV. DE BS. AS.:
Solicita
el
tratamiento
de
proyectos
de
Ley
relacionados con la posibilidad de extender la
prohibición de conducir cualquier tipo de vehículo,
con alcoholemia superior a 0 mg por litro de sangre.
O.V. 480/18

INF.VIV.Y TRANSP

CONCEJO MUNICIPAL DE SANTO TOME, PROV. DE SANTA FE:
solicita la inclusión en el Presupuesto Nacional 2019,
la
partida
presupuestaria
correspondiente
a
la
ejecución de la obra vial “Nuevo Puente Santo TomeSanta Fe”.
O.V. 481/18

PRESUP. Y HAC.

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CDAD. DE USHUAIA, PROV. DE
TIERRA DEL FUEGO, ANT. E IS. DEL ATL. SUR:
Rechaza la instalación de bases militares de potencias
extranjeras en áreas estratégicas de nuestro país.
O.V. 482/18

RR. EE. Y CULTO

Rechaza la instrumentación del nuevo billete de 50
pesos, que reemplaza la imagen de las islas Malvinas
por la figura de un “Cóndor Andino en caída”.
O.V. 483/18

EC. NAC. E INV.

CONCEJO DELIBERANTE DE BENITO JUAREZ, PROV. DE BS.AS.:
Solicita se declare la Emergencia Social, Alimentaria,
Sanitaria y Tarifaria.
O.V. 484/18

PRESUP.Y HAC.

MUNCIPALIDAD DE CARMEN DE ARECO, PROV. DE BS.AS.:
Rechaza el Proyecto de Ley que regula la extinción de
dominio y repatriación de bienes a favor del estado
provenientes de actividades ilícitas.
O.V. 485/18 – Ref. C.D. 31/16

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

CONCEJO DELIBERANTE DE MORON, PROV. DE BS.AS.: Expresa
beneplácito por la media sanción del Proyecto de Ley
sobre régimen de interrupción voluntaria del embarazo.
O.V. 486/18 – Ref. C.D. 22/18

PARA CONOC. DEL
H. SENADO
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CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ANTONIO DE GUALEGUAY, PROV.
DE ENTRE RIOS: Declara la emergencia sanitaria en ese
Municipio, hasta el 31 de diciembre de 2018.
O.V. 487/18

SALUD

CONCEJO DELIBERANTE DE LA MATANZA, PROV. DE BS.AS.:
Rechaza todo tipo de acuerdo con el Reino Unido.
O.V. 488/18

RR.EE. Y CULTO

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROV. DE SAN LUIS: Expresa
beneplácito al Proyecto de Ley que incluye al Dpto. de
Vicente Dupuy de la prov. de San Luis en los
beneficios de la Ley 23.272 de zona Patagónica/
Pampeana.
O.V. 489/18

EC.REG.EC.SOC.
MIPYME

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CDAD. DE NEUQUEN, PROV.
HOMONIMA: Solicita el tratamiento del pedido de
desafuero de la Senadora Cristina Elisabeth Fernández.
O.V. 490/18

ASUNTOS CONSTIT.

CONCEJO
BS.AS.:

DELIBERANTE

DE

LOMAS

DE

ZAMORA,

PROV.

DE

Apoya el proyecto de “Creación del Comité de Crisis y
Plan de Medidas Transitorias Frente a la Crisis”
O.V. 491/18

ASUNTOS CONSTIT.

Solicita la sanción del Proyecto de Ley que incorpora
la enfermedad denominada Fibromialgia al Programa
Medico Obligatorio (PMO).
O.V. 492/18

SALUD

CONCEJO DELIBERANTE DE TIGRE, PROV. DE BS.AS.: Repudia
el Dcto. 499/18 por el cual se veto la Ley 27.443 –
Emergencia Tarifaria-.
O.V. 493/18

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

GOBIERNO DE CABA – CONCEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES: Expresa preocupación ante las
manifestaciones del Senador Urtubey respecto de la
existencia de violaciones intra – familiares que no
supondrían actos de violencia.
O.V. 494/18

ASUNTOS CONSTIT.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica resoluciones
que aprueban el informe referido
a la auditoría
practicada
correspondientes a Educ.ar. Sociedad del
Estado, sobre los estados contables por el ejercicio
finalizado el:
N° 180/18, 31 de diciembre de 2014.
O.V. 495/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 181/18, 31 de diciembre de 2015.
O.V. 496/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.
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AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica resoluciones:
N° 182/18, que aprueba el informe referido a la
auditoría practicada sobre los estados contables al
31/12/17 correspondientes a Talleres Navales Dársena
Norte SACI y N (TANDANOR).
O.V. 497/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 183/18, que aprueba el informe referido al
ejercicio finalizado el 31/12/17 de Talleres Navales
Dársena Norte SACI y N (TANDANOR).
O.V. 498/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 184/18, que toma conocimiento del estudio especial,
la síntesis ejecutiva y ficha, realizado por el Grupo
EFSUR en el ámbito del Fondo Para la Convergencia
Estructural del Mercosur (FOCEM), ejercicio finalizado
el 31/12/16.
O.V. 499/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 185/18, que toma conocimiento del estudio especial,
la síntesis ejecutiva y ficha, realizado por el Grupo
EFSUR, que tuvo por objetivo analizar los recursos
aportados para el mantenimiento de la estructura del
MERCOSUR, ejercicio finalizado el 31/12/16
O.V. 500/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 186/18, que aprueba el informe del auditor referido
a los estados contables de Lotería Nacional Sociedad
del Estado, ejercicio finalizado el 31/12/16.
O.V. 501/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.
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DICTAMENES DE COMISIONES AL ORDEN DEL DIA

603

600

599

582

591

601

604

602

595

590

ORIGEN

Expresa beneplácito por la nominación de las doce
iniciativas de la Prov. de San Luis, en la Cumbre
Mundial sobre la sociedad de la Información, en
Ginebra, Suiza, del 19 al 23 de marzo 2018.
RODRIGUEZ SAA Y CATALFAMO; P.D.; S. 1218/18

SIST.M.Y LIB.EXP

Solicita se realice una campaña de publicidad
orientada a la concientización de la problemática
de los niños y adolescentes que padecen diabetes.
BASUALDO; P.C.; S. 1362/18

SIST.M.Y LIB.EXP

Solicita se realicen campañas de difusión respecto
a los comunicados de la Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica –
ANMAT-, sobre el uso, distribución o prohibición
de varios productos farmacéuticos y alimenticios.
BASUALDO; P.C.; S. 1364/18

SIST.M.Y LIB.EXP

Solicita informes sobre diversos puntos referidos
a las bandas de frecuencia reservadas con carácter
preferencial a la Empresa Argentina de Soluciones
Satelitales S.A. (AR-SAT).
FIORE VIÑUALES; P.C.; S. 1400/18

SIST.M.Y LIB.EXP

Adhiere al Día Mundial de la Libertar de Prensa,
el 3 de mayo de 2018.
MARINO ; CASTILLO; P.D.; S. 1408 Y 1439/18

SIST.M.Y LIB.EXP

Solicita incluir la confección de sellos postales
conmemorativos de Maria Antonia de Paz y Figueroa
(Mama Antula), en el plan de emisiones de sellos
postales conmemorativos y/o extraordinarios del
Correo Oficial para 2018 y 2019.
ITURREZ DE CAPPELLINI; P.C.; S. 1550/18

SIST.M.Y LIB.EXP

Solicita la instalación de estaciones repetidoras
de la emisora de frecuencia modulada LRA 29 Radio
Nacional San Luis.
POGGI; P.C.; S. 1566/18

SIST.M.Y LIB.EXP

Solicita informes sobre los alcances del acuerdo
celebrado por la Biblioteca Nacional y la empresa
Microsoft Argentina y otras cuestiones conexas.
SNOPEK; P.C.; S. 1583/18

SIST.M.Y LIB.EXP

Declara de interés la realización de las XIII
Jornadas de la Infraestructura de Datos Espaciales
de la República Argentina –IDERA-, en la provincia
de San Juan, del 27 al 29 de junio de 2018.
BASUALDO; P.D.; S. 1614/18

SIST.M.Y LIB.EXP

Adhiere a la conmemoración del Día Mundial de la
Sociedad de la Información que se celebra cada 17
de mayo.
MARINO; P.D.; S. 1640/18

SIST.M.Y LIB.EXP
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SIST.M.Y LIB.EXP

586

Declara de interés la iniciativa “Emoji del Mate”
para agregar el símbolo de la infusión nacional al
repertorio
de
caracteres
Unicode
para
comunicaciones electrónicas.
SOLARI QUINTANA; P.D.; S. 1673/18

SIST.M.Y LIB.EXP

587

Solicita
la
puesta
en
funcionamiento
del
transmisor de la AM 960 frecuencia de LRA 6 Radio
Nacional Mendoza, para mejorar la recepción en la
zona.
VERASAY; P.C.; S. 1721/18

Solicita informes sobre la situación de la
televisión pública (Radio y Televisión Argentina
S.E.) y de los canales Encuentro, Paka Paka y
Depor TV del Sistema Federal de Medios y
Contenidos Públicos.
GARCIA LARRABURU Y OTROS; P.C.; S. 1723/18

SIST.M.Y LIB.EXP

Solicita garantizar la cobertura del servicio de
telefonía móvil en las distintas localidades de la
Prov. De San Luis y en las rutas nacionales y
provinciales que la atraviesa.
POGGI; P.C.; S. 1725/18

SIST.M.Y LIB.EXP

Declara de interés la puesta en servicios de la
Plataforma
Nacional
de
Contenidos
Públicos
“CONT.AR”, cuyo lanzamiento fue impulsado por el
Sistema Federal de Medios Públicos, durante el mes
de mayo de 2018.
COSTA Y OTROS; P.D.; S. 1865/18

SIST.M.Y LIB.EXP

Solicita agregar información relevante en la
plataforma “GPS de Economías Regionales”.
BRIZUELA Y DORIA Y MARTINEZ. J.; P.C.; S. 1871/18

SIST.M.Y LIB.EXP

588

SIST.M.Y LIB.EXP

594

Adhiere a la Mesa Nacional de Trabajadores de
Prensa, espacio conformado para procurar acciones
gremiales conjuntas y el interés común de los
trabajadores.
DURANGO Y LUENZO; P.D.; S. 1881/18

Solicita campañas de difusión y divulgación,
destinadas a combatir el consumo de alcohol en
niños y adolescentes.
MARINO; P.C.; S. 2346/18

SIST.M.Y LIB.EXP

SIST.M.Y LIB.EXP

596

Solicita
informe
sobre
diversos
puntos
relacionados al Plan Federal de Internet, llevado
a cabo por la Empresa Argentina de Soluciones
Satelitales – ARSAT-.
BASUALDO; P.C.; S. 1902/18

SIST.M.Y LIB.EXP

589

Solicita a las empresas proveedoras de servicios
de comunicaciones móviles garantizar la cobertura
y calidad del servicio a todos los usuarios de la
provincia de La Rioja.
BRIZUELA Y DORIA; P.C.; S. 2309/18

581

585

584

592
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Solicita informe acerca del
programa Punto Digital.
BASUALDO; P.C.; S. 1233/18

del

SIST.M.Y LIB.EXP

598

SIST.M.Y LIB.EXP

593

Solicita el diseño y difusión de una campaña para
crear conciencia, sensibilización y fomento de la
prevención
de
intoxicación
por
monóxido
de
carbono.
MARINO; P.C.; S. 2246/18

SIST.M.Y LIB.EXP

597

Solicita la implementación de una campaña de
difusión mediática para alertar sobre el aumento
de la circulación del virus de bronquiolitis y
transmitir las recomendaciones preventivas.
BASUALDO; P.C.; S. 1235/18

Solicita se arbitren los medios necesarios para
que las empresas de servicios de comunicaciones
móviles realicen las obras que garanticen la
cobertura y calidad del servicio a todos los
usuarios de la provincia de Jujuy.
SNOPEK; P.C.; S. 1584/18

SIST.M.Y LIB.EXP

Solicita acuerdo para designar Conjueces
Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.
P.E. 128/18

583

funcionamiento

de

la

ACUERDOS

Solicita acuerdo para designar Conjueces de
Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia.
P.E. 168/18

la

ACUERDOS

Solicita acuerdo para designar Juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 77 de
la Cap. Fed. al Dr. Mariano Candal.
P.E. 169/18

ACUERDOS

Solicita acuerdo para designar Conjueces de
Cámara Federal de Apelaciones de General Roca.
P.E. 172/18

la

ACUERDOS

611

Solicita acuerdo para designar Conjueces
Cámara Federal de la Seguridad Social.
P.E. 174/18

la

ACUERDOS

612

Solicita acuerdo para designar Juez del Juzgado
Nacional de Menores Nº 1 de la Capital Federal, al
Dr. Cristian Axel Von Leers.
P.E. 186/18

ACUERDOS

Solicita acuerdo para designar Juez del Juzgado
Nacional de Menores Nº 6 de la Capital Federal, al
Dr. Carlos Federico Cociancich.
P.E. 187/18

ACUERDOS

Solicita acuerdo para designar Juez del Juzgado
Nacional de Menores Nº 5 de la Capital Federal, al
Dr. Gonzalo Matías Oliver De Tezanos.
P.E. 188/18

ACUERDOS

308

610

608

607

605

606

de

191

192
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Solicita el cumplimiento de la Ley 27.070, que
asigna a la Estación Experimental Agroindustrial
Obispo Colombres de la Prov. de Tucumán un
subsidio.
ALPEROVICH Y MIRKIN; P.C.; S. 900/17

PRESUP.Y HAC.

Solicita
las
medidas
para
incrementar
las
exportaciones de origen industrial para afrontar
el déficit comercial.
ROZAS; P.C.; S. 777/18

PRESUP.Y HAC.

PRESUP.Y HAC.

615

Solicita
informes
sobre
diversos
puntos
relacionados con las provincias que recibieron
asistencia
financiera
por
parte
del
Fondo
Fiduciario para el Desarrollo Provincial.
CASTILLO; P.C.; S. 1663/18

Solicita informes sobre el Sistema Generalizado de
Preferencias.
BASUALDO; P.C.; S. 2486/18

PRESUP.Y HAC.

618

PRESUP.Y HAC.

616

Solicita incluir en las resoluciones de la AFIP de
Facturación
Electrónica,
la
obligación
de
registrar y controlar el pago de factura de
grandes contribuyentes a través de depósitos con
acreditación en cuenta en el Sistema Financiero
Nacional.
BASUALDO; P.C.; S. 2487/18

PRESUP.Y HAC.

617

Solicita informes respecto a la existencia de una
estimación del impacto fiscal resultante de la
implementación del Dcto. 409/18 para el año 2018 y
2019.
CASTILLO; P.C.; S. 2626/18

Solicita informes sobre si está en estudio un
Régimen de Retención para las ganancias gravadas
provenientes de depósitos en plazo fijo.
CASTILLO; P.C.; S. 2627/18

PRESUP.Y HAC.

Solicita
la
donación
de
mercadería
y
ropa
decomisada por parte de la AFIP y Gendarmería
Nacional,
a
comedores
e
instituciones
no
gubernamentales sin fines de lucro en la Prov. de
Salta.
ROMERO; P.C.; S. 2594/18

PRESUP.Y HAC.

DEFENSA NACIONAL
PRESUP.Y HAC.

621

Reconoce la actuación de ciudadanos argentinos por
sus relevantes méritos, valor y heroísmo en
defensa de la patria en la guerra del Atlántico
Sur.
P.L.; C.D. 55/17

623

Instituye un evento anual denominado
Parlamentario del Deporte Argentino”.
BRAILLARD POCCARD; P.R.; S. 2555/17

DEPORTE
PRESUP.Y HAC.

614

613

620

619

“Encuentro
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Establece un Régimen de Promoción de Selecciones
Deportivas Nacionales.
MONTENEGRO; P.L.; S. 1207/18

DEPORTE
PRESUP.Y HAC.

Declara
de
interés
el
proyecto
“Vértigo
Horizontal”, creado por un equipo de arquitectos y
diseñadores de la provincia de Santa Fe.
PEROTTI; P.D.; S. 45/18

EDUCACION Y CULT

Adhiere a la conmemoración del Día Mundial de la
Justicia Social, a celebrarse el 20 de febrero.
ITURREZ DE CAPPELLINI; P.D.; S. 180/18

EDUCACION Y CULT

627

Expresa beneplácito por el logro obtenido por la
UBA en el Ranking Mundial de Universidades.
NAIDENOFF; P.D.; S. 182/18

EDUCACION Y CULT

628

EDUCACION Y CULT

642

Distingue con el premio “Mención de Honor Senador
Domingo F. Sarmiento”, al profesor de derecho Dr.
Jorge Mosset Iturraspe, por su trayectoria en
ciencias jurídicas y sociales.
ROZAS; P.R.; S. 321/18

EDUCACION Y CULT

631

Declara de interés la presentación el libro
“Descalza”, y la muestra plástica “Mamá Antula,
Peregrina y Madre de la Patria”, que se realizarán
en la Prov. de Santa Fe el 10 de marzo de 2018.
PEROTTI; P.D.; S. 345/18

EDUCACION Y CULT

646

Expresa beneplácito por la conmemoración del 130º
aniversario de la fundación
de la localidad de
Bernasconi, Prov. de La Pampa, a celebrarse el 16
de marzo de 2018.
DURANGO; P.D.; S. 465/18

EDUCACION Y CULT

639

Expresa beneplácito por la celebración del 235º
aniversario de la fundación de la ciudad de
Gualeguay, Prov. de Entre Ríos, el 19 de marzo de
2018.
GUASTAVINO; P.D.; S. 534/18

EDUCACION Y CULT

638

Expresa beneplácito por la celebración de la
Fiesta del Santo Patrono San José, en la localidad
de Quines, Prov. de San Luis, entre el 10 y el 19
de marzo de 2018.
POGGI; P.D.; S. 567/18

EDUCACION Y CULT

637

Expresa beneplácito por la celebración de la
Fiesta del Santo Patrono San José, en la localidad
Prov. de San Luis, entre el 10 y el 19 de marzo de
2018.
POGGI; P.D.; S. 568/18

EDUCACION Y CULT

636

Expresa beneplácito por la celebración de la
Fiesta del Santo Patrono San José, en la localidad
de Paso Grande, Prov. de San Luis, entre el 10 y
19 de marzo de 2018.
POGGI; P.D.; S. 569/18

622

626

193

194
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635

Expresa beneplácito por la celebración de la
Fiesta del Santo Patrono San José, en la localidad
de Cortaderas, Prov. de San Luis, entre el 10 y el
19 de marzo de 2018.
POGGI; P.D.; S. 570/18

EDUCACION Y CULT

634

Expresa beneplácito por la celebración de la
Fiesta del Santo Patrono de San José, en la
localidad de Nueva Galia, Prov. de San Luis, entre
el 10 y el 19 de marzo de 2019.
POGGI; P.D.; S. 571/18

Declara
de
interés
el
recordatorio
del
Bicentenario de la Batalla de Maipú, que tuviera
lugar el 5 de abril de 1818.
BASUALDO; P.D.; S. 625/18

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito y reconocimiento al “equipo de
la empresa PRIE (Plan Rector
de Intervenciones
Edilicias), que tiene como función la recuperación
y preservación del Palacio Legislativo declarado
Monumento Histórico Nacional.
BASUALDO; P.D.; S. 628/18

EDUCACION Y CULT

Declara de interés el Primer Congreso Regional de
Sikuris, a realizarse los días 16 y 17 de marzo de
2018.
GIACOPPO; P.D.; S. 642/18

EDUCACION Y CULT

EDUCACION Y CULT

645

Expresa
reconocimiento
y
homenaje
a
los
combatientes
jujeños que participaron en la
recuperación de la soberanía de las Islas del
Atlántico
Sur,
al
conmemorarse
un
nuevo
aniversario de la guerra de Malvinas, el 2 de
abril de 2018.
GIACOPPO; P.D.; S. 691/18

EDUCACION Y CULT

629

Adhiere a la conmemoración del 90º aniversario de
la publicación del libro “Siete Ensayos de
Interpretación de la Realidad Peruana”, de José
Carlos Mariátegui, a celebrarse en 2018.
PEREYRA; P.D.; S. 697/18

Declara
de
interés
la
celebración
del
63º
aniversario de la provincialización de Formosa, el
28 de junio de 2018.
GONZALEZ.M.; P.D.; S. 783/18

EDUCACION Y CULT

Expresa reconocimiento hacia el equipo de la
Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad
Nacional de Rosario (UNR) por la clasificación al
Concurso
Internacional
de
Programación
Universitario ACM-ICPC,
a realizarse en la
República Popular de China del 15 al 20 de abril
de 2018.
PEROTTI; P.D.; S. 797/18

EDUCACION Y CULT

641

640

644

643
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EDUCACION Y CULT

633

Rinde homenaje al pueblo de Fortín El Patria, del
departamento Gobernador Dupuy, Prov. de San Luis,
al celebrarse el 110º aniversario el 23 de abril
de 2018.
POGGI; P.D.; S. 871/18

EDUCACION Y CULT

632

Rinde homenaje al pueblo de Juan Jorba, del
departamento General Pedernera, Prov. de San Luis
al celebrarse el 89º aniversario, el 13 de abril
de 2018.
POGGI; P.D.; S. 872/18

EDUCACION Y CULT

624

Declara de interés cultural la actividad realizada
por la escuela de danzas españolas Luz de España,
institución de la ciudad de El Bolsón, Prov. de
Rio Negro.
GARCIA LARRABURU; P.D.; S. 3897/17

EDUCACION Y CULT

625

Otorga la Mención de Honor Senador Domingo
Faustino Sarmiento, al señor Ramón Bautista
“Palito”
Ortega,
en
reconocimiento
a
su
trayectoria artística.
PICHETTO; P.R.; S. 4292/17

Declara de interés el largometraje documental “La
Jerusalem Argentina”, que fuera seleccionado en el
Global Migration Film Festival de 2017”.
PEROTTI; P.D.; S. 4824/17

EDUCACION Y CULT

Adhiere a la conmemoración de la muerte del Dr.
Raúl Alfonsín, acaecida el 31 de marzo de 2009.
PETCOFF NAIDENOFF; P.D.; S. 369/18

EDUCACION Y CULT

648

EDUCACION Y CULT

649

Expresa reconocimiento al pueblo de la ciudad de
Puerto Madryn, Prov. del Chubut, al cumplirse 36
años del recibimiento de combatientes de Malvinas,
el 19 de junio de 2018.
OJEDA; P.D.; S. 706/18

EDUCACION Y CULT

650

Rinde homenaje al pueblo de San José del Morro,
departamento General Pedernera, de la Prov. de San
Luis, al celebrarse su aniversario el 19 de marzo
de 2018.
POGGI; P.D.; S. 717/18

EDUCACION Y CULT

651

Rinde homenaje al pueblo de Navia, en el
departamento Gobernador Dupuy, Prov. de San Luis
al celebrarse su 106º aniversario, el 23 de marzo
de 2018.
POGGI; P.D.; S. 718/18

EDUCACION Y CULT

652

Rinde homenaje al pueblo de La Punta, del
departamento Juan Martin de Pueyrredón, Prov. de
San Luis, al celebrarse el 15º aniversario, el 26
de marzo de 2018.
POGGI; P.D.; S. 719/18

647

195

196
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Rinde
homenaje
al
pueblo
de
La
Toma
del
departamento Coronel Pringles, Prov. de San Luis,
al celebrarse su aniversario el 31 de marzo de
2018.
POGGI; P.D.; S. 720/18

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por el primer encuentro
denominado “Noche de Artesanos”, realizado el 19
de marzo de 2018.
MONTENEGRO; P.D.; S. 739/18

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la participación de la
delegación catamarqueña de bailarines, dirigida
por el profesor Carlos Desanti en el 29º Festival
Internacional de Turismo en Shangai y el 15º
Festival de Cultura de Turismo de Luoyang Heluo, a
realizarse del 14 al 25 de septiembre de 2018.
BLAS; P.D.; S. 769/18

EDUCACION Y CULT

Adhiere a la conmemoración del 105º aniversario de
la fundación de la ciudad de Zapala, Prov. del
Neuquén, el 12 de julio de 2018.
PEREYRA; P.D.; S. 143/18

EDUCACION Y CULT

Adhiere a la conmemoración del 240º aniversario
del nacimiento de Mariano Moreno, el 23 de
septiembre de 2018.
PEREYRA; P.D.; S. 146/18

EDUCACION Y CULT

EDUCACION Y CULT

664

Expresa beneplácito por la conmemoración del 35º
aniversario del fallecimiento del Dr. Arturo
Umberto Illia, celebrado el 18 de enero del
corriente año.
PEREYRA; P.D.; S. 148/18

EDUCACION Y CULT

665

Expresa beneplácito por la conmemoración del 80º
aniversario de la inauguración de la Capilla de la
Asunción en Villa La Angostura, Prov. del Neuquén,
a celebrarse el 11 de noviembre de 2018.
PEREYRA; P.D.; S. 150/18

Expresa beneplácito por la conmemoración del 55º
aniversario de la presidencia de Arturo Umberto
Illia, a celebrarse el 12 de octubre de 2018.
PEREYRA; P.D.; S. 152/18

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la distinción que obtuvo
la escritora Anamaria Mayol en el Certamen
Literario Internacional “Hacia Itaca 2018”.
DURANGO; P.D.; S. 248/18

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la conmemoración del 110º
aniversario de la fundación de la localidad de
Luan Toro, Prov. de La Pampa, a celebrarse el 15
de marzo de 2018.
DURANGO; P.D.; S. 464/18

EDUCACION Y CULT

653

654

655

670

663

666

671

672
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EDUCACION Y CULT

658

Expresa beneplácito por la conmemoración de un
nuevo aniversario de la fundación de la localidad
de Pozo Hondo, Prov. de Santiago del Estero, a
celebrarse el 15 de marzo de 2018.
MONTENEGRO; P.D.; S. 471/18

EDUCACION Y CULT

659

Declara de interés cultural el “Festival Nacional
del Artesano”, realizado en Villa Ojo de Agua,
Prov. de Santiago del Estero, del 22 al 24 de
febrero de 2018.
MONTENEGRO; P.D.; S. 472/18

Expresa beneplácito por la participación de la
Prov. de Santiago del Estero en el 58º Festival
Nacional de Folclore Cosquín 2018.
MONTENEGRO; P.D.; S. 479/18

EDUCACION Y CULT

Adhiere a los festejos conmemorativos del 89º
aniversario de la fundación de la ciudad de Los
Juríes, Prov. de Santiago del Estero, a realizarse
el 19 de marzo de 2018.
MONTENEGRO; P.D.; S. 482/18

EDUCACION Y CULT

Declara de interés la actividad del taller de
herrería “Herreros de la Luz”, por su aporte
social, cultural, educativo y comunitario, en la
ciudad de San Carlos de Bariloche, Prov. de Rio
Negro.
GARCIA LARRABURU; P.D.; S. 667/18

EDUCACION Y CULT

Adhiere a la
nacimiento del
5 de noviembre
PEREYRA; P.D.;

conmemoración del centenario del
poeta de tango Homero Expósito, el
de 2018.
S. 696/18

EDUCACION Y CULT

Adhiere a la conmemoración del 30º aniversario del
fallecimiento del actor Alberto Olmedo acaecido el
5 de marzo de 1988.
PEREYRA; P.D.; S. 698/18

EDUCACION Y CULT

EDUCACION Y CULT

674

Adhiere a la conmemoración del 28º aniversario de
la sanción de la Ley 23,775 –Provincialización de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur-, el 26 de abril de 2018.
OJEDA; P.D.; S. 702/18

EDUCACION Y CULT

668

Declara de interés el proyecto “Memoria en la
Pared”, a desarrollarse en Rafaela y otras
ciudades de la Prov. de Santa Fe, durante el
periodo 2018-2022.
PEROTTI; P.D.; S. 755/18

Adhiere a los festejos conmemorativos del 125º
aniversario de la ciudad de Clodomira, Santiago
del Estero, el 29 de abril de 2018.
MONTENEGRO; P.D.; S. 826/18

EDUCACION Y CULT

660

661

656

667

669

662

197

198

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
Adhiere a la conmemoración por los 139 años de la
fundación de la ciudad de Formosa, a celebrarse el
8 de abril de 2018.
GONZALEZ.M.; P.D.; S. 858/18

EDUCACION Y CULT

Adhiere a la celebración del 425º aniversario de
la fundación de la ciudad de San Salvador de Jujuy
el 19 de abril de 1593.
SNOPEK; P.D.; S. 909/18

EDUCACION Y CULT

Modifica la Ley 25.989 Régimen Especial para la
Donación
de
Alimentos,
respecto
de
las
responsabilidades del donante.
NEGRE DE ALONSO Y RODRIGUEZ SAA; PICHETTO Y OTROS;
P.L S.953/16 S. 3890/17

POB.Y DES.HUM

Sustituye el art. Sin número del Título II
capítulo VIII, de la Ley 20.744 y s/m 24.576,
incorporando en el certificado de trabajo, la
calificación profesional, los cursos y acciones
regulares de capacitación realizadas por el
trabajador.
PAIS Y OTROS; P.L.; S. 1588/18

TRAB.Y PREV.SOC.

Modifica el art 15 de la Ley 25.191 – Trabajadores
rurales- respecto de actualizar los montos de las
multas por incumplimiento y destinar lo recaudado
a la capacitación de los trabajadores.
LOVERA; P.L.; S. 2630/17

TRAB.Y PREV.SOC.

Expresa
beneplácito
al
equipo
de
Médicos
Neurocirujanos, Neurólogos especialistas y demás
profesionales del Hosp. Posadas, por realizar
neurocirugías funcionales de manera gratuita, para
el tratamiento de enfermedades como el Parkinson.
BASUALDO; P.D.; S. 1050/18

SALUD

Adhiere al Día Mundial del
abril de 2018.
CASTILLO; P.D.; S. 1070/18

de

SALUD

707

SALUD

692

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

SALUD

703

Declara de interés la realización de la primera
Campaña Mundial sobre Fibromialgia denominada
“Fibromialgia creando conciencia” el 12 de mayo de
2018.
PEREYRA; P.D.; S. 1333/18

Declara de interés la 2º Jornada Organizacional de
Farmacéuticos Iberolatinoamericanos, realizado en
la provincia de San Luis el 8 de mayo de 2018.
POGGI; P.D.; S. 1346/18

SALUD

673

657

675

677

676

693

700

Parkinson

el
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Instituye el 29 de Junio de cada año como el Día
Nacional de la lucha contra la Leucemia.
FERNANDEZ SAGASTI;P.L.; S. 1434/18

SALUD

690

Declara de interés el “Día Internacional de la
enfermedad Celiaca” el pasado 5 de mayo.
CASTILLO; P.D.; S. 1451/18

SALUD

705

SALUD

704

Declara de interés la realización del concurso de
iniciativas de Políticas Públicas “Innovar en
atención al Cáncer 2017”, en la Cdad. Autónoma de
Bs. As. El 2 de mayo de 2018.
DE ANGELI; P.D.; S. 1461/18

SALUD

699

Declara de interés el 64º Congreso Mundial de
Estudiantes de Farmacia de la Internacional
Pharmaceutical Students Federación, en la Cdad. De
Mendoza del 30 de julio al 8 de agosto de 2018.
POGGI;P.D.;S. 1491/18

Adhiere a la conmemoración del Día Nacional de la
Donación de Órganos y Tejidos, el 30 de mayo de
2018.
CASTILLO; P.D.; S. 1830/18

SALUD

Expresa beneplácito al Dr. Argentino Nelson René
Torales, por la presentación de una intervención
coronaria y endovascular avanzada, en EE.UU.
BASUALDO;P.D.; S. 1886/18

SALUD

Adhiere al “Día Mundial de la Fibrosis Quística”,
a conmemorarse el 8 de septiembre de 2018.
RODRIGUEZ SAA Y CATALFAMO;P.D.;S. 2100/18

SALUD

698

SALUD

685

Declara de interés el Congreso de Participación
Juvenil y Prevención entre Pares “Una Estrategia
Saludable”, Prov. de Rio Negro, el 28 y 29 de
junio de 2018.
GARCIA LARRABURU;P.D.; S. 2110/18

SALUD

686

Declara de interés el 80º aniversario de la
fundación del Hospital Zonal Dr. Ramón Carrillo de
la Cdad. de San Carlos de Bariloche, Prov. de Rio
Negro.
GARCIA LARRABURU;P.D.; S. 2113/18

SALUD

679

Expresa
beneplácito
por
la
decisión
de
la
Organización Mundial de la Salud, de quitar a la
transexualidad
del
listado
de
enfermedades
mentales.
CATALFAMO;P.D.; S. 2148/18

Expresa beneplácito por la labor desarrollada por
la Asociación Lucha Neuquina Contra el Cáncer
(LUNCEC), en la Prov. del Neuquén.
CREXELL;P.D.; S. 2204/18

SALUD

706

694

695

199

200
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Adhiere a la conmemoración del Día Nacional del
Médico Rural, el 4 de julio de 2018.
MARINO;P.D.; S. 2287/18

SALUD

Expresa beneplácito por el primer tratamiento
realizado con una prótesis fabricada a medida en
una intervención endovascular, practicada en el
Hospital San Martín de Paraná, Prov. de Entre
Ríos.
KUNATH; P.D.; S. 2290/18

SALUD

Declara de interés el 31º Congreso Nacional de
Diabetes, a realizarse en la Cdad. de Villa
Giardino, Prov. de Córdoba, entre el 17 y 20 de
agosto de 2018.
FIAD;P.D.; S. 2310/18

SALUD

Declara de
Voluntario y
Negro, el 14
ODARDA;P.D.;

interés la 1ª Fiesta del Donante
Habitual, en Catriel, Prov. de Rio
de julio de 2018.
S. 2359/18

SALUD

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

SALUD

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

SALUD

SALUD

702

Declara de interés el XXI Congreso Argentino de
Diabetes, a realizarse en la Cdad. de Mar del
Plata, Prov. de Bs. As., del 24 al 26 de octubre
de 2018.
FIAD; ODARDA; P.D.; S. 2464/18; S. 2519/18

Adhiere al “Día Mundial de La Osteoporosis”, el 20
de octubre de 2018.
CATALFAMO; P.D.; S. 2554/18

SALUD

684

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

SALUD

681

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

del

SALUD

682

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

SALUD

701

691

708

689

678

687

683
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Adhiere a la conmemoración del Día Internacional
de la Salud Mental, a celebrarse el 10 de octubre
de 2018.
CATALFAMO; P.D.; S. 2580/18

SALUD

SALUD

697

Declara de interés la realización del “1º Congreso
Mundial de Otorrinolaringología pediátrica”, que
se llevará a cabo en CABA, del 7 al 10 de abril de
2019.
BLAS;P.D.; S. 2613/18

SALUD

696

Declara de interés la Semana Mundial de la
Lactancia Materna, a realizarse del 1 al 7 de
agosto de 2018.
GARCIA
LARRABURU;
MONTENEGRO;P.D.;S.
2642
Y
2647/18

SALUD

688

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

Modifica la Ley 24.522 (Concursos y Quiebras),
respecto de la situación de los denominados
“Acreedores Involuntarios o Extracontractuales”.
CREXELL;P.L.; S. 376/18

LEGISLACION GRAL

Sustituye los art. 34 y 34 bis de la Ley 11.723 –
Propiedad intelectual- respecto a los derechos de
propiedad de las obras cinematográficas.
CREXELL;P.L.; S.1151/17

LEGISLACION GRAL

Modifica el Código Civil y Comercial de la Nación,
respecto de regular el derecho real de conjuntos
inmobiliarios.
MERA;P.L.; S. 1754/18

LEGISLACION GRAL

LEGISLACION GRAL

729

Modifica el art. 707 del Código Procesal Civil y
Comercial
de
la
Nación,
estableciendo
la
publicación de edictos para las notificaciones de
un testamento.
NEGRE DE ALONSO;P.L.; S. 2595/17

MIN.ENER.Y COMB.

709

Denominando
con
el
nombre
“Presidente
Raúl
Alfonsín”, a la Central Nuclear de Embalse,
Situada en la Costanera Sur del Embalse Río
Tercero Prov. de Córdoba.
P.L.; C.D. 41/16

Solicita
informes
sobre
diversos
aspectos
relacionados con el Ente Nacional de Energía
Eléctrica (ENRE).
LEGUIZAMON;P.C.; S. 1899/17

MIN.ENER.Y COMB.

680

728

727

730

710

201
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Solicita informes relacionados con la Empresa
Yacimiento
Minero
Agua
de
Dionisio
y
los
acontecimientos producidos en Farallón Negro,
Prov. de Catamarca.
MERA;P.C.; S. 2788/17

MIN.ENER.Y COMB.

Solicita
informes
sobre
diversos
puntos
relacionados a la Empresa Yacimientos Mineros Agua
de Dionisio (YMAD).
MERA;P.C.; S. 2789/17

MIN.ENER.Y COMB.

MIN.ENER.Y COMB.

724

Solicita
informes
sobre
los
contratos
correspondientes a la extensión de las concesiones
hidrocarburíferas, celebrados entre YPF S.A. y la
Prov. del Chubut.
PAIS;P.C.; S. 3249/17

MIN.ENER.Y COMB.

711

Solicita informes sobre la situación financiera de
los últimos 10 años de la Represa Salto Grande,
respecto del incumplimiento del pago de regalías y
excedentes a la Prov. de Misiones.
GIMENEZ; P.C.; S. 3489/17

Solicita
informes
sobre
diversos
puntos
relacionados con el Sistema Eléctrico Nacional.
GONZALEZ M. Y MAYANS;P.C.;S. 564/18

MIN.ENER.Y COMB.

715

Solicita
informes
sobre
diversos
puntos
relacionados con la situación energética del país.
BASUALDO;P.C.;S. 635/18

MIN.ENER.Y COMB.

722

Solicita se disminuya el valor del megavatio
pagado por las distribuidoras entrerrianas del
Mercado Eléctrico Mayorista.
KUNATH;P.C.;S. 664/18

MIN.ENER.Y COMB

Expresa beneplácito por la realización de la
Tercera Edición de la Expo Capipe Gas y Petróleo
2018, a realizarse en la Cdad. de Neuquén, del 11
al 13 d abril de 2018.
PEREYRA;P.D.; S. 889/18

MIN.ENER.Y COMB.

Solicita
informes
sobre
diversas
cuestiones
relacionadas a la Planta Industrial de Agua Pesada
(PIAP).
PEREYRA;P.C.; S. 1127/18

MIN.ENER.Y COMB.

La realización de la “VII Expo Internacional “San
Juan Factor de Desarrollo de la Minería Argentina”
y “I Expo – AR Infraestructura, a desarrollarse en
la Prov. de San Juan del 18 al 20 de abril de
2018.
UÑAC Y LOPEZ VALVERDE;P.D.; S. 1162/18

MIN.ENER.Y COMB.

Solicita
informes
sobre
diversas
cuestiones
relacionadas a la obra de ampliación del Gasoducto
Cordillerano.
GARCIA LARRABURU Y PILATTI VERGARA;P.C.;S. 1977/18

MIN.ENER.Y COMB.

726

725

712

718

719

716

714
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Expresa beneplácito por la selección del proyecto
del ingeniero Raúl Mieza, sobre generación de
energía eléctrica con residuos de biomasa, basura
y energía solar, para competir por el Premio
Latinoamericano Verde, a realizarse en la Cdad. de
Santiago de Guayaquil, Ecuador, del 14 al 16 de
agosto de 2018.
DURANGO;P.D.; S. 1989/18

MIN.EMER.Y COMB.

Adhiere al Día Mundial de Ahorro de Energía, a
celebrarse el 21 de octubre de 2018.
RODRIGUEZ SAA Y CATALFAMO;P.D.;S. 2101/18

MIN.ENER.Y COMB.

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

MIN.ENER.Y COMB.

Solicita
la
instalación
del
observatorio
vulcanológico en la Prov. del Neuquén para el
monitoreo de los volcanes Copahue y Lanin.
PEREYRA; P.C.; S. 2575/18

MIN.ENER.Y COMB.

MIN.ENER.Y COMB.

721

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

Solicita la reglamentación
Celiaquía -.
BASUALDO;P.C.;S. 268/17

–

ASUNTOS CONSTIT.

731

Solicita la reglamentación de la Ley 26.150 –
Programa Nacional de Educación Sexual Integral-.
BASUALDO; P.C.; S.2860/17

ASUNTOS CONSTIT.

732

Aprueba el Tratado Interjurisdiccional “Comité
Interjurisdiccional de la Región Hídrica del
Noroeste de la Llanura Pampeana”, entre el Min.
del Interior, Obras Públicas y Vivienda y los
gobernadores de la Prov. de Bs. As., Córdoba, La
Pampa y Santa Fe y su Acta Complementaria,
suscripta el 17 de febrero de 2016.
P.L.; P.E. 299/17

INF.VIV.Y TRANSP
ASUNTOS CONSTIT.

Declara de interés cultural el libro “Los Rengos
de Perón”, de autoría de Alejandro Alonso y Héctor
Ramón Cuenya”.
MONTENEGRO; P.D.;S. 1920/17

EDUCACION Y CULT

Declara de interés el libro “Como salimos de esto:
Una
propuesta
para
enfrentar
la
pobreza
y
transformar el Chaco”, del Lic. Eduardo Aguilar,
Senador Nacional.
ODARDA; P.D.; S. 2633/17

EDUCACION Y CULT

713

717

723

720

733

737

736

de

la

Ley
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Expresa beneplácito por la “distinción que obtuvo
el escritor Lucio García Carluccio en el concurso
de la pagina web www.megustaescribir.com”.
DURANGO;P.D.; S. 247/18

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la “realización de la
primera Feria Internacional de la Educación
Superior Argentino, realizada en la Prov. de
Mendoza, el 27 de febrero al 2 de marzo de 2018.
BASUALDO;P.D.; S. 621/18

EDUCACION Y CULT

Declara de interés cultural y educativo el libro
“Manuel Belgrano – Líder Ideólogo y Combatiente de
la Revolución”, de Ricardo E. Villamayor.
SACNUN;P.D.; S. 1518/17

EDUCACION Y CULT

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

EDUCACION Y CULT

Solicita se auspicie el traslado de los restos de
Domingo F. Sarmiento a su casa natal ubicada en la
capital de la Prov. de San Juan.
LOPEZ VALVERDE;P.C.; S.793/18

EDUCACION Y CULT

Aprueba el informe de auditoría sobre el ejercicio
finalizado el 31/12/16 de la AFIP.
O.V. 458/17 y O.V. 117/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Aprueba
el
informe
de
auditoría,
sobre
“FerrocarrilesMantenimiento,
Seguridad
Operativa, cumplimiento del programa Operativo e
Inversiones realizadas por el Estado NacionalGestión”.
O.V. 449/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Aprueba el informe los Talleres Navales Dársena
Norte SACI y N (TANDANOR), al 31/12/16.
O.V. 223/18 Y O.V. 224/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

767

Aprueba el memorando sobre el Sistema
Contable, ejercicio 2016 del BCRA.
O.V. 518/17

Interno

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

768

Aprueba el informe de auditoría sobre el “Proyecto
Aumentando la Resiliencia Climática”, ejercicio N°
1, irregular al 31/12/16.
O.V.164/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Aprueba el informe de auditoria realizado sobre la
“Verificación de los Controles Efectuados sobre
los Procedimientos para la Adecuación a la Ley
26.522 y de los Ingresos y Recaudación de la
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual”, al 30/09/14.

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

735

734

738

740

739

762

763

755

764
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Aprueba el informe de auditoria sobre los estados
financieros
del
20/11/15
al
31/12/16,
correspondientes al Proyecto de “Protección de la
Población Vulnerable contra Enfermedades Crónicas
no Transmisibles”.
O.V. 480/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Aprueba el informe de auditoria sobre los Estados
Financieros, correspondientes al Programa “Bosques
Nativos y Comunidad”, del 01/01/2015 al 31/12/16.
O.V. 253/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

772

Aprueba el informe de auditoria sobre los Estados
Financieros, correspondientes al “Programa de
Gestión
Integral de Residuos Sólidos Urbanos en
Municipios Turísticos –Subprograma 2” al 06/02/17.
O.V. 182/16 Y O.V. 57/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

765

Aprueba el informe de auditoría sobre los estados
financieros del “Programa de Gestión Integral de
Residuos Sólidos Urbanos, en Municipios Turísticos
– Subprograma 1” al 06/02/17.
O.V. 199/17

Aprueba
el
Informe
referido
a
los
estados
contables correspondientes a Talleres Navales
Dársena Norte SACI y N (TANDANOR), al 31/12/15.
O.V. 14/18 Y O.V. 15/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Aprueba el informe de Auditoría referido a los
Estados Financieros al 31/12/15 sobre el “Proyecto
Nacional para la Gestión Integral de los Residuos
Sólidos Urbanos (GIRSU).
O.V. 461/16

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Observaciones planteadas por la AGN en el ámbito
de la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial y
Líneas Aéreas Federales S.A.
P.E. 42/15.

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Aprueba el Informe Especial sobre la Asignación de
Fondos y la Ejecución Presupuestaria de la
Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo, Programa 68,
69 y 70, al 31/12/16.
O.V. 16/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Aprueba el Informe de ACUMAR – Relevamiento y
Control de las contrataciones y convenios llevados
a cabo por AySA en el marco del PISA al 31/12/16.
O.V. 19/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Aprueba el informe sobre los Estados Contables
correspondientes a la Sociedad del Estado Casa de
Moneda, al 31/12/15.
O.V 46/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

754

769

761

760

741

756

757

758
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Aprueba el informe sobre los Estados Financieros
correspondientes al Programa de Desarrollo de
Recursos Físicos Educativos, del 01/09/16 al
31/08/17
O.V. 76/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Aprueba el informe referido a la Rehabilitación y
Pavimentación del Paso Internacional El Pehuenche,
al 31/12/17.
O.V. 96/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Aprueba el informe sobre los Estados Contables del
Ente Regulador de Agua y Saneamiento – ERAS, al
31/12/2010.
O.V. 97/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Aprueba
el
informe
referido
a
los
Estados
Financieros y sobre controles del Segundo Programa
de
Agua
Potable
y
Saneamiento
del
Área
Metropolitana y el Conurbano Bonaerense, al
31/12/2017.
O.V. 99/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Aprueba
el
informe
referido
a
los
Estados
Financieros y sobre controles del Tercer Programa
de
Agua
Potable
y
Saneamiento
del
Área
Metropolitana y el Conurbano Bonaerense, al
31/12/2017.
O.V. 100/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Aprueba el memorando sobre el Sistema de Control
Interno contable referido al Banco de la Nación
Argentina – Fideicomiso CAREM al 31/12/16.
O.V. 112/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

770

Aprueba el informe realizado por el Ministerio de
Educación – Programa 33: acciones compensatorias
en educación, unidad ejecutora: Dirección Nacional
de Políticas Socioeducativas.
O.V. 125/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

748

Aprueba el informe sobre los Estados Financieros
al 31/12/15, correspondientes al “programa para
Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero
del NOA”.
O.V. 248/16

Aprueba el informes sobre los Estados Financieros
correspondientes al Proyecto PNUD N° ARG/08/008
“Bosques Nativos y Biodiversidad, al 31/12/15.
O.V. 259/16

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Aprueba el informe sobre los Estados Financieros
correspondientes
al
Programa
de
Innovación
Tecnológica III- Pit III, al 31/12/16.
O.V. 62/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

753

752

751

750

749

759

747

746
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Aprueba el informe sobre los Estados Financieros
correspondientes al Programa de Sustentabilidad y
Competitividad Forestal, al 31/12/16.
O.V. 63/17
Aprueba el informe sobre los Estados Financieros
al 31/12/16, correspondiente al “Programa para el
desarrollo de la Infraestructura destinada a
promover la capacidad emprendedora”.
O.V. 140/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

743

Aprueba el informe sobre los Estados Financieros
al 31/12/16, correspondientes al “Programa de
Rehabilitación
y
Pavimentación
del
Paso
Internacional El Pehuenche”.
O.V. 138/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

771

Aprueba el informe sobre la gestión de los riesgos
relacionados con el control aduanero de las
actividades de los operadores y auxiliares del
comercio de la Dirección Gral. De Aduanas –AFIP-.
O.V. 248/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

742

Aprueba el informe sobre los estados financieros
por el ejercicio N° 1 finalizado el 30 de junio de
2017,
correspondiente
al
“Programa
de
Infraestructura Universitaria II –Fase B”.
O.V. 479/17

Aprueba informes sobre los estados contables de la
Dirección General de Fabricaciones Militares, al
31/12/13
O.V. 535/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Aprueba el informe de Relevamiento y control de
las contrataciones llevadas a cabo por ACUMAR en
el marco del PISA al 31/12/16.
O.V. 20/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Adhiere a la conmemoración del 60° aniversario de
la
creación
de
“Yacimientos
Carboníferos
Fiscales”.
IANNI Y OTROS; P.D.; S. 2662/18

MIN.EMER.Y COMB.

776

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

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

775

De Mayoría y Minoría que deroga el Dcto. 206/09 Creación del Fondo Federal Solidario-.
P.E. 260/18

BIC.PERM.DE TRAM
LEGISL. 26.122

INF.VIV.Y TRANSP

777

Denomina SubPrefecto Ángel Piaggio, a la traza
vial que actualmente recibe el nombre de conexión
vial Rosario – Victoria, en la Prov. de Santa Fe y
Entre Ríos respectivamente.
GUASTAVINO;P.L. ;S. 842/17

745

744

766

773

774

208
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787

786

793

792

794
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Designa a la Ruta Nacional N° 136 con el nombre
“Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú
DE ANGELI;P.L.; S. 2514/17

INF.VIV.Y TRANSP

Solicita informes sobre el estado de avance de la
obra en el área de intervención Sarmiento Oeste I
del Municipio de Centenario, Prov. del Neuquén.
BASUALDO; P.C.; S. 138/18

INF.VIV.Y TRANSP

Solicita informes sobre el estado de avance de la
obra “Construcción Colector Cloacal del Oeste II
Etapa-Neuquén Ciudad- Neuquén”, de esta provincia.
BASUALDO; P.C.; S. 140/18

INF.VIV.Y TRANSP

Solicita
informes
sobre
los
incidentes
que
sufrieron dos aviones de Aerolíneas Argentinas al
colisionar contra Vehículos Aéreos no Tripulados
(VANT), durante el aterrizaje en el Aeroparque
Jorge Newbery.
FIORE VIÑUALES; P.C.; S. 429/18

INF.VIV.Y TRANSP

Solicita informes sobres las obras del Plan
Nacional de Agua Potable y Saneamiento, en la
Prov. de Salta.
FIORE VIÑUALES; P.C.; S. 865/18

INF.VIV.Y TRANSP

Solicita informes sobre el estado del tramo de la
Ruta Nacional 7, interrumpido por la crecida de la
laguna La Picasa.
BASUALDO; P.C.; S. 1016/18

INF.VIV.Y TRANSP

Solicita informes sobre el número total de
personas a las que se ha otorgado el beneficio del
Programa PRO.CRE.AR durante el año 2017.
BASUALDO; P.C.; S. 1020/18

INF.VIV.Y TRANSP

Solicita la construcción de una autopista sobre la
traza existente de la Ruta Nacional 146 en el
tramo que une su intersección con la Ruta Nacional
147, Prov. de San Luis.
POGGI; P.C.; S. 1133/18

INF.VIV.Y TRANSP

Solicita informes sobre el cumplimiento de la Ley
22.431-Proteccion
Integral
de
las
Personas
Discapacitadas - respecto de la accesibilidad para
las personas con movilidad reducida en las
estaciones ferroviarias a cargo de la operadora
ferroviaria del estado.
BASUALDO; P.C.; S.1234/18

INF.VIV.Y TRANSP

Solicita informes sobre la aparición de vehículos
que realizan fotomultas en determinados trayectos
de la Ruta Nacional 9.
BASUALDO; P.C.; S. 1711/18

INF.VIV.Y TRANSP

Solicita informes sobre el estado de la obra Ruta
Nacional 34 – Corredor NOA- Sección: Límite
Salta/Jujuy – San Pedro de Jujuy.
SNOPEK; P.C.; S. 1835/18

INF.VIV.Y TRANSP
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Solicita
informes
sobre
diversos
puntos
relacionados al cumplimiento del Art. 22 Inc. “A”
de la Ley 22.431 – Acceso al Derecho de Gratuidad
para viajar a Personas con Discapacidad -.
BASUALDO; P.C.; S. 1896/18

INF.VIV.Y TRANSP

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

INF.VIV.Y TRANSP

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

INF.VIV.Y TRANSP

Solicita
impulsar
un
acuerdo
con
las
24
jurisdicciones del país a fin de establecer la red
de tránsito para la circulación de los vehículos
de trasporte de cargas, según lo establecido por
Dctos. 27 y 32/18.
UÑAC; P.C.; S. 2261/18

INF.VIV.Y TRANSP

Solicita informes sobre las acciones que se han
adoptado ante acontecimientos vulcanológicos y
sísmicos.
CREXELL; P.C.; S. 2363/18

INF.VIV.Y TRANSP

Expresa beneplácito por el encuentro internacional
denominado SIMEX 2018, protocolo de actuación en
caso de sismo de gran magnitud.
URTUBEY; P.D.; S. 788/18

SEG.INT Y NARCOT

Solicita se refuerce la cantidad de efectivos de
Gendarmería Nacional Argentina apostados en el
Municipio de Santa Victoria Oeste, Prov. de Salta.
FIORE VIÑUALES; P.C.; S. 1979/18

SEG.INT Y NARCOT

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

SEG.INT Y NARCOT

Declara de interés la celebración del aniversario
de la creación de la Prefectura Naval Argentina,
el 30 de junio de 2018.
BASUALDO; P.D.; S. 2175/18

SEG.INT Y NARCOT

Expresa beneplácito por la designación de la
Subprefecta Lorena Franceschi en su calidad de
capitana de un guardacostas clase “Shaldag” de la
Prefectura Naval Argentina.
BASUALDO; P.D.; S. 2736/18

SEG.INT Y NARCOT

209

210
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Adhiere a la conmemoración del 25º aniversario del
fallecimiento de Elías Sapag, el 21 de junio de
2018.
PEREYRA; P.D.; S. 147/18

EDUCACION Y CULT

EDUCACION Y CULT

804

Adhiere a la conmemoración del 45º aniversario de
la tercera asunción presidencial del Teniente
General Juan Domingo Perón, acaecido el 12 de
octubre de 2018.
PEREYRA; P.D.; S. 149/18

Solicita informes sobre el “Plan Nacional Tres Mil
Jardines”
DURANGO; P.C.; S. 245/18

EDUCACION Y CULT

803

Solicita informes sobre la Ley 26.206 – Educación
Nacional-, Art. 51, Inc. E, respecto de proveer
los recursos pedagógicos y otros para estudiantes
del medio rural.
ODARDA; P.C.; S. 436, 437, 438, 439, 440, 441,
442, 443, 444/18

EDUCACION Y CULT

EDUCACION Y CULT

795

Solicita la inclusión del género ritmo musical
folklórico
“Chacarera”,
dentro
de
la
lista
representativa como patrimonio cultural intangible
de la humanidad.
MONTENEGRO; P.C.; S. 469/18

Expresa preocupación por el cierre de numerosas
escuelas en la prov. de Bs. As.MONTENEGRO; P.D.; S. 481/18

EDUCACION Y CULT

796

EDUCACION Y CULT

797

Solicita
informes
sobre
diversos
puntos
relacionados con el proceso de cierre de las
escuelas técnicas de la Dirección de Vialidad
Nacional.
SOLANAS; P.C.; S. 786/18

Rinde homenaje al Vicecomodoro Don Pablo Marcelo
Dip, el 12 de marzo de 2018.
URTUBEY; P.D.; S. 787/18

EDUCACION Y CULT

799

Solicita informes sobre el recorte presupuestario
que han sufrido las universidades nacionales.
GONZALES N. Y OTROS; P.C.; S. 884/18

EDUCACION Y CULT

798

Distingue con el premio Mención de Honor Senador
Domingo Faustino Sarmiento al Centro Conciliación
Familia y Empresa del IAE Business School.
GONZALEZ G.; P.R.; S. 1735/18

EDUCACION Y CULT

Modifica diversos Arts. de la Ley 20.744 –Contrato
de
Trabajo-,
extendiendo
la
Licencia
por
Paternidad.
FELLNER; GIMENEZ; GARCIA LARRABURU; BASUALDO;
ODARDA; DURANGO; RIOFRIO; ELIAS DE PEREZ; BLAS;
GIACOPPO;
LOVERA;
MIRKIN;
UÑAC;
GONZALEZ.N;
P.L.; S. 77; 78; 134; 173; 625; 688; 981; 1203;
1562/17; 67; 74; 306; 339; 354; 596; 1329; 1337;
2323 Y 3341/18

TRAB.Y PREV.SOC.
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816

817
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Sustituye el Art. 235 de la Ley 20.744 – Contrato
de Trabajo-, estableciendo que la notificación y
prueba del preaviso deberá probarse por escrito.
PAIS Y OTROS; P.L; S. 1857/18

TRAB.Y PREV.SOC.

Solicita acuerdo para designar Conjueces
Corte Suprema de Justicia de la Nación:
GELLI, Maria Angélica
TORRES, Verónica Nidia
CABALLERO, Maria Rosa
BOTANA, Diego;
CONTE GRAND, Gerardo Amadeo
GARCIA LEMA, Alberto Manuel
GIL LAVEDRA, Ricardo Rodolfo
LIPERA, Guillermo Martin
RIVERA, Julio César
A.C.; P.E. 368/17

la

ACUERDOS

Solicita acuerdo para designar Conjueces de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional de la Capital Federal.
A.C.; P.E. 195/18

ACUERDOS

Solicita acuerdo para designar Vocal de la Cámara
Nacional
de
Apelaciones
en
lo
Contencioso
Administrativo Federal de la Capital Federal, Sala
III, al Dr. Carlos Manuel Grecco.
A.C.; P.E. 212/18

ACUERDOS

Solicita acuerdo para designar Vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital
Federal, Sala 1, al Dr. Juan Pablo Rodríguez.
A.C.; P.E. 220/18

ACUERDOS

Solicita acuerdo para designar Vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital
Federal, Sala “C”, al Dr. Juan Manuel CONVERSET.
A.C.; P.E. 221/18

ACUERDOS

Solicita acuerdo para designar Vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital
Federal, Sala C, al Dr. Pablo TRIPOLI.
A.C.; P.E. 222/18

ACUERDOS

Solicita acuerdo para designar Vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital
Federal, Sala K, a la Dra. Silvia Patricia
BERMEJO.
A.C.; P.E. 232/18

ACUERDOS

Solicita la pavimentación de la Ruta Nacional 51,
entre San Antonio de Los Cobres hasta
el Paso
Internacional Sico, Prov. de Salta.
FIORE VIÑUALES; ROMERO; P.C.; S. 385 Y 946/18

INF.VIV.Y TRANSP

Expresa preocupación por el estado de abandono y
deterioro de las vías ferroviarias de la Línea
Roca, entre las ciudades de Bahía Blanca y Viedma.
ODARDA; P.D.; S. 1978/17

INF.VIV.Y TRANSP

de
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Solicita copia del contrato de comodato firmado
entre la empresa provincial ferroviaria rionegrina
Tren Patagónico S.A., y la empresa estatal Trenes
Argentinos Operaciones, por el cual se ceden
diversos coches que pertenecieron a la ex Empresa
Ferrocentral.
ODARDA; P.C.; S. 3298/17

INF.VIV.Y TRANSP

Solicita informe sobre las razones por las cuales
LADE (Líneas Aéreas del Estado), ha decidido
reducir sus vuelos en la Patagonia.
ODARDA; P.C.; S. 4958/17

INF.VIV.Y TRANSP

Denomina Ing. Jorge Alberto Obeid al tramo de la
Autovía Ruta Nacional 19, comprendido entre las
localidades de Santo Tomé –Intersección Ruta
Nacional 11- Dpto. La Capital y La Cdad. de
Frontera, Dpto. Castellanos, Prov. de Santa Fe.
PEROTTI; P.L.; S. 3857/17

INF.VIV.Y TRANSP

Solicita
informes
sobre
diversos
relacionados al Plan Nacional de Hábitat.
BASUALDO; P.C.; S. 4506/17

puntos

INF.VIV.Y TRANSP

Solicita informes sobre el estado de avance de la
obra “Planta de Separación y Saneamiento del
Basural de Junín de Los Andes”.
PEREYRA; P.C.; S. 141/18

INF.VIV.Y TRANSP

INF.VIV.Y TRANSP

830

Solicita informes sobre el estado de avance de la
obra “Construcción Acueducto Nexo IV Ramal Este y
Nexo I Ramal Plotier - Mari Menuco - Neuquén”, de
esta provincia.
PEREYRA; P.C.; S. 142/18

INF.VIV.Y TRANSP

831

Solicita informes respecto del destino de los
importes de los aumentos aplicados por las
empresas de servicios públicos concesionados desde
el año 2016.
MONTENEGRO; P.C.; S. 468/18

Solicita informes sobre el apoyo otorgado en
materia de infraestructura y salud, al Programa Mi
Pueblo.
BASUALDO; P.C.; S. 634/18

INF.VIV.Y TRANSP

Solicita informes sobre el servicio de transporte
de pasajeros de ómnibus, que concentra parte de la
zona norte de la Prov. de Buenos Aires que
transitan por la Ruta Nacional 9 Panamericana.
BASUALDO; P.C.; S. 1039/18

INF.VIV.Y TRANSP

Expresa preocupación ante la posible decisión de
Aerolíneas Argentinas S.A., de modificar los
vuelos comerciales entre la Ciudad de Rio Grande,
Prov. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur y CABA.
CATALAN MAGNI; P.D.; S. 1101/18

INF.VIV.Y TRANSP
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Solicita informes sobre si está provisto restituir
las vías de la Línea General Roca en la Prov. de
Rio Negro, para la extensión del servicio de
pasajeros Tren del Valle.
ODARDA; P.C.; S. 1109/18

INF.VIV.Y TRANSP

Solicita
rectificar
las
condiciones
de
la
Licitación
Pública
Nº
LP
08-ADIF-2018,
que
modifica la traza existente del Ferrocarril Gral.
Urquiza
entre
las
provincias
de
Misiones,
Corrientes y Entre Ríos con CABA.
ODARDA; P.C.; S. 1214/18

INF.VIV.Y TRANSP

Solicita se instruya a la Dirección de Vialidad a
fin de garantizar el normal funcionamiento de las
escuelas técnicas de Vialidad Nacional.
PAIS; P.C.; S. 1478/18

INF.VIV.Y TRANSP

Solicita la agilización de trámites y gestiones
que permitan el funcionamiento y sustentabilidad
de los aeroclubes de la Región Patagónica
PAIS; P.C.; S. 1621/18

INF.VIV.Y TRANSP

Solicita informes sobre el anuncio de Aerolíneas
Argentinas S.A., relativo a cambios sustanciales
en las rutas aéreas entre las ciudades de Rio
Grande y CABA.
OJEDA; P.C.; S. 1643/18

INF.VIV.Y TRANSP

Solicita incrementar la conectividad aerocomercial
en la Patagonia dentro del plan de acción de
Líneas Aéreas del Estado –LADE-.
IANNI Y OTROS; P.C.; S. 1684/18

INF.VIV.Y TRANSP

Solicita
la
agilización
de
las
obras
de
pavimentación en la Ruta Nacional 51, en el tramo
de San Antonio de Los Cobres hasta el paso
internacional de Sico, Prov. de Salta.
URTUBEY; P.C.; S. 2090/18

INF.VIV.Y TRANSP

Solicita
incorporar
al
Plan
Belgrano
la
construcción de plantas de tratamiento de líquidos
cloacales en diversas localidades.
URTUBEY; P.C.; S. 2091/18

INF.VIV.Y TRANSP

Solicita informes sobre el estado de avance de la
obra Ruta Nacional Nº 66, Nuevo Acceso a Ciudad
Perico, prevista en el Presupuesto 2017.
SNOPEK; P.C.; S. 2140/18

INF.VIV.Y TRANSP

Solicita informes sobre el estado de avance de la
obra Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Transito
Rápido y Carriles Exclusivos – Metrobus Jujuy.
SNOPEK; P.C.; S. 2141/18

INF.VIV.Y TRANSP

Solicita informes sobre el estado de avance de la
obra Ruta Nacional Nº 34 –Corredor NOA, Sección:
Intersección Ruta Nacional Nº 9 –Limite Salta
/Jujuy.
SNOPEK; P.C.; S. 2142/18

INF.VIV.Y TRANSP
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Solicita informes sobre el avance de la obra
Construcción Centro Integral de Visitantes Salinas
Grandes Provincia de Jujuy.
SNOPEK; P.C.; S. 2143/18

INF.VIV.Y TRANSP

Solicita informes sobre el avance de la obra
Puesta en Valor del Monumento a los Héroes de la
Independencia- Humahuaca – Prov. de Jujuy.
SNOPEK; P.C.; S. 2144/18

INF.VIV.Y TRANSP

Solicita informes sobre la interrupción de las
obras de remodelación del aeropuerto Domingo
Faustino Sarmiento de la Prov. de San Juan.
UÑAC; P.C.; S. 2262/18

INF.VIV.Y TRANSP

Solicita informes sobre la situación actual de los
trabajadores de Vialidad Nacional, en particular
de la Prov. de Catamarca.
MERA; P.C.; S. 2271/18

INF.VIV.Y TRANSP

Solicita
el
desarrollo
de
las
obras
de
infraestructura física de la Universidad Nacional
de Rio Negro, del Hospital Escuela de Odontología
de
Allen
y
del
Pabellón
II
del
campus
universitario de San Carlos de Bariloche.
ODARDA; P.C.; S. 2354/18

INF.VIV.Y TRANSP

Solicita informes sobre el proyecto de Ruta Segura
RN 22, tramo Bahía Blanca – Chichinales.
ODARDA; P.C.; S. 2355/18

INF.VIV.Y TRANSP

847

INF.VIV.Y TRANSP

848

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

INF.VIV.Y TRANSP

849

Solicita informes sobre la paralización de las
obras sobre la ruta 22 en el tramo que une la
ciudad de Cipolletti y General Roca, Prov. de Rio
Negro.
PEREYRA; P.C.; S. 2572/18

RR.EE.Y CULTO

852

Aprueba el Protocolo de Enmienda – Acuerdo
Latinoamericano de Coproducción Cinematográfica,
suscripto en la Ciudad de Bogotá, República de
Colombia el 14 de julio de 2006.
P.L.; P.E. 218/18

RR.EE.Y CULTO

850

Aprueba el Protocolo de Enmienda al Convenio de
Integración
Cinematográfica
Iberoamericana,
celebrado en la Ciudad de Córdoba, Reino de
España, el 28 de noviembre de 2007.
P.L.; P.E. 198/18
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RR.EE.Y CULTO

851

Aprueba el Acuerdo Marco con la Secretaria del
Convenio de Basilea sobre el Control de los
Movimientos
Transfronterizos
de
los
Desechos
Peligrosos y su Eliminación sobre el Centro
Regional
del
Convenio
de
Basilea
para
la
Capacitación y la Transferencia de Tecnología y
sus Anexos, suscripto en la Ciudad de Ginebra –
Confederación Suiza, el 2 de noviembre de 2016.
P.L.; P.E. 201/18

RR.EE.Y CULTO

853

Aprueba el Convenio Internacional de Aceite de
Oliva y de las Aceitunas de Mesa de 2015, adoptado
en la Ciudad de Ginebra, Confederación Suiza el 9
de octubre de 2015.
P.L.; P.E. 224/18

Declara de interés la XXVIII Asamblea General
Ordinaria de la Organización Latinoamericana y del
Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(OLACEFS), que se desarrollara en CABA, entre el 9
y el 12 de octubre de 2018.
PICHETTO; P.D.; S. 2646/18

RR.EE.Y CULTO

Expresa
beneplácito
al
cumplirse
el
20º
aniversario de los Acuerdos suscriptos entre el
Gobierno de la República Argentina y el de la
Federación Rusa, en la ciudad de Moscú, el 25 y 26
de junio de 1998.
PILATTI VERGARA; P.D.; S. 2832/18

RR.EE.Y CULTO

RR.EE.Y CULTO

856

Expresa
beneplácito
al
cumplirse
el
10º
aniversario de los memorandos suscriptos con el
gobierno de la Federación Rusa, el 9 y 10 de
diciembre de 2008.
PILATTI VERGARA; P.D.; S. 2833/18

RR.EE.Y CULTO

857

Declara de interés la labor realizada por el
Consejo de Estudiantes, Graduados y Docentes
Argentino- Ruso para el fortalecimiento de los
lazos científicos y culturales entre ambos países.
PILATTI VERGARA; P.D.; S. 2834/18

RR.EE.Y CULTO

858

Expresa pesar por las víctimas y daños materiales
causados por las lluvias torrenciales que azotaron
el Estado de Kerala, República de la India, en el
mes de agosto de 2018.
PAIS; P.D.; S. 2939/18

Que expresa condolencias al Gobierno y al pueblo
de la República Italiana por las víctimas del
derrumbe del Puente Morandi en Génova, el 14 de
agosto de 2018.
COBOS;PAIS; ROMERO Y OTROS;P.D.; S. 2870; 2873 Y
2982/18

RR.EE.Y CULTO

Expresa pesar por las víctimas y daños provocados
por los terremotos ocurridos en Lombok, República
de Indonesia, entre el 29 de julio y 9 de agosto
de 2018.
PAIS; BASUALDO; P.D.; S. 2827 Y 3192/18

RR.EE.Y CULTO

854

855

860

859
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Designar Fiscal ante los Juzgados Federales de
Primera Instancia de Bahía Blanca, Prov. de Bs.
As., Fiscalía Nº 2, al Dr. Santiago Ulpiano
MARTINEZ.
A.C.; P.E. 551/17

ACUERDOS

Régimen de Regulación
Socio-Urbana.
P.L.; C.D. 24/18

integración

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

Solicita informes sobre las razones de la subejecución
presupuestaria
del
programa
46
–
“fortalecimiento de la red nacional vial a través
de nuevas rutas y caminos”, y el programa 43
“ejecución de obras de mejoras de la seguridad
vial-ruta segura”, ambos de la Dirección Nacional
de Vialidad, que al 1º de septiembre de 2017 es
del 0%.
ODARDA; P.C.; S. 3320 y 3322/17

INF.VIV.Y TRANS.

Expresa
preocupación
por
el
cierre
de
la
subdelegación del Instituto de Planificación y
Promoción de la Vivienda (IPPV) de Rio Negro, en
Lamarque.
ODARDA; P.D.; S. 3270/17

INF.VIV.Y TRANS.

Solicita informes sobre el Plan Costero
Cdad. de Corrientes, Prov. Homónima.
ALMIRON Y PILATTI VERGARA; P.C.; S. 2389/18

la

INF.VIV.Y TRANS.

Solicita la reparación de la ruta N° 151, en el
Tramo Puente Dique “Punto Unido” – Barda del
Medio, Prov. de Rio Negro.
ODARDA; P.C. ; S. 1988/18

INF.VIV.Y TRANS.

Solicita informes sobre el avance de la obra de
mejoramiento de la Costera del Rio Alumine, centro
de visitantes y feria de artesanos – Alumine,
Prov. del Neuquén, Corredor Los Lagos.
FUENTES; P.C.; S. 1951/18

INF.VIV.Y TRANS.

Solicita informes si dentro del porcentaje de
reducción de la inversión estatal se encuentra la
culminación de la Ruta 23 en la Prov. de Rio
Negro.
GARCIA LARRABURU; P.C.; S. 1476/18

INF.VIV.Y TRANS.

Solicita informes sobre diversos puntos acerca de
las obras en la Ruta Nacional 150.
BASUALDO; P.C.; S. 1361/18

INF.VIV.Y TRANS.

Solicita informes sobre la construcción del Túnel
de Agua Negra, en la Prov. de San Juan y la Región
de Coquimbo, Rep. de Chile.
LOPEZ VALVERDE Y UÑAC; P.C.; S. 1149/18

INF.VIV.Y TRANS.

Solicita informes sobre la paralización de obras
del Hospital – Escuela de Odontología Nacional de
Rio Negro.
GARCIA LARRABURU; P.C.; S. 347/18

INF.VIV.Y TRANS.

Dominial

para

de
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Solicita obras edilicias - aeronáuticas y para el
público
- en los aeropuertos de la Prov. de
Salta.
ROMERO; P.C.; S. 844/18

INF.VIV.Y TRANS.

Solicita informes sobre el estado de la
“Obras de Seguridad en Distrito Neuquén”.
PEREYRA; P.C. ; S. 134/18

INF.VIV.Y TRANS.

obra

Aprueba el informe sobre los estados contables del
Ente Regulador de Agua y Saneamiento – ERAS,
finalizado el 31/12/12.
O.V. 264/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Aprueba
el
informe
referido
a
los
estados
financieros por el ejercicio irregular Nº 1,
Programa
de
Fortalecimiento
de
la
Gestión
Provincial, del 22/02/17 al 31/12/17.
O.V. 261/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Toma conocimiento del informe de Dir. Gral. de
Empleo, sobre almacenamiento de la información en
Hojas Móviles.
O.V. 260/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Informe sobre Dioxitek S.A., ejercicio finalizado
31/12/15
O.V. 254/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Informe sobre la Sociedad del Estado Casa
Moneda, ejercicio finalizado el 31/12/14.
O.V. 251/18

de

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

finalizado

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Toma conocimiento de las certificaciones aprobadas
por Res. N° 12 y 13/15, 10, 15, 28, 38, 79,125 y
160/16 de la Secretaria de Transporte.
O.V. 222/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Aprueban el informe por el ejercicio irregular de
la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad
de Estado – EANA, estados financieros al 31/12/16.
O.V. 221/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Aprueban el informe del Ente Regulador de Agua y
Saneamiento
–
ERAS,
estados
financieros
al
31/12/11.
O.V. 220/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Aprueban el informe correspondiente al “Programa
para incrementar la
competitividad del sector
azucarero
del
NOA”,
estados
financieros
al
31/12/17.
O.V. 216/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Informe sobre
31/12/11.
O.V. 249/18

Educar

S.E.,

ejercicio

218
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Aprueba el informe sobre el Programa Nacional
Concertado de Prevención y Asistencia Integral de
la Enfermedad de Chagas, ejercicio del 01/01/15 al
31/12/16.
O.V. 139/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Aprueba el informe sobre Construcción de Vivienda
para la Armada Empresa del Estado (COVIARA),
ejercicios del 31/12/14 y 31/12/15.
O.V. 135/18 y 136/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Aprueba el informe sobre el Programa de Inversión
Tecnológica III –Subprograma II (PIT III), del
01/01/17 al 30/06/17.
O.V. 134/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Aprueba el informe sobre el Programa de Desarrollo
Rural para la Agricultura Familiar (PRODAF),
ejercicio finalizado el 31/12/17.
O.V. 133/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Aprueba el informe sobre el Programa de Desarrollo
Pesquero
y
Acuícola
Sustentable,
ejercicio
finalizado el 31/12/17.
O.V. 132/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Aprueba el informe sobre las prestaciones de I,II
Y III Nivel de Atención del Modelo Prestacional
del Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados (INSSIyP)del año 2014.
O.V. 124/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Aprueba el informe sobre el control de gestión
ambiental realizado en el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sustentable.
O.V. 122/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Aprueba el informe de auditoría referido al Banco
de la Nación Argentina – Del Fideicomiso Fondo
Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa, estados contables al 31/12/16.
O.V. 109/18 y 110/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Aprueba el informe de auditoría referido al Banco
de la Nación Argentina- Fideicomiso CAREM- al
31/12/16.
O.V. 111/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Aprueba el informe sobre los Estados Financieros
al
31/10/17,
referidos
al
Proyecto
de
Repotenciación de la Central Nuclear Embalse, de
Nucleoeléctrica Argentina S.A.
O.V. 98/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Aprueba el informe sobre el Programa de Creación
de un Ente Nacional de Programación y una Red de
Salas Cinematográficas para Promoción y Difusión
de Contenidos Audiovisuales de la Región, al
31/12/17.
O.V. 90/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.
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Aprueba el informe de auditoría, el informe
ejecutivo, la síntesis ejecutiva y la ficha del
informe, realizado en la Agencia de Administración
de Bienes del Estado – Gestión.
O.V. 27/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Toma conocimiento del informe de revisión limitada
referido al Banco de la Nación Argentina- Estados
Contables del año 2017.
O.V. 405/17; 44; 45 y 239/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Comunica el dictamen referido al incumplimiento de
brindar información vinculada a la Universidad
Nacional de Formosa.
O.V. 343/14 y 6/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Aprueba el informe de auditoría de control de
gestión ambiental realizado en el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sustentable.
O.V. 551/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Informe, sobre la “Verificación del Estado de
Implementación y Situación del Plan Nacional de
Instalación de Antenas y Receptores Satelitales en
Escuelas Rurales y de Fronteras, Televisión
Digital Directa al Hogar (TDH)- Gestión-, periodo
01/01/11 al 06/02/15.
O.V. 533/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Aprueba el informe de auditoría del Proyecto
Fomento de Empleo para Jóvenes, Componente 1
Subcomponente 2 y Componente 3 Subcomponente 2,
periodo 01/07/16 – 31/12/16.
O.V. 473/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Aprueba
el
informe
de
auditoría,
Síntesis
Ejecutiva y la Ficha de la Gestión, de la
Dirección de Asuntos Técnicos de Fronteras –
Gestión.
O.V. 423/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Aprueba el informe de auditoría sobre los estados
financieros
por
el
ejercicio
finalizado
el
31/12/16, del Programa de Competitividad de
Economías Regionales.
O.V. 383/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Apruebe
el
informe
de
auditoría
sobre
la
Construcción de Vivienda para la Armada Empresa
del Estado (COVIARA), ejercicio finalizado al
31/12/14.
O.V. 350/17 y 250/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Aprueba el informe de auditoría la síntesis
ejecutiva y la ficha del informe, de Nación
Servicios S.A. y de la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte.
O.V. 166/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.
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Aprueba el informe de auditoría de control de
gestión ambiental realizado en la Autoridad
Regulatoria Nuclear
O.V. 530/16

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Aprueba el informe realizado en el ámbito de la
Secretaria de Transporte (ST), Comisión Nacional
de Regulación del Transporte (CNRT), referido a la
“ST – ADIFSE – CNRT – FERROBAIRES – Mantenimiento,
Seguridad Operativa e Inversiones realizadas por
el Estado Nacional - gestión” desde enero 2010 a
diciembre 2013.
O.V. 253/16

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Aprueba el informe realizado por el ex Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Publica y
Servicios y la Empresa Argentina de Soluciones
Satelitales
(ARSAT
S.A.),
referido
a
la
“
Verificación del Estado de situación de la
Plataforma de Trasmisión de la Televisión Digital
Terrestre – Gestión”, periodo auditado 01/01/2010
hasta 31/12/2013.
O.V. 159/16

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Remite copia de la respuesta sobre observaciones
aprobadas respecto al Sistema de Información sobre
metas que sustenten los resultados obtenidos por
el Programa 17 – Definición de Políticas de
Comercio Exterior 1998 y su síntesis.
P.E. 427/11

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Remite respuestas sobre Estados Contables del
Fideicomiso Suquia, ejercicio al 31/12/04, periodo
intermedio 2005.
P.E. 374; 379 y 380/11

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.
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ASUNTOS PARTICULARES

DESTINO

ROBERTO C. VALLEJOS: Formula consideraciones sobre la
concepción de la vida.
P. 40/18

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

XXIII ASAMBLEA DE COMUNIDADES INDIGENAS LIBRES DE LA
PROV. DE JUJUY: Formula consideraciones respecto al
proyecto de Ley sobre la Propiedad Comunitaria.
P. 41/18

POB.Y DES.HUMAMO

MORALES GUSTAVO: Solicita el tratamiento de los
pedidos de desafuero formulados por el suscripto en
contra del Senador Nacional por la Prov. de Tucumán
José Jorge Alperovich.
P. 42/18

ASUNTOS CONSTIT.

LAMUEDRA,
ERNESTO
R.:
Promueve
recusación
con
expresión de causas de los integrantes de la Comisión
Bicameral del Defensor de los Derechos de los Niñas,
Niños
y
Adolescentes
que
han
votado
por
la
legalización del aborto.
P. 43/18

PRESIDENCIA

HORACIO RUSSI: Adjunta anteproyecto sobre licencias
docentes por maternidad/ paternidad (biológica o por
adopción).
P. 44/18

EDUCACION Y CULT

GARAY HUGO: Presenta 147 planillas con firmas de
ciudadanos en apoyo al Proyecto de Ley que declara
Capital Nacional del Cóndor Andino Vultur Gryphus a la
ciudad de 28 de noviembre, Prov. de Santa Cruz.
P. 45/18 .- Ref. S. 2493/17

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

ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LA COMISION NACIONAL DE
ENERGIA ATOMICA Y LA ACTIVIDAD NUCLEAR: Formula
consideraciones respecto de la suspensión del acuerdo
con la Rep. Popular China para la construcción de la
cuarta y quinta centrales nucleares.
P. 46/18

MIN.ENER.Y CONB.

ASOCIACION
DE
ABOGADOS
DE
BS.AS.:
Formula
consideraciones respecto del allanamiento ordenado por
el Juez Claudio Bonadío, en la vivienda de la Senadora
Cristina Fernández de Kirchner, el 23 de agosto de
2018.
P. 47/18

JUST.
PENAL.

COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS DE LA CAPITAL FEDERAL:
Solicita el tratamiento del Proyecto de Ley que
modifica el Art. 280 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación, respecto del rechazo del
recurso extraordinario por parte de la Corte Suprema.
P. 48/18 – Ref. S. 888/18

A SUS ANTECED.
(LEGISLACION
GRAL.)

Y

AS.
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PROYECTOS PRESENTADOS

DESTINO

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
declara de interés la XXXIV Edición de la Fiesta
Nacional de la Matra y las Artesanías, a realizarse en
la Loc. de Valcheta, Prov. de Rio Negro, del 18 al 20
de agosto de 2018.
S. 2894/18

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador COBOS, que solicita el
cumplimiento en tiempo y forma de los trámites del
Programa
Nacional
de
Reparación
Histórica
para
Jubilados y Pensionados – Ley 27.260 -, hasta el 30 de
septiembre de 2018.
S. 2895/18

TRAB.Y PREV.SOC.

De Comunicación de la Senadora KUNATH, que solicita la
regularización
de
las
partidas
presupuestarias
destinadas a financiar las entidades integrantes del
Sistema
Nacional
de
Bomberos
Voluntarios
en
conformidad con la Ley 25.054.
S. 2896/18

PRESUP. Y HAC.

De Ley del Senador MERA y OTROS, que deroga el DNU Nº
756/18 del PEN, sobre eliminación del Fondo Federal
Solidario (FFS).
S. 2897/18

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

De Ley de la Senadora FIORE VIÑUALES, que deroga el
DNU Nº 756/18 del PEN, sobre la eliminación del Fondo
Federal Solidario (FFS).
S. 2898/18

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

De Ley del Senador OJEDA:
Establece como Fiesta Nacional a la “Fiesta de la
Lenga”, que se celebra en la Cdad. de Tolhuin, Prov.
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, durante del mes de diciembre de cada año.
S. 2899/18

EDUCACION Y CULT
TURISMO

Reconoce la actuación de un grupo de ciudadanos
argentinos durante la Guerra del Atlántico Sur y se le
concede la medalla “La Nación Argentina a Valor en
Combate”.
S. 2900/18

DEFENSA NACIONAL
PRESUP. Y HAC.

Deroga el Dcto. 756/18 del PEN, de eliminación del
Fondo Federal Solidario.
S. 2901/18

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

De Declaración del Senador OJEDA, que declara de
interés la XII edición del “Festival Internacional de
Cine de Montaña – Ushuaia SHH” – (FICMUS), a
realizarse en la Cdad. homónima, Prov. de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, del 13 al
26 de agosto de 2018.
S. 2902/18

EDUCACION Y CULT
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De Ley de la Senador ODARDA, que incorpora el Art. 1º
Bis
a
la
Ley
27.354
–
Emergencia
Económica,
Productiva, Financiera y Social -, respecto de
extender su alcance.
S. 2903/18

PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador BULLRICH, que declara de
interés la Maratón Nacional de Lectura, organizada por
la Fundación Leer, a realizarse en instituciones
educativas de todo el país, el 28 de septiembre de
2018.
S. 2904/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora DURANGO, que expresa
beneplácito por la conmemoración del 110º aniversario
de la fundación de la Loc. pampeana de Eduardo Castex,
el 20 de septiembre de 2018.
S. 2905/18

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora DURANGO, que declara Capital
Nacional de la Sal, a la Loc. de General San Martín,
Dpto. Hucal, Prov. de La Pampa.
S. 2906/18

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que declara
Monumento Histórico Nacional en los términos de la Ley
12.665, al edificio sede de la Escuela Normal Superior
en Lenguas Vivas “Juan Bautista Alberdi”, de San
Miguel de Tucumán, Prov. de Tucumán.
S. 2907/18

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora VARELA, que modifica el Art. 2
de su similar 25.929 – Parto Humanizado -, sobre el
derecho de información en toda la etapa de embarazo.
S. 2908/18

SALUD
BANCA
MUJER

De Declaración de la Senadora VARELA, que declara de
interés la obra “Periodismo en el Aire”, de los
autores Carlos E. Prina y Estela Díaz.
S. 2909/18

EDUCACION Y CULT

DE

LA

De Declaración de la Senadora ALMIRON, que adhiere a:
El Día Internacional para la Erradicación de
Pobreza, a conmemorarse el 17 de octubre de 2018.
S. 2910/18

la

POB.Y DES.HUMANO

celebración del 175º aniversario de la fundación de
Cdad. de Paso de los Libres – Prov. de Corrientes,
12 de septiembre de 2018.
2911/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA y OTRAS,
que expresa pesar por la muerte de una de las
fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, Sra. María
Isabel “Chicha” Chorobik de Mariani, el 20 de agosto
de 2018.
S. 2912/18

EDUCACION Y CULT

La
la
el
S.
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De Resolución de los Senadores CASERIO y PICHETTO, que
insta al PEN a reincorporar a los trabajadores
despedidos de las fábricas militares de Rio Tercero y
Villa María en el mes de agosto y los cesanteados en
el mes de diciembre de 2017 y otras cuestiones
conexas.
S. 2914/18

DEFENSA NACIONAL

De Comunicación de la Senadora KUNATH, que solicita la
actualización
y
refuerzo
de
las
partidas
presupuestarias destinadas a la Prov. de Entre Ríos,
en
el
marco
del
Plan
Nacional
de
Seguridad
Alimentaria.
S. 2915/18

PRESUP. Y HAC.

De Ley de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO reproducido,
que
modifica
su
similar
25.320
–
Inmunidades
Parlamentarias previstas por la Constitución Nacional
-, respecto de la orden de allanamiento, de los plazos
del
pedido
de
desafuero
y
estableciendo
una
inhabilidad electoral transitoria.
S. 2916/18. – Ref. S. 2313/16

ASUNTOS CONSTIT.

De Comunicación del Senador SNOPEK, que solicita
intensificar las acciones de prevención y contingencia
en función de los casos de Gripe A H1N1, registrados
en la Prov. de Jujuy.
S. 2917/18

SALUD

De Ley de la Senadora SOLARI QUINTANA, de restitución
del Fondo Federal Solidario.
S. 2921/18

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

De Declaración del Senador LUENZO, que declara de
interés el centésimo aniversario de la creación del
Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la
Marina Mercante, el 6 de septiembre de 2018.
S. 2922/18

INF.VIV.Y TRANS.

De Ley de los Senadores COBOS y ROMERO, de Auditoría
General de la Nación.
S. 2923/18

ASUNTOS CONSTIT.

De Declaración de la Senadora GONZALEZ M.:
Expresa preocupación ante la demora en la trasferencia
de fondos correspondientes al funcionamiento de la
educación superior y reducción del presupuesto que
afecta a las Universidades Nacionales.
S. 2924/18

EDUCACION Y CULT

Rechaza la eliminación del Fondo Federal Solidario,
por medio del Dcto. 756/18 del PEN.
S. 2925/18

INF.VIV. Y TRANS

De Declaración de los Senadores VARELA y CATALAN
MAGNI, que declara de interés el programa cultural,
deportivo y educativo del Comité Organizador de los
Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018,
desde 2014 hasta octubre de 2018.
S. 2926/18

DEPORTE

Reunión 16ª

10 de octubre de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

De Ley de los Senadores MARTINEZ J. y BRIZUELA Y
DORIA, que establece pautas para nombrar espacios,
lugares u obras de propiedad pública.
S. 2927/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador BRAILLARD POCCARD, que
declara de interés la celebración de la fundación de
localidades de la Prov. de Corrientes:

Santa Rosa, el 29 de agosto de 2018.
S. 2928/18

EDUCACION Y CULT

Santo Tomé, el 27 de agosto de 2018.
S. 2929/18

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador FIAD:
Establece un marco normativo para los establecimientos
geriátricos en todo el territorio de la Nación
Argentina.
S. 2930/18

POB.Y DES.HUMANO
PRESUP. Y HAC.

De prevención y erradicación de la violencia en los
establecimientos de salud.
S. 2931/18

SALUD

De Ley de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que modifica el
Art. 2 de la Ley 12.908 – Estatuto del Periodista
Profesional -, respecto de ampliar los sujetos
considerados periodistas profesionales.
S. 2932/18

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

De Comunicación de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que
solicita subsanar las deficiencias edilicias que
manifiestan el Templo y el Convento de San Francisco,
de la Cdad. de San Miguel de Tucumán, Prov. homónima.
S. 2933/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora BOYADJIAN, que declara
de interés el evento “Super – Adaptados, Historias de
Vida”, a realizarse en la Cdad. de Córdoba, Prov.
homónima, el 24 de octubre de 2018.
S. 2934/18

POB.Y DES.HUMANO

De Ley de la Senadora BLAS:
Instituye el 24 de septiembre de casa año como el “Día
Nacional de Concientización sobre el Cáncer de
Tiroides”.
S. 2935/18

EDUCACION Y CULT
SALUD

Modifica su similar 27.253 – Régimen de Reintegro de
una Proporción del Impuesto al Valor Agregado por
compras efectuadas con tarjeta de débito -.
S. 2936/18

PRESUP. Y HAC.

Incorpora como prestaciones obligatorias la cobertura
integral del Albinismo como enfermedad en el Programa
Médico Obligatorio.
S. 2937/18

SALUD
TRAB.Y PREV.SOC.
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Crea el Fondo Federal para Infraestructura.
S. 2938/18

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

De Declaración del Senador PAIS, que expresa pesar por
las víctimas y daños materiales causados por las
lluvias torrenciales que azotaron el Estado de Kerala,
República de la India, en el mes de agosto de 2018.
S. 2939/18

RR.EE. Y CULTO

De Declaración del Senador MONTENEGRO:
Expresa pesar y reconocimiento a María Isabel Chorobik
de Mariani, fundadora de la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, fallecida el 20 de agosto de 2018.
S. 2940/18

EDUCACION Y CULT

Adhiere a la celebración del 64º aniversario de la
declaración como “Ciudad” a Termas de Rio Hondo, Prov.
de Santiago del Estero, el 6 septiembre de 2018.
S. 2941/18

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora BLAS, que solicita
informes sobre la situación de INVAP S.E., sus
contratos con el Estado Nacional y el estado actual de
la inversión nacional en ciencia y tecnología.
S. 2942/18

CIENCIA Y TECNOL

De Comunicación de la Senadora KUNATH, que solicita
informes sobre:
El estado del Programa Educativo “Tres Mil Jardines”.
S. 2943/18

EDUCACION Y CULT

Los recortes presupuestarios
las Universidades Nacionales.
S. 2944/18

de

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador MERA, que establece la uniformidad
del precio de venta de los combustibles expedidos en
las estaciones de servicio de YPF S.A., en todo el
territorio nacional.
S. 2946/18

MIN.ENER.Y COMB.
INDUSTRIA Y COM.

De Declaración del Senador MONTENEGRO y OTRAS, que
expresa preocupación por la situación actual de las
Universidades Públicas y colegios preuniversitarios y
otras cuestiones conexas.
S. 2947/18

EDUCACION Y CULT

y

desfinanciamiento

De Declaración de los Senadores LOPEZ VALVERDE y UÑAC:
Declara de interés las Primeras Jornadas Regionales de
Ordenamiento Territorial “Planificación y Desarrollo
Territorial Sostenible”, a realizarse en la Prov. de
San Juan, del 12 al 14 de septiembre de 2018.
S. 2948/18

EDUCACION Y CULT
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Expresa preocupación y rechazo al recorte de personal
anunciado en la Secretaría de Agricultura Familiar
(SAF) y otras cuestiones conexas.
S. 2949/18

AGR.GAN.Y PESCA

De Comunicación de la Senadora LOPEZ VALVERDE y UÑAC,
que solicita informes sobre las razones y fundamentos
del Dcto. Nº 756/18 por el cual se elimina el Fondo
Federal Solidario.
S. 2950/18

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración de la Senadora BOYADJIAN, que declara
de interés el Congreso Internacional de Autismo, Chaco
Argentina 2018 y otros eventos afines, a realizarse en
la Prov. del Chaco, del 1 al 4 de octubre de 2018.
S. 2951/18

POB.Y DES.HUMANO

De Declaración de la Senadora DURANGO, que expresa
beneplácito y reconocimiento al pampeano Enzo Zorzi
Ruggiero, distinguido con el mejor promedio de la
Universidad Nacional del Sur, como Licenciado en
Física.
S. 2952/18

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora DURANGO, que solicita
informes sobre:
Las medidas previstas para enfrentar la crisis del
sistema universitario y otras cuestiones conexas.
S. 2953/18

EDUCACION Y CULT

El estado del Servicio Meteorológico Nacional.
S. 2954/18

DEFENSA NACIONAL
RR.EE. Y CULTO

De Resolución de la Senadora DURANGO, que cita al:
Ministro de Educación de la Nación Dr. Alejandro
Finocchiaro a la Comisión de Educación y Cultura, a
informar sobre la situación presupuestaria de las
Universidades Nacionales y otras cuestiones conexas.
S. 2955/18

EDUCACION Y CULT

Ministro
de
Ciencia,
Tecnología
E
Innovación
Productiva, Dr. Lino Barañao a la Comisión De
Educación Y Cultura a efectos de informar respecto a
distintas problemáticas que afectan el funcionamiento
del CONICET.
S. 2956/18

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador MARINO, que dispone la entrega de
un detector de Monóxido de Carbono con precio
preferencial,
al
comercializarse
artefactos
que
generen el mencionado gas.
S. 2957/18

INDUSTRIA Y COM.
MIN.ENER.Y COMB.

De Declaración del Senador ROZAS:
Expresa beneplácito por la conmemoración del 142
aniversario de la toma de posesión de la “Isla del
Cerrito”, por parte de las autoridades del gobierno
del Chaco, el 8 de septiembre de 2018.
S. 2958/18

EDUCACION Y CULT
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Rinde homenaje al diputado nacional Mario Abel Amaya,
al cumplirse un nuevo aniversario de su secuestro, el
17 de agosto de 2018.
S. 2959/18

DCHOS. Y GTIAS.

Expresa beneplácito por la conmemoración del “Día
Nacional del Inmigrante”, a celebrarse el 4 de
septiembre de 2018.
S. 2960/18

POB.Y DES.HUMANO

Expresa beneplácito por la conmemoración del 74º
aniversario de la fundación de Loc. “La Clotilde”,
Prov. del Chaco, el 4 de septiembre de 2018.
S. 2961/18

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador ROZAS, que solicita la
adecuación
del
“Aeropuerto
Internacional
de
Resistencia, Prov. del Chaco, a los estándares
internacionales para la salida y arribo de vuelos.
S. 2962/18

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración del Senador FIAD, que declara de
interés la décimo cuarta edición de Expojuy, con el
slogan “Jujuy Productivo y Sustentable”, a realizarse
en la Cdad. de San Salvador de Jujuy, Prov. homónima,
entre los días 12 y 21 de octubre de 2018.
S. 2963/18

EC.REG. MPYME.

De Ley del Senador FIAD, que crea el Centro de
Lactancia Materna e implementación de lactarios en el
ámbito laboral.
S. 2964/18

SALUD
TRAB.Y PREV.SOC.

De Ley del Senador COBOS, sobre estrategia nacional
para la reducción, reutilización y reciclado de
residuos domiciliarios.
S. 2965/18

AMB.Y DES. SUST.
EDUCACION Y CULT

De Resolución del Senador PAIS, que cita al Ministro
de Educación Dr. Alejandro Oscar Finocchiaro, en los
términos del art. 71 de la C.N., a fin de informar
sobre la situación presupuestaria de las universidades
nacionales.
S. 2966/18

ASUNTOS CONSTIT.
EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador BRAILLARD POCCARD, que
declara de interés la celebración de la fundación de
localidades de la Prov. de Corrientes:

Paso de los Libres, el 12 de septiembre de 2018.
S. 2967/18

EDUCACION Y CULT

Empedrado, el 14 de septiembre, de 2018.
S. 2968/18

EDUCACION Y CULT

Mariano I. Loza, el 31 de agosto de 2018.
S. 2969/18

EDUCACION Y CULT
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De Comunicación del Senador REUTEMANN, que solicita:
Informes sobre la reglamentación de la Ley 27.043, que
declara de interés nacional el abordaje integral e
interdisciplinario de las personas que presentan
Trastornos de Espectro Autista (TEA).
S. 2970/18

ASUNTOS CONSTIT.

Informe sobre la reglamentación de la Ley 26.892 –
Promoción de la convivencia y el abordaje de la
conflictividad social en las instituciones educativas
-.
S. 2971/18

ASUNTOS CONSTIT.

La provisión de la droga Nusinersen a las personas en
tratamiento de la Atrofia Muscular Espinal.
S. 2972/18

SALUD

De Ley de la Senadora GONZALEZ N. y OTROS, de
reconocimiento y reparación a los niños, niñas y
adolescentes, cuya progenitora o persona gestante haya
resultado muerta como causa de embarazo finalizado.
S. 2973/18

POB.Y DES.HUMANO
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de
beneplácito por:

la

Senadora

IANNI,

que

expresa

El
desempeño
de
la
Delegación
rionegrina
de
Taekwondistas, en el Torneo Mundial de Taekwondo ITF,
realizado en la Prov. de Bs. As., del 1 al 5 de agosto
de 2018.
S. 2974/18

DEPORTE

Los logros de la Asociación de Judo de Rio Gallegos,
en el Torneo Copa Centro de la República de Judo 2018,
realizado en Villa María, Prov. de Córdoba, del 3 al 5
de agosto de 2018.
S. 2975/18

DEPORTE

Los logros del ciclista santacruceño Facundo Pérez
Costa, Tercero en el Campeonato Argentino de Mountain
Bike, disputado en Rio Ceballos, Prov. de Córdoba, el
28 de julio de 2018.
S. 2976/18

DEPORTE

La
obtención
de
una
beca
de
capacitación
en
“Innovación
Educativa
de
la
Educación
Técnica
Profesional”, en la Universidad de Carolina del Norte,
EE.UU., por parte de Pablo Castillo, de la Prov. de
Santa Cruz.
S. 2977/18

EDUCACION Y CULT

Los logros obtenidos de la Escuela Municipal de Judo
de El Calafate, en el Torneo Copa Centro de la
República de Judo 2018, realizado en Villa María,
Prov. de Córdoba, del 3 al 5 de agosto de 2018.
S. 2978/18

DEPORTE
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De Declaración de la Senadora SACNUN, que declara de
interés parlamentario las actividades desarrolladas
por la “Asociación Deportiva Juventud”, de la Loc. de
Esperanza, Prov. de Santa Fe.
S. 2979/18

DEPORTE

De Declaración del Senador MONTENEGRO, que declara de
interés cultural el “1º Festival del Hijo del
Jornalero”, en el Dpto. de Silípica, Prov. de Santiago
del Estero, el 1º de septiembre de 2018.
S. 2980/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora DURANGO, que declara de
interés el Segundo Festival de Cine Sordo de Argentina
(FICSOR), a realizarse en CABA, del 20 al 23 de
septiembre de 2018.
S. 2981/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración
expresa:

del

Senador

ROMERO

y

OTROS,

que

Pesar por las víctimas fatales y los heridos como
consecuencia del colapso de un puente, en la Cdad. de
Génova, Italia, el 14 de agosto de 2018.
S. 2982/18

RR.EE. Y CULTO

Preocupación ante el impedimento para el cumplimiento
de sus funciones por parte de los legisladores de la
Asamblea Nacional de la República Bolivariana de
Venezuela.
S. 2983/18

RR.EE. Y CULTO

De Declaración del Senador LUENZO:
Expresa preocupación por la situación que atraviesan
las Universidades Nacionales Públicas, y solicita que
se garantice las condiciones para el ejercicio del
derecho a la educación superior.
S. 2984/18

EDUCACION Y CULT

Declara de interés la realización de la Expo Turismo
2018 y la sexta edición del Festival de la Gastronomía
y el Turismo “Comodoro Invita”, en la Cdad. de
Comodoro Rivadavia, Prov. del Chubut, del 14 al 16 de
septiembre de 2018.
S. 2985/18

TURISMO

Expresa beneplácito por la firma del Convenio Marco de
Cooperación en la Prov. del Chubut para la puesta en
marcha de la muestra itinerante “La Ciencia detrás del
Gigante”.
S. 2986/18

TURISMO

Expresa beneplácito por el 130º aniversario de la
fundación de la Comuna Rural Gan Gan, de la Prov. del
Chubut, el 21 de septiembre de 2018.
S. 2987/18

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador LUENZO, que solicita
informes sobre el acuerdo suscripto con la Rep.
Popular China, para financiar la construcción de dos
centrales nucleares.
S. 2988/18

RR.EE. Y CULTO
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De Declaración del Senador LOVERA, que expresa
preocupación por la crítica situación presupuestaria
que atraviesan las Universidades Públicas del país.
S. 2989/18

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador LOVERA, que crea el Fondo Federal
Solidario,
destinado
a
financiar
obras
de
infraestructura en las provincias y en CABA.
S. 2990/18

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

De Comunicación del Senador BULLRICH, que solicita se
cite al Consejo Asesor del Arma Submarina, a la
Comisión de Defensa Nacional con el fin de exponer los
planes sobre los medios submarinos proyectados y
planeamiento estratégico.
S. 2991/18

DEFENSA NACIONAL

De Comunicación de la Senadora KUNATH, que solicita
informe respecto a la deuda que el Programa Federal
Incluir
Salud,
mantiene
con
las
instituciones
prestadoras.
S. 2992/18

POB.Y DES.HUMANO

De Declaración del Senador PEROTTI, que rechaza la
decisión de la Dirección General de Fabricaciones
Militares de despedir a 49 trabajadores de la fábrica
Luis Beltrán de la Prov. de Santa Fe.
S. 2993/18

DEFENSA NACIONAL

De Declaración del
beneplácito por:

Senador

BASUALDO,

que

expresa

La realización de la 30º edición especial de la Cata
Nacional de Vinos, en la Prov. de San Juan, el 27 de
octubre de 2018.
S. 2994/18

AGR.GAN.Y PESCA

El 50º aniversario de la fundación de la Parroquia
Cristo Rey de Caucete, Prov. de San Juan, el 17 de
octubre de 2018.
S. 2995/18

EDUCACION Y CULT

La Consagración de Argentina como Campeón Mundial de
Taekwondo ante Reino Unido, en el Campeonato Mundial
Juvenil de Taekwondo IFT – 2018 -, realizado en CABA.
S. 2996/18

DEPORTE

El centenario de la creación de la Escuela María Luisa
Villarino de Del Carril, ubicada en el Dpto. capital
de la Prov. de San Juan, el 23 de octubre de 2018.
S. 2997/18

EDUCACION Y CULT

El centenario de la creación de la Escuela Provincia
de Santa Fe, ubicada en el Dpto. Capital, Prov. de San
Juan, el 28 de septiembre de 2018.
S. 2998/18

EDUCACION Y CULT
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El centenario de la creación de la Escuela Luis
Vernet, ubicada en el Dpto. de Pocito, Prov. de San
Juan, en el mes de octubre de 2018.
S. 2999/18

EDUCACION Y CULT

El centenario de la creación de la Escuela Provincia
de Salta, situada en el Dpto. de Rivadavia, Prov. de
San Juan.
S. 3000/18

EDUCACION Y CULT

El centenario de la creación de la Escuela General
Estanislao Soler, del Dpto. Chimbas, Prov. de San
Juan.
S. 3001/18

EDUCACION Y CULT

El centenario de la creación de la Escuela Albert
Einstein, ubicada en el Dpto. Sarmiento, Prov. de San
Juan, en el mes de octubre de 2018.
S. 3002/18

EDUCACION Y CULT

El centenario de la creación de la Escuela Arturo
Capdevila, ubicada en el Dpto. Chimbas, Prov. de San
Juan, en el mes de octubre de 2018.
S. 3003/18

EDUCACION Y CULT

Las medallas de plata y bronce obtenidas en los Juegos
Panamericanos Universitarios, con la participación de
deportistas sanjuaninos de Vóley y Judo, disputado del
19 al 29 de julio, en la Cdad. de San Pablo, Brasil.
S. 3004/18

DEPORTE

Las medallas de oro y plata obtenidas por la tenista
sanjuanina Ana Madcur en los Juegos Panamericanos
Universitarios, del 19 al 29 de julio en la Cdad. de
San Pablo, Brasil.
S. 3005/18

DEPORTE

El desarrollo de un velador que detecta el Monóxido de
Carbono, construido por los argentinos Luis Maenza y
Raniero Mignucci, presentado en el concurso Innovar
2018.
S. 3006/18

CIENCIA Y TECNOL

La
participación
del
coro
universitario
de
la
Universidad Nacional de San Juan, en el XII Festival y
Concurso
Internacional
Cantemus,
enNYREGYHAZ,
Hungríasiendo el único coro participante del certamen
y otras cuestiones conexas.
S. 3007/18

EDUCACION Y CULT

La
de
20
S.

EDUCACION Y CULT

realización del Concurso y Festival Internacional
Coros, realizado en la Prov. de San Juan, del 16 al
de agosto 2018.
3008/18

De Comunicación del Senador BASUALDO, que solicita:
Informes sobre el cumplimiento de la Ley 26.206 –
Educación Nacional -, sobre propuestas pedagógicas
para personas con discapacidad.
S. 3009/18

EDUCACION Y CULT
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Informes sobre el cumplimiento de la Ley 26.873 –
Promoción y Concientización Pública de la Lactancia
Materna -.
S. 3010/18

SALUD

El
presupuesto
destinado
a
Instituciones
Universitarias Estatales los años 2017 y 2018 y otras
cuestiones conexas.
S. 3011/18

EDUCACION Y CULT

La realización de un acuerdo con las compañías
internacionales de cruceros que navegan aguas del
territorio, en referencia a la incorporación de un
cupo de trabajadores argentinos en sus embarcaciones.
S. 3012/18

AGR.GAN.Y PESCA

De Ley del Senador BASUALDO:
Modifica el Art. 34 de la Ley 20.744 – Contrato de
Trabajo -, que incorpora a los mayores de 16 añosa la
libertad de administración de sus bienes producto de
su trabajo.
S. 3013/18

TRAB.Y PREV.SOC.

Crea el Registro Nacional de Vehículos Asegurados, de
Acceso Libre, Público y Gratuito.
S. 3014/18

LEGISLACION GRAL
JUST.Y AS.PENAL
PRESUP. Y HAC.

Modifica la Ley 17.132 – Ejercicio de la Medicina,
Odontología y Actividad de Colaboración de las Mismas
-, respecto de la actualización de las multas.
S. 3015/18

SALUD
JUST.Y AS.PENAL

De Declaración del Senador BASUALDO, que expresa
beneplácito por los trabajos de instalación del primer
laboratorio de Biogás de Argentina, en la Universidad
de Villa María, Prov. de Córdoba.
S. 3016/18

MIN.ENER.Y COMB.

De Ley de la Senadora FIORE VIÑUALES, que crea la
Comisión Bicameral de Seguimiento de la Normativa
sobre Salud Reproductiva y Educación Sexual.
S. 3017/18

ASUNTOS CONSTIT.
SALUD

De Declaración de la Senadora SACNUN, que declara de
interés parlamentario y cultural la “74º Fiesta
Nacional de la Agricultura”, en la Loc. de Esperanza,
Prov. de Santa Fe, el 8 y 9 de septiembre de 2018.
S. 3018/18

AGR.GAN.Y PESCA

De Declaración del Senador LUENZO, que declara de
interés la labor realizada por Luis Costa como
divulgador del patrimonio artístico y musical de la
Prov. del Chubut.
S. 3019/18

EDUCACION Y CULT
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del

Senador

UÑAC,

que

declara

de

El 93º aniversario de la Radio Sarmiento, de la Prov.
de San Juan.
S. 3020/18

SIST.M.Y LIB.EXP

La 107º edición de la Copa Davis, a disputarse en el
Estadio Aldo Cantoni, Prov. de San Juan, del 14 al 16
de septiembre de 2018.
S. 3021/18

DEPORTE

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
declara de interés:
La 4º edición de las “TEDxBARILOCHE”, a realizarse en
la Cdad. de San Carlos de Bariloche, Prov. de Rio
Negro, el 22 de septiembre de 2018.
S. 3023/18

EDUCACION Y CULT

La
1º
Jornada
Prevención
Obesidad,
“Riesgos
y
Consecuencias de la Obesidad en la Edad Infantil y
Adulta”, a realizarse el 21 de septiembre de 2018.
S. 3024/18

SALUD

De Declaración de la Senadora GONZALEZ M., que expresa
preocupación por la falta de pago de los fondos
correspondientes al Programa Federal Incluir Salud (ex
Profe), adeudados en algunos casos desde el año 2017.
S. 3025/18

POB.Y DES.HUMANO

De Comunicación de la Senadora GONZALEZ M., que
solicita informes sobre la situación actual de la
implementación del Programa Incluir Salud (ex Profe).
S. 3026/18

POB.Y DES.HUMANO

De Comunicación de la Senadora ODARDA, que solicita:
La revisión de la reducción de los reintegros a las
exportaciones de peras y manzanas, dispuesta en el
Dcto. 767/18.
S. 3027/18

PRESUP. Y HAC.

Informes
sobre
la
reducción
de
los
presupuestarios para las becas PROGRESAR.
S. 3028/18

EDUCACION Y CULT

recursos

Informes sobre la falta de disponibilidad de la vacuna
contra la Meningitis.
S. 3029/18

SALUD

De Declaración de la Senadora ODARDA:
Expresa beneplácito por la realización de la “V
Brigada Médica Cultural Dr. Ernesto Che Guevara,
construyendo el Alba desde los Pueblos”, en la Prov.
de Córdoba y Santiago del Estero, en agosto de 2018.
S. 3030/18

SALUD
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Declara de interés el curso de educación Nutrición
Salud
Alimentación
de
los
Alumnos
(ENSALADA),
destinado a docentes de nivel primario de la Cdad. de
Villa Regina, Prov. de Rio Negro.
S. 3031/18

SALUD

Expresa
preocupación
por
la
reducción
reintegros a la exportación de peras y
dispuesta en el Dcto. 767/18
S. 3032/18

PRESUP. Y HAC.

de
los
manzanas

Rechaza la decisión del PEN, de reducir los recursos
presupuestarios para las becas PROGRESAR.
S. 3033/18

EDUCACION Y CULT

Declara de interés el Festival Regional de Teatro, a
realizarse en la Cdad. de Cipolletti, Prov. de Rio
Negro, del 18 al 23 de septiembre de 2018.
S. 3034/18

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la reactivación del servicio
ferroviario “La Trochita”, en la Prov. de Rio Negro, a
partir del 21 de septiembre de 2018.
S. 3035/18

INF.VIV.Y TRANS.

Expresa pesar por la muerte de una de las fundadoras
de Abuelas de Plaza de Mayo, Sra. María Isabel
“Chicha” Chorobik de Mariani, en la Cdad. de La Plata,
Prov. de Bs. As., el 20 de agosto de 2018.
S. 3036/18

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de los Senadores LUENZO y IANNI, que
solicita informes sobre el inusual despliegue y
desplazamiento de los efectivos del Ejército Argentino
en localidades cordilleranas de la Prov. de Santa
Cruz.
S. 3037/18

DEFENSA NACIONAL

De Declaración del Senador LUENZO, que expresa
beneplácito por el 96º aniversario de Aldea Beleiro,
Prov. del Chubut, el 22 de septiembre de 2018.
S. 3038/18

EDUCACION Y CULT

De Resolución de la Senadora CREXELL, que distingue
con el premio “Mención de Honor Domingo Faustino
Sarmiento” a:
El artista Carlos
“Charly García”.
S. 3039/18

Alberto

Moreno,

conocido

como

La Fundación UADE.
S. 3040/18

EDUCACION Y CULT

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora CREXELL, que solicita
informes sobre:
El
Dcto.
577/17,
Ciberseguridad.
S. 3041/18

de

creación

del

Comité

de

SIST.M.Y LIB.EXP
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El funcionamiento de la Dirección Nacional del
Registro de la Propiedad Automotor y de Créditos
Prendarios.
S. 3042/18

JUST.Y AS.PENAL

De Declaración de la Senadora CREXELL, que expresa
beneplácito por la realización del “Desafío Eco YPF
2018”, en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, en la
Cdad. de Bs. As., el 17 y 18 de noviembre de 2018.
S. 3043/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora VARELA, que declara de
interés:
La iniciativa “Comprometidos 2018” que promueve el
trabajo de jóvenes latinoamericanos y del Caribe, que
plantean
propuestas
relacionadas
al
desarrollo
sostenible.
S. 3044/18

POB.Y DES.HUMANO

La
exhibición
“Alexander
Calder:
Teatro
de
Encuentros”, en CABA del 8 de septiembre de 2018 hasta
el mes de enero de 2019.
S. 3045/18

EDUCACION Y CULT

La exposición de obras de arte “Cartografía del
Milenio” del artista plástico Pérez Celis, en CABA,
del 5 al 20 de septiembre de 2018.
S. 3046/18

EDUCACION Y CULT

La
en
de
S.

exposición “J.M. Turner, Acuarelas”, a realizarse
CABA del 25 de septiembre de 2018 al 17 de febrero
2019.
3047/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GONZALEZ M., que expresa
preocupación por los cambios en la distribución de los
fondos destinados a las obras del Gasoducto NEA.
S. 3048/18

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración de la Senadora GONZALEZ N., que declara
de interés:
La serie web
Herramientas”.
S. 3049/18

de

educación

feminista

“Caja

de

BANCA
MUJER

DE

LA

La tercera edición del Festival Internacional de Cine
Ambiental de la Patagonia “Patagonia Eco Film Fest”, a
realizarse en Puerto Madryn, Prov. del Chubut, del 3
al 6 de octubre de 2018.
S. 3050/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador LUENZO, que expresa
beneplácito por la realización del VI Simposio
Patagónico en Ciencias Aplicadas al Deporte y IX
Congreso de Educación Física y Deporte Escolar, en la
Prov. del Chubut, del 5 al 7 de octubre de 2018.
S. 3051/18

DEPORTE
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De Declaración del Senador PEREYRA, que expresa
reconocimiento y beneplácito por la celebración del
Día de Santa Rosa de Lima, el 30 de agosto de 2018.
S. 3052/18

De Comunicación
informes sobre:

del

Senador

PEREYRA,

que

EDUCACION Y CULT

solicita

La autorización que la ANMAT dio a un laboratorio
nacional para producir comprimidos de Misoprostol.
S. 3053/18

SALUD

La obra de interconexión eléctrica
Angostura, Prov. del Neuquén.
S. 3054/18

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración del
beneplácito por:

Senadora

CASTILLO,

en

Villa

que

La

expresa

La
conmemoración
del
197º
aniversario
de
la
Declaración de la Autonomía de Catamarca, el 25 de
agosto de 2018.
S. 3055/18

EDUCACION Y CULT

El 302º aniversario de la fundación de la Cdad. de San
José, Prov. de Catamarca, el 24 de agosto de 2018.
S. 3056/18

EDUCACION Y CULT

De Resolución de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI,
que rinde homenaje a la Madre Teresa de Calcuta, al
cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento, el
5 de septiembre de 2018.
S. 3057/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador SOLANAS, que repudia la
represión sufrida por los trabajadores del Astillero
Rio Santiago por parte de las fuerzas de seguridad.
S. 3058/18

SEG.INT.Y NARC.

De Ley de las Senadoras ELIAS DE PEREZ y GIACOPPO, que
modifica el Art. 1º de la Ley 25.320 de Fueros,
respecto a los allanamientos.
S. 3059/18

ASUNTOS CONSTIT.

De Comunicación de la Senadora BLAS, que solicita
retrotraer la medida adoptada por el DNU 756/18 de
eliminación del Fondo Federal Solidario.
S. 3060/18

INF.VIV.Y TRANS.

De Ley de la Senadora BLAS, que deroga el DNU 756/18
de eliminación del Fondo Federal Solidario.
S. 3061/18

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

De Comunicación de la Senadora GARCIA LARRABURU y
OTROS, que solicita informes sobre la eliminación de
la
Vacuna
Tetravalente
(ACYW)
conjugada
contra
Meningococo del Calendario de Vacunación Nacional.
S. 3062/18

SALUD
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De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU y
OTROS, que declara de interés el 120º aniversario de
la
Cuarta
Cátedra
de
Medicina
Interna
de
la
Universidad de Buenos Aires, a celebrarse el 20 de
septiembre de 2018.
S. 3063/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI:
Expresa beneplácito por la realización de la 3ª
edición de los Juegos Nacionales de Invierno, en la
Prov. de Tierra del Fuego A.I.A.S., del 18 al 23 de
septiembre de 2018.
S. 3064/18

DEPORTE

Declara de interés la competencia de Running de
Montaña “Ushuaia Trail Race Fin del Mundo”, a
realizarse en la Cdad. de Ushuaia, Prov. de Tierra del
Fuego A.I.A.S., el 16 de marzo de 2019.
S. 3065/18

DEPORTE

Declara de interés la realización del “Festival
Internacional Audiovisual/Cinematográfico sobre Fútbol
CINEfoot “International Football TV Film Festival”, en
Las Flores, Prov. de Bs. As., del 21 al 24 de
septiembre de 2018.
S. 3066/18

DEPORTE

De Comunicación de la Senadora GONZALEZ M., que
solicita informes sobre la implementación de las
modificaciones en el Régimen de Monotributo Social
Agropecuario.
S. 3067/18

AGR.GAN.Y PESCA

De Comunicación de la Senadora FIORE VIÑUALES, que
solicita informes sobre:
Los barrios populares existentes en la Prov. de Salta.
S. 3068/18
La
provisión
de
la
Vacuna
Tetravalente
(ACYW)
conjugada contra el Meningococo.
S. 3069/18

POB.Y DES.HUMANO

De Ley de la Senadora FIORE VIÑUALES, de Emergencia
Productiva, Comercial y Financiera de las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas.
S. 3070/18

EC.REG. MPYME.
PRESUP. Y HAC.

SALUD

De Declaración del Senador PEROTTI:
Declara de interés la 60º edición de la Fiesta
Nacional de la Frutilla, a realizarse en Coronda,
Prov. de Santa Fe, del 8 al 11 de noviembre de 2018.
S. 3072/18

AGR.GAN.Y PESCA

Declara de interés el 150º aniversario de la Comuna de
Emilia, Prov. de Santa Fe, el 15 de septiembre de
2018.
S. 3073/18

EDUCACION Y CULT
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Expresa preocupación por el Dcto. Nº 767/18 del PEN,
respecto de la sustitución de los niveles del
reintegro a la exportación de productos con valor
agregado.
S. 3074/18

PRESUP. Y HAC.

De Ley de los Senadores SNOPEK y MIRKIN, que modifica
el Art. 8º de su similar 26.093 – Régimen de
Regulación y Promoción para la Producción y Uso
Sustentable
de
Biocombustibles
-,
respecto
al
porcentaje de bioetanol presente en las naftas.
S. 3075/18

MIN.ENER.Y COMB.

De Comunicación de los Senadores SNOPEK y MIRKIN, que
solicita informes sobre la aplicación de la iniciativa
nacional para bloquear y dar de baja los teléfonos
celulares robados, una vez denunciados.
S. 3076/18

SEG.INT.Y NARC.

De Comunicación del Senador CATALAN MAGNI, que
solicita informes sobre los fundamentos del Dcto.
774/2018, que revoca la Res. 372/15, por la cual se
habrían podido determinar las deudas de la empresa
Molinos Rio de la Plata.
S. 3077/18

AGR.GAN.Y PESCA

De Ley del Senador SCHIAVONI, que crea el Programa
Nacional de Financiamiento para Agricultura Familiar y
Economías Regionales.
S. 3078/18

AGR.GAN.Y PESCA
EC.REG. MPYME.
PRESUP. Y HAC.

De Ley de la Senadora DURANGO, sobre
presupuestos
mínimos para la conservación y recuperación de los
suelos.
S. 3079/18

AMB.Y DES. SUST.
AGR.GAN.Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA, que
declara de interés el “II Congreso Internacional de
Derecho Constitucional Indígena”, a realizarse en la
Cdad. de Resistencia, Prov. del Chaco del 24 al 26 de
octubre de 2018.
S. 3080/18

POB.Y DES.HUMANO
C/VISTA
COM.PUEB.INDIG.

De Declaración de la Senadora ALMIRON, que expresa
beneplácito por la obtención del Premio Argentino
Junior del Agua y el ingreso a la Competencia
Internacional Stockholm Junior Water Prize, por parte
de los estudiantes correntinos Micaela Linera y
Emiliano Aquino.
S. 3081/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador FIAD, que declara de
interés el Simposio Internacional y Primer Encuentro
Nacional de Residentes en Cirugía y Traumatología
Bucomaxilofacial y Tutores de Carreras Acreditadas.
S. 3082/18

SALUD
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De Declaración del Senador CASTILLO:
Adhiere
a
los
festejos
conmemorativos
del
75º
aniversario de la fundación de la Loc. de Antofagasta
de la Sierra, Prov. de Catamarca, el 21 de septiembre
de 2018.
S. 3083/18

EDUCACION Y CULT

Declara de interés la Campaña de Concientización y
Prevención de la Salud “Pongamos Fin a la Polio”, en
conmemoración al Día Mundial de la Lucha contra la
Poliomielitis, el 24 de octubre de 2018.
S. 3084/18

SALUD

Adhiere a la celebración del 104º aniversario de la
creación de la Escuela Provincial de Educación Técnica
Nº 7 José Alsina Alcobert, el 17 de agosto de 2018.
S. 3085/18

EDUCACION Y CULT

Declara de interés el 3º Encuentro Regional de Danzas
“NOA Baila”, a realizarse en la Prov. de Catamarca, el
7 y 8 de septiembre de 2018.
S. 3086/18

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la realización de la película
“La Ventana Blanca”, dirigida por Martín Jáuregui.
S. 3087/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora FIORE VIÑUALES, que
expresa beneplácito por el “Plan Nacional Bianual 2018
– 2020 contra la Trata y Explotación de Personas”,
realizado en la Cdad. de Puerto Iguazú, Prov. de
Misiones, el 9 y 10 de agosto de 2018.
S. 3088/18

POB.Y DES.HUMANO

De Comunicación de la Senadora KUNATH, que solicita
informes
sobre
los
posibles
despidos
en
la
Subsecretaría de Agricultura Familiar.
S. 3089/18

AGR.GAN.Y PESCA

De Declaración de la Senadora ALMIRON, que declara de
interés cultural la 2da. Jornada de Igual a Igual “Si
Vamos a Vivir Juntes, Juntes hay que Jugar”, a
desarrollarse en la Cdad. de Rio Grande, Prov. de
Tierra del Fuego A.I.A.S., el 1 de septiembre de 2018.
S. 3090/18

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de los Senadores LOVERA y DURANGO, que
solicita informes sobre la decisión de posponer la
aplicación de la vacuna contra el Meningococo,
destinada a niños y niñas de 11 años.
S. 3091/18

SALUD

De Declaración de los Senadores LOVERA y DURANGO, que
expresa preocupación por la decisión de posponer la
aplicación
de
la
vacuna
contra
el
Meningococo
destinada a niños y niñas de 11 años.
S. 3092/18

SALUD
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De Declaración de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO, que
expresa beneplácito y adhiere a los homenajes de la
Loc. de Villa Dolores, Prov. de Córdoba, en el
centésimo aniversario de su declaración como ciudad,
el 31 de agosto de 2018.
S. 3093/18

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador PAIS, que solicita
informes sobre la Ley 22.909 – Régimen General para
las Vacunaciones contra las Enfermedades Prevenibles ,y
en
especial
respecto
a
la
vacunación
antimeningocócica.
S. 3094/18

SALUD

De Declaración del Senador LUENZO, que declara de
interés el 34º aniversario del Centro de Educación
Física Nº 26, de la Cdad. de Trelew, Prov. del Chubut,
el 25 de agosto de 2018.
S. 3095/18

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora LOPEZ VALVERDE, que modifica el
Art. 9 de su similar 26.936- Trastorno alimentariorespecto al expendio de alimentos en las instituciones
educativas y establecer un régimen sancionatorio
adecuado.
S. 3096/18

SALUD
EDUCACION Y CULT
JUST.Y AS.PENAL

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
declara de interés:
El encuentro “Empoderamiento en tiempos de crisis,
Constelaciones Familiares y Ciencia Interna”,
a
realizarse en CABA, del 30 de noviembre al 2 de
diciembre de 2018.
S. 3097/18

POB.Y DES.HUM.

Las Jornadas “¿Cómo lograr armonía en las relaciones
familiares?”, a realizarse en CABA el 1 y 2 de
septiembre de 2018.
S. 3098/18

POB.Y DES.HUM.

De Ley del Senador SOLANAS, sobre control
contaminación
hídrica
aplicable
a
los
petroleros.
S. 3100/18

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

de la
buques

De Comunicación del Senador Solanas y otros, que
solicita informes sobre diversos puntos relacionados
con la compra de cuatro lanchas patrulleras israelíes,
destinadas a la Prefectura Naval Argentina.
S. 3101/18

SEG.INT.Y NARC.

De Ley de la Senadora CREXELL, que declara Monumento
Histórico Nacional en los términos de la Ley 12.665, a
la estructura edilicia del Cuartel del Comando VI de
Brigada de Montaña de la Cdad. de Neuquén Capital,
Prov. del Neuquén.
S. 3102/18

EDUCACION Y CULT
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De Declaración de la Senadora CREXELL, que expresa
beneplácito por la carrera como deportista, del
basquetbolista
Manuel
Ginobili,
tras
su
retiro
profesional el 27 de agosto de 2018
S. 3103/18

DEPORTE

De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU, que prorroga
el vencimiento de créditos otorgados por FONDAGRO a
productores de las provincias de Rio Negro y Neuquén
por el termino de 365 días.
S. 3104/18

PRESUP.Y HAC.

De Ley de las Senadoras GARCIA LARRABURU Y PILATTI
VERGARA, que modifica el Art. 14 de la Ley 24.241 –
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones-,
respecto a los limites para el costo de los créditos
otorgados a jubilados y pensionados.
S. 3105/18

TRAB.Y PREV.SOC.
POB.Y DES.HUMANO
PRESUP.Y HAC.

De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU, que:
Modifica el Art. 9 de la Ley 23.877 –Promoción y
Fomento de la Innovación Tecnológica-, estableciendo
la actualización de los créditos fiscales por la
variación del índice de los precios al consumidor.
S. 3106/18

CIENCIA Y TECNOL
PRESUP.Y HAC.

Prorroga la vigencia de la suspensión dispuesta en el
Art. 19 de la Ley 27.118 – Agricultura Familiar-,
hasta el 31 de diciembre de 2020.
S. 3107/18

AG.GAN.Y PESCA

De Resolución de la Senadora GARCIA LARRABURU, que:
Dispone la publicación de las investigaciones que
dieron lugar al Premio Nobel en Medicina por parte del
Dr. Cesar Milstein y otras cuestiones conexas.
S. 3108/18

EDUCACION Y CULT
PRESUP.Y HAC.

Declara de interés la obra “Vicente Blasco Ibañez y la
Fundación de la Colonia Cervantes”, compilada por el
Lic. Gerardo Repetti y dispone la edición de 150
ejemplares para su distribución gratuita.
S. 3109/18

EDUCACION Y CULT
PRESUP.Y HAC.

De Resolución de las Senadoras GARCIA LARRABURU Y
PILATTI VERGARA,
que solicita la constitución y
designación de autoridades de la Com. Bicameral de
Control de los Fondos de la Seg. Social, según Art.
107 del Reglamento, y cita al Dir. Ejecutivo de la
Adm. Nac. de la Seg. Social, con el fin de informar al
H. Cuerpo, sobre la situación del Sistema Jubilatorio.
S. 3110/18

ASUNTOS CONSTIT.
TRAB.Y PREV.SOC.
P/CONOC.BIC.DE
CONTROL DE LOS
FONDOS
DE
LA
SEG. SOCIAL.
-LEY 26.425-

De Comunicación de la Senadora GARCIA LARRABURU Y
OTRAS,
que
solicita
se
informe
sobre
diversas
cuestiones
relacionadas
a
los
despidos
en
el
Ministerio de Agricultura.
S. 3111/18

AG.GAN.Y PESCA
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De Comunicación de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
solicita se informen:
Diversas cuestiones relacionadas a la distribución de
los cupos establecidos en el Art. 25 de la Ley 27.431
– Presupuesto Gral. Ejercicio 2018-.
S. 3112/18

CIENCIA Y TECNOL
AG.GAN.Y PESCA

Sobre el avance del otorgamiento de las distinciones
investigador/a de la Nación Argentina para el 2018.
S. 3113/18

CIENCIA Y TECNOL

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
declara de interés la Semana Nacional de la Ciencia y
la Tecnología, a celebrarse del 3 al 9 de septiembre
de 2018.
S. 3114/18

CIENCIA Y TECNOL

De Declaración de la Senadora MONTENEGRO, que expresa
reconocimiento
a
la
carrera
deportiva
del
basquetbolista Emanuel Ginobilli.
S. 3115/18

DEPORTE

De Declaración del Senador CASTILLO, que:
Adhiere al Día Nacional e Internacional para la
Prevención del Suicidio, el 10 de septiembre de 2018.
S. 3116/18

SALUD

Declara de interés el evento deportivo “Desafío Ruta
40 Dakar Series 2018”, a realizarse del 25 al 31 de
agosto de 2018.
S. 3117/18

DEPORTE

Adhiere a los festejos conmemorativos del 385º
aniversario de la Fundación de Pomer, Catamarca, el 15
de septiembre de 2018.
S. 3118/18

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora CREXELL,

que solicita:

La suspensión de la aplicación del Dcto.355/18 Desafectación del Inmueble del Comando VI de Brigada
de Montaña en la Cdad. de Neuquén Capital, Prov.
Homónima-, hasta concluir el tratamiento del Proyecto
de Ley que lo declara Monumento Histórico Nacional.
S. 3119/18 – Ref. S. 3102/18

AS.ADM.Y MUNICIP

Informes sobre diversas cuestiones relacionadas con el
funcionamiento de la Dirección Nacional del Registro
de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios.
S. 3120/18

JUST.Y AS.PENAL.

De Declaración de los Senadores TAPIA Y COSTA,
que
declara
de
interés
el
Taller
Técnico
sobre
Implementación de Áreas Marinas Protegidas Nacionales
en el Mar Argentino, en CABA, el 3 y 4 de septiembre
de 2018.
S. 3121/18

AMB.Y DES.SUST.
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De Declaración de la Senadora LOPEZ VALVERDE, que
declara de interés la realización del 8° Congreso
Nacional de Extensión Universitaria, organizado en la
Univ. de San Juan, Prov. Homónima, del 5 al 7 de
septiembre de 2018.
S. 3122/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador LUENZO, que repudia las
políticas de ajuste en la salud que está implementando
el PEN en las provincias patagónicas.
S. 3123/18

SALUD

De Declaración de la Senadora ODARDA, que declara de
interés el Parque Temático Accesible de Energías
Renovables, Desarrollo Sustentable, Alimentación y
Eficiencia Energética, en construcción en la Cdad. de
Villa Regina, Prov. de Río Negro.
S. 3124/18

MIN.ENER.Y COMB.

De Comunicación de la Senadora SACNUN y OTROS de
comunicación que solicita informes sobre diversas
cuestiones relacionadas a la crisis del sector
industrial y del comercio.
S. 3125/18

INDUSTRIA Y COM.

De Declaración del Senador LUENZO, que declara de
interés el 93º aniversario de la fundación de la Loc.
de Lago Blanco, Prov. del Chubut, el 26 de septiembre
de 2018.
S. 3126/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora MONTENEGRO, que adhiere
a los festejos del 128º aniversario de la fundación de
la Cdad. de Beltrán, Prov. de Santiago del estero, el
20 de septiembre de 2018.
S. 3127/18

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora BLAS, que solicita las
transferencias
de
fondos
correspondientes
al
Presupuesto 2018, para las universidades nacionales.
S. 3128/18

PRESUP. Y HAC.

De Comunicación de la senadora FIORE VIÑUALES, que
solicita la reglamentación de la Ley 27.046 –
Prevención de la Trata de Personas- y otras cuestiones
conexas.
S. 3129/18

ASUNTOS CONSTIT.

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI, que declara
de interés la participación del equipo nacional de
rugby parlamentario “Congreso XV”, en el próximo
mundial de Rugby Parlamentario que se disputara en
Japón, en septiembre de 2019.
S. 3130/18

DEPORTE

De Declaración del Senador ROZAS:
Condena las agresiones contra los cronistas Carla
Ricciotti, del Diario “La Nación” y Darío Lopreite de
“Todo Noticias”, por un grupo de manifestantes en El
Calafate, Prov. de Santa Cruz.
S. 3131/18

SIST.M.DE COM.Y
LIB. DE EXP.
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Expresa beneplácito por la celebración del 80º
aniversario de la fundación de la Loc. “Ciervo
Petiso”, Prov. del Chaco, el 1º de septiembre de 2018.
S. 3132/18

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador ROZAS, que declara el “Día Nacional
de Prevención de las Enfermedades Venosas”, el 26 de
septiembre de cada año.
S. 3133/18

SALUD
EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ODARDA, que declara de
interés las XI Jornadas Patagónicas de Geografía y I
Congreso
Internacional
de
Geografía
Patagónica
Argentino – Chilena, a realizarse en la Cdad. de
Neuquén, del 28 al 29 de septiembre de 2018.
S. 3134/18

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
del
Senador
COBOS,
que
expresa
solidaridad al pueblo y gobierno de Brasil, por los
daños causados al inconmensurable acervo del Museo
Nacional de Río de Janeiro, Afectado por un incendio,
el 2 de septiembre de 2018.
S. 3135/18

RR. EE. Y CULTO

De Ley del Senador COBOS:
Sobre interrupción legal del embarazo.
S. 3136/18

SALUD
JUST.Y AS.PENAL
ASUNTOS CONSTIT.

Modifica el art. 4 del Anexo de la Ley 25.164 –
Regulación del empleo Público Nacional- sobre el
ingreso a la administración nacional.
S. 3137/18

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

Sustituye el inciso B) del art. 23 de la Ley de
Impuesto a las Ganancias y S/M, respecto de actualizar
las deducciones en concepto de cargas de familia.
S. 3138/18

PRESUP.Y HAC.

Modifica el art. 82 de la Ley 20.957 – Servicio
Exterior de la Nación- respecto al límite de edad para
ingreso al Servicio Exterior de la Nación.
S. 3139/18

RR. EE. Y CULTO

De Comunicación de la Senadora BLAS, que solicita:
al

POB.Y DES.HUMANO

La reglamentación de la Ley 27.043 – Protocolo de
Prevención y Detección Temprana de Trastornos del
Espectro Autista (TEA).
S. 3141/18

ASUNTOS CONSTIT.

Informes sobre diversos puntos relacionados con las
medidas de reducción de Ministerios y los programas de
salud.
S. 3142/18

SALUD

Informes
sobre
diversos
programa INCLUIR SALUD.
S. 3140/18

puntos

relacionados
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créditos UVA- UVI.
S. 3143/18
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puntos

relacionados

a

los

EC.NAC.E INVER.

Informes sobre diversos puntos relacionados con los
despidos de trabajadores efectivizados durante el 2018
en el Ministerio de Agroindustria Familiar.
S. 3144/18

AGR.GAN. Y PESCA

Informes sobre diversos puntos relacionados con el
proceso de saneamiento de la hoja de balance del Banco
Central, comprometido con el FMI con motivo del
acuerdo de financiamiento “stand by” suscripto.
S. 3145/18

EC.NAC. E INVER.

La revocación de la resolución 4286/18 de la AFIP, en
virtud de representar un exceso reglamentario por
parte del organismo recaudador.
S. 3146/18

PRESUP. Y HAC.

De
Declaración
del
Senador
ROZAS,
que
expresa
beneplácito por la conmemoración del aniversario de la
creación de la “bandera Oficial de la Prov. del
Chacho”, el 19 de septiembre de 2018.
S. 3147/18

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora ELIAS DE PEREZ:
Modifica el art. 44 del Código Penal, respecto a la
forma en que debe hacerse la disminución de la pena
para el delito tentado.
S. 3148/18

JUST.Y AS.PENAL

Instituye el día 26 de octubre de cada año como el Día
Nacional de la Hemofilia.
S. 3149/18

SALUD
EDUCACION Y CULT

De Ley de los Senadores ELIAS DE PEREZ Y
modifica el art.33 de su similar 23.298
Políticos- respecto de las personas que no
candidatos a cargos públicos electivos
cargos partidarios.
S. 3150/18

ASUNTOS CONSTIT

COBOS, que
– Partidos
podrán ser
y ejercer

De Declaración de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que
adhiere a la conmemoración del “Día Mundial de la
Lucha Contra el Cáncer de Mama”, a celebrarse el 19 de
octubre de 2018.
S. 3151/18

SALUD

De Comunicación de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que
solicita la puesta en valor y preservación de Villa de
Medinas y la Iglesia Nuestra Sra. De la Merced de
Medinas, en la Prov. de Tucumán, declarados Pueblo y
Monumento Histórico Nacional.
S. 3152/18

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador COBOS, que solicita
informes sobre la existencia de un proyecto de
ejecución de Gasoducto, para la Cdad. de Malargue,
Prov. de Mendoza.
S. 3153/18

MIN.ENER.Y COMB.

Reunión 16ª

10 de octubre de 2018

247

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

De Declaración de la Senadora DURANGO:
Expresa
beneplácito
por
la
conmemoración
del
centenario de la fundación de la Asociación Española
de Socorros Mutuos de Eduardo Castex, Prov. de La
Pampa, el 25 de agosto de 2018.
S. 3154/18

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por el primer premio obtenido por
alumnos de la escuela hogar N° 186 Fortunato
Anzoategui, de La Pampa, en la Feria Internacional de
Ciencias y Tecnologías Girasoles (FECITEC), de la
Cdad. de Encarnación, Paraguay.
S. 3155/18

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por los logros de los deportistas
pampeanos en la final del Torneo Nacional de Tiro con
Arco Modalidad Sala, realizado en Esquel, prov. del
Chubut, el 18 y 19 de agosto de 2018.
S. 3156/18

DEPORTE

Adhiere al Día Internacional contra la Explotación
Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, el 23
de septiembre de 2018.
S. 3157/18

POB.Y DES.HUMANO

De Declaración de la Senadora DURANGO, que adhiere al
Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer, el
23 de septiembre de 2018.
S. 3158/18

BANCA
MUJER

De Declaración del Senador MONTENEGRO, que expresa
preocupación por los despidos de trabajadores en las
delegaciones de la Secretaria de Agricultura Familiar
en distintos puntos del país y en particular en la
Prov. de Santiago del Estero.
S. 3159/18

AGR.GAN. Y PESCA

De Declaración del Senador FIAD, que declara de
interés el Festival Internacional de Cine de las
Alturas 2018, a realizarse en la Prov. de Jujuy, del
1° al 8 de septiembre.
S. 3160/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA, que
repudia el asesinato del adolescente QOM, Ismael
Ramírez, en la Cdad. de Sáenz Peña, Prov. del Chaco,
el 3 de septiembre de 2018.
S. 3161/18

SEG.INT. Y NARC.

De Comunicación de la Senadora OJEDA, que solicita
informes sobre la inclusión de un Escritorio de
Comercio y Turismo de las Islas Malvinas, dentro del
espacio asignado al Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, en la Exposición Internacional de
Ganadería y Muestra Internacional Agro-Industrial, a
realizarse en Montevideo, Rep. Oriental del Uruguay,
del 5 al 16 de septiembre de 2018.
S. 3162/18

RR. EE. Y CULTO

DE

LA
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De Declaración de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO, que
declara de interés y adhiere a la 4ta edición del
Festival de Futbol San Pedro Norte, a realizarse en la
Prov. de Córdoba el 5 y 6 de enero de 2019.
S. 3163/18

DEPORTE

De Declaración del Senador ROZAS:

Expresa beneplácito por la realización de la “XVIII
Fiesta Internacional de la pesca del Dorado con
devolución”, en la Villa Turística Isla del Cerrito,
Prov. del Chaco, del 7 al 9 de septiembre de 2018.
S. 3164/18

AGR.GAN. Y PESCA

Adhiere al 51° aniversario del Día Internacional de la
Alfabetización, a celebrarse por la UNESCO el 8 de
septiembre de 2018.
S. 3165/18

EDUCACION Y CULT

Declaración de la Senadora VERASAY, que expresa
beneplácito por la obtención del título Sudamericano
de la Selección Argentina de Basquetbol Femenino,
realizado en Tunja Colombia, del 30 de agosto al 5 de
septiembre de 2018.
S. 3166/18

DEPORTE

De Ley del Senador Cobos:
Sustituye el inciso G) del art. 53 de la Ley 24.449 y
s/m, disponiendo la instalación de un sistema de
rastreo por GPS y un botón antipánico a los trasportes
de carga y de pasajeros.
S. 3167/18

INF.VIV.Y TRANS.

Modifica su similar 24.156 – Administración Financiera
y Control de Gestión del Sector Público Nacionalrespecto de fortalecer a la SIGEN como organismo de
control del PEN.
S. 3168/18

ASUNTOS CONSTIT.
AS.ADM.Y MUNCIP.

De Ley del Senador CATALAN MAGNI, que crea la beca de
reinserción femenina al alto rendimiento deportivo post
maternidad”.
S. 3169/18

PRESUP. Y HAC.
DEPORTE

De Comunicación de los Senadores IANNI Y OTROS, que
solicita designar al profesional médico que permita
restablecer el control sanitario portuario de la loc.
de Puerto Deseado, Prov. de Santa Cruz.
S.3170/18

SALUD

De Comunicación de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que
solicita se transmita por Cadena Nacional un spot
publicitario cuyo contenido y mensaje sea relativo a
la lucha contra el Cáncer de Mama, durante cada franja
horaria de programación, el 19 de octubre de 2018.
S. 3171/18

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que
adhiere a la celebración del “Día Internacional del
Alzheirmer”, el 21 de septiembre de 2018.
S. 3172/18

SALUD
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De Declaración de la Senadora KUNATH, que expresa
beneplácito por la conformación de la “Articulación
Nacional de Hogares de Protección Integral para
Mujeres en situación de violencia” y la realización de
la “Jornada de Intercambio Argentina/México”, en CABA
y las ciudades de Paraná y Colón, Prov. de Entre Ríos,
el 4, 8 y 10 de septiembre de 2018.
S. 3173/18

BANCA
MUJER

DE

LA

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA y OTROS,
que repudia la decisión del Gobierno Nacional por el
despido
de
trabajadores
en
el
Ministerio
de
Agroindustria.
S. 3174/18

AG.GAN.Y PESCA

De Declaración del Senador DE ANGELI, que declara de
interés la realización de la 59º Edición de la Fiesta
Nacional de Carrozas Estudiantiles, en la Cdad. de
Gualeguaychú, Prov. de Entre Ríos, el 13 de octubre de
2018.
S. 3175/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de los Senadores DE ANGELI y VARELA,
que declara de interés el “Segundo Simposio Nacional
de la Danza Folklórica”, a realizarse en CABA, del 11
al 14 de septiembre de 2018.
S. 3176/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora BLAS, que expresa
beneplácito por los logros del patinador catamarqueño
Facundo
Nieva
Biza,
consagrado
campeón,
en
su
disciplina, en el Certamen Panamericano de Patinaje
Artístico 2018,disputado en Bogotá, Colombia, del 28
de agosto al 9 de septiembre de 2018.
S. 3177/18

DEPORTE

De Declaración de la Senadora CREXELL, que expresa
beneplácito y adhiere a la celebración de la 4ta.
Edición de la Campaña de concientización por la
detención temprana del cáncer de mama “Juntos al
Teta”, a realizarse en el Cerro Chapelco, Cdad. de San
Martín de los Andes, Prov. del Neuquén, el 15 de
septiembre de 2018.
S. 3178/18

SALUD

De Ley del Senador RODRIGUEZ SAA, que crea el Consejo
Económico y Social de la República Argentina.
S. 3179/18

TRAB. Y PREV.SOC

De Comunicación del Senador ROMERO, que solicita
mantener el nivel de protección contemplado en el
Calendario Nacional de Vacunación vigente, adquisición
y entrega de vacunas contra meningococo.
S. 3181/18

SALUD

De Declaración de la Senadora VARELA:
Expresa pesar por las pérdidas científico-culturales
del Museo Nacional de Brasil, situado en la Cdad. de
Río de Janeiro, como consecuencia del incendio
ocurrido el 2 de septiembre de 2018.
S. 3182/18

EDUCACION Y CULT
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Adhiere al Día mundial de la prevención del suicidio,
el 10 de septiembre de 2018.
S. 3183/18

De Declaración del
beneplácito por:

Senador

BASUALDO,

Realización de la Fiesta 2x4 Mundial
CABA, el 21 y 22 de agosto de 2018.
S. 3184/18

que

de

SALUD

expresa

Tango,

en

EDUCACION Y CULT

Primer puesto obtenido por la Selección Nacional de
Futbol Sub 20, en el Torneo de Futbol de La Alcudia,
España, en el mes de agosto de 2018.
S. 3185/18

DEPORTE

Realización simultanea en las ciudades de Bs. As.,
Rosario, Córdoba y Mar del Plata y otras localidades
del mundo, del Distinghished Gentleman’s Ride, el 30
de noviembre de 2018.
S. 3186/18

SALUD

Realización del VIII Encuentro Olivícola Internacional
- Argoliva 2018, en la Prov. de San Juan, del 4 al 7
de septiembre de 2018.
S. 3187/18

AG.GAN.Y PESCA

Realización
de
una
competencia
oficial
de
Carrovelismo, en La Pampa del Leoncito, Prov. de San
Juan, del 12 al 14 de octubre de 2018.
S. 3188/18

DEPORTE

Delegación Argentina de Deportistas de la ONG Integra
Sports, en el Campeonato Mundial de Natación y Nado
Sincronizado para chicos con Síndrome de Down,
desarrollado en Canadá.
S. 3189/18

DEPORTE

Equipo del Grupo de Sistemas Digitales y Robótica del
Centro Atómico Ezeiza de la CNEA por el desarrollo del
prototipo de un tomógrafo PET, para el Hospital de
Clínicas de la Cdad. de Bs. As.
S. 3190/18

CIENCIA Y TECNOL

Proyecciones a mediano plazo adoptadas por el Gobierno
nacional respecto al yacimiento Vaca Muerta.
S. 3191/18

MIN.EN. Y COMB.

De Declaración del Senador BASUALDO:
Expresa pesar por la catástrofe ocurrida en la Isla
Lombok, Indonesia, en agosto de 2018.
S. 3192/18

RR.EE.Y CULTO
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Declara de interés la conmemoración del Día del Arma
de Comunicaciones, el 29 de septiembre de 2018.
S. 3193/18

SIST.M.Y LIB.EXP

Declara
de
interés
el
115º
aniversario
del
fallecimiento del Tte. Cnel. Vicente Laciar, el 21 de
noviembre de 2018.
S. 3194/18

EDUCACION Y CULT

Expresa
beneplácito
por
la
II
Semana
Doctoral
Latinoamericana
(SDL-2018),
a
realizarse
en
la
Facultad de Derecho de la UBA, del 3 al 7 de diciembre
de 2018.
S. 3195/18

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por el desarrollo del dispositivo
para detectar la somnolencia y prevenir siniestros
viales, desarrollado por el Gabinete de Tecnología
Médica de la Universidad Nacional de San Juan.
S. 3196/18

CIENCIA Y TECNOL

Expresa beneplácito por el centenario de la creación
de la Escuela “Dr. Alfredo Calcagno” ubicada en el
distrito de Huaco, Dpto. de Jachal, Prov. de San Juan.
S. 3197/18

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador BASUALDO, que solicita:
Informes sobre la aprobación del registro y cobertura
de la medicación Spinraza para pacientes con atrofia
muscular espinal.
S. 3198/18

SALUD

Realización de una campaña orientada a la prevención y
concientización sobre la enfermedad rara denominada
“miastenis gravis”.
S. 3199/18

SALUD

Realización de una campaña informativa sobre la
existencia del procedimiento para bloqueo de equipos
celulares, con reporte de robo, hurto o extravió y la
identificación de IMEI irregulares.
S. 3200/18

SIST.M.Y LIB.EXP

Informes sobre la suspensión de la aplicación de la
dosis de la vacuna contra el meningococo.
S. 3201/18

SALUD

Informes sobre la aplicación de la Ley 27.385 respecto
a las becas de investigación del CONICET.
S. 3202/18

CIENCIA Y TECNOL

Creación de
nacional.
S. 3203/18

SALUD

un

programa

gratuito

de

ortodoncia
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Creación de un link en la página web del Ministerio de
Educación con la base de datos de todos los
establecimientos educativos de gestión pública o
privada.
S. 3204/18

EDUCACION Y CULT

Informes sobre diversos puntos relacionados a la
Resolución 1124/06 “Programa Nacional de Control de
Tabaco”.
S. 3205/18

SALUD

De Ley del Senador BASUALDO:
Establece la obligatoriedad de incluir en las páginas
web del Estado Nacional y en los correos electrónicos
oficiales la frase “ahorremos papel, cuidando el medio
ambiente”.
S. 3206/18

AS. ADM. Y MUNIC
AMB.Y DES.SUST.

Incorpora a los beneficiarios del programa “Fondo
Semilla” en el programa “FinEs” para la terminación de
los estudios secundarios.
S. 3207/18

EC.REG.E.MIPYME
EDUCACION Y CULT

Prevención de la obesidad y enfermedades crónicas no
transmisibles.
S. 3208/18

SALUD
INDUSTRIA Y COM.

Instituye el 5 de abril, día de la victoria en la
Batalla de Maipú, como Día de la Fraternidad
Argentino-Chilena.
S. 3209/18

EDUCACION Y CULT

Sustituye el art. 252 del Código Penal, actualizando
las multas respecto del funcionario que sin habérsele
admitido la renuncia de su destino, lo abandone con
daño del servicio público.
S. 3210/18

JUST.Y AS.PENAL.

Modifica el inc. 3 del art. 14 de la Ley 25.326 –
Protección de Datos Personales- respecto del derecho
de acceso por parte del titular de datos.
S. 3211/18

ASUNTOS CONSTIT.

De Declaración del Senador MERA, que solicita la
realización de una declaración sobre la importancia de
mejorar la arquitectura financiera internacional en
relación a la resolución de crisis de deuda soberana,
en el marco del G20, y otras cuestiones conexas.
S. 3212/18

ECON.NAC.E INV.

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI, que expresa
beneplácito por:
El logro de la Selección argentina de Básquet Femenino
“Las Gigantes”, al consagrarse campeonas en el
sudamericano en la Cdad. de Tunja, República de
Colombia, del 30 de agosto al 4 de septiembre de 2018.
S. 3213/18

DEPORTE
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49º aniversario de las 84 horas de la “Maratón de
Ruta”, corrida en Nurburgring, Alemania, del 20 al
de agosto de 2018.
3214/18

DEPORTE

De Declaración de los Senadores MARTINEZ J. Y BRIZUELA
Y DORIA, que expresa:
Beneplácito por la realización de la Jornada Nacional
JONAGRO, en CABA, el 13 de septiembre de 2018.
S. 3215/18

AG.GAN. Y PESCA

Preocupación por los informes sobre los efectos
nocivos del producto fitosanitario “clorpirifos” y
otras cuestiones conexas.
S. 3216/18

AG.GAN. Y PESCA

De Declaración de los Senadores COSTA Y TAPIA, que
declara de interés el aniversario de la fundación de
la Cdad. de Puerto San Julián, Prov. de Santa Cruz, el
17 de septiembre de 2018.
S. 3217/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración
preocupación
y
Ministerio de:

del Senador
rechazo
por

LUENZO, que expresa
la
eliminación
del

Trabajo y su transformación en Secretaría.
S. 3218/18

TRAB.Y PREV.SOC.

Salud y su transformación en Secretaría.
S. 3219/18

SALUD

De Comunicación del Senador LUENZO, que solicita
informes sobre las personas físicas y/o jurídicas que
hayan realizado transacciones en dólares por sumas
mayores a 250.000, del 1 de julio al 31 de agosto de
2018.
S. 3220/18

EC. NAC. E INV.

De Declaración del Senador MONTENEGRO, que adhiere a
la celebración del 86° aniversario de la Cdad. de
Monte Quemado, Prov. de Santiago del Estero, el 8 de
octubre de 2018.
S. 3221/18

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador FIAD, de equidad en el acceso a la
salud en zonas rurales.
S. 3222/18

SALUD
TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración del Senador CASTILLO:

expresa
beneplácito
al
acordeonista
catamarqueño
ramiro martínez, de 6 años, al obtener el tercer
puesto en el “4to festival de acordeon hohner, en la
cdad. de monterrey, mexico, el 30 de agosto de 2018.
S. 3223/18

EDUCACION Y CULT
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Expresa
beneplácito
por
la
quinta
edición
del
“festival internacional de cine de las alturas”, a
realizarse en la Prov. de Jujuy del 1 al 8 de
septiembre de 2018.
S. 3224/18

EDUCACION Y CULT

Adhiere al “Día Internacional de la Beneficencia”, a
celebrarse el 5 de septiembre de cada año.
S. 3225/18

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador CASTILLO, que modifica el Código
Civil y Comercial respecto a las prescripciones.
S. 3226/18

LEG. GRAL.

De Declaración del Senador CASTILLO, que adhiere a los
festejos del 109° aniversario de la fundación de la
Cdad. de Saujil, Prov. de Catamarca el 29 de
septiembre de 2018.
S. 3227/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que
declara de interés la función de gala en conmemoración
del Día Mundial del Alzheimer, a realizarse en CABA,
el 18 de septiembre de 2018.
S. 3228/18

SALUD

De Declaración de los Senadores GONZALEZ N. Y OTROS,
que declara de interés al “Modelo Parlamentario
Argentino”
(MOPAR),
realizado
por
el
Espacio
Intercátedras Construcción de Ciudadanía-UBA”.
S. 3229/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora BOYADJIAN, que adhiere a
la conmemoración del 80° aniversario de la Catedral
Armenia San Gregorio El Iluminador, ubicada en CABA,
el 6 de septiembre de 2018.
S. 3230/18

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora FIORE VIÑUALES, que modifica su
similar 26.122 –Régimen Legal de los Decretos de
Necesidad y Urgencia, de Delegación Legislativa y de
Promulgación Parcial de Leyes- respecto a su trámite
parlamentario.
S. 3231/18

ASUNTOS CONSTIT.

De Ley de los Senadores SACNUN Y OTROS, que declara la
emergencia pública en materia ocupacional para toda la
Administración Pública Nacional, por el termino de 180
días.
S. 3232/18

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

De Declaración del Senador LUENZO, que declara de
interés el 96°aniversario del Club Atlético Germinal
de Rawson, Prov. del Chubut, el 3 de septiembre de
2018.
S. 3233/18

DEPORTE
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De Ley de los Senadores ITURREZ DE CAPPELLINI Y OTROS,
que modifica el Código Civil y Comercial de la Nación,
respecto del proceso de adopción.
S. 3234/18

LEG. GRAL.

De Ley de los Senadores PICHETTO Y OTROS, que crea el
Programa de Protección de Deudores de Préstamos
Hipotecarios en Monedas Indexadas.
S. 3235/18

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

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
declara de interés el evento itinerante: “Ciencia y
Cerveza”, organizado por el Dr. Diego Libkind del
Instituto Andino Patagónico de Tecnologías Biológicas
y Geoambientales y la Univ. del Comahue.
S. 3236/18

CIENCIA Y TECNOL

De Comunicación de la Senadora DURANGO, que solicita
atender la situación presupuestaria que atraviesa el
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
S. 3237/18

AGR.GAN.Y PESCA

De Declaración de la Senadora GONZALEZ M., que declara
de interés la realización de la VIII Edición de FEDEMA
– Feria Internacional del Mueble y la madera, en la
Cdad. de Formosa, Prov. Homónima del 4 al 7 de octubre
de 2018.
S. 3238/18

INDUSTRIA Y COM.

De Ley de los Senadores UÑAC Y LOPEZ VALVERDE, que
crea el Programa Nacional “Mis Primeros 1000 Días”.
S. 3239/18

SALUD
POB.Y DES.HUMANO
PRESUP.Y HAC.

De Ley de los Senadores SACNUN Y OTROS, que declara el
año 2019 como “Año del Centenario del Natalicio de Eva
Duarte de Perón”.
S. 3240/18

EDUCACION Y CULT
AS.ADM.Y MUNIC.

De Declaración del Senador MONTENEGRO:
Expresa beneplácito por el primer puesto de la atleta
santiagueña Karen Pereyra en la competencia de
Triatlón Half Toughman
de Bs. As. en la categoría
entre 18 y 24 años.
S. 3241/18

DEPORTE

Adhiere a los festejos conmemorativos del 165°
aniversario de la Fundación de la Cdad. de Suncho
Corral, Prov. de Santiago del Estero, el 25 de
septiembre de 2018.
S. 3242/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador MARTINEZ, J., que expresa
beneplácito por la 4° Reunión Científica de la Red de
Investigación
de
Productos
Naturales
contra
Enfermedades Olvidadas, a realizarse en la sede de la
Facultad de Ciencia y Bioquímica de la UBA, del 4 al 6
de diciembre de 2018.

SALUD
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De Ley de la Senadora BLAS Y OTROS, que crea una Red
Nacional de Contención y Protección a todas las
Mujeres Embarazadas y Personas por Nacer.
S. 3244/18

POB.Y DES.HUMANO
PRESUP. Y HAC.

De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU Y OTROS, que
declara la emergencia alimentaria nutricional hasta el
31 de diciembre del año 2020.
S. 3245/18

POB.Y DES.HUMANO
PRESUP. Y HAC.

De Comunicación de los Senadores COSTA Y TAPIA, que
solicita las medidas necesarias para agilizar la
reanudación de las obras de la Autovía Comodoro
Rivadavia (Chubut) – Caleta Olivia (Santa Cruz) de la
RN N° 3.
S. 3246/18

INF.VIV.Y TRANSP

De Comunicación de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
solicita informes sobre el retraso de pago de
prestaciones a los centros de diálisis de todo el
país.
S. 3247/18

POB.Y DES.HUMANO

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
declara de interés:
Las actividades de taekwondo que desarrolla la
Asociación Civil Soñadores, a diversos niños/as y
adolescentes en la Cdad. de Gral. Roca, Prov. de Rio
Negro.
S. 3248/18

DEPORTE

El Día Mundial del Turismo, a celebrarse el 27 de
septiembre de 2018.
S. 3249/18

TURISMO

De Ley de la Senadora ODARDA, que:
Exime del pago de los derechos de exportación vigentes
a las Sociedades del Estado.
S. 3250/18

PRESUP. Y HAC.

Establece
un
derecho
de
exportación
0%
para
determinadas
mercaderías
comprendidas
en
las
posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del
MERCOSUR.
S. 3251/18

PRESUP.Y HAC.

De Declaración de la Senadora
pesar por el fallecimiento de:

ODARDA,

que

expresa

Una mujer en el hospital Juan C. Sanguinetti de Pilar,
Prov. de Bs. As., el 13 de agosto de 2018.
S. 3252/18

SALUD

Elizabeth, en el hospital zonal de Magdalena Villegas
de Martínez, Gral. Pacheco, Prov. de Bs. As., el 13 de
agosto de 2018.
S. 3253/18

SALUD
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De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI,
que adhiere a la conmemoración del Día del Escribano y
del Notario, a celebrarse el 2 de octubre de 2018.
S. 3254/18

De Declaración del
beneplácito por:

Senador

BASUALDO,

que

EDUCACION Y CULT

expresa

La obtención del título de mejor armador, otorgado al
sanjuanino Matías Sánchez por su participación en la
XIII
Copa
Panamericana
de
Voleibol
Masculino,
realizada en la Cdad. de Veracruz, México del 28 de
agosto al 2 de septiembre de 2018.
S. 3255/18

DEPORTE

La participación del binomio sanjuanino, Maximiliano
Turcaman y Cuatro Soles, “Principito” en los Juegos
Ecuestres Mundiales 2018 de Hipismo
a realizarse en
Tryon, en Carolina del Norte, Estados Unidos de
Norteamérica del 10 al 23 de septiembre de 2018.
S. 3256/18

DEPORTE

De Declaración de los Senadores SOLANAS Y FUENTES, que
declara de interés el homenaje a Marielle Franco,
convocado
por
diversos
colectivos
sociales
y
personalidades en dependencias del HSN, el 5 de
septiembre de 2018.
S. 3257/18

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador SOLANAS Y OTROS, que declara la
Emergencia Laboral en el Astillero TANDANOR SACI Y N.
S. 3258/18

TRAB.Y PREV. SOC
DEFENSA NACIONAL

De Comunicación de la Senadora SACNUN, que solicita
informes sobre la cancelación del Gasoducto Regional
Sur, en la Prov. de Santa.
S. 3259/18

MIN.ENER.Y COMB.

De Declaración de la Senadora VERASAY, que declara de
interés la Liga Mendocina de Futbol 5 adaptado que
organiza
la Asociación de Deportes Adaptados de
Mendoza y la Municipalidad de Las Heras.
S. 3260/16

DEPORTE

De Ley de los Senadores GIACOPPO Y LUENZO, que crea el
Colegio Público de Despachantes de Aduana de la Rep.
Argentina.
S. 3261/18

LEG. GRAL.

De Comunicación de los Senadores COBOS Y MARINO, que
solicita dar solución
al conflicto que tiene
paralizada
la
actividad
docente
en
todas
las
Universidades Públicas del país.
S. 3262/18

EDUCACION Y CULT
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De Declaración de la Senadora SOLARI QUINTANA, que
declara de interés:
El XVI Encuentro Internacional de la Federación
Mundial de Pakua, a realizarse en el Club Tokio de la
Cdad. de Posadas, Prov. de Misiones, el 13 y 14 de
octubre de 2018.
S. 3263/18

DEPORTE

El evento “MANDU´A” en homenaje al Héroe Nac. Gral.
del Ejército Argentino Andrés Guacurari a realizarse
en la Plaza Papa Juan Pablo II de la Costanera de la
Cdad. de Posadas, el 30 de noviembre de 2018.
S. 3264/18

EDUCACION Y CULT

La
conmemoración
del
“Día
Internacional
de
la
Eliminación de la Violencia Contra la Mujer” a
realizarse en Posadas, Prov. de Misiones, el 25 de
noviembre de 2018.
S. 3265/18

BANCA
MUJER

La 7° edición del Taekwon - do World Cup 2018, con
participación de una delegación de la Prov.
Misiones, a realizarse en Sídney, Australia, del 25
30 de septiembre de 2018.
S. 3266/18
De Declaración del Senador BULLRICH, que adhiere a
Campaña 2018, “Vivir con Diabetes no Impide Soñar”,
conmemoración al día mundial de la diabetes, el 14
noviembre de 2018.
S. 3267/18

la
de
al

DEPORTE

la
en
de

SALUD

DE

LA

De Declaración de la Senadora ODARDA:
Expresa beneplácito por la labor de inclusión cultural
y educativa, que realiza la red de bibliotecas de la
Cdad. de San Carlos de Bariloche, Prov. de Rio Negro.
S. 3268/18

EDUCACION Y CULT

Expresa preocupación por el contacto directo de
visitantes, con animales salvajes, que se realiza en
el Parque Zoológico de Lujan Prov. de Bs. As.
S. 3269/18

LEG. GRAL.

Declara de interés el libro “Hoy
escritora Roquense Silvia Sánchez.
S. 3270/18

EDUCACION Y CULT

supe”,

de

la

De Comunicación de la Senadora ODARDA, que solicita se
ponga en funcionamiento una casa de refugio para
mujeres Víctimas de Violencia de Género, en la loc.
rionegrina de El Bolsón.
S. 3271/18

BANCA
MUJER

DE

LA

De Ley de la Senadora ODARDA, que modifica su similar
26.150 – Educación Sexual Integral-, respecto de
incluir para todos los estudiantes el derecho a
recibir educación sexual integral, científica y laica.
S. 3272/18

EDUCACION Y CULT
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De Declaración de la Senadora VERASAY, que declara de
interés
el
proyecto
de
largometraje
documental
“Buscando a Gabino”, dirigido por Miguel Monforte y
con apoyo de la fundación “No me olvides”.
S. 3273/18

EDUCACION Y CULT

De Resolución de la Senadora VERASAY, que designa con
el nombre de “Reforma Universitaria”, al salón
conformado por el espacio unificado de los ex salones
“Moreno”, y “Frondizi”, ubicados en el quinto piso del
Anexo del H. Senado de la Nación.
S. 3274/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
declara de interés:
Las Actividades que realiza el Museo del Centenario
Histórico Municipal, de la loc. de Cervantes, Prov. de
Rio Negro.
S. 3275/18

EDUCACION Y CULT

El aplicativo Móvil CaPTyVA, primera aplicación
inteligente de pesquisa de cáncer colorrectal, creado
por los doctores Lisandro Pereyra y Leandro Steinberg.
S.3276/18

SALUD

Al taller “Peligro Monóxido de carbono, el asesino
silencioso”, dictado por el Prof. Aldo Neñer, en las
escuelas de San Carlos de Bariloche, Prov. de Río
Negro.
S. 3277/18

SALUD

De Declaración de la Senadora CREXELL:
Expresa beneplácito y adhiere a la conmemoración por
el 75° aniversario de la fundación de la Escuela
Provincial de Enseñanza Técnica N°8, “Capitán Don Juan
de San Martín”, de la Cdad. de Neuquén, Prov.
Homónima.
S. 3278/18

EDUCACION Y CULT

Declara de interés el “DevFest Neuquén 2018”, a
realizarse en la Univ. del Comahue, de la Cdad. de
Neuquén el 15 de septiembre de 2018.
S 3279/18

CIENCIA Y TECNOL

Expresa beneplácito por el Torneo Sudamericano de
Newcom, realizado en la Loc. de San Martín de los
Andes, Prov. del Neuquén, del 7 al 9 de septiembre de
2018.
S. 3280/18

DEPORTE

De Comunicación de la Senadora CREXELL, que solicita
informes sobre diversos puntos relacionados a la
Resolución 6/18, de la Inspección Gral. de Justicia.
S. 3281/18

JUST.Y AS.PENAL.

De Ley de la Senadora CREXELL, que sustituye el Art.
169 del Código Civil y Comercial de la Nación,
respecto al acto constitutivo de la Asociación Civil.
S. 3282/18

LEGISLACION GRAL
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De Declaración del Senador SNOPEK, que expresa
malestar por la forma en que el Embajador Argentino en
México recibió a los integrantes de la Fragata A.R.A.
Libertad, en su escala para el 47° viaje de
instrucción.
S. 3283/18

RR. EE. Y CULTO

De Declaración del Senador ROMERO, que expresa
preocupación por el encarcelamiento de dos periodistas
de la agencia Reuters y repudia la violación de
derechos humanos, en la República de la Unión de
Myanmar.
S. 3284/18

RR.EE. Y CULTO

De Declaración del Senador FIAD, que declara de
interés la labor realizada por el “Área Corazón y
Mujer” de la Asociación Argentina de Cardiología (SAC)
y la Fundación Cardiológica Argentina (FCA).
S. 3285/18

SALUD

De Declaración de
beneplácito por:

la

Senadora

ODARDA,

que

expresa

La victoria de la dupla Néstor Pinta y Martín
Mozzicafreddo, en la categoría K2 35 a 39 años, en la
Copa del Mundo desarrollada en Portugal.
S. 3286/18

DEPORTE

El 10° aniversario del coro Likui Bariloche, el 8 de
julio de 2018.
S. 3287/18

EDUACION Y CULT

De Declaración del Senador CLOSS, que declara de
interés el trabajo de investigación “Mujeres y
Gobiernos Locales: Representación Política Femenina
Análisis Comparado 2007 - 2017”.
S. 3288/18

BANCA
MUJER

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI, que expresa
beneplácito por el Seleccionado Masculino C-20 de
Futsal, consagrado subcampeón en el Torneo Argentino
de Selecciones Juveniles de Futsal, disputado en la
Prov. de Tucumán, del 2 al 8 de septiembre de 2018.
S. 3289/18

DEPORTE

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
declara de interés el 108° aniversario de la Loc. de
Cervantes, Prov. de Río Negro, el 4 de octubre de
2018.
S. 3290/18

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU y OTROS, de
emergencia del crédito destinado a financiar el
consumo mediante tarjetas.
S. 3291/18

ECON.NAC.E INV.
INDUSTRIA Y COM

De Ley del Senador SOLANAS, que modifica el art. 71
del
Código
Penal,
respecto
a
la
figura
del
arrepentido.
S. 3292/18

JUST.Y AS.PENAL.

DE

LA

10 de octubre de 2018
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De Comunicación de la Senadora GONZALEZ N., que
solicita informes sobre la reestructuración de las
áreas afectadas por los Dctos. 801 y 802/18 y otras
cuestiones conexas.
S. 3294/18

TRAB.Y PREV. SOC

De Declaración del Senador LUENZO, que declara de
interés la 41º Exposición Bovina, 3º Encuentro de
Caballos y 6º Exposición Nacional de Hereford, a
realizarse en la Cdad. de Esquél, Prov. del Chubut,
del 11 al 14 de octubre de 2018.
S. 3295/18

AGR.GAN.Y PESCA

De Ley del Senador RODRIGUEZ SAA, que crea el
Instituto Universitario de Seguridad Aeroportuaria de
la Policía de Seguridad Aeroportuaria –IUSA-.
S. 3296/18

EDUCACION Y CULT
SEG.INT.Y NARC.
PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador POGGI, que rinde homenaje a
los Bomberos Voluntarios de Villa de Merlo, Prov. de
San Luis, en su 40º aniversario, el 16 de septiembre
de 2018.
S. 3297/18

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
del
Senador
COBOS,
que
expresa
beneplácito por el triunfo de la Selección Argentina
de Basquetbol “Las Gigantes”, en el Campeonato
Sudamericano de Baloncesto Femenino 2018, disputado en
San Antonio de Tunja, Colombia, del 30 de agosto al 4
de septiembre de 2018.
S. 3298/18

DEPORTE

De Ley del Senador CASERIO y OTROS, que dispone la
reincorporación de los trabajadores cesanteados de las
Fabricas Militares de Villa María, Río Tercero y Fray
Luis Beltrán, desde diciembre de 2017 al mes de agosto
de 2018.
S. 3299/18

TRAB.Y PREV.SOC
DEFENSA NACIONAL

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI:
Adhiere a la conmemoración del aniversario de la
creación de las Naciones Unidas, el 24 de octubre de
2018.
S. 3300/18

RR.EE. Y CULTO

Adhiere a la conmemoración del Día del Inmigrante, el
4 de septiembre de 2018.
S. 3301/18

POB.Y DES.HUMANO

Adhiere a la celebración del Día del Bibliotecario, el
13 de septiembre de 2018.
S. 3302/18

EDUCACION Y CULT

Declara de interés las celebraciones de las Fiestas
Patronales en honor a Nuestra Sra. De la Consolación
de Sumampa, en la Prov. de Santiago del Estero,

EDUCACIÓN Y CULT
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durante el mes de noviembre.
S. 3303/18

De Declaración de la Senadora ODARDA:
Expresa beneplácito por la victoria de la patinadora
viedmense Delfina Lang, en la modalidad de danza,
categoría cadetes, en el Campeonato Panamericano, de
Bogotá, Colombia.
S. 3304/18

DEPORTE

Declara de interés las I Jornadas Patagónicas de
Acceso y Gestión del Agua en la Agricultura Familiar,
a realizarse en la Cdad. de Plottier, Prov. de
Neuquén, el 27 y 28 de noviembre de 2018.
S. 3305/18

AG.GAN.Y PESCA

Expresa preocupación ante la intención de quitar el
suministro de gasoil a precio diferencial a la empresa
provincial de servicios ferroviarios de pasajeros Tren
Patagónico.
S. 3306/18

MINB.EN.Y COMB.

De Ley de la Senadora ODARDA, que declara la
emergencia edilicia y salarial en las universidades
nacionales, hasta el 31 de diciembre de 2020.
S. 3307/18

EDUCACION Y CULT
TRAB.Y PREV.SOC.
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora SACNUN, que declara de
interés:
Actividad desarrollada por el Huracán Foot Ball Club,
de Los Quirquinchos, Prov. de Santa fe, en el 90º
aniversario de su fundación, el 11 de abril de 2019.
S. 3308/18

DEPORTE

El libro “Pibit@s”, del escritor Mariano Carreras, de
la Loc. de Firmat, Prov. de Santa Fe.
S. 3309/18

EDUCACION Y CULT

De la Senadora DURANGO de Declaración:
Declara de interés el Diario Digital Femenino, fundado
en el año 2012, en la Cdad. de Santa Rosa, Prov. de La
Pampa.
S. 3310/18

SIST.M.Y LIB.EXP

Declara de interés el libro Que la ciencia te acompañe
(A luchar por los derechos), de Agostina Mileo.
S. 3311/18

EDUCACION Y CULT

Declara de interés el libro “Derecho de la vejez:
Fundamentos y alcance”, de la Dra. Isolina Dabove.
S. 3312/18

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por el descubrimiento de los
investigadores pampeanos, Cesar Stella y José Luis
Pall,
quienes
hallaron
una
especie
de
insecto
desconocido, en el noroeste de la Prov. de La Pampa.
S. 3313/18

CIENCIA Y TECNOL
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De Declaración de la Senadora SACNUN, que declara de
interés el 20º aniversario del Diario El Ciudadano &
la Región, de la Loc. de Rosario, Prov. de Santa Fe,
el 7 de octubre de 2018.
S. 3314/18

SIST.M.Y LIB.EXP

Del Senador SNOPEK:
De Declaración, que declara de interés la realización
de la 3º maratón en el Parque Nacional Calilegua,
Prov. de Jujuy, el 30 de septiembre de 2018.
S. 3315/18

DEPORTE

De Ley, que incorpora el art. 13 bis a la Ley 25.233 –
De Ministerios-, respecto a la conformación de la
conducción, representación y administración de la
Oficina Anticorrupción.
S. 3316/18

ASUNTOS CONSTIT
AS.ADM.Y MUNIC.

De Declaración del Senador MONTENEGRO, que adhiere a
la celebración del aniversario de la fundación de las
ciudades de la Prov. de Santiago del Estero:
106º aniversario de La Banda, el 16 de septiembre de
2018.
S. 3317/18

EDUCACION Y CULT

475º aniversario de Atamisqui, el 24 de septiembre de
2018.
S. 3318/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora IANNI,
beneplácito por el resultado obtenido:

que

expresa

Patinadoras santacruceñas Luana Povoli y Abril Ortega,
en la Copa Uruguay 2018, organizada en la Cdad. de
Maldonado, Rep. de Uruguay, en agosto de 2018.
S. 3319/18

DEPORTE

Seleccionado argentino “Las Lobas”, en el Campeonato
Mundial de Básquet Adaptado 2018, en la Cdad. de
Hamburgo, Alemania, en agosto de 2018.
S. 3320/18

DEPORTE

Equipo del Proyecto Perlan, del record mundial de
altura en planeador, en El Calafate, Prov. de Santa
Cruz, el 28 de agosto de 2018.
S. 3321/18

DEPORTE

De Comunicación del Senador MERA, que solicita
realizar en el marco del G20, una declaración sobre la
importancia de mejorar la arquitectura financiera
internacional en relación a la resolución de la crisis
de deuda soberana y otras cuestiones conexas.
S. 3323/18

ECON.NAC.E INV.

De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU y OTROS, que
declara la emergencia, prohibición de retenciones y
protección de inversión en materia de ciencia,

TRAB.Y PREV.SOC.
CIENCIA Y TECNOL
DEFENSA NACIONAL
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tecnología e innovación de la industria de defensa.
S. 3324/18

De Comunicación
solicita:

de

la

Senadora

GONZALEZ

N.,

que

Frenar el aumento de precios de los medicamentos y
otros insumos médicos y garantizar el acceso para la
población.
S. 3325/18

INDUSTRIA Y COM.

Informes sobre el precio de diversos medicamentos y
otras cuestiones conexas.
S. 3326/18

INDUSTRIA Y COM.

Informes sobre el Programa “Las Victimas Contra las
Violencias”.
S. 3327/18

JUST. Y AS.PENAL

De Declaración de la Senadora IANNI, que expresa
beneplácito por el campeonato obtenido por David
Pregely en la Liga Sudamericana de Artes Marciales
Mixtas (MMA) Edición 2018, realizado en Brasil, el 6
de agosto de 2018.
S. 3328/18

DEPORTE

De Declaración del Senador BRAILLARD POCCARD, que
declara de interés el centenario de la Escuela
Primaria Nº 563 de Carlos Pellegrini, Prov. de
corrientes, el 29 de septiembre de 2018.
S. 3329/18

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora DURANGO, que solicita
se instruya a las autoridades de Vialidad Nacional
para
que
en
las
negociaciones
paritarias
sus
representantes garanticen la continuidad de las
fuentes de trabajo.
S. 3330/18

INF.VIV. Y TRANS

De Ley de la Senadora GIACOPPO, que modifica el Código
Civil y Comercial de la Nación respecto al proceso de
adopción.
S. 3331/18

LEGISLACION GRAL

De la Senadora IANNI y OTROS:
De Declaración, que adhiere a la conmemoración del Día
Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer, el 23
de septiembre de 2018.
S. 3332/18

BANCA
MUJER

De Declaración, que adhiere al Día Nacional
Juventud, el 16 de septiembre de 2018.
S. 3333/18

la

EDUCACION Y CULT

De Comunicación, que solicita informes sobre los
efectos de la aplicación de los Dctos. 1207/16 y
767/18, con respecto a la actividad comercial de los
puertos patagónicos.
S. 3334/18

INDUSTRIA Y COM.

de

DE

LA

10 de octubre de 2018

265

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

De Declaración del Senador ROZAS, que:
Adhiere al Día Nacional de los Derechos Políticos de
la Mujer, el 23 de septiembre de 2018.
S. 3335/18

BANCA
MUJER

DE

Adhiere a la conmemoración del 73º aniversario de la
fundación de Pampa Almirón, Loc. de la Prov. del
Chaco, el 16 de septiembre de 2018.
S. 3336/18

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la conmemoración del 40º
aniversario de “Fuerte Esperanza”, Loc. de la Prov.
del Chaco, el 23 de septiembre de 2018.
S. 3337/18

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la celebración del 102º
aniversario de la Fundación de la Loc. “Fontana”,
Prov. del Chaco, el 27 de septiembre de 2018.
S. 3338/18

EDUCACION Y CULT

Adhiere al Día Internacional de la Mujer Rural, el 15
de octubre de 2018.
S. 3339/18

BANCA
MUJER

DE

LA

LA

De la Senadora GONZALEZ N.:
De Comunicación, que solicita informes sobre diversas
cuestiones relacionadas con el Hospital Posadas.
S. 3340/18

SALUD

De Ley reproducido, que modifica el Art. 158 de la Ley
20.744 – Contrato de Trabajo-, sobre licencias
especiales.
S. 3341/18 – Ref. S. 640/16

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
adhiere a la Res. Nº 2211/18 de la Facultad de
Ciencias Exactas de la UBA donde se solicita al
Secretario de Ciencia y Tecnología y al Ministro de
Educación de la Nación, expedirse respecto a los
regímenes previsionales para docentes universitarios e
investigadores científicos.
S. 3342/18

EDUCACION Y CULT

De Resolución de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
cita al Director de la Administración Nacional de la
Seguridad Social, Lic. Emilio Basavilbaso, a concurrir
al H. Cuerpo, a fin de informar sobre la situación del
sistema jubilatorio.
S. 3343/18

ASUNTOS CONSTIT.
TRAB.Y PREV.SOC.

De Ley de la Senadora GARCIA
el inciso B), del Art. 14 de
Integrado de Jubilaciones y
los límites para el costo de
jubilados y pensionados.

TRAB.Y PREV.SOC.
POB.Y DES.HUMANO
PRESUP. Y HAC.

LARRABURU, que sustituye
la Ley 24.241 – Sistema
Pensiones -, respecto a
los créditos otorgados a
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De Declaración de la Senadora SACNUN, que declara de
interés:
La XXII Exposición de la Industria, Agro, Comercio,
Diseño Independiente y Artesanos, “Expo Globo 2018”,
en la Loc. de los Quirquinchos, Prov. de Santa Fe, el
14 y 15 de octubre de 2018.
S. 3345/18

INDUSTRIA Y COM.

La obra teatral “Octaedro, 2015 D.C.”, de autoría de
Carla Saccani, de la Cdad. de Rosario, Prov. de Santa
Fe.
S. 3346/18

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora SACNUN y OTROS, que
solicita informes sobre la decisión administrativa
1605/18 de la JGM, que reduce los presupuestos de la
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia
del Ministerio de Salud y Desarrollo Social.
S. 3347/18

PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador BRAILLARD POCCARD, que
expresa reconocimiento al Dr. Mateo Marincovich,
médico correntino fallecido el 5 de septiembre de
2018.
S. 3348/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora BRIZUELA Y DORIA, que
declara de interés la realización de la Jornada
“Autismo y Asperger, otra manera de estar en el
mundo”, en Paraná, Prov. de Entre Ríos, el 27 de
septiembre de 2018.
S. 3349/18

SALUD

De Declaración de la Senadora GIACOPPO, que declara de
interés la capacitación obtenida en la India por
cuatro mujeres de comunidades aborígenes de la Puna
Jujeña, respecto a la utilización de la energía solar.
S. 3350/18

POB.Y DES.HUMANO
P/CONOC.COM.
ESP.DE
PUEBLOS
INDIG.

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA y OTROS,
que repudia el secuestro y tortura de Corina de Bonis,
maestra de la Loc. de Moreno, Prov. de Bs. As., el 12
de septiembre de 2018.
S. 3351/18

DCHOS. Y GTIAS.

De Declaración de la Senadora DURANGO, que repudia y
expresa preocupación por las amenazas y agresión
sufrida por la docente Corina de Bonis, de Moreno,
Prov. de Bs. As., el 12 de septiembre de 2018.
S. 3352/18

DCHOS. Y GTIAS.

De Declaración del Senador MONTENEGRO, que repudia y
expresa preocupación por el secuestro y tortura de la
maestra Corina de Bonis, de Moreno, Prov. de Bs. As.,
el 12 de septiembre de 2018.
S. 3353/18

DCHOS. Y GTIAS.

De Declaración del Senador MERA, que declara de
interés el 150º aniversario de la Escuela Provincial
Nº 6 Fray Mamerto Esquiú, de la Loc. de Belén, Prov.

EDUCACION Y CULT
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de Catamarca, el 25 de septiembre de 2018.
S. 3354/18

De Declaración del
beneplácito por el:

Senador

LUENZO,

que

expresa

13º aniversario de la comuna rural, Dr. Atilio Óscar
Viglione, Prov. del Chubut, el 16 de septiembre de
2018.
S. 3355/18

EDUCACION Y CULT

153º aniversario de la fundación de la Cdad. de
Rawson, Prov. del Chubut, el 15 de septiembre de 2018.
S. 3356/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora IANNI, que expresa
beneplácito por la puesta en marcha del “Plan de
Manejo del Guanaco de la Prov. de Santa Cruz”, el 10
de septiembre de 2018.
S. 3357/18

AGR.GAN.Y PESCA

De Declaración del Senador MARINO, que declara de
interés la “1º Fiesta Nacional del Asador Criollo”, a
realizarse en la Loc. de Miguel Riglos, La Pampa, el
16 de septiembre de 2018.
S. 3358/18

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora KUNATH, que incorpora como
último párrafo del Art. 11 de la Ley 25.054 – Régimen
para las Asociaciones de Bomberos Voluntarios -,
respecto al modo en que se obtienen los recursos para
solventar el Sistema Bomberil.
S. 3359/18

PRESUP. Y HAC.

De Comunicación de la Senadora FIORE VIÑUALES, que
solicita informes sobre la reducción y fusión de
ministerios en pos de concretar las metas políticas
diagramadas en materia de reducción presupuestaria.
S. 3360/18

ASUNTOS CONSTIT.

De Comunicación de la Senadora ODARDA, que solicita:
Informes sobre si se prevé eliminar el plus por zona
austral, establecido por la Ley 19.485 – Coeficiente
de Bonificación de Jubilaciones y Pensiones de la
Región Patagónica -.
S. 3361/18

TRAB.Y PREV.SOC.

Se informe sobre la cantidad de beneficiarios de ANSES
que cobran plus por zona austral establecido por la
Ley
19.485
–
Coeficiente
de
Bonificación
de
Jubilaciones y Pensiones de la Región Patagónica -.
S. 3362/18

TRAB.Y PREV.SOC.

Informes sobre el cronograma actualizado de ejecución
de las obras de los 13 jardines de infantes previstos
en la Prov. de Rio Negro.
S. 3363/18

EDUCACION Y CULT

Informes respecto a dar solución al reclamo de las

TRAB.Y PREV.SOC.
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personas que cobran haberes ínfimos, bajo la modalidad
de una renta previsional.
S. 3364/18

Informes sobre los despidos de trabajadores de la
oficina de Télam en Rio Negro y el funcionamiento de
la delegación.
S. 3365/18

SIST.M.Y LIB.EXP

De Ley de la Senadora ODARDA, que instituye como “Día
Nacional del Veterano y Caídos Indígenas en la Guerra
de Malvinas”, el 26 de agosto de cada año.
S. 3366/18

EDUCACION Y CULT
POB.Y DES.HUMANO
P/CONOC.COM. DE
PUEBLOS INDIG.

De Declaración de la Senadora CREXELL, que declara de
interés la 1º Edición de la “Expo Fly Fishing”, a
realizarse en la Cdad. de San Martín de los Andes,
Prov. del Neuquén, el 21 y 22 de octubre de 2018.
S. 3367/18

TURISMO

De Comunicación de la Senadora MIRKIN, que solicita
informes sobre diversos puntos relacionados con la
reducción presupuestaria dispuesta para la Secretaría
Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia.
S. 3368/18

PRESUP. Y HAC.

De Comunicación del Senador ROMERO, que solicita
acortar los plazos de entrega de repuestos usados
importados, según disposiciones del ex Ministerio de
Economía, Obras y Servicios Públicos.
S. 3369/18

PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador FUENTES, que declara de
interés el 6º Encuentro Nacional de Mujeres Trovadoras
de Argentina Mujer Trovadora 2018, del 14 al 16 de
septiembre de 2018.
S. 3370/18

BANCA
MUJER

DE

LA

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
declara de interés:
El Primer “Congreso Patagónico de Constitución y
Derechos Humanos”, a realizarse en la Cdad. de San
Carlos de Bariloche, Prov. de Rio Negro, el 1 y 2 de
noviembre de 2018.
S. 3371/18

EDUCACION Y CULT

El evento “Cultúrica, Festival de Arte y Consciencia
Ecológica”, a realizarse en la Cdad. de San Carlos de
Bariloche, Prov. de Rio Negro, el 19 de enero de 2019.
S. 3372/18

EDUCACION Y CULT

El Congreso Internacional de Pisteros Socorristas 2019
“Congreso FIPS 2019”, a realizarse en San Carlos de
Bariloche, del 7 al 14 de septiembre de 2019.
S. 3373/18

DEPORTE

El programa televisivo “Rastreadores”.
S. 3374/18

SIST.M.Y LIB.EXP

10 de octubre de 2018
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De Declaración de la Senadora CREXELL, que declara de
interés la 6ta. Edición del “Premio CCAB al Liderazgo
Sostenible”, cuyo seminario y premiación se realizará
en CABA, el 9 de noviembre de 2018.
S. 3375/18

POB.Y DES.HUMANO

De Declaración del Senador MONTENEGRO:
Adhiere a los festejos conmemorativos del 128º
aniversario de la fundación de la Cdad. de Pinto,
Prov. de Santiago del Estero, el 20 de septiembre de
2018.
S. 3376/18

EDUCACION Y CULT

Expresa pesar por el fallecimiento del ex Gobernador
de la Prov. de Córdoba, Dr. Juan Manuel de la Sota y
reconocimiento a su labor política, el 15 de
septiembre de 2018.
S. 3377/18

EDUCACION Y CULT

Adhiere a la celebración del 86º aniversario de la
Cdad. de Los Telares, Prov. de Santiago del Estero,
durante el mes de septiembre de 2018.
S. 3378/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora KUNATH, que declara de
interés
el
2do.
Encuentro
de
Familias
LGBTIQ
Entrerrianas y Diversidad, a realizarse en la Cdad. de
Concepción del Uruguay, Prov. de Entre Ríos, el 6 y 7
de octubre de 2018.
S. 3380/18

DCHOS. Y GTIAS.

De Comunicación del Senadora ROMERO, que solicita las
obras de mantenimiento y reparación de la Ruta
Nacional 9 y 34, desde Rosario de la Frontera hasta
Metán, Prov. de Salta.
S. 3381/18

INF.VIV.Y TRANS.

De Comunicación de la Senadora ODARDA, que solicita
informes sobre el cumplimiento de la Ley 19.032 –
Instituto Nac. de Serv. Soc. para Jubilados y
Pensionados
-,
respecto
a
la
integración
del
directorio del PAMI.
S. 3382/18

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI:
Expresa beneplácito por la IV Jornada Iberoamericana
de Gestión en Entidades Deportivas “Deporte: Un Camino
de Paz y Educación”, a realizarse en el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de CABA, el 10 y 11
de octubre de 2018.
S. 3383/18

DEPORTE

Declara de interés el homenaje a Domingo Toscanito
Marimon, a realizarse en la Cdad. de Cosquín, Prov. de
Córdoba el 10 y 11 de noviembre de 2018.
S. 3384/18

EDUCACION Y CULT
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De Comunicación de la Senadora MIRKIN, que solicita
informes sobre las obras del proyecto “Complejo
Hídrico Multipropósito de los ríos Las Cañas – Gastona
– Medina y proyectos complementarios”, construcción de
la presa y embalse Potrero del Clavillo y presa El
Naranjal.
S. 3386/18

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración de la Senadora BLAS, que expresa pesar
por el fallecimiento del Dr. José Manuel de la Sota,
el 15 de septiembre de 2018.
S. 3387/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ODARDA, que expresa
beneplácito por la labor de inclusión cultural y
educativa de:
La “Biblioteca Popular Ruca Quimn”, en San Carlos de
Bariloche, Prov. de Rio Negro.
S. 3388/18

EDUCACION Y CULT

La Biblioteca Pública Municipal “Presidente Raúl
Alfonsín”, de San Carlos de Bariloche, Prov. de Rio
Negro.
S. 3389/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de los Senadores TAPIA y COSTA, que
expresa beneplácito por el primer premio al proyecto
de investigación “Terapia Magnética Combinada: Un
nuevo
enfoque
libre
de
medicamentos
para
el
tratamiento del Cáncer”, otorgado al equipo de la Lic.
Daniela P. Valdés y otros.
S. 3390/18

CIENCIA Y TECNOL

De Ley de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que crea el
Registro
Nacional
de
información
de
personas
desaparecidas en democracia.
S. 3391/18

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

De Declaración del Senador DE ANGELI, que declara de
interés:
El 100º aniversario de la creación de la Escuela Nº 91
J.C. “Crucero A.R.A. Gral. Belgrano, de Nogoyá, Prov.
de Entre Ríos.
S. 3392/18

EDUCACION Y CULT

El Segundo Congreso Mundial de Alfalfa “Interacción
Global para la Innovación en Alfalfa”, a realizarse en
la Cdad. de Córdoba, Prov. homónima, del 11 al 14 de
noviembre de 2018.
S. 3393/18

AGR.GAN.Y PESCA

El Día Nacional del Graduado en Cooperativismo,
Mutualismo – Economía Social, el 26 de noviembre de
cada año.
S. 3394/18

EC.REG. MPYME.
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La 5ta. Edición de la Fiesta de la Mandarina,
realizada en Villa del Rosario, Prov. de Entre Ríos,
el 25 y 26 de agosto de 2018.
S. 3395/18

AGR.GAN.Y PESCA

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
declara de interés:
El Festival Audiovisual Bariloche 2018 – FAB2018, a
realizarse en San Carlos de Bariloche, Prov. de Rio
Negro, del 17 al 23 de septiembre de 2018.
S. 3396/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
declara de interés el Seminario Internacional de
Comunicación “Las Palabras Diseñan el lugar en el que
vas a Vivir”, a realizarse en Lago Puelo, Prov. del
Chubut, del 5 al 7 de octubre de 2018.
S. 3397/18

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora ELIAS DE PEREZ:

Modifica el Art. 76 Bis del Código Penal de la Nación
respecto de la suspensión del juicio a prueba en los
casos de delitos de abuso sexual a personas menores de
edad.
S. 3398/18

JUST.Y AS.PENAL
POB.Y DES.HUMANO

Modifica el Código Electoral Nacional y la Ley de
Financiamiento de los Partidos Políticos, respecto al
cuidado del ambiente durante las campañas.
S. 3399/18

ASUNTOS CONSTIT.

De Comunicación del Senador LUENZO:
Expresa preocupación y solicita informes sobre las
razones por las que no se tomaron recaudos para
preservar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de
la ANSES ante la devaluación del peso realizada en
julio y agosto.
S. 3400/18

TRAB.Y PREV.SOC.

Solicita restituir la excepción del pago del impuesto
a la transferencia de los combustibles a los
consumidores de las provincias patagónicas.
S. 3401/18

PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador LUENZO:
Declara de interés la 4º edición del Festival de
Diseño, a realizarse en Comodoro Rivadavia, Prov. del
Chubut, el 22 y 23 de septiembre de 2018.
S. 3402/18

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por el galardón otorgado a la
docente Cintia Segundo, de la Prov. del Chubut,
distinguida como “Maestra Ilustre 2018”.
S. 3403/18

EDUCACION Y CULT
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De Declaración del Senador BULLRICH, que declara de
interés
el
Programa
de
Becas
Escolares
y
Universitarias que realiza la “Asociación Civil Dale
tu Mano”, en el noroeste argentino.
S. 3404/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de los Senadores BRIZUELA Y DORIA y
MARTINEZ J.:
Declara de interés el “XI Encuentro Nacional de Poetas
y Escritores Gente Amiga”, a realizarse en la Cdad. de
Chepes, Prov. de La Rioja del 21 al 23 de septiembre
de 2018.
S. 3405/18

EDUCACION Y CULT

Declara de interés las “XIV Jornadas de Cultura
Hisponoamericana por la Civilización Cristiana y la
Familia”, a realizarse en la Cdad. de Salta, el 12 y
13 de octubre de 2018.
S. 3406/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador PINEDO, que declara de
interés cultural el “II Congreso Argentino de Control
Interno”, a realizarse en CABA, el 2 y 3 de octubre de
2018.
S. 3407/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de los Senadores BRIZUELA Y DORIA Y
MARTINEZ J., que adhiere al “Día Mundial del Corazón”,
a celebrarse el 29 de septiembre de 2018.
S. 3408/18

SALUD

De Ley de los Senadores MARTINEZ J. Y BRIZUELA Y
DORIA, sobre empleo de vehículos aéreos no tripulados
(VANT) para uso civil.
S. 3409/18

INF.VIV. Y TRANS
JUST.Y AS.PENAL

De Ley del Senador FIAD:
De gratuidad del telegrama y carta documento para los
usuarios y consumidores.
S. 3410/18

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

Modifica el Art. 2º de la Ley 25.202, incluyendo a la
academia nacional de odontología en el Régimen de
Subsidios
y
Contribuciones
previstos
para
las
Academias Nacionales.
S. 3411/18

PRESUP. Y HAC.

De Comunicación
informes sobre:

del

Senador

BASUALDO,

que

solicita

Diversos puntos relacionados con el cumplimiento de la
Ley 26.992 – Creación del Observatorio de Precios y
Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios.
S. 3412/18

INDUSTRIA Y COM.

El cronograma previsto para regularizar los pagos a
las instituciones que prestan cobertura médica y
asistencial
a
las
personas
con
discapacidad,
enmarcadas en el Programa Federal Incluir Salud.
S. 3413/18

POB.Y DES.HUMANO
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Diversos puntos referidos al sedentarismo en nuestro
país.
S. 3414/18

SALUD

De Declaración del Senador BASUALDO:
Declara de interés el centésimo aniversario de la
fundación del Adrogué Tennis Club, a celebrarse en la
Loc. de Adrogué, Prov. de Bs. As., el 10 de abril de
2019.
S. 3415/18

DEPORTE

Expresa beneplácito por el 70º aniversario
creación de la Casa de San Juan en Bs. As.
S. 3416/18

EDUCACION Y CULT

de

la

Expresa beneplácito por el XIX Congreso Argentino de
Derecho al Consumidor, a realizarse en San Juan el 19
y 20 de octubre de 2018.
S. 3417/18

DCHOS. Y GTIAS.

Expresa beneplácito por el VI Encuentro Nacional de
Ateneos
de
Estudios
Procesales:
“Nulidades
Procesales”, en homenaje a la Dra. Angelina Ferreyra
de De la Rúa, a realizarse en el Salón Azul de la
Facultad de Derecho de la UBA, el 16 de noviembre de
2018.
S. 3418/18

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la realización del “Tour de la
Antorcha”, recorrido de la llama olímpica por la Prov.
de San Juan, durante dos meses desde el 5 de agosto de
2018.
S. 3419/18

DEPORTE

Expresa beneplácito por el Festival Internacional de
Fotografía “Festival de la Luz”, a realizarse en la
Prov. de San Juan, en el mes de septiembre de 2018.
S. 3420/18

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por el centenario de la Escuela
Prov. de Jujuy en la Loc. de Albardón, Prov. de San
Juan, el 18 de octubre de 2018.
S. 3421/18

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por el centenario de la creación
de la Escuela “Mercedes Nievas de Castro”, de la Prov.
de San Juan, a celebrarse el 7 de octubre de 2018.
S. 3422/18

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la celebración del “Día
Nacional
por
una
Argentina
sin
Chagas”
y
la
realización del “Primer Simposio Regional sobre
Chagas” en la Prov. de San Juan, el 31 de agosto de
2018.
S. 3423/18

SALUD
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Expresa beneplácito por la obtención del título
Sudamericano de Basquetbol Femenino por parte de la
Selección Argentina, en el campeonato disputado en
Colombia, del 30 de agosto al 4 de septiembre de 2018.
S. 3424/18

DEPORTE

Expresa pesar por el fallecimiento del gobernador Dr.
José Manuel de la Sota, ocurrido en la Prov. de
Córdoba, el 15 de septiembre de 2018.
S. 3425/18

EDUCACION Y CULT

Expresa pesar por el fallecimiento del artista
plástico, Carlos Garaycochea, ocurrido en CABA, el 10
de septiembre de 2018.
S. 3426/18

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por el lanzamiento de una nueva
licitación de energías renovables, convocando a la
ronda 3 del Programa RENOVAR.
S. 3427/18

MIN.ENER.Y COMB.

Expresa
beneplácito
al
basquetbolista
Emanuel
Ginobili, quien se retiró de la actividad profesional
luego de desarrollar una exitosa carrera.
S. 3428/18

DEPORTE

Expresa beneplácito por los premios que obtuvieron los
aceites
sanjuaninos,
“Premios
Domingo
Faustino
Sarmiento”, en el Octavo Concurso Internacional
Argoliva 2018, el 6 de septiembre.
S. 3429/18

AGR.GAN.Y PESCA

Expresa beneplácito y reconocimiento a la Universidad
de Bs. As., por haber alcanzado el primer premio entre
las universidades de Latinoamérica.
S. 3430/18

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito al Dr. Alejandro Roisentul,
odontólogo de la UBA y especialista como cirujano oral
y máxilo facial, por el lanzamiento de su candidatura
al Premio Nobel de la Paz, debido a su labor
atendiendo víctimas de la guerra Israel – Siria.
S. 3431/18

SALUD

De Ley del Senador BASUALDO:
Prohíbe la exhibición de carteles o anuncios en
locales
donde
se
provean
bienes
o
servicios,
informando sobre los límites de responsabilidad del
proveedor.
S. 3432/18

INDUSTRIA Y COM.
DCHOS. Y GTIAS.

Establece que la venta de vehículos y moto – vehículos
0km, sólo podrá realizarse en agencias habilitadas
para tal fin.
S. 3433/18

INDUSTRIA Y COM.

Crea el Programa
adultos mayores.
S. 3434/18

POB.Y DES.HUMANO

“Estoy

Acompañado”,

dirigido

a
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Incorpora el Art. 19 Bis a la Ley de Tránsito –
-, estableciendo que los profesionales de la
deberán comunicar a la autoridad de aplicación,
diagnostiquen
alguna
enfermedad
que
imposibilidad para conducir.
S. 3435/18

24.449
salud
cuando
genere

INF.VIV.Y TRANS.
SALUD

Modifica el Inc. 4º del Art. 1º de la Ley 24.344,
respecto de actualizar los montos de las sanciones y
multas establecidas por la Ley 22.802 de Lealtad
Comercial.
S. 3436/18

DCHOS. Y GTIAS.
JUST.Y AS.PENAL

Modifica el Art. 67 de la Ley 24.522 – Concursos y
Quiebras -, sobre la obligatoriedad de incluir un
informe descriptivo del estado de cesación de pagos en
cada uno de los sujetos integrantes y las posibles
extensiones
de
responsabilidad
del
agrupamiento
económico.
S. 3437/18

LEGISLACION GRAL

De Ley de la Senadora ODARDA, que modifica el Art. 5º
de la Ley 26.425 – Sistema Integrado Previsional
Argentino -, respecto de la movilidad de la Renta
Vitalicia Previsional.
S. 3438/18

TRAB.Y PREV.SOC.

De Ley del Senador CLOSS, que incorpora como Art. 11
bis de la Ley 25.917 – Responsabilidad Fiscal -,
respecto de establecer que toda Ley que tenga impacto
no previsto en los presupuestos provinciales, deberá
especificar las fuentes de los recursos a utilizar
para su financiamiento.
S. 3439/18

PRESUP. Y HAC.

De Comunicación de la Senadora ALMIRON, que solicita
la reparación integral del Puente Internacional
Agustín P. Justo – Getulio Vargas, que une las
ciudades de Paso de los Libres – Uruguayana (Argentina
– Brasil).
S. 3441/18

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración de la Senadora TAPIA y OTROS, que
declara de interés el informe “Biodiversidad, amenazas
y oportunidades de Conservación Marina para Yaganes y
Tierra del Fuego” de la expedición de National
Geographic Pristines Seas.
S. 3442/18

AMB.Y DES. SUST.

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA, que
declara de interés el libro “Miguel Ángel Bustos,
biografía de un poeta militante”, de Jorge Hardmeier.
S. 3443/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora DURANGO, que expresa
beneplácito
por
los
logros
obtenidos
por
los
deportistas pampeanos en el Campeonato Panamericano
JKA – Asociación de Karate de Japón -, realizado en la
Cdad. de Lima, Perú, el 8 y 9 de septiembre de 2018.
S. 3444/18

DEPORTE
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De Ley de los Senadores MIRKIN Y ALPEROVICH, que
modifica la Ley 26.093 – “Régimen de Regulación y
Promoción para la Producción y Uso Sustentable de
Biocombustibles”, respecto de incorporar el sistema de
determinación de precios del Bioetanol.
S. 3445/18

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

De Declaración del Senador LUENZO:
Declara de interés la XIII Fiesta Nacional del
Cordero, a celebrarse en la Cdad. de Puerto Madryn,
Prov. del Chubut, del 8 al 11 de noviembre de 2018.
S. 3446/18

AGR.GAN.Y PESCA

Expresa preocupación por la decisión de reducir en el
Proyecto de Ley de Presupuesto 2019, los coeficientes
de bonificación para la región patagónica.
S. 3447/18

PRESUP. Y HAC.

De Comunicación de la Senadora CREXELL, que solicita
informes
en
relación
al
Sistema
de
Entes
de
Cooperación Técnica y Financiera.
S. 3448/18

AS.ADM.Y MUNICIP

De Declaración de la Senadora VARELA, que expresa
beneplácito por el 25º aniversario de la creación de
la Alianza Global de Instituciones Nacionales de
Derechos Humanos (GANHRI), a celebrarse el 20 de
diciembre de 2018.
S. 3449/18

DCHOS. Y GTIAS.

De Ley de la Senadora VARELA, que declara Bien y Lugar
de Interés Histórico Nacional, en los términos de la
Ley 12.665, al Patrimonio Postal Argentino detallado
en anexo I y II respectivamente.
S. 3450/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador SNOPEK, que adhiere a la
67º edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes y
al 34º Congreso Nacional de la Juventud, a realizase
en la Prov. de Jujuy, del 19 al 29 de septiembre de
2018.
S. 3451/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora SACNUN, que declara de
interés el Festival del Adulto Mayor “Noche de Gala”,
a celebrarse en la Cdad. de Casilda, Prov. de Santa
Fe, el 30 de septiembre de 2018.
S. 3452/18

POB.Y DES.HUMANO

De Declaración del Senador LOVERA, que declara de
interés la “Correcaminata”, en la Prov. de La Pampa,
en el marco de la “Reafirmación de los Derechos
Pampeanos sobre la Cuenca
Interprovincial del Rio
Atuel”.
S. 3453/18

EDUCACION Y CULT
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De Declaración de la Senadora KUNATH, que declara de
interés las VIII Jornadas Interdisciplinarias del
Hospital Materno Infantil San Roque, a realizarse en
la Cdad. de Paraná, Prov. de Entre Ríos, el 25 y 26 de
octubre de 2018.
S. 3454/18

SALUD

De Declaración del Senador BASUALDO:
Declara de interés el Campeonato Mundial de Superbike,
a realizarse en Albardón, Prov. de San Juan, del 11 al
14 de octubre de 2018.
S. 3455/18

DEPORTE

Declara de interés el Festival Internacional para
Coros de Niños y Jóvenes, Canto en Sol, a realizarse
en la Prov. de San Juan, del 11 al 15 de octubre de
2018.
S. 3456/18

EDUCACION Y CULT

Expresa repudio y preocupación por el atentado a la
democracia en la Rep. Federativa del Brasil, ante la
agresión que sufriera el candidato presidencial Jair
Bolsonaro.
S. 3457/18

RR.EE. Y CULTO

Expresa beneplácito por la realización del Primer
Encuentro
Internacional
de
Pintores
Paisajistas
“Postales del Oeste”, en la Prov. de San Juan, del 21
al 23 de septiembre de 2018.
S. 3458/18

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la realización del Congreso
Internacional Multidisciplinario, en la Prov. de San
Juan, del 3 al 5 de octubre de 2018.
S. 3459/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI:
Adhiere a la conmemoración del
Rural, el 8 de octubre de 2018.
S. 3460/18

Día

del

Trabajador

TRAB.Y PREV.SOC.

Adhiere a la celebración del Día de la Tradición, el
10 de noviembre de 2018.
S. 3461/18

EDUCACION Y CULT

Declara de interés el 102º aniversario de la creación
del Hospital Independencia, de la Cdad. de Santiago
del Estero, Prov. homónima.
S. 3462/18

SALUD

De Comunicación de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI,
que solicita incluir en el Plan de Emisiones de Sellos
Postales Conmemorativos y/o Extraordinarios del Correo
Oficial para los años 2018 y 2019, la confección de
una serie de sellos postales conmemorativa de la Cdad.
de Termas de Rio Hondo, Prov. de Santiago del Estero.
S. 3463/18

SIST.M.Y LIB.EXP
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De Declaración del Senador BRAILLARD POCCARD:
Expresa beneplácito por el logro del correntino Carlos
Daniel Layoy, al consagrarse campeón en la disciplina
Salto en Alto, en el XVIII Campeonato Iberoamericano
de Atletismo, realizado en la Cdad. de Trujillo, Perú,
del 24 al 28 de agosto de 2018.
S. 3464/18

DEPORTE

Declara
de
interés
las
Segundas
Jornadas
Internacionales, organizadas por la Sociedad Arg. De
Trastornos de la personalidad y psicopatías (SATP), a
realizarse en CABA el 6 de octubre de 2018.
S. 3465/18

EDUCACION Y CULT

Declara de interés la celebración del aniversario de
la fundación de Concepción del Yaguareté Cora, Prov.
de Corrientes, el 21 de septiembre de 2018.
S. 3466/18

EDUCACION Y CULT

Declara de interés “La Gran Cruzada Mottesi 2018”, a
realizarse en la Cdad. de Corrientes, Prov. homónima,
del 4 al 6 de octubre de 2018.
S. 3467/18

EDUCACION Y CULT

Declara de interés la celebración del aniversario de
la
fundación
de
Gobernador
Ingeniero
Valentín
Virasoro, Prov. de Corrientes, el 23 de septiembre de
2018.
S. 3468/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que
expresa beneplácito por el 1º premio a la “Mejor
Intervención en Obras que involucren el Patrimonio
Edificado”, otorgado al equipo de restauradores del
Senador de la Nación, por la puesta en valor del
Palacio Legislativo.
S. 3469/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador LUENZO, que expresa
preocupación y rechazo a la eliminación de la
posibilidad de seguir trabajando hasta completar los
años de aportes, para los beneficiarios de la Pensión
Universal para el Adulto Mayor.
S. 3470/18

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración del Senador DE ANGELI, que expresa
beneplácito por el 135º aniversario de la fundación de
la Cdad. de Villa del Rosario, Dpto. Federación, Prov.
de Entre Ríos, el 22 de septiembre de 2018.
S. 3471/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora BOYADJIAN:
Expresa malestar por la inclusión de un stand de
comercio y turismo de las Islas Malvinas, en la 113º
Exposición Internacional de Ganadería y Muestra
Internacional Agro – Industria (Expo – Prado),
realizada en Uruguay.
S. 3472/18

RR.EE. Y CULTO
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Declara de interés la propuesta para la organización
del “Centro de Documentación de la Universidad
Nacional de Tierra del Fuego”, en apoyo a la
investigación y diseño de políticas orientadas a la
sociedad.
S. 3473/18

CIENCIA Y TECNOL

Declara de interés
“Argentina Diversa”.
S. 3474/18

RR.EE. Y CULTO

la

serie

documental

denominada

De Comunicación de los Senadores ESPINOLA y PICHETTO,
que solicita informes sobre las medidas para atenuar
el impacto en el Sistema de Transporte Automotor
Público de Pasajeros, respecto de la eliminación del
subsidio nacional vigente.
S. 3475/18

INF.VIV. Y TRANS

De Comunicación de la Senadora CREXELL, que solicita
informes sobre la situación epidemiológica y en
particular sobre las infecciones por Streptococo
ocurridas en niños, niñas y adolescentes de todo el
país.
S. 3476/18

SALUD

De Comunicación de la Senadora IANNI y OTROS, que
solicita el cumplimiento del Dcto. 1474/07, que
establece un suplemento en los haberes jubilatorios de
los trabajadores de Yacimientos Carboníferos Río
Turbio.
S. 3477/18

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración del Senador MERA y OTROS, que rechaza y
repudia la propaganda realizada por el Gobierno del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte que
promociona
visitas
a
las
Islas
Malvinas
para
estudiantes de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay.
S. 3478/18

RR.EE.Y CULTO

De Declaración de la Senadora GONZALEZ N., que adhiere
al “Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal
y Seguro en América Latina y El Caribe, a conmemorarse
el 28 de septiembre de 2018.
S. 3479/18

SALUD

De Comunicación de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI, que
solicita:
Se deje sin efecto la Resolución Administrativa Nº
1605/18, sobre reducciones presupuestarias a diversos
organismos.
S. 3480/18

PRESUP. Y HAC.

Informes sobre la Resolución Administrativa 1605/18,
referida a modificaciones presupuestarias a diversos
organismos.
S. 3481/18

PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI, que
repudia y manifiesta preocupación ante la Resolución
Administrativa 1605/18, referida a las modificaciones
presupuestarias en diversos organismos.
S. 3482/18

PRESUP. Y HAC.
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De Declaración del Senador LUENZO, que expresa
beneplácito por la vigilia de pingüinos y ballenas a
realizarse entre el 21 y 23 de septiembre, en Punta
Tombo, Prov. del Chubut.
S. 3483/18

TURISMO

De Ley de la Senadora FERNÁNDEZ SAGASTI Y OTROS,
sobre cupo femenino y acceso de artistas mujeres a
eventos musicales.
S. 3484/18

EDUCACION Y CULT
BANCA
DE
LA
MUJER

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
declara de interés el 34º International Specialized
Symposium on Yeasts Co-Organizado por el Dr. Diego
Libkind y Equipo, a desarrollarse en nuestro país,
del 1 al 4 de octubre de 2018.
S. 3485/18

CIENCIA Y TECNOL

De Ley de la Senadora ODARDA, que sustituye el inciso
d) del Art. 7º de la Ley 23.966 –T.O. 1998 y S/M –
Impuesto a los Combustibles Líquidos y el Gas Natural,
respecto a recuperar la totalidad de la exención en la
Región Patagónica.
S. 3486/18

PRESUP.Y HAC.

De Declaración de la Senadora ODARDA, que expresa:
Pesar por el fallecimiento de Celia de Prósperi,
integrante de la Organización Madres de Plaza de Mayo,
el 9 de septiembre de 2018.
S. 3487/18

EDUCACION Y CULT

Beneplácito por la Jornada de Limpieza, realizada por
estudiantes del CET 25 de San Carlos de Bariloche, en
la zona costera del lago Nahuel Huapi.
S. 3488/18

AMB.Y DES.SUST.

De Ley del senador SOLANAS,
que instituye el 28 de
julio
de
cada
año
como
“Día
Nacional
de
la
Concientización, Sensibilización e Información sobre
el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad
(TDAH).
S. 3489/18

SALUD
EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO, que
declara de interés legislativo el 130º aniversario de
la Loc. de Rio Primero, Prov. de Córdoba, el 25 de
septiembre de 2018.
S. 3490/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora MIRKIN, que expresa
beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional de
los Derechos Políticos
de la Mujer”, el 23 de
septiembre de 2018.
S. 3491/18

BANCA
MUJER

De Declaración del Senador SNOPEK, que expresa pesar
por la muerte del Teniente del Ejército Argentino
Matías Gastón Ramos, el 10 de septiembre de 2018.
S. 3492/18

DEFENSA NACIONAL

DE

LA

10 de octubre de 2018
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De Declaración de la Senadora PORCEL DE RICCOBELLI Y
OTROS, que declara de interés el Torneo Nacional de
Futbol Amateur “Mundial del Potrero”, realizado
anualmente en el mes de octubre en el Club Atlético
Social Pinto, Prov. de Santiago del Estero.
S. 3493/18

DEPORTE

De Declaración de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que
declara de interés el manual periodístico “Journalism,
Fake
News
and
Desinformation”,
contra
la
desinformación publicado por la UNESCO
en el año
2018.
S. 3494/18

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
declara de interés la VI Semana del Emprendedor
Tecnológico rionegrino 2018, realizada en la Loc. de
Bariloche, Prov. de Rio Negro del 17 al 23 de
septiembre de 2018.
S. 3495/18

CIENCIA Y TECNOL

De Declaración del Senador UÑAC, que declara de
interés la inauguración del Autódromo “El Villicum”,
con la realización
de la XII Ronda de la Temporada
2018 del Campeonato Mundial de Superbike, en la Prov.
de San Juan del 12 al 14 de octubre de 2018.
S. 3496/18

DEPORTE

De Declaración del Senador BRAILLARD POCCARD,
que
declara de interés la celebración de la fundación de
la Loc. de San Carlos, de la Prov. de Corrientes, el
27 de septiembre de 2018.
S. 3497/18

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora CREXELL, que solicita a
las prestadoras de servicio de telefonía móvil,
cobertura y calidad de servicio en la totalidad de las
localidades y rutas de la Prov. del Neuquén, y otras
cuestiones conexas.
S. 3498/18

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración de la Senadora CREXELL,
que expresa
reconocimiento al equipo de la carrera de Ingeniería
Naval de la UTN, Facultad Regional de Bs. As, por
lograr el primer puesto en el concurso “Dr. James
Lisnyk”, organizado por la Sociedad de Arquitectos
Navales e Ingenieros Marinos de Estados Unidos.
S. 3499/18

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora CREXELL, que sustituye el Art.
2 de la Ley 25.326 -Protección de datos personales -,
respecto de incluir como datos sensibles a los datos
genéticos, biométricos y relativos a la orientación
sexual.
S. 3500/18

ASUNTOS CONSTIT.
DCHOS. Y GTIAS.

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA, que
declara de interés la carroza “Los lápices” de los
alumnos de la Escuela de Educación Nº 26 “Capitán de
Fragata, Pedro Edgardo Giachino”, presentada en la 62º
Edición del Desfile provincial de Carrozas por el Día
del Estudiante en la Cdad. de Las Breñas , Prov. del
Chaco, el 20 de septiembre de 2018.
S. 3501/18

EDUCACION Y CULT
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De Ley del Senador CATALAN MAGNI, que crea la Canasta
Básica Alimentaria Celíaca.
S. 3502/18

SALUD
INDUSTRIA Y COM.

De Declaración de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO, que
expresa beneplácito por la entrega del primer avión
Hércules C – 130, modernizado íntegramente en la
Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín
(FADEA) de Córdoba, a la Fuerza Aérea Argentina, el 19
de septiembre de 2018.
S. 3503/18

DEFENSA NACIONAL

De Declaración del Senador FIAD, que declara de
interés el “VI Congreso del Foro Argentino de
Facultades y Escuelas de Medicinas Públicas (FAFEMP),
en la Cdad. de Mar del Plata, Prov. de Bs. As., el 15
y 16 de octubre de 2018.
S. 3504/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador MONTENEGRO:
Adhiere
a
los
festejos
conmemorativos
del
86º
aniversario de la fundación de la Cdad. de Pampa de
los Guanacos, en el Dpto. Copo, de la Prov. de
Santiago del Estero, el 10 de octubre de 2018.
S. 3505/18

EDUCACION Y CULT

Expresa pesar por el fallecimiento del cantante Don
Alfredo Ábalos, el 24 de septiembre de 2018.
S. 3506/18

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador SNOPEK, que solicita
informes
sobre
la
presencia
de
la
enfermedad
denominada Leishmaniasis en el país.
S. 3507/18

SALUD

De Declaración de la Senadora VARELA:
Adhiere al Día Mundial
octubre de 2018.
S. 3508/18

de

las

Ciudades,

el

31

de

AMB.Y DES. SUST.

Declara
de
interés
la
novena
participación
de
Argentina en la 70º Feria del Libro de Frankfurt,
Alemania, del 10 al 14 de octubre de 2018.
S. 3509/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador BRAILLARD POCCARD, que
declara de interés la fiesta “Karai Octubre”, llevada
a cabo en varias localidades de Corrientes y el NEA,
el 1º de octubre de cada año.
S. 3510/18

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO, reproducido:
Dispone la acuñación de una moneda recordatoria, en el
marco de la beatificación del Cura Brochero, ocurrida
en el Vaticano, el 16 de octubre de 2016.
S. 3511/18. – Ref. S. 4226/16

EC.NAC. E INV.
PRESUP. Y HAC.
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Declara de interés nacional, en los términos de la ley
12.665, la casa donde viviera el escritor Manuel
Mujica Lainez, sita en Cruz Chica, La Cumbre, Prov. de
Córdoba.
S. 3512/18. – Ref. S. 2789/16

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU y OTROS, que
instruye al Banco Central de la República Argentina a
incorporar en la parte inferior del reverso de las
nuevas emisiones de billetes monetarios, la frase “Las
Malvinas son Argentinas”.
S. 3513/18

EC.NAC. E INV.

De Resolución de la Senadora PILATTI VERGARA y OTROS,
que instituye en el H. Senado el Premio Nacional de
Derechos Humanos “Abuelas de Plaza de Mayo”.
S. 3514/18

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

De declaración de la Senadora GONZALEZ M., que expresa
preocupación ante la Resolución 268/18 de la Agencia
Nacional
de
Discapacidad,
sobre
la
pérdida
de
pensiones no contributivas por invalidez laboral.
S. 3515/18

POB.Y DES.HUMANO

De Declaración de la Senadora SACNUN, que declara de
interés cultural la XXIII “Fiesta Nacional del
Ferroviario – la Fiesta de Todos”, en la Loc. de
Laguna Paiva, Prov. de Santa Fe, el 24 y 25 de
noviembre de 2018.
S. 3516/18

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
beneplácito por:

del

Senador

LUENZO

que

expresa

El 118º aniversario de la fundación de la Loc. de
Camarones, Prov. del Chubut, el 10 de octubre de 2018.
S. 3517/18

EDUCACION Y CULT

La celebración del 68º aniversario de la Loc. de Paso
del Sapo, Prov. del Chubut, el 5 de octubre de 2018.
S. 3518/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA, que
declara de interés el Festival Latinoamericano de
Cortometrajes LAPACHO 2018, a realizarse en la Cdad.
de Resistencia, Chaco, del 27 al 29 de septiembre.
S. 3519/18

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
beneplácito por:

del

Senador

ROZAS,

que

expresa

La conmemoración del 93º aniversario de la fundación
de la Loc. De La Tigra, Prov. del Chaco, el 21 de
septiembre de 2018.
S. 3521/18

EDUCACION Y CULT

El 91º aniversario de la fundación de la Loc. de La
Escondida, Prov. del Chaco, el 29 de septiembre de
2018.
S. 3522/18

EDUCACION Y CULT
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La celebración del 113º aniversario de la Cdad. de
Charadai en la Prov. del Chaco, el 28 de septiembre de
2018.
S. 3523/18

EDUCACION Y CULT

La celebración del 78º aniversario de la Cdad. de
Hermoso Campo, Prov. del Chaco, el 20 de septiembre de
2018.
S. 3524/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora DURANGO:
Expresa beneplácito por el 90º aniversario de la
creación de la Comisión Interamericana de Mujeres de
la
Organización
de
Estados
Americanos
y
otras
cuestiones conexas.
S. 3525/18

BANCA
MUJER

DE

LA

Expresa beneplácito por la incorporación de la
académica
Diana
Maffia
al
diario
Perfil,
para
desempeñarse como “Defensora de Género”.
S. 3526/18

SIST.M.Y LIB.EXP

Declara de interés la obra y trayectoria del
titiritero dramaturgo, escritor y poeta pampeano, Juan
Aldo Umazano.
S. 3527/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador CASTILLO, que expresa
beneplácito por la celebración del “Día Mundial del
Turismo”, el 27 de septiembre de cada año.
S. 3528/18

TURISMO

De Comunicación del Senador CASTILLO, que solicita la
reglamentación de la Ley 27.430 – Reforma del Sistema
Tributario Argentino -.
S. 3529/18

ASUNTOS CONSTIT.

De Ley del Senador FIAD, que modifica su similar
26.093 – Regulación y Promoción para la Producción y
Uso Sustentables de Combustibles -, respecto al
porcentaje de Bioetanol presente en las naftas.
S. 3531/18

MIN.ENER.Y COMB.

De Declaración del Senador SOLARI QUINTANA, que
declara de interés el 80º aniversario del Municipio de
Gobernador Gregorio López, de la Prov. de Misiones, el
30 de septiembre.
S. 3532/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador CASTILLO, que expresa
beneplácito por la realización del “IV Congreso
Nacional de Tecnologías de la Información Geográfica”
y otros eventos afines, en la Cdad. de San Fernando
del Valle de Catamarca, el 3 y 5 de octubre de 2018.
S. 3533/18

CIENCIA Y TECNOL

10 de octubre de 2018
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De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU y OTRAS, que
deroga la Resolución 268/18 de la Agencia Nacional de
Discapacidad,
que
establece
un
plazo
para
las
pensiones no contributivas por invalidez que contengan
incompatibilidades o inconsistencias.
S. 3534/18

ASUNTOS CONSTIT.
POB.Y DES.HUMANO

De Comunicación del Senador ROMERO y OTROS, que
solicita informes sobre la fecha de entrega de las
viviendas del PROCREAR, en la Prov. de Salta, según
licitación de agosto de 2017.
S. 3535/18

INF.VIV.Y TRANS.

De
Declaración
del
Senador
ROZAS,
que
expresa
beneplácito por la celebración del 130º aniversario de
la Cdad. de Gral. Vedia, Prov. del Chaco, el 12 de
octubre de 2018.
S. 3536/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador LUENZO, que expresa
beneplácito por la firma del Convenio de Licencia
Exclusiva y Capacitación en “Tecnología de Elaboración
de Componentes Constructivos con Pet Reciclado”,
tecnología
patentada
por
el
CONICET,
para
la
construcción de viviendas sociales en la Prov. del
Chubut.
S. 3537/18

CIENCIA Y TECNOL

De Ley de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI y OTRAS, que
crea el Programa de Jornada Educativa Nocturna.
S. 3538/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora KUNATH, que expresa
beneplácito por el 125º aniversario de la fundación de
Aldea Santa Rosa, Prov. de Entre Ríos, en octubre de
2018.
S. 3539/18

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador BULLRICH, que crea el Programa
NACIONAL DE Educación sobre el Uso Responsable de las
Energías (EURE) No Renovables.
S. 3540/18

EDUCACION Y CULT
AMB.Y DES.SUST.

De Declaración de la Senadora VERASAY y OTROS, que
declara de interés la 3º edición de la Regata y
Crucero Patagónico de Largo Aliento “Buenos Aires –
Cabo de Hornos, Enero – Febrero 2019”.
S. 3541/18

DEPORTE

De Declaración de la Senadora GIACOPPO, que declara de
interés:
La XIV Edición “EXPOJUY 2018”, a realizarse en la
Cdad. de San Salvador de Jujuy, Prov. homónima, del 12
al 21 de octubre de 2018.
S. 3542/18

INDUSTRIA Y COM.

El pueblo de Susques, el más antiguo de
situado en el sudoeste de la Prov. de Jujuy.
S. 3543/18

EDUCACION Y CULT

la

Puna,
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De Ley de la Senadora GIACOPPO, que modifica el inciso
B) del Art. 8 de su similar 23.660 – Obras Sociales -,
respecto al derecho de opción para jubilados y
pensiones nacionales.
S. 3544/18

TRAB.Y PREV.SOC.

De Ley del Senador PAIS y OTROS:
Modifica las Leyes 24.240 – Defensa del Consumidor – y
25.065 – Tarjetas de Crédito -, respecto de la
obligación de informar al consumidor.
S. 3545/18

DCHOS. Y GTIAS.

Sustituye el Art. 147 de la Ley 20.744 – Contrato de
Trabajo -, respecto de la cuota de embargabilidad de
la cuenta sueldo.
S. 3546/18

TRAB.Y PREV.SOC.

Incorpora el Inc. B al Art. 25 del Dcto. Delegado Nº
1023/01
–
Régimen
de
Contrataciones
de
la
Administración Nacional -, sobre procedimiento de
subasta pública.
S. 3547/18

AS.ADM.Y MUNICIP

Modifica el Art. 5º de la Ley 24.093 – Actividades
Portuarias -, respecto a la potestad del PEN de
habilitar puertos y su procedencia.
S. 3548/18

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración del Senador PAIS, que expresa pesar por
las víctimas, el daño ambiental y material, causados
por un terremoto y Tsunami que golpeó la costa de la
Cdad. de Palu en las Islas de Celebes, Rep. de
Indonesia.
S. 3549/18

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que
expresa beneplácito por la obtención del premio “Most
Innovative Practices” por parte de la Cdad. de
Córdoba, otorgado por la Conferencia Interamericana de
Alcaldes en la Embajada de EE.UU. en C.A.B.A.
S. 3550/18

AS.ADM.Y MUNICIP

De Declaración de la Senadora ODARDA:
Expresa preocupación por la falta de reglamentación de
la Ley 27.159 de Prevención de Muerte Súbita.
S. 3551/18

SALUD

Declara de interés el Segundo Certamen Competitivo
Folclórico “Cuna de Valientes”, a realizarse en el
Club Social y Deportivo “Alto Valle”, de Allen, Prov.
de Rio Negro, el 13 y 14 de octubre de 2018.
S. 3552/18

EDUCACION Y CULT

Declara de interés el Primer Encuentro “Desde la
Cultura por la Soberanía”, a realizarse en el Paraje
El Foyel, Prov. de Rio Negro, el 18 de noviembre de
2018.
S. 3553/18

EDUCACION Y CULT
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De Comunicación de la Senadora ODARDA, que solicita
informes
sobre
los
motivos
de
la
falta
de
reglamentación de la Ley 27.159 – Prevención de Muerte
Súbita.
S. 3554/18

SALUD

De Ley de la Senadora ODARDA, que declara de interés
nacional la atención médica, la investigación clínica
y epidemiológica la capacitación profesional en la
detección temprana, diagnóstico y tratamiento integral
psicofísico de las personas con Trombofilia.
S. 3555/18

SALUD
TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración del Senador MONTENEGRO, que declara de
interés el 1º Festival Internacional de Cine Ambiental
y Derechos Humanos (FINCADH), a realizarse en la Cdad.
capital de la Prov. de Santiago del Estero, del 1º al
5 de octubre de 2018.
S. 3556/18

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora FIORE VIÑUALES
Promoción de las Economías Regionales.
S. 3557/18

EC.REG. MPYMES
AGR.GAN.Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

y

OTRAS,

de

De Declaración del Senador GUASTAVINO, que expresa
beneplácito por la celebración del 235º aniversario de
la fundación de la Loc. de Gualeguaychú, Prov. de
Entre Ríos, el 18 de octubre de 2018.
S. 3558/18

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador LUENZO, que solicita la
reparación de la Ruta Nacional Nº 40, entre el paraje
Los Tamariscos y Facundo, en la Prov. del Chubut.
S. 3559/18

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración del Senador LUENZO:
Declara de interés la XXII Feria del Libro y la
Cultura, a celebrarse en la Cdad. de Sarmiento, Prov.
del Chubut, del 5 al 7 de octubre de 2018.
S. 3560/18

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la participación de la
Patagonia en calidad de expositor regional de la XXIII
Edición de la Feria Internacional de Turismo de
América Latina, a realizarse en la Rural Predio
Ferial, de Bs. As. del 29 de septiembre al 2 de
octubre de 2018.
S. 3561/18

TURISMO

De Comunicación del Senador SNOPEK, que solicita
informes sobre la suspensión de la entrega del
certificado de vivienda familiar, por parte del ANSES
a los responsables de vivienda incluidos en el RENABAP
en la Prov. de Jujuy y otras cuestiones conexas.
S. 3562/18

TRAB.Y PREV.SOC.

De Ley del Senador SNOPEK, que garantiza el derecho de
acceso al agua potable para fines vitales a todos los
habitantes de la Nación.
S. 3563/18

AMB.Y DES. SUST.
DCHOS. Y GTIAS.
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De Ley de la Senadora DURANGO, que modifica el Código
Civil y Comercial de la Nación, respecto a la
declaración de incapacidad y de capacidad restringida.
S. 3564/18

LEGISLACION GRAL

De Declaración de la Senadora DURANGO,
interés la Décima Edición del Premio
organiza el Centro Cultural Caras
desarrollarse en CABA, el 23 de octubre
S. 3565/18

que declara de
Democracia que
y Caretas, a
de 2018.

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador AGUILAR, que declara de
interés el Primer Encuentro Internacional “Encuentro
de la Red Ribera”, a realizarse en la Facultad de
Derecho de la Cdad. de Corrientes, Prov. homónima, el
19 y 20 de octubre de 2018.
S. 3566/18

AMB.Y DES. SUST.

De Declaración de la Senadora CREXELL, que declara de
interés la entrega de galardones correspondientes a
los “Premios Konex 2018: Instituciones – Comunidad –
Empresa”, a realizarse en la Facultad de Derecho de la
UBA, el 13 de noviembre de 2018.
S. 3567/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador AGUILAR, que declara de
interés el largometraje “El Triunfo de la Constancia”,
remasterizado, digitalizado y sonorizado por Luigi
Vicentín en el año 2002.
S. 3568/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora LOPEZ VALVERDE, que
expresa
beneplácito
por
la
31º
temporada
del
Campeonato Mundial de Superbikes, a realizarse en el
circuito “El Villicum”, Dpto. de Albardón, Prov. de
San Juan del 12 al 14 de octubre de 2018.
S. 3569/18

DEPORTE

De Declaración de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que
expresa pesar por la muerte del dibujante y artista
plástico Hermenegildo Sabat, el 2 de octubre de 2018.
S. 3570/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador MONTENEGRO, que adhiere a
los festejos conmemorativos del vigésimo séptimo
aniversario de la categorización como municipio de
tercera categoría de la Cdad. de Nueva Esperanza,
Prov. de Santiago del Estero, el 18 de octubre de
2018.
S. 3571/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador BRAILLARD POCCARD, que
declara de interés la celebración del aniversario de
la fundación de la Cdad. de Monte Caseros, Prov. de
Corrientes, a celebrarse el 5 de octubre de 2018.
S. 3572/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA, que
expresa beneplácito por el 71º aniversario del voto
femenino en Argentina, el 23 de septiembre de 2018.
S. 3573/18

BANCA
MUJER

DE

LA

10 de octubre de 2018
De Declaración de
beneplácito por:
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la

Senadora

IANNI,

que

expresa

La participación del grupo teatral “Dumas”, en el
Mundial de Teatro Adolescente “Vamos que Venimos”, a
desarrollarse en CABA, del 6 al 16 de octubre de 2018.
S. 3574/18

EDUCACION Y CULT

El resultado obtenido por la asociación de Hockey
Pista y Césped, en el Torneo Argentino de Selecciones
Menores de Hockey Pista, realizado en la Cdad. de
Ushuaia, Tierra del Fuego, del 14 al 16 de septiembre
de 2018.
S. 3575/18

DEPORTE

El resultado obtenido por el Atlético Boxing Club, en
el Torneo Nacional de Fútbol de Salón “Copa de Oro de
Zona Sur”, realizado en la Cdad. de Esquel, Chubut,
del 2 al 9 de septiembre de 2018.
S. 3576/18

DEPORTE

De Declaración de los Senadores GONZALEZ M. y MAYANS,
que rechaza la incorporación del Art. 111 al
Presupuesto Nacional 2019, respecto de derogar la
posibilidad de celebrar convenios entre líneas de
transporte, para la obtención de un precio diferencial
del gasoil.
S. 3577/18

PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora GIACOPPO:
Declara de interés el proyecto de Cecilia Lasserre,
fundadora de un refugio para contener mujeres que
sufren violencia de género en la Prov. de Jujuy.
S. 3578/18

BANCA
MUJER

DE

LA

Expresa
pesar
por
la
muerte
del
reconocido
caricaturista Hermenegildo Sabat, en CABA, el 2 de
octubre de 2018.
S. 3579/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador DE ANGELI:
Declara de interés la realización de la XVI Feria del
Libro y Semana de la Cultura, en la Cdad. de Chajarí,
Prov. de Entre Ríos, del 15 al 21 de octubre de 2018.
S. 3580/18

EDUCACION Y CULT

Declara de interés el cumplimiento y celebración del
50º aniversario de la Asociación Civil sin Fines de
Lucro Crusamen Gualeguaychú, el 7 de julio de 2018.
S. 3581/18

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la conmemoración del 235º
aniversario de la fundación de Gualeguaychú, Prov. de
Entre Ríos, el 18 de octubre de 2018.
S. 3582/18

EDUCACION Y CULT
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De Declaración del Senador BRAILLARD POCCARD que
declara de interés la celebración del aniversario de
la fundación de Goya, Prov. de Corrientes, el 7 de
octubre de cada año.
S. 3583/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ODARDA,
Declara de interés la labor social y educativa llevada
a cabo por la Asociación Civil “Quiero y Juntos
Podemos”, en la Loc. de Ingeniero Huergo, Prov. de Rio
Negro.
S. 3584/18

POB.Y DES.HUMANO

Expresa beneplácito por la labor de inclusión cultural
y educativa llevada a cabo por la Biblioteca Popular
Jorge Luis Borges, en la Cdad. de San Carlos de
Bariloche, Prov. de Rio Negro.
S. 3585/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI:
Declara de interés la realización del 1º Simposio
Internacional Gratuito “El Futuro del Fútbol Femenino
en el Mundo”, en el Instituto Universitario River
Plate, de CABA, el 25 de octubre de 2018.
S. 3586/18

DEPORTE

Expresa beneplácito por el desarrollo de la XI Edición
del “Master Internacional en Tecnología de Alimentos
MITA”, bajo la conducción académica de la Facultad de
Agronomía de la UBA y la Universidad Di Parma
(Italia).
S. 3587/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora CREXELL, que expresa
beneplácito por el 40º aniversario de “LRA 53 Radio
Nacional de San Martín de los Andes”, Cdad. homónima,
Prov. del Neuquén, el 2 de octubre de 2018.
S. 3589/18

AP. S/T

del
Senador
ROZAS,
que
expresa
De
Declaración
beneplácito por la conmemoración del 78º aniversario
de la fundación “Miraflores”, Loc. de la Prov. del
Chaco, el 5 de octubre de 2018.
S. 3592/18

AP. S/T

De Declaración del Senador ROZAS, expresa beneplácito
por la conmemoración del 27º aniversario de la
fundación “Puerto Eva Perón”, Loc. de la Prov. del
Chaco, el 25 de octubre de 2018.
S. 3594/18

AP. S/T

De Declaración del Senador ROZAS, expresa beneplácito
por la conmemoración del 134º aniversario de la Loc.
chaqueña de Puerto Bermejo, el 6 de octubre de 2018.
S. 3595/18

AP. S/T
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De Declaración del Senador ROZAS, expresa beneplácito
por la conmemoración del 104° aniversario de la
fundación de la Cdad. de Charata, Prov. del Chaco, el
4 de octubre de 2018.
S. 3596/18

AP. S/T

De Declaración del Senador ROZAS, expresa beneplácito
por la conmemoración del 82º aniversario de la
fundación de la Cdad. de Juan José Castelli, Prov. del
Chaco, el 3 de octubre de 2018.
S. 3597/18

AP. S/T

De Declaración del Senador ROMERO, que declara de
interés la Cumbre Mundial de Políticas Públicas, a
realizarse en la Cdad. capital de la Prov. de Salta,
del 3 al 5 de octubre de 2018.
S. 3605/18

AP. S/T

De Declaración del Senador ROMERO y OTROS, que declara
de interés el III Encuentro Federal de Administración
Integral Parlamentaria, a realizarse en la Cdad. de
Ushuaia, Prov. de Tierra del Fuego, el 28 y 29 de
marzo de 2019.
S. 3606/18

AP. S/T

De Declaración del Senador ROMERO, que expresa
beneplácito por la realización de la 139º Asamblea de
la Unión Interparlamentaria y reuniones conexas en la
Cdad. de Ginebra, Conf. Suiza, del 14 al 18 de octubre
de 2018.
S. 3607/18

AP. S/T

De Comunicación de la Senadora BRIZUELA Y DORIA, que
solicita
se
informe
sobre
diversas
cuestiones
relacionadas a las salas maternales o guarderías
infantiles en los lugares de trabajo públicos y
privados y solicita la reglamentación del Art. 179 de
la Ley 20.744 – Contrato de Trabajo -.
S. 3608/18

AP. S/T

De Declaración de la Senadora BRIZUELA Y DORIA, que
declara de interés el Congreso “Hambre y Miseria en
las
Américas”,
organizado
por
el
Instituto
Internacional de DD.HH., capítulo para las Américas, a
realizarse en el H. Senado de la Nación, el 25 y 26 de
octubre de 2018.
S. 3609/18

AP. S/T

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI, que expresa
beneplácito por la puesta en marcha del Programa
Núcleo de Desarrollo Atlético y Deportivo Itinerante
“El Deporte Va a Vos. Fusión Fútbol – Atletismo” en la
Prov. de Córdoba.
S. 3613/18

AP. S/T

De Declaración de la Senadora ODARDA, que declara de
interés las VIII Jornadas de Historia de la Patagonia
“La Patagonia en el Escenario Nacional: Miradas sobre
el Pasado, Presente y Futuro”, a realizarse en Viedma,
Prov. de Rio Negro, del 24 al 26 de octubre de 2018.
S. 3614/18

AP. S/T
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De Declaración del Senador ROMERO y OTROS, que declara
de interés a la 74º Asamblea General de la Sociedad
Interamericana de Prensa (SIP), a realizarse en la
Cdad. de Salta, entre el 19 y 22 de octubre de 2018.
S. 3620/18

AP. S/T

Pesar por el fallecimiento del artista plástico y
periodista Hermenegildo Sabat, en CABA, el 1º de
octubre de 2018.
S. 3650/18

AP. S/T

De Declaración del Senador CASTILLO, que expresa pesar
por el fallecimiento del artista plástico Hermenegildo
Sabat, el 2 de octubre de 2018.
S. 3661/18

AP. S/T

De Declaración de los Senadores ROMERO y PINEDO, que
declara de interés el “10º Congreso de la Sociedad
Argentina de Escritores (SADE)”, con motivo de
celebrar su nonagésimo aniversario, a realizarse en
CABA, del 8 al 10 de noviembre de 2018.
S. 3668/18

AP. S/T

De Declaración del Senador ROMERO, que conmemora el
natalicio del Teniente General Juan Domingo Perón, en
la Cdad. de Lobos, Prov. de Buenos Aires, el 8 de
octubre de 1895.
S. 3669/18

AP. S/T

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA, que
declara de interés la Primer Jornada de Soberanía
Alimentaria, Ambiente y Salud Humana, a realizarse en
Resistencia, Prov. del Chaco, el 12 de octubre de
2018.
S. 3674/18

AP. S/T

De Declaración de la Senadora GIACOPPO, que adhiere al
“Día
Internacional
de
las
Mujeres
Rurales”,
a
celebrarse el 15 de octubre de 2018.
S. 3682/18

AP. S/T

De declaración del Senador COBOS y OTROS, que rechaza
las prácticas militares por parte del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, a realizarse en el
área de las Islas Malvinas, entre el 15 y 29 de
octubre de 2018.
S. 3699/18

AP. S/T

De
Declaración
del
Senador
COBOS,
que
expresa
beneplácito por la labor realizada por la Fábrica
Argentina de Aviones Brigadier San Martín SA (FAdeA)
en el mantenimiento y modernización del avión Hércules
C – 130 – Matrícula TC – 70.
S. 3700/18

AP. S/T

De comunicación del Senador NAIDENOFF y OTROS, que
solicita dejar sin efecto la Resolución 20/18 de la
Secretaria de Gobierno de Energía.
S. 3712/18

AP. S/T
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De Declaración de la Senadora CATALFAMO, que expresa
reconocimiento y beneplácito al grupo de Sistemas
Digitales y Robótica del Centro Atómico Ezeiza, por el
diseño y desarrollo del primer tomógrafo PET del país,
para el Hospital de Clínicas José de San Martín de la
UBA.
S. 3718/18

AP. S/T
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Los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo y los
proyectos presentados por los señores senadores, con
sus respectivos destinos –enunciados precedentemente
en la Lista de Asuntos Entrados–, son los siguientes:
(P.E.-251/18)
Buenos Aires, 22 de agosto de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del vocal de
la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la
Capital Federal, Sala X, doctor Leonardo Jesús Ambesi,
DNI 18.317.925.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 121
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-252/18)
Buenos Aires, 22 de agosto de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del vocal de
la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la
Capital Federal, Sala IV, doctor Manuel Pablo Diez
Selva, DNI 21.481.010.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 122
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-253/18)
Buenos Aires, 23 de agosto de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, de la vocal de la
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala IV, doctora Beatriz Ethel Ferdman,
DNI 13.465.064.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 123
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-254/18)
Buenos Aires, 23 de agosto de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos de la ley
27.149, del defensor público oﬁcial ante los tribunales
orales en lo criminal y correccional de la Capital Federal, Defensoría Nº 13, doctor Fernando Luis Ovalle,
DNI Nº 20.226.636.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 124
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-255/18)
Buenos Aires, 23 de agosto de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos de la ley
27.149, de la defensora pública oﬁcial ante los tribunales orales en lo criminal y correccional de la Capital
Federal, Defensoría Nº 10, doctora Marina Vanesa Soberano, DNI Nº 24.406.446.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 125
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-256/18)
Buenos Aires, 23 de agosto de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos de la ley
27.149, de la defensora pública oﬁcial ante los tribunales orales en lo criminal y correccional de la Capital
Federal, Defensoría Nº 18, doctora Julieta Mattone,
DNI Nº 26.542.019.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 126
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-258/18)
Buenos Aires, 27 de agosto de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 28
de la Capital Federal, doctor Martín Carlos Del Viso,
DNI 28.696.110.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 127
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-259/18)
Buenos Aires, 28 de agosto de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
a ﬁn de solicitar los acuerdos correspondientes, para
designar conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, de acuerdo a las previsiones del artículo 8º de la ley 27.439, a los profesionales indicados
en la lista que se detalla en el anexo que forma parte
integrante del presente.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 128
M
M
.
Germán C. Garavano.
ANEXO
Conjueces de la Cámara Federal
de Apelaciones de Salta
Doctor French, Santiago, DNI 25.704.968.
Doctor Lavaque, Alejandro, DNI 20.232.145.
Doctor Montoya, Jorge Gustavo, DNI 16.998.980.
Doctor Sylvester, Eduardo Alberto, DNI 27.681.868.
Doctor Simón Padrós, Ramiro, DNI 17.239.995.

so 4, de la Constitución Nacional, del juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia de Santa Rosa, provincia
de La Pampa, doctor Juan José Baric, DNI 16.054.569.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 130
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-265/18)
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del vocal
de la Cámara Federal de Apelaciones de San Justo,
provincia de Buenos Aires, doctor Andrés Guillermo
Fraga, DNI 21.980.246.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 131
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-266/18)
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza
del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº
55 de la Capital Federal, doctora Alejandra Mercedes
Alliaud, DNI 23.781.382.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 132
M
M
.
Germán C. Garavano.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-264/18)

(P.E.-267/18)

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2018.

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2018.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99, inci-

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos de la ley
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27.148, del ﬁscal general ante la Cámara Federal de
Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Justo, provincia de Buenos Aires,
doctor Javier Ignacio Lorenzutti, DNI 17.365.904.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 133
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-268/18)
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del vocal
de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán,
provincia de Tucumán, doctor Edgardo Santiago López Herrera, DNI 18.365.349.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 134
M
M
.
Germán C. Garavano.
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posibilitar la designación, en los términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del vocal
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, sala C, doctor Gerardo Damián Santicchia, DNI 17.958.714.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 136
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-271/18)
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos de la ley
27.148, del ﬁscal general adjunto de la Procuración
General de la Nación, doctor Sergio Néstor Mola, DNI
20.521.691.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 137
M
M
.
Germán C. Garavano.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-269/18)

(P.E.-272/18)

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2018.

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2018.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del vocal
de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán,
provincia de Tucumán, doctor Martín Eugenio Abdala,
DNI 21.328.980.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 135

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, doctor Hernán Sergio
Viri, DNI 23.967.034.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 138

M
M
.
Germán C. Garavano.

M
M
.
Germán C. Garavano.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-270/18)

(P.E.-274/18)

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2018.

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2018.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a ﬁn de solicitar el retiro del pedido de acuerdo
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correspondiente que fuera solicitado, de conformidad con la normativa vigente al momento de su dictado, de acuerdo a las previsiones del artículo 3° de
la ley 26.376, como conjuez de la Cámara Federal de
Apelaciones de General Roca, al doctor Dino Daniel
Maugeri (DNI 13.993.727), que se solicitara mediante
mensaje 82 de fecha 7 de junio de 2018.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 139
M
M
.
Germán C. Garavano.

posibilitar la designación, en los términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez
del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
N° 48 de la Capital Federal, doctor Javier Sánchez Sarmiento, DNI 24.365.900.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 142
M
M
.
Germán C. Garavano.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-278/18)

(P.E.-275/18)
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la vocal
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la
Capital Federal, Sala J, doctora Gabriela Mariel Scolarici, DNI 17.635.024.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 140
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-276/18)
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2018.

–A la Comisión de Acuerdos.

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme, a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del vocal
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, Sala F, doctor Ernesto Lucchelli, DNI 13.423.979.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 143
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-280/18)
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn
de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del
vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala G, doctor Gastón Matías
Polo Olivera, DNI 21.992.683.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 141
M
M
.
Germán C. Garavano.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez
de cámara del Tribunal Oral en lo Penal Económico
N° 1 de la Capital Federal, doctor Diego García Berro,
DNI 18.118.366.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 144

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-277/18)

(P.E.-281/18)

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de

M
M
.
Germán C. Garavano.

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
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posibilitar la designación, en los términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de
cámara del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 1
de la Capital Federal, doctor Ignacio Carlos Fornari,
DNI 26.257.835.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 145
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-282/18)
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de
cámara del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3
de la Capital Federal, doctor Jorge Alejandro Zabala,
DNI 22.337.578.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 146
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.

Reunión 16ª

posibilitar la designación, en los términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez
del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Nº 61 de la Capital Federal, doctor Edmundo Rabbione, DNI 13.238.836.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 151
G
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-287/18)
Buenos Aires, 24 de septiembre de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza del
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 63
de la Capital Federal, doctora Vanesa Alejandra Peluﬀo,
DNI 25.257.794.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 149
G
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-288/18)
Buenos Aires, 24 de septiembre de 2018.

(P.E.-285/18)
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del vocal
de la Cámara Federal de Casación Penal, Vocalía N° 3,
doctor Carlos Javier Carbajo, DNI 18.370.857.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 148
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-286/18)
Buenos Aires, 24 de septiembre de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de

Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el retiro del mensaje 164 de fecha 28 de diciembre de 2017 por el cual se solicitara el acuerdo para
un nuevo nombramiento en los términos del artículo 99,
inciso 4, tercer párrafo de la Constitución Nacional, del
juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil Nº 6 de la Capital Federal, doctor Juan Manuel
Clemente Converset , DNI 4.363.920.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 150
G
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-290/18)
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objetivo de solicitar el acuerdo correspondiente
para designar directora del Banco Central de la República Argentina a la licenciada en economía Verónica Eva
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Rappoport (DNI 22.963.746), de conformidad con lo establecido en el artículo 7º de la Carta Orgánica de esa institución aprobada por la ley 24.144 y sus modiﬁcatorias.
Se acompaña el currículum vítae correspondiente a
la funcionaria propuesta.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 155
G
M
.
Nicolás Dujovne.

ﬁn de posibilitar la designación, en los términos del
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de
la jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de Córdoba, provincia de Córdoba, doctora
María Noel Costa, DNI 21.966.900.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 158
M
M
.
Germán C. Garavano.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-291/18)

(P.E.-298/18)

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objetivo de solicitar el acuerdo correspondiente para designar director del Banco Central de la
República Argentina al licenciado en economía Guido
Martín Sandleris (DNI 22.234.028), de conformidad
con lo establecido en el artículo 7º de la Carta Orgánica de dicha institución, por un período de ley.
Se acompaña el currículum vítae correspondiente al
funcionario propuesto.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 154
G
M
.
Nicolás Dujovne.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-293/18)
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a
ﬁn de posibilitar la designación, en los términos del
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del
juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3 de Córdoba, provincia de Córdoba, doctor
Facundo Zapiola, DNI 20.872.729.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 157
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-294/18)
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a

Buenos Aires, 1º de octubre de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a
ﬁn de posibilitar la designación, en los términos del
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional,
del juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de
Victoria, provincia de Entre Ríos, doctor Luis Manuel
Angelini, DNI 25.553.482.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 159
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-299/18)
Buenos Aires, 1º de octubre de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a ﬁn de solicitar el retiro del mensaje 88 del 15 de
junio de 2018, por el cual se solicitó el correspondiente
acuerdo para designar presidente del Banco Central de
la República Argentina, al licenciado en economía don
Luis Andrés Caputo DNI 17.256.028.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 160
M
M
.
Nicolás Dujovne.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-300/18)
Buenos Aires, 1º de octubre de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a ﬁn de solicitar el retiro del mensaje 97 del 10 de
julio de 2018, por el cual se solicitó el correspondiente
acuerdo para designar director del Banco Central de la
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República Argentina, al señor Pablo Quirno Magrane
DNI 17.936.701.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 161
M
M
.
Nicolás Dujovne.

Trabajo Nº 18 de la Capital Federal, doctor Santiago
Docampo Miño, DNI 17.576.142.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 166
M
M
.
Germán C. Garavano.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-303/18)

(P.E.-306/18)

Buenos Aires, 2 de octubre de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a
ﬁn de posibilitar la designación, en los términos del
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de
la jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del
Trabajo Nº 55 de la Capital Federal, doctora Lucrecia
Pedrini, DNI 21.880.926.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 164
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-304/18)
Buenos Aires, 2 de octubre de 2018.

Buenos Aires, 2 de octubre de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza
del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo
Nº 6 de la Capital Federal, doctora Laura Matilde D’
Arruda, DNI 23.337.369.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 167
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-308/18)
Buenos Aires, 3 de octubre de 2018.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a
ﬁn de posibilitar la designación, en los términos del
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de
la jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del
Trabajo Nº 41 de la Capital Federal, doctora Andrea
Fabiana Centonze, DNI 18.023.699.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 165
M
M
.
Germán C. Garavano.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1 de Formosa,
provincia de Formosa, doctor Pablo Fernando Morán,
DNI 20.024.098.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 168

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-305/18)

(P.E.-309/18)

Buenos Aires, 2 de octubre de 2018.

M
M
.
Germán C. Garavano.

Buenos Aires, 3 de octubre de 2018.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a
ﬁn de posibilitar la designación, en los términos del
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional,
del juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia del

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a
ﬁn de posibilitar la designación, en los términos del
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de
la jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de la
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Seguridad Social Nº 1 de la Capital Federal, doctora
Karina Gisela Alonso Candis, DNI 20.694.632.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 169
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.

de la jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia
del Trabajo Nº 48 de la Capital Federal, doctora María
Gabriela D’Angelo, DNI 14.678.513.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 172
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-310/18)
Buenos Aires, 3 de octubre de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a
ﬁn de posibilitar la designación, en los términos de
la ley 27.148, del ﬁscal ante el Juzgado Federal de
Primera Instancia de San Rafael, provincia de Mendoza, doctor Ignacio Ariel Sabás, DNI 22.142.416.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 170
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-311/18)
Buenos Aires, 3 de octubre de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de Santiago del Estero, provincia de Santiago del Estero, doctor
Sebastián Diego Argibay, DNI 17.563.659.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 171
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-312/18)
Buenos Aires, 3 de octubre de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a
ﬁn de posibilitar la designación, en los términos del
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional,

(P.E.-313/18)
Buenos Aires, 3 de octubre de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a
ﬁn de posibilitar la designación, en los términos del
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del
juez del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 3 de
Tucumán, provincia de Tucumán, doctor José Manuel
Díaz Vélez, DNI 17.270.560.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 173
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-316/18)
Buenos Aires, 5 de octubre de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a
ﬁn de posibilitar la designación, en los términos del
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del
juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia del
Trabajo Nº 22 de la Capital Federal, doctor Leonardo
Gabriel Bloise, DNI 21.469.603.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 177
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-249/18)
Buenos Aires, 17 de agosto de 2018.
Al Honorable Congreso de la Nación
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Tratado sobre Traslado de
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Personas Condenadas o Sujetas a Medidas de Seguridad
entre la República Argentina y la República Italiana,
suscrito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –República Argentina– el 8 de mayo de 2017.
En virtud del tratado cuya aprobación se solicita, las
partes se comprometen a prestarse mutuamente la más
amplia cooperación en materia de traslado de personas
condenadas o sujetas a medidas de seguridad.
El tratado será aplicable a menores de edad bajo tratamiento especial y a los mayores inimputables conforme a las leyes de los dos Estados.
El traslado podrá tener lugar si concurren las siguientes condiciones: que la persona condenada sea
nacional del Estado de ejecución y se encuentre en el
territorio de alguna de las Partes; que la sentencia se
encuentre ﬁrme; que la duración de la condena sea de
al menos un (1) año; que los actos o las omisiones por
los cuales se haya impuesto la condena constituyan
también una infracción penal para la ley del Estado
de ejecución; que la persona condenada consienta el
traslado y que el Estado de condena y el Estado de
ejecución estén de acuerdo en el traslado.
Toda persona condenada deberá ser informada por
el Estado de condena del contenido del tratado y de
las consecuencias jurídicas que se deriven del traslado.
El traslado podrá ser solicitado por el Estado de condena, por el Estado de ejecución, por la persona condenada o sujeta a medida de seguridad, o por terceros
legitimados para actuar por cuenta de la persona.
El Estado de condena garantizará que la persona
que deba prestar su consentimiento para el traslado lo
haga voluntariamente y sea plenamente consciente de
las consecuencias jurídicas que se derivan del mismo.
El Estado de ejecución ejecutará la sentencia y
asumirá las respectivas decisiones, incluido el reconocimiento de eventuales beneﬁcios o modalidades
de ejecuciones particulares, de acuerdo con su propia
legislación nacional y sin perjuicio de las eventuales
reducciones de la pena dispuestas por las autoridades
competentes del Estado de condena con referencia a la
conducta del condenado antes de la entrega.
La aprobación del Tratado sobre Traslado de Personas condenadas o Sujetas a Medidas de Seguridad
entre la República Argentina y la República Italiana
permitirá una cooperación eﬁcaz entre los dos (2) países en materia de traslado de personas condenadas o
sujetas a medidas de seguridad, a ﬁn de facilitar su rehabilitación y su reinserción social.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 120
M
M
.
Marcos Peña. – Jorge M. Faurie.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébese el Tratado sobre Traslado
de Personas Condenadas o Sujetas a Medidas de Se-

Reunión 16ª

guridad entre la República Argentina y la República
Italiana, suscrito en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires –República Argentina– el 8 de mayo de 2017, el
que como anexo, en idioma español, forma parte de la
presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
M
M
.
Marcos Peña. – Jorge M. Faurie.
TRATADO SOBRE TRASLADO DE PERSONAS
CONDENADAS SUJETAS A MEDIDAS
DE SEGURIDAD ENTRE LA REPÚBLICA
ARGENTINA Y LA REPÚBLICA ITALIANA
La República Argentina y la República Italiana, en
lo sucesivo denominadas “Las Partes”,
Deseando promover una cooperación eﬁcaz entre
los dos países en materia de traslado de personas condenadas o sujetas a medidas de seguridad, a ﬁn de facilitar su rehabilitación y su reinserción social;
Guiadas y comprometidas con las obligaciones contenidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos aplicables, en relación con el respeto al
derecho a la vida y la no imposición de torturas u otros
tratos crueles, inhumanos o degradantes;
Estimando que tal objetivo puede ser conseguido
mediante la conclusión de un acuerdo bilateral el cual
establezca que la condena o la sentencia que aplica una
medida de seguridad pueda ser ejecutada en el Estado
del que las personas son nacionales;
Han establecido lo siguiente;
Artículo 1
Definiciones
A los ﬁnes de este Tratado, el término:
a) “condena” indicará cualquier pena o medida privativa o restrictiva de la libertad personal impuesta por
un juez, por una duración limitada o indeterminada, de
ejecución efectiva o condicional, como consecuencia
de la comisión de una infracción penal;
b) “sentencia” indicará una resolución judicial ﬁrme, que no esté pendiente recurso legal alguno, mediante la cual se imponga una condena o medida de
seguridad;
c) “persona condenada” indicará una persona respecto de la cual deba ejecutarse o se esté ejecutando
una sentencia condenatoria ﬁrme;
d) “persona sujeta a medida de seguridad” indicará
a aquella persona mayor inimputable o menor de edad,
conforme la normativa del Estado de Condena, que ha
cometido un delito y ha sido pasible de una medida
con ﬁnes curativos, educativos o asegurativos;
e) “Estado de Condena” indicará el Estado en el cual
se haya dictado la sentencia a la persona que pueda ser
trasladada o que haya sido trasladada;
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f) “Estado de Ejecución” indicará el Estado al cual
la persona condenada o sujeta a una medida de seguridad pueda ser trasladada, o que haya sido trasladada
para ejecutar la condena o medida de seguridad;
g) “representante legal” indicará a la persona o institución que, según la legislación del Estado de Ejecución o de Condena, está autorizada para actuar en
nombre del condenado o sujeto a medida de seguridad
ante los organismos correspondientes de una de las
Partes.
Artículo 2
Principios generales
1. Las Partes, de conformidad con las disposiciones del presente Tratado, se comprometen a prestarse
mutuamente la más amplia cooperación en materia de
traslado de personas condenadas o sujetas a medidas
de seguridad.
2. Conforme a las disposiciones del presente Tratado, las Partes pueden acordar que la sentencia que
impone la condena o que aplica la medida de seguridad
sea ejecutada por el Estado de Ejecución.
3. En caso de un condenado a régimen de condena de ejecución condicional, el Estado de Ejecución
adoptará las medidas de vigilancia solicitadas y mantendrá informado al Estado de Condena sobre la forma
en que se llevan a cabo.
4. El presente Tratado será aplicable a menores de
edad bajo tratamiento especial y a los mayores inimputables, conforme a las leyes de los dos Estados. La
ejecución de una medida de seguridad que les sea aplicada se efectuará conforme a la ley del Estado de Ejecución, a tenor del párrafo 2 del artículo 12.
Artículo 3
Autoridades centrales
1. Para los ﬁnes del presente Tratado, las autoridades designadas por las partes transmitirán las solicitudes de traslado de personas condenadas o sujetas a
medidas de seguridad y se comunicarán directamente
entre ellas.
2. Por la República Argentina, la Autoridad Central
será el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y
por la República Italiana será el Ministero della Giustizia.
3. Cada Parte comunicará a la otra, por conducto
diplomático, las eventuales modiﬁcaciones de la Autoridad Central designada.
Artículo 4
Condiciones para el traslado
El traslado podrá tener lugar si concurren las siguientes condiciones:
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a) Que la persona condenada o sujeta a medidas de
seguridad sea nacional del Estado de Ejecución y se
encuentre en el territorio de alguna de las Partes. La
calidad de nacional será considerada en el momento de
la solicitud de traslado;
b) Que la sentencia se encuentre ﬁrme;
c) Que la duración de la condena o de la medida
de seguridad que debe ejecutarse sea de al menos un
año, o bien sea indeterminada, a la fecha de recepción
de la solicitud de traslado. En casos excepcionales, las
Partes podrán ponerse de acuerdo para la ejecución de
condenas o medidas de seguridad de duración inferior
a un año;
d) Que los actos o las omisiones por los cuales se
haya impuesto la condena o medida de seguridad constituyan también una infracción penal para la ley del
Estado de Ejecución;
e) Que la persona condenada o sujeta a medidas de
seguridad, o su representante legal, consienta el traslado;
f) Que el Estado de Condena y el Estado de Ejecución estén de acuerdo en el traslado.
Artículo 5
Obligación de facilitar información
1. Toda persona condenada o sujeta a medida de seguridad a la cual pueda aplicarse el presente Tratado,
o su representante legal, si correspondiese, deberán ser
informados por el Estado de Condena del contenido
del presente Tratado y de las consecuencias jurídicas
que se deriven del traslado.
2. La persona o su representante legal, si correspondiese, de así solicitarlo, deberán ser informados por
escrito de toda gestión emprendida por el Estado de
Condena o por el Estado de Ejecución con referencia
a la solicitud del traslado, y deberán ser siempre informados de la decisión tomada por cada Estado.
Artículo 6
Solicitud de traslado
1. El traslado podrá ser solicitado:
a) por el Estado de Condena;
b) por el Estado de Ejecución;
c) por la persona condenada o sujeta a medida de
seguridad, o por terceros legitimados para actuar por
cuenta de la persona con arreglo a la ley de uno de los
dos Estados.
2. La solicitud y las respuestas serán formuladas por
escrito y serán dirigidas a las Autoridades Centrales
designadas en el artículo 3 del presente Tratado.
3. Las autoridades centrales podrán adelantar la solicitud y cualquier documentación que fuera necesaria, mediante la utilización de medios electrónicos que
permitan un mejor y más ágil intercambio entre ellas.
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Artículo 7
Intercambio de información y documentos de apoyo
1. Cada Estado transmitirá sin demora al otro Estado
la solicitud de traslado y enviará la información y la
documentación indicadas a continuación.
2. El Estado de Condena transmitirá:
a) información sobre los datos personales de la persona condenada o sujeta a medida de seguridad (nombre, fecha, lugar de nacimiento) y, de ser posible, una
copia de un documento válido de identiﬁcación de tal
persona y sus huellas dactilares;
b) información sobre el lugar de residencia o el domicilio de la persona condenada o sujeta a medida de
seguridad, en el Estado de Ejecución, en caso de conocerse;
c) información indicando el tipo de pena, la duración de la misma, la fecha de inicio y de ﬁnalización,
el tiempo ya cumplido, el tiempo que falta por cumplir y los beneﬁcios penales obtenidos. En caso de
sentencia referida a varios delitos, o en caso de varias
sentencias, información, necesaria para comprender
de qué manera fue determinada la duración total de
la pena;
d) información indicando el tipo y la duración de
la medida de seguridad. En caso de sentencia referida
a varios delitos, o en caso de varias sentencias, información necesaria para comprender de qué manera fue
determinada la duración total de la medida;
e) información sobre el cómputo de la detención
preventiva, sobre las condonaciones o reducciones de
pena;
f) copia de la sentencia ﬁrme;
g) copia de las disposiciones legales y sintética
descripción de los hechos en las que se basa la sentencia;
h) de ser oportuno, un informe médico-social sobre
la persona condenada o sujeta a medida de seguridad,
información sobre el tratamiento sanitario y penitenciario llevado a cabo en el Estado de Condena y toda
recomendación para la prosecución de dicho tratamiento en el Estado de Ejecución;
i) la declaración con la cual la persona mencionada
en el artículo 4 inciso e) maniﬁeste el consentimiento
para su traslado;
j) la declaración por la cual el Estado de Condena maniﬁeste el consentimiento para el traslado de la
persona condenada o sujeta a medida de seguridad;
k) cualquier información o documento ulterior que
el Estado de Ejecución considere necesario para los
ﬁnes de la decisión.
3. El Estado de Ejecución transmitirá:
a) una declaración o un documento en el que se indique que la persona condenada o sujeta a medida de
seguridad es nacional del Estado de Ejecución;
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b) una copia de las disposiciones legales del Estado
de Ejecución de las cuales resulte que los actos o las
omisiones por los cuales se haya impuesto la sentencia en el Estado de Condena constituyen también una
infracción penal para la ley del Estado de Ejecución;
c) una declaración que contenga la información
sobre las consecuencias del traslado de acuerdo a lo
establecido en el artículo 12 del presente Tratado;
d) la declaración con la cual el Estado de Ejecución maniﬁeste el consentimiento para el traslado de
la persona condenada o sujeta a medida de seguridad
y su compromiso para ejecutar la sentencia;
e) cualquier información o documento ulterior que
el Estado de Condena considere necesario para los
ﬁnes de la decisión.
4. El intercambio de información y de documentos
de apoyo a que se reﬁeren las disposiciones que preceden, no será efectuado en caso de que uno de los
dos Estados maniﬁeste inmediatamente no consentir el
traslado.
Artículo 8
Idioma y legalización
La solicitud y los documentos entregados por cualquiera de los dos Estados en aplicación del presente
Tratado, están exentos de las formalidades de la legalización, certiﬁcación o autenticación, y serán remitidos en el idioma del Estado que los envía, con
excepción de los documentos indicados en las letras
a), b), c), d), e), g) e i) del párrafo 2 del artículo 7.
Artículo 9
Consentimiento y verificación
1. El Estado de Condena garantizará que la persona
que deba prestar su consentimiento para el traslado
de conformidad con la letra e) del artículo 4 del presente Tratado lo haga voluntariamente y siendo plenamente conciente de las consecuencias jurídicas que
se derivan del mismo. Dicho procedimiento se regirá
por la ley del Estado de Condena.
2. Antes de que se produzca el traslado, si el Estado
de Ejecución lo solícita expresamente, el Estado de
Condena dará al Estado de Ejecución la posibilidad
de veriﬁcar, mediante un funcionario nombrado de
conformidad con las leyes de este último Estado que
el consentimiento de la persona condenada ha sido
prestado en las condiciones previstas en el párrafo
anterior.
Artículo 10
Decisión
1. Antes de decidir en relación al traslado de una persona condenada o sujeta a una medida de seguridad de
conformidad con las ﬁnalidades del presente Tratado,
las Autoridades de cada Estado considerarán, entre los
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demás factores, la gravedad y las consecuencias de la
infracción penal, los antecedentes penales y los procedimientos penales pendientes de la persona y las relaciones sociofamiliares que tal persona haya mantenido con
su medio de origen, sus condiciones de salud y eventuales exigencias de seguridad u otros intereses del Estado.
2. Si, con la sentencia condenatoria, se ha impuesto
también una condena al pago de una pena pecuniaria,
o las costas procesales o cualquier otro tipo de sanción pecuniaria, o bien al resarcimiento, total o parcial, de los daños y perjuicios ocasionados a la víctima de la infracción penal, o se han impuesto otras
obligaciones, el Estado de Condena podrá subordinar
su consentimiento al previo cumplimiento de tales
sanciones u obligaciones o bien a la prestación de una
garantía idónea. En su valoración, el Estado de Condena tendrá en cuenta las condiciones económicas de
la persona condenada y la posibilidad concreta para
esta última de efectuar los pagos y los cumplimientos
antedichos; le incumbirá a la persona condenada demostrar la imposibilidad de efectuar dichos pagos y
cumplimientos en las formas previstas por la ley del
Estado de Condena.
3. Las autoridades del Estado de Ejecución respetarán la naturaleza y la duración de la pena impuesta
de las medidas de supervisión impuestas en caso de
condena de ejecución condicional y de las medidas
de seguridad aplicadas.
4. Si la condena es, por su naturaleza, duración o
ambas cosas, incompatible con la ley del Estado de
Ejecución, este último Estado podrá, con el consentimiento del Estado de Condena, adecuar la condena
a aquella prevista por su propio ordenamiento para la
misma infracción penal o para una infracción penal
de la misma naturaleza. La condena así modiﬁcada
deberá corresponder lo máximo posible, por naturaleza y duración, a la impuesta en la sentencia del
Estado de Condena. La condena así modiﬁcada no
podrá, en todo caso:
a) ser más grave, por su naturaleza o duración, que
la condena impuesta en el Estado de Condena;
b) exceder del máximo de la pena prevista por la ley
del Estado de Ejecución para la misma infracción penal o para una infracción penal de la misma naturaleza;
c) ser contraria a los principios fundamentales del
Estado de Condena.
5. Cuando la ley del Estado de Ejecución no permita ejecutar particulares medidas impuestas a una
persona que, en razón de su estado mental, haya sido
declarada, en el Estado de Condena, no penalmente
responsable de la infracción penal, los dos Estados se
consultarán y se pondrán de acuerdo sobre el tipo de
medida de tratamiento por aplicar al caso concreto en
el Estado de Ejecución.
6. Cada Estado comunicará sin demora al otro Estado su decisión motivada de aceptar, diferir o denegar el traslado solicitado.
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Artículo 11
Entrega de la persona condenada
o sujeta a una medida de seguridad
1. Si el traslado de la persona condenada o sujeta a
una medida de seguridad es concedido, los Estados se
pondrán de acuerdo sobre el tiempo, el lugar y todos
los demás aspectos relativos a la ejecución del traslado.
2. El Estado de Ejecución será responsable de la
custodia de la persona condenada o sujeta a una medida de seguridad durante su traslado desde el Estado de
Condena, y con posterioridad al mismo.
Artículo 12
Condiciones de ejecución de la sentencia
1. El Estado de Ejecución ejecutará la sentencia y
asumirá las respectivas decisiones, incluido el reconocimiento de eventuales beneﬁcios o modalidades
de ejecución particulares, de acuerdo con su propia
legislación nacional, y sin perjuicio de las eventuales
reducciones de la pena dispuestas por las autoridades
competentes del Estado de Condena con referencia a la
conducta del condenado antes de la entrega.
2. Si la persona condenada se evade antes de que la
ejecución de la condena haya concluido, el Estado de
Ejecución tomará las medidas necesarias para localizarla y detenerla, asegurando que la parte restante de
la condena sea cumplida y que se proceda respecto de
tal persona por la infracción penal de evasión cuando
la ley del Estado de Ejecución lo prevea. Si dicha persona regresa y es localizada en el territorio del Estado
de Condena, tal Estado estará autorizado a ejecutar la
parte restante de condena que la persona condenada
habría tenido que cumplir en el Estado de Ejecución.
Artículo 13
Revisión de la sentencia
Solamente el Estado de Condena tendrá el derecho
a decidir acerca de las solicitudes de revisión de las
sentencias.
Artículo 14
Cese de la ejecución
El Estado de Ejecución hará cesar la ejecución de
la condena o de la medida de seguridad en cuanto sea
informado por el Estado de Condena de cualquier decisión o medida en virtud de la cual la sentencia cese
de ser ejecutable.
Artículo 15
Información relativa a la ejecución
El Estado de Ejecución facilitará al Estado de Condena información sobre la ejecución de la sentencia:
a) si, de conformidad con su propia ley, la ejecución
de la sentencia ha concluido o en todo caso ha cesado;
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b) si la persona condenada o sujeta a medidas de seguridad se evade antes de que la ejecución de la sentencia haya concluido o si, en los casos de condena de
ejecución condicional no se respeten las medidas de vigilancia adoptadas;
c) si el Estado de Condena solicita un informe especial.
Artículo 16
Tránsito
1. Si una de las Partes acordase con un tercer Estado
el traslado de una persona condenada o sujeta a una
medida de seguridad, el otro Estado cooperará autorizando el tránsito por su territorio, siempre que el tránsito no sea contrario a la legislación interna del Estado.
2. El Estado que solicite el tránsito enviará al Estado
de tránsito, mediante las Autoridades Centrales, una solicitud que contenga los datos personales de la persona
en tránsito. La solicitud de tránsito será acompañada de
la copia de la resolución que haya concedido el traslado.
3. El Estado de tránsito proveerá la custodia de la persona en tránsito durante su permanencia en su territorio.
4. No se requerirá ninguna autorización de tránsito en
el caso de que se utilice el transporte aéreo y no esté prevista ninguna escala en el territorio del Estado de tránsito.
Artículo 17
Gastos
1. Los gastos que se deriven de la aplicación del presente tratado correrán a cargo del Estado de Ejecución,
con excepción de los gastos incurridos exclusivamente
en el territorio del Estado de Condena.
2. Sin embargo, el Estado de Ejecución podrá recuperar los gastos de traslado total o parcialmente de la
persona condenada.
Artículo 18
Relaciones con otros acuerdos internacionales
El presente Tratado no impedirá a las Partes cooperar
en materia de traslado de personas condenadas o sujetas a
medidas de seguridad de conformidad con otros acuerdos
internaciones de los cuales ambas Partes sean parte.
Artículo 19
Aplicación en el tiempo
El presente Tratado se aplicará a toda solicitud
presentada después de su entrada en vigor, inclusive
si ésta se reﬁere a la ejecución de sentencias dictadas antes de su entrada en vigor.
Artículo 20
Solución de controversias
1. Las Autoridades Centrales de las Partes, a propuesta de una de ellas, celebrarán consultas sobre
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temas de interpretación y aplicación de este tratado.
2. Cualquier controversia que surja sobre la interpretación y aplicación de este Tratado será resuelta por negociaciones diplomáticas.
Artículo 21
Entrada en vigor, modificación y cese
1. El presente Tratado entrará en vigor treinta días
después de recibida la última notiﬁcación por la que
las Partes se comuniquen el cumplimiento de los procedimientos internos requeridos a tal efecto.
2. El presente Tratado podrá ser enmendado mediante acuerdo por escrito entre las Partes. Las enmiendas entrarán en vigor conforme el procedimiento
descripto en el párrafo 1 del presente artículo.
3. Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Tratado mediante notiﬁcación por escrito y por
la vía diplomática. La denuncia surtirá efectos 180
días después de la fecha en que dicha notiﬁcación
sea recibida. Las solicitudes de traslado de personas
condenadas o sujetas a medidas de seguridad que se
hubieran presentado antes de la fecha de la notiﬁcación de denuncia se tramitarán conformé al presente
Tratado.
Hecho en la ciudad de Buenos Aires, el 8 de mayo
del año 2017, en dos ejemplares originales en los idiomas español e italiano, siendo ambos textos igualmente auténticos.
Por la República
Argentina

Por la República
Italiana

M
M
.
Marcos Peña. – Jorge M. Faurie.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-261/18)
Buenos Aires, 30 de agosto de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a aprobar el Protocolo de
Cooperación y Facilitación de Inversiones Intra-Mercosur, suscrito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 7 de abril de 2017.
El protocolo cuya aprobación se solicita se aplicará
a todas las inversiones realizadas por inversionistas de
un Estado Parte en el territorio de otro Estado Parte
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sin perjuicio de los derechos y obligaciones derivados
de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio.
Los Estados Partes no denegarán a los inversionistas de otro Estado Parte el acceso a la justicia y a los
procedimientos administrativos, de conformidad con
la legislación nacional del Estado Parte Anﬁtrión y
cada Estado Parte otorgará a los inversionistas de otro
Estado Parte y sus inversiones un tratamiento ajustado
al debido proceso legal. Los estándares de “trato justo y equitativo”, de “protección y seguridad plena” y
la fase de pre-establecimiento no son cubiertos por el
Protocolo.
Un Estado Parte otorgará a los inversionistas de otro
Estado Parte y sus inversiones un trato no menos favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a
sus propios inversionistas y sus inversiones.
Los Estados Partes no podrán expropiar las inversiones cubiertas por el protocolo, salvo que sea por
utilidad pública, interés público o interés social, de
forma no discriminatoria, mediante el pago de una
compensación efectiva y de conformidad con el debido proceso legal. La indemnización deberá ser pagada
sin demoras indebidas, ser equivalente al valor justo
de mercado de la inversión expropiada inmediatamente antes de la expropiación efectiva o antes de que la
inminencia de la misma fuera de conocimiento público, lo que suceda primero, y ser pagable y libremente
transferible.
Los inversionistas de un Estado Parte cuyas inversiones en el territorio de otro Estado Parte sufran pérdidas debidas a guerra u otro conﬂicto armado, revolución, estado de emergencia nacional, insurrección, disturbio o cualquier otro acontecimiento similar gozarán
en cuanto a restitución, indemnización, compensación
u otro, de un trato no menos favorable que el Estado
Parte en cuestión conceda a sus propios inversionistas
o a extranjeros.
Cada Estado Parte asegurará que todas las medidas
que afecten a la inversión sean administradas de manera razonable, objetiva e imparcial, de conformidad con
su ordenamiento jurídico.
Los Estados Partes permitirán la libre transferencia
de los fondos relacionados con la inversión realizada en
su territorio por un inversionista de otro Estado Parte.
Nada de lo dispuesto en el Protocolo se interpretará
en el sentido de impedir que un Estado Parte adopte
o mantenga medidas destinadas a preservar el orden
público, el cumplimiento de sus obligaciones para el
mantenimiento o la restauración de la paz o seguridad
internacionales, la protección de sus propios intereses
esenciales de seguridad o aplicar las disposiciones de
sus leyes penales.
Los inversionistas deberán cumplir con todas las leyes y regulaciones, así como las políticas establecidas
por el Estado Parte anﬁtrión referidas a la inversión.
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Los inversionistas y sus inversiones se esforzarán
por lograr el más alto nivel posible de contribución al
desarrollo sustentable del Estado Parte anﬁtrión y la
comunidad local, a través de la adopción de un alto
grado de prácticas socialmente responsables.
Cada Estado Parte asegurará que se adopten medidas y que se realicen esfuerzos para prevenir y combatir la corrupción, el lavado de activos o dinero y la ﬁnanciación del terrorismo en relación con las materias
cubiertas por el Protocolo.
Nada de lo dispuesto en el Protocolo se interpretará
como impedimento para que un Estado Parte adopte,
mantenga o haga cumplir cualquier medida que considere apropiada para garantizar que las actividades
de inversión en su territorio se efectúen de conformidad con la legislación laboral, ambiental o de salud en
ese Estado Parte, siempre y cuando esa medida no se
aplique de manera que constituya un medio de discriminación arbitraria o injustiﬁcable o una restricción
encubierta.
La aprobación del Protocolo de Cooperación y Facilitación de Inversiones Intra-Mercosur permitirá estimular las inversiones Intra-Mercosur, abriendo nuevas
iniciativas de integración entre los Estados Partes y
buscar que sus inversionistas y sus respectivas inversiones tengan una conducta socialmente responsable
y contribuyan al desarrollo sustentable de los Estados
Partes.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 129
M
M
.
Marcos Peña. – Jorge M. Faurie.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Protocolo de Cooperación y Facilitación de Inversiones Intra-Mercosur, suscrito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 7 de
abril de 2017, que consta de veintiséis (26) artículos y
un (1) anexo, cuya copia autenticada en idioma español, como anexo,1 forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
M
M
.
Marcos Peña. – Jorge M. Faurie.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
1. A disposición de los señores senadores en el expediente original y página web del Honorable Senado de la Nación.
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(P.E.-283/18)
Buenos Aires, 19 de septiembre de 2018.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a establecer un nuevo ordenamiento legal sobre la protección de los datos personales.
La protección de los datos personales se encuentra
regulada en la República Argentina a través de la acción de hábeas data, incorporada en oportunidad de la
Reforma Constitucional del año 1994 en el artículo
43, tercer párrafo, de la Constitución Nacional. Posteriormente, en el año 2000 se sancionó la ley 25.326,
norma de orden público que regula los principios aplicables en la materia y el procedimiento de la acción de
hábeas data.
El objetivo del régimen propuesto es el de dotar a
nuestro país de una legislación más moderna que respete los derechos y garantías establecidos por nuestra
Constitución Nacional y que, al mismo tiempo, se
adapte a las nuevas tecnologías y a los cambios regulatorios ocurridos en el derecho comparado durante los
últimos años.
Es innegable que la evolución de la tecnología en
los últimos diecisiete (17) años, además de haber producido beneﬁcios innegables para el ejercicio de múltiples derechos, ha impactado en la protección de los
datos personales con el surgimiento de nuevas vulneraciones al derecho a la privacidad. Asimismo, se debe
recalcar el nuevo contexto internacional en la materia,
particularmente las nuevas regulaciones en Europa
que han sido recientemente aprobadas; tal es el caso
del reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016 relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y por el que se deroga la directiva
95/46/CE (en adelante “reglamento (UE) 2016/679”).
Cabe destacar que la República Argentina desde el año
2003 es considerada por la Unión Europea como un
país con legislación adecuada para la protección de
los datos personales (Comisión de las Comunidades
Europeas decisión de la comisión C (2003) 1.731 de
fecha 30 de junio de 2003 con arreglo a la directiva
95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
la adecuación de la protección de los datos personales en la Argentina). Sin perjuicio de esto, se advierte
que esta situación puede cambiar con la adopción del
reglamento (UE) 2016/679, motivo por el cual se propone la presente reforma con la ﬁnalidad de mantener
los estándares internacionales a los que nuestra legislación supo adaptarse, lo cual traerá consigo nuevas posibilidades de innovación e inversión en nuestro país.
Es importante mencionar que el proyecto que se somete a su consideración y aprobación es el resultado
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de un proceso llevado a cabo en el marco del Programa
“Justicia 2020”, creado por el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, como un espacio de participación
ciudadana e institucional para la elaboración, implementación y seguimiento de iniciativas y políticas de
Estado.
Este proceso tuvo dos (2) etapas. Durante la primera, se realizaron reuniones de trabajo para debatir los
principales ejes y desafíos que presenta en la actualidad la protección de los datos personales. Las reuniones se realizaron entre los meses de agosto y noviembre de 2016. En este proceso de deliberación participaron actores interesados en la materia provenientes del
sector privado, del ámbito académico y de la sociedad
civil, tanto locales como extranjeros. El resultado de
esas reuniones fue compilado y publicado en el documento “Ley de Protección de los Datos Personales
en Argentina (sugerencias y aportes recibidos en el
proceso de reﬂexión sobre la necesidad de su reforma
agosto-diciembre 2016)” (https://www.argentina.gob.
ar/sites/default/ftIes/documento_apOTtes_refonna_
ley25320_0.pdf). Ese documento fue elaborado por la
entonces Dirección Nacional de Protección de Datos
Personales de la Subsecretaría de Asuntos Registrales
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Asimismo, dicha Dirección Nacional de Protección
de Datos Personales prestó la colaboración técnica
para la elaboración de un anteproyecto en el que se tuvieron en cuenta regulaciones existentes a nivel internacional especiﬁcas en la materia, como el reglamento
(UE) 2016/679, el Convenio del Consejo de Europa
para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal
(Convenio 108), el Convenio sobre la Ciberdelincuencia (Convención de Budapest) y legislación comparada que ha sido sancionada en los últimos años: la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares de los Estados Unidos Mexicanos
y su respectiva reglamentación; la Ley de Protección
de Datos Personales, 29.733, de la República del Perú
y su respectiva reglamentación; la Ley Estatutaria,
1.581, de 2012 de la República de Colombia y su respectiva reglamentación; y la Ley de Protección de Información Personal y de Documentos Electrónicos de
Canadá (Personal Information Protection and Electronic Documents Act-PIPEDA), entre otras. También se
tuvieron en cuenta los estándares de protección de datos personales para los Estados iberoamericanos (Red
Iberoamericana de Protección de Datos) y el Informe
del Comité Jurídico Interamericano sobre Privacidad y
Protección de Datos Personales.
La segunda etapa del proceso realizado en el marco del Programa “Justicia 2020” se realizó durante los
primeros meses del año 2017. En esta oportunidad el
anteproyecto mencionado fue puesto a discusión pública, recibiéndose comentarios y sugerencias de similares sectores que habían participado en la primera
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fase del proceso. Todos estos valiosos comentarios y
sugerencias han sido debidamente valorados.
El resultado de todo este proceso es el proyecto que
hoy se remite para su consideración.
La propuesta que se envía propicia la derogación de
la Ley de Protección de los Datos Personales, 25.326
y su modiﬁcatoria 26.343, y de la ley 26.951, de creación, en el ámbito de la entonces Dirección Nacional
de Protección de Datos Personales dependiente del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, hoy en la
Agencia de Acceso a la Información Pública, organismo descentralizado en la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros, del Registro Nacional “No Llame”.
La necesidad de derogación de la ley 25.326, que
fue sancionada hace más de diecisiete (17) años, obedece a que, tal como se expresó anteriormente, ha quedado desactualizada dados los avances tecnológicos y
normativos producidos desde entonces.
En el caso de la ley 26.951 y su modiﬁcación, por la
cual se creó en el año 2014 el Registro Nacional “No
Llame”, se advirtieron falencias regulatorias que perjudicaron su aplicación e impidieron cumplir acabadamente con las expectativas de la población respecto de
sus objetivos; entre ellos, evitar los abusos del procedimiento de contacto telefónico por parte de quienes
ofrecen publicidad o venta de bienes y servicios. De
allí la necesidad de sustituir la actual regulación legal
por un nuevo régimen.
Entre las disposiciones generales contenidas en el
capítulo 1 del proyecto, se incluye, en su artículo 2º,
una serie de deﬁniciones de conceptos que no ﬁguran
explícitamente en la ley vigente. Así, por ejemplo, se
han previsto deﬁniciones de “datos biométricos” y
“datos genéticos”, entre otros. A su vez, se redeﬁnen
ciertos términos cuya redacción en la ley vigente es
poco clara o restrictiva, como “datos personales” o
“datos sensibles”. Asimismo, el concepto de “base de
datos” se adecúa a los avances tecnológicos y, siguiendo este mismo propósito, se incluyen deﬁniciones
como “disociación de datos” e “incidente de seguridad
de datos personales”.
Una cuestión que es relevante destacar es que se ha
optado por no incluir a las personas jurídicas como
sujetos de los derechos fundamentales en virtud de
que, según los estándares internacionales en la materia, las personas de existencia ideal no son sujetos
titulares de derechos humanos fundamentales (Corte
IDH, opinión consultiva OC-22/16). A mayor abundamiento, la experiencia de la entonces Dirección
Nacional de Protección de Datos Personales, en la
aplicación de la ley vigente, demuestra que prácticamente no han existido reclamos por parte de personas jurídicas. Asimismo, se aclara que el proyecto
tampoco prevé que se aplique la ley en el supuesto de
tratamiento de datos que efectúe una persona humana para su uso exclusivamente privado o de su grupo
familiar (ver artículo 3o). El proyecto modiﬁca el criterio seguido por la ley vigente y prescinde de utili-
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zar conceptos jurídicos indeterminados, como “uso
exclusivamente personal” o “destinados a dar informes”, que han sido criticados no sólo por la doctrina
especializada sino también por la Unión Europea en
la decisión de la comisión C (2003) 1.731 de fecha 30
de junio de 2003 que le dio a la República Argentina
carácter de país adecuado. Por supuesto, se mantiene lo dispuesto en la normativa actual respecto de la
exclusión de la aplicación de la ley en casos en que
se pueda afectar el secreto de las fuentes de información periodística (ver artículo 3o). Asimismo, y dada
la relevancia que tienen los medios de comunicación
y el ejercicio de la libertad de expresión en una sociedad democrática, tal como lo viene sosteniendo
pacíﬁcamente la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, expresamente se dispone que el tratamiento y la protección de los datos personales establecidos
en esta ley no se aplicará al tratamiento de datos que
realicen los medios de comunicación en el ejercicio
de la libertad de expresión.
Finalmente, respecto del ámbito de aplicación, el
proyecto sigue los lineamientos más modernos en la
materia, entendiendo que la normativa se aplicará en
distintos supuestos, aun cuando los responsables de
tratar los datos no se encuentren en territorio nacional
(ver artículo 4o).
El capítulo 2 contiene normas que permiten aclarar
algunos de los principios aplicables relativos al tratamiento de datos, al mismo tiempo que incluye otros no
previstos en la legislación actual, tales como el principio de minimización de los datos (ver artículo 7o) o
el principio de responsabilidad proactiva (ver artículo
10). La inclusión de este último principio es uno de
los cambios más importantes que trae la normativa
proyectada, cuya necesidad de incorporación fue muy
bien receptada durante todo el proceso que precedió a
la elaboración del proyecto. Al incorporar este principio, por el cual los responsables y otros sujetos que
realizan tratamiento de datos se encuentran obligados
a demostrar el cumplimiento de la ley, se abandona la
obligación de registro de bases de datos, imposición
que la experiencia ha demostrado poco útil y cuyo
cumplimiento no ha sido del todo adecuado.
Otra cuestión que presenta el proyecto, siguiendo
muchas de las sugerencias que provienen tanto de las
reuniones de trabajo como del derecho comparado,
es la inclusión de previsiones especíﬁcas para aclarar
el concepto del consentimiento del titular de los datos para su posterior tratamiento (ver artículos 12, 13
y 14). La regulación que propone el proyecto es más
acorde con el concepto correspondiente al estado de
desarrollo conocido como “la era digital” y con las
nuevas tecnologías. Ciertamente el consentimiento
sigue siendo uno de los principios rectores para el tratamiento de datos personales, pero la propuesta incluye
parámetros que admiten otorgarlo, de manera más
clara, sin que ello impida la innovación y el avance de
nuevas tecnologías y usos en Internet.
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El tratamiento de los datos sensibles (ver artículo 16)
y el de los datos vinculados a antecedentes penales y
contravencionales (ver artículo 17) se ha mantenido en
el proyecto con especiﬁcaciones que dan mayor claridad a los responsables o encargados del tratamiento.
Otra novedad es que se decidió incorporar parámetros
especiales para el tratamiento de datos de niñas, niños
y adolescentes, resaltando la importancia que para ello
tiene el respeto a la Convención sobre los Derechos
del Niño (ver artículo 18), aprobada por ley 23.849, y
que tiene jerarquía constitucional de conformidad con
lo establecido por el artículo 75, inciso 22, segundo
párrafo, de la Constitución Nacional.
En este mismo capítulo se incorporan también reglas
aplicables a todos aquellos que hacen tratamiento de
datos, especialmente la imposición legal de implementación de medidas de seguridad (ver artículo 19) y la
obligación de notiﬁcar al titular de los datos y a la autoridad de control ante la ocurrencia de incidentes de
seguridad (ver artículo 20). La exigencia de efectuar
este tipo de notiﬁcación ante estos casos ha sido receptada por las legislaciones más modernas, con el ﬁn de
minimizar los perjuicios al titular de los datos, una vez
ocurridos incidentes de seguridad.
Para ﬁnalizar, este capítulo incluye especiﬁcaciones
que aclaran o amplían la base legal sobre cómo deben realizarse las transferencias internacionales (ver
artículo 23).
El capítulo 3 incluye los derechos de los titulares
de datos personales y las pautas básicas de su ejercicio. Los derechos que allí aparecen son el de acceso
(ver artículo 27), el de rectiﬁcación (ver artículo 29),
el de oposición (ver artículo 30) y el de supresión (ver
artículo 31). Éstos son los cuatro (4) derechos básicos que le corresponden al titular de los datos y, aun
con otras denominaciones o contenidos sensiblemente
diferentes, aparecen tanto en la ley vigente como en las
regulaciones más actualizadas en la materia.
Respecto de estos derechos, las novedades más importantes aparecen en el derecho de oposición al tratamiento de datos y en el derecho de supresión de datos
personales. Este último derecho engloba lo que en la actualidad se conoce como “derecho al olvido”, denominación usualmente utilizada pero que ha traído muchas
discusiones teóricas y críticas sobre su aplicación en
la práctica, dado que una deﬁciente implementación
podría devenir en violaciones a otros derechos fundamentales, como la libertad de expresión o el acceso a la
información. De allí que en la propuesta que se somete
a consideración, si bien se reconoce este derecho, se
ha aclarado especialmente que el derecho de supresión
no procede cuando el tratamiento de datos persiga un
ﬁn público o sea necesario para ejercer el derecho a la
libertad de expresión e información.
A esos cuatro (4) derechos básicos se le ha agregado
en este capítulo, el derecho del titular de los datos a
solicitar que sus datos personales se transﬁeran directamente de responsable a responsable cuando sea

Reunión 16ª

técnicamente posible –derecho a la portabilidad de
datos personales– (ver artículo 33). Estos derechos
no se encuentran en la legislación vigente, pero hallan
reconocimiento en el derecho comparado y amplían el
catálogo de derechos que se ponen a disposición para
una mejor salvaguarda de los datos personales.
Este capítulo concluye con reglas que determinan el
modo para ejercer esos derechos (ver artículo 34), y algunas excepciones para hacerlo (ver artículo 36). Asimismo, la iniciativa adopta el criterio establecido por
los artículos 9º, 10 y 11 del Código Civil y Comercial
de la Nación y expresamente dispone que el ejercicio
abusivo de los derechos enumerados en el capítulo no
se encuentra amparado (ver artículo 35).
La novedad más importante que se incluye en el
capítulo 4, relacionada con las obligaciones de los
responsables y encargados del tratamiento de datos,
consiste en la enumeración de las acciones necesarias
para el cumplimiento de la responsabilidad proactiva,
tal como aparece deﬁnida en el capítulo 2 y a la cual
se hizo referencia anteriormente (ver artículo 37).
Entre ellas, se destaca la obligación de adoptar políticas de privacidad o bien de adherirse a mecanismos
de autorregulación vinculantes, tal como aparecen
deﬁnidos en este mismo capítulo.
Asimismo, se han incluido obligaciones que no están especíﬁcamente previstas en la ley vigente, tales
como la obligación de protección de datos desde el
diseño y por defecto (ver artículo 38) y la obligación
de realizar, en algunos casos de tratamiento de datos,
una evaluación de su impacto en los datos personales
(ver artículo 40).
Respecto de la primera, la propuesta legislativa la
deﬁne básicamente como la obligatoriedad de aplicar
medidas tecnológicas y organizativas apropiadas, tanto
con anterioridad como durante el tratamiento de datos,
a ﬁn de cumplir con los principios y los derechos de los
titulares de los datos establecidos en la ley. En relación
con la protección por defecto, se entiende la aplicación
de medidas similares a las anteriores, pero ahora con
miras a garantizar que, por defecto, sólo sean objeto de
tratamiento de datos aquellos datos personales que sean
necesarios para cada uno de los ﬁnes del tratamiento.
Finalmente, la evaluación de impacto está prevista en
la propuesta sólo en aquellos casos en los que un tratamiento pueda entrañar un alto riesgo de afectación a
los derechos de los titulares en virtud de su naturaleza,
alcance, contexto o ﬁnalidades (por ejemplo, el tratamiento de datos sensibles a gran escala).
Siguiendo la tendencia de varias legislaciones y a
ﬁn de facilitar el cumplimiento de la ley, se crea la
ﬁgura de un funcionario especializado, el delegado de
protección de datos (ver artículo 43), cuya designación
será obligatoria para algunos casos especíﬁcamente
deﬁnidos en la ley (tratamiento de datos por parte
de autoridades u organismos públicos; tratamiento
de datos sensibles como parte de la actividad principal del responsable o encargado del tratamiento; y
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tratamiento de datos a gran escala). Sin perjuicio de
que el espíritu de la ley es impulsar una designación
voluntaria de delegado, se ha optado por limitarlo
a un número especíﬁco de situaciones en lugar de
generalizarlo, dado los costos que ello podría acarrear
a las empresas pequeñas o incluso a los particulares
que hacen tratamiento de datos.
Resta aclarar que las funciones del delegado están
previstas en la ley proyectada (ver artículo 44), la
cual también establece que ellas pueden ser desempeñadas por un empleado del responsable o encargado
del tratamiento o en el marco de un contrato de locación de servicios. Con esta última pauta, sumado a
que se establece que el delegado de protección de datos podrá ejercer otras funciones siempre que no den
lugar a conﬂictos de intereses, se pretende dar a los
responsables y encargados una ﬂexibilidad suﬁciente
en la contratación para evitar costos signiﬁcativos que
puedan ser innecesarios.
El capítulo 5 prevé la normativa que reemplazará
a la vigente ley 26.951, sancionada hace poco más
de dos (2) años, pero que lamentablemente no ha alcanzado a cumplir con las expectativas creadas en la
población.
Es importante resaltar que la demanda ciudadana para
mejorar el sistema se vio acompañada en el año 2016
con la sugerencia del consejo consultivo de la entonces
Dirección Nacional de Protección de Datos Personales,
que en su reunión de ese año sugirió hacer cambios en la
regulación del Registro Nacional “No Llame”.
La experiencia de la entonces Dirección Nacional
de Protección de Datos Personales, ha demostrado que
la regulación de este tema debería incorporarse al régimen general de protección de los datos personales,
cuestión que ahora se hace mediante el proyecto que
se somete a consideración.
Sintéticamente, se propone la derogación de la
mencionada ley 26.951 para incluir su objeto en este
proyecto (ver artículo 94). Se optó por seguir sus lineamientos adaptando su redacción al efecto de mejorar
todo aquello relacionado con el ámbito del procedimiento para evaluar posibles infracciones. Especial
atención se da a los montos de las multas que pueden
imponerse (incluso, se propone un sistema de determinación del valor de las multas vinculado con el salario
mínimo vital y móvil, ver artículo 77). La regulación
proyectada también limita los recursos administrativos
contra las resoluciones de la autoridad de control, que
llevará a que el único recurso judicial sea, en caso de
proceder, con efecto devolutivo, permitiendo así ejecutar prontamente las multas impuestas a los infractores (ver artículo 57). Asimismo, también se limitaron
las excepciones vinculadas con el objeto del proyecto
(ver artículo 52), ya que la leyvigente contiene algunas que generan confusión: por ejemplo, se suprime la
excepción concerniente a las llamadas vinculadas con
campañas electorales, que nada tienen que ver con el
objeto de la ley.
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Si bien es cierto que, como se explicara previamente, este proyecto elimina la obligación general de
inscripción de bases de datos, para el caso de la implementación del Registro Nacional “No Llame”, y tal
como es en la actualidad, se mantiene la obligación de
registro de los sujetos obligados a consultar la lista de
todos aquellos titulares o usuarios de líneas telefónicas
que manifestaron su voluntad de no ser llamados con
comunicaciones no deseadas (ver artículo 51). La implementación especíﬁca de este registro queda sujeta
a la regulación que establezca la autoridad de control.
Los capítulos 6 y 7 hacen referencia a supuestos
que requieren de una regulación especíﬁca: el capítulo
6, reﬁere a la prestación de servicios de información
crediticia. Mientras que el capítulo 7 regula otros tres
(3) supuestos especiales de tratamiento de datos personales, que son las bases de datos públicas (ver artículo 66); el tratamiento de datos por organismos de
seguridad e inteligencia (ver artículo 67); y las bases
destinadas a la publicidad (ver artículo 68). En ambos
capítulos se mantienen los lineamientos generales de
la legislación vigente, aunque adaptados a las particularidades del proyecto que se eleva a consideración.
Las modiﬁcaciones que se han realizado tienden a un
mejoramiento de algunas previsiones de la ley vigente
que estaban controvertidas por la jurisprudencia y parte de la doctrina especializada.
El capítulo 8 hace referencia a la autoridad de control. Se designa a la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), conforme los términos del
artículo 19 de la ley 27.275, sustituido por el artículo
11 del decreto 746/17, como la autoridad de control
de la ley 25.326, siendo la AAIP un ente autárquico
con autonomía funcional en el ámbito de la Jefatura
de Gabinete de Ministros (ver artículo 69). Asimismo,
se precisan con detalle sus facultades (ver artículo 70).
Este diseño institucional tiende a superar los problemas
generados a raíz de las observaciones efectuadas por el
Poder Ejecutivo nacional (“veto parcial”) de los puntos
2 y 3 del artículo 29 de la vigente ley 25.326 al momento de su promulgación, dispuesta con la salvedad
de las partes observadas mediante el decreto 995 del
30 de octubre de 2000.
A nivel internacional y nacional los problemas se
pusieron de maniﬁesto como consecuencia de las observaciones que ocurrieron desde el momento mismo
del nacimiento de la ley vigente, dado que el veto mencionado restaba autonomía e independencia a la autoridad de control, en contraposición a lo exigido por los
estándares internacionales. A pesar de la necesidad de
que nuestro país modiﬁcara el diseño institucional del
organismo de contralor creado por la ley, aun una vez
obtenida la certiﬁcación como país adecuado para la
protección de datos personales otorgado por la Unión
Europea, ello nunca ocurrió. Este proyecto cumple con
los estándares internacionales que requieren de autoridades de control cuya actuación esté dotada de garantías que permitan su independencia.

312

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Finalmente, vale destacar que existen experiencias
en el derecho comparado de organismos que uniﬁcan
el acceso a la información pública y la protección de
datos personales en una sola agencia, tal como ocurre
en nuestra región con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales (INAI) de los Estados Unidos Mexicanos; o en Europa, con el Information Commissioner’s
Oﬃce (ICO) del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte.
El capítulo 9 regula los procedimientos y las sanciones que podrá iniciar y, en su caso, aplicar la autoridad
de control.
La regulación de los procedimientos resulta una
novedad respecto de la normativa vigente, que carece de
precisiones especíﬁcas como las que ahora se propone.
El proyecto posibilita iniciar un procedimiento a instancias del titular de los datos o de su representante legal (ver artículo 73); un procedimiento de veriﬁcación
de oﬁcio y un procedimiento de veriﬁcación por denuncia de un tercero (ver artículo 74).
Cabe destacar que el titular de los datos siempre
tiene la posibilidad de hacer valer sus derechos ante
la autoridad judicial competente, tal como se trata en
el capítulo siguiente. Ello no podría ser de otro modo
ya que este proyecto propicia una acción judicial de
raigambre constitucional (la acción de hábeas data)
que no podría quedar supeditada a la tramitación de
un reclamo administrativo previo. Sin embargo y a ﬁn
de evitar posibles conﬂictos, se dispone que el titular
de los datos no pueda iniciar el reclamo administrativo
previsto en el capítulo 9, si ya ha iniciado la acción
judicial (ver artículo 34). Queda claro que, en caso de
haberla iniciado, al tomar conocimiento de ello la autoridad de control deberá suspender el trámite previsto
en este capítulo.
De todos modos, el proyecto alienta la presentación
de denuncias ante la autoridad de control, disponiendo,
en todos los casos, de instancias de conciliación (ver
artículo 72). Éstas pueden resultar en beneﬁcio no sólo
de los titulares de los datos para obtener satisfacción
a sus reclamos, sino también de los responsables del
tratamiento de datos, que podrán contar con una instancia de acuerdo con quien se siente afectado, a ﬁn
de solucionar el conﬂicto sin activar la instancia judicial. Por lo demás, en caso de no haber conciliación, la
autoridad de control puede indicar el cumplimiento del
derecho o los derechos vulnerados (ver artículo 75) y
aplicar las sanciones correspondientes (ver artículo 77),
para cuyo eventual examen se prevé un recurso judicial
ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal (ver
artículo 76).
En relación con las sanciones, el proyecto innova respecto de la regulación actual al cuantiﬁcar las multas
en base a una referencia de valor (el salario mínimo vital y móvil vigente al momento de su imposición) que
permite superar las diﬁcultades que surgen de la in-
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suﬁciencia de los montos contenidos en la legislación
vigente, en atención a que los daños que se pueden
ocasionar por infracción a la ley conﬁguran lesiones
a derechos fundamentales, como la privacidad o la intimidad (ver artículo 77).
Es de notar que la multa no es la única sanción que
puede imponer la autoridad de control de acuerdo con
el proyecto. A su vez, se la faculta a imponer otras
sanciones, tales como suspender o cerrar de manera
temporal operaciones relacionadas con el tratamiento de datos personales y requerir al juez competente
que ordene el retiro, bloqueo o suspensión de manera
temporal o deﬁnitiva del acceso a determinados datos
personales a los que los responsables del tratamiento
den acceso. En relación con este último punto, se destaca que, a distinción del citado “reglamento (UE)
2016/679”, que faculta a las autoridades de control a
ordenar la supresión de datos personales, en el proyecto
se decidió otorgar únicamente a los jueces la facultad de
retiro de contenidos a ﬁn de no afectar otros derechos
fundamentales, como el ejercicio a la libertad de expresión y el acceso a la información pública.
El capítulo 10 reglamenta especíﬁcamente la acción
judicial de hábeas data. Sin perjuicio de las adaptaciones terminológicas que fue necesario realizar a efectos
de compatibilizar la acción con el proyecto en su totalidad, la mayor innovación consistió en la ampliación de
la legitimación activa (ver artículo 81).
En relación con la competencia, no obstante, algunas posiciones en contrario, se decidió mantener el criterio sustentado por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación y asignar el conocimiento y decisión de estos
casos a la jurisdicción federal (ver artículo 82).
Finalmente, en los capítulos 11 y 12 se han incluido,
respectivamente, disposiciones transitorias y ﬁnales
donde, entre otras nociones, se establece el plazo para
la entrada en vigencia de la ley, que especíﬁcamente se
ﬁja en dos (2) años desde su publicación en el Boletín
Oﬁcial, y se dispone que toda referencia normativa a
la entonces Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, su competencia o sus autoridades, se
considerará referida a la Agencia de Acceso a la Información Pública.
Asimismo, en el capítulo relacionado a las disposiciones ﬁnales, se ha decidido mantener la regulación
vigente sobre la jurisdicción y se derogan expresamente las leyes 25.326, 26.343 y 26.951.
Con el convencimiento de que la presente iniciativa legislativa constituye un avance para la República
Argentina en materia de protección de los datos personales, se remite el proyecto de ley adjunto, solicitando
su pronta consideración y aprobación por el Honorable
Congreso de la Nación.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 147
M
M
.
Marcos Peña.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE PROTECCIÓN
DE LOS DATOS PERSONALES

–

C
1
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto la protección integral de los datos personales a ﬁn
de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de sus
titulares, de conformidad a lo establecido en el artículo
43, párrafo tercero, de la Constitución Nacional y los
tratados de derechos humanos en los que la República
Argentina sea parte.
Art. 2º – Definiciones. A los ﬁnes de la presente ley
se entiende por:
– Autoridad de control: órgano que debe velar
por el cumplimiento de los principios y procedimientos de la presente ley de acuerdo a lo
establecido en el capítulo 8.
– Base de datos: conjunto organizado de datos
personales que sean objeto de tratamiento,
electrónico o no, cualquiera que fuere la modalidad de su formación, almacenamiento,
organización o acceso. Indistintamente se la
puede denominar también archivo, registro,
ﬁchero o banco de datos.
– Datos personales: información de cualquier
tipo referida a personas humanas determinadas o determinables, inclusive los datos biométricos. Se entenderá por determinable la
persona que pueda ser identiﬁcada mediante
algún identiﬁcador o por uno o varios elementos característicos de la identidad física, ﬁsiológica, genética (datos genéticos), psíquica,
económica, cultural o social de dicha persona.
No será considerada persona determinable
cuando, para lograr su identiﬁcación, se requiera la aplicación de medidas o plazos desproporcionados o inviables. Se entenderá por
datos biométricos aquellos datos obtenidos a
partir de un tratamiento técnico especíﬁco, relativos a las características físicas, ﬁsiológicas
o conductuales de una persona humana, que
permitan o conﬁrmen su identiﬁcación única.
Se entenderá por datos genéticos los relativos
a las características genéticas heredadas o adquiridas de una persona humana que proporcionen una información sobre su ﬁsiología o
salud, obtenidos en particular del análisis de
una muestra biológica.
– Datos sensibles: datos personales que afectan
la esfera íntima de su titular con potencialidad
de originar una discriminación ilícita o arbitraria, en particular, los que revelan origen racial
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o étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, ﬁlosóﬁcas o morales, participación o
aﬁliación en una organización sindical o política, información referente a la salud, preferencia o vida sexual.
Disociación de datos: el procedimiento que se
aplica sobre los datos personales de manera
que la información obtenida no pueda asociarse a persona determinada o determinable.
Encargado del tratamiento: persona humana
o jurídica, pública o privada, que trate datos
personales por cuenta del responsable del tratamiento.
Entidades crediticias: comprende a las entidades que proveen información de situación
crediticia al Banco Central de la República
Argentina.
Fuente de acceso público irrestricto: la que
contiene información destinada a ser difundida al público, de libre acceso e intercambio
por razones de interés general, accesible ya sea
en forma gratuita o mediante una contraprestación.
Fuente de acceso público restricto: la que
contiene información que no está sujeta a conﬁdencialidad ni tampoco está destinada a ser
difundida irrestrictamente al público y cuyo
acceso a terceros resulta generalmente condicionado al cumplimiento de ciertos requisitos.
Grupo económico: sociedades controlantes,
controladas y aquellas vinculadas en las cuales
se tenga inﬂuencia signiﬁcativa en las decisiones, denominación, domicilio, actividad principal, participación patrimonial, porcentaje
de votos y, para las controlantes, principales
accionistas.
Incidente de seguridad de datos personales:
hecho ocurrido en cualquier fase del tratamiento que implique la pérdida o destrucción
no autorizada, el robo, extravío o copia no autorizada, el uso, acceso o tratamiento de datos
no autorizado, o el daño, alteración o modiﬁcación no autorizada.
Responsable del tratamiento: persona humana
o jurídica, pública o privada, titular de la base
de datos, que decide sobre el tratamiento de
datos, sus ﬁnalidades y medios.
Tercero: persona humana o jurídica, pública
o privada, distinta del titular de los datos, del
responsable del tratamiento, del encargado del
tratamiento o de las personas autorizadas para
tratar los datos personales bajo la autoridad directa del responsable o del encargado.
Titular de los datos: persona humana cuyos
datos sean objeto del tratamiento al que se reﬁere la presente ley.
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– Transferencia internacional: la transmisión de
datos personales fuera del territorio nacional.
– Tratamiento de datos: cualquier operación o
procedimiento organizado, electrónico o no,
que permita la recolección, conservación,
ordenación, almacenamiento, modiﬁcación,
relacionamiento, evaluación, bloqueo o destrucción y, en general, el procesamiento de
datos personales, así como también su cesión a
través de comunicaciones, consultas, interconexiones o transferencias.
Art. 3º – Excepciones a la aplicación de la ley.
Queda exceptuado de los alcances de la presente ley
el tratamiento de datos que efectúe una persona humana para su uso exclusivamente privado o de su grupo
familiar.
La aplicación de la presente ley en ningún caso podrá afectar el secreto de las fuentes de información periodística, ni el tratamiento de datos que realicen los
medios de comunicación en el ejercicio de la libertad
de expresión.
Art. 4º – Ámbito de aplicación. Las normas de la
presente ley serán de aplicación cuando:
a) El responsable del tratamiento se encuentre
establecido en el territorio nacional, aun cuando el tratamiento de datos tenga lugar fuera de
dicho territorio;
b) El responsable del tratamiento no se encuentre
establecido en el territorio nacional, sino en un
lugar en que se aplica la legislación nacional
en virtud del derecho internacional;
c) El tratamiento de datos de titulares que residan
en la República Argentina sea realizado por un
responsable del tratamiento que no se encuentre establecido en el territorio nacional, y las
actividades de dicho tratamiento se encuentren
relacionadas con la oferta de bienes o servicios
a dichos titulares de los datos en la República
Argentina, o con el seguimiento de sus actos,
comportamientos o intereses; excepto cuando la
ley del lugar donde se encuentra el responsable
del tratamiento sea más favorable para la protección del titular de los datos.
C
2
Principios relativos al tratamiento de datos
Art. 5º – Principio de lealtad y transparencia. Los
datos personales deben ser tratados de manera leal y
transparente. El tratamiento se considera leal cuando
el responsable se abstiene de tratar los datos personales a través de medios engañosos o fraudulentos.
Art. 6º – Principio de finalidad. Los datos personales deben ser recogidos con ﬁnes determinados, explícitos y legítimos, y no deben ser tratados de manera
incompatible con dichos ﬁnes.
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No se considerarán incompatibles con los ﬁnes iniciales tanto el tratamiento ulterior de los datos personales con ﬁnes de archivo en interés público, ﬁnes de
investigación cientíﬁca e histórica o ﬁnes estadísticos,
como tampoco el tratamiento de datos con ﬁnes que
pudieron ser, de acuerdo al contexto, razonablemente
presumidos por el titular de los datos.
Art. 7º – Principio de minimización de datos. Los datos personales deben ser tratados de manera que sean
adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los ﬁnes para los que fueron recolectados.
Art. 8º – Principio de exactitud. Los datos personales deben ser tratados de modo que sean exactos y
completos. Si fuera necesario adecuarlos, se adoptarán
todas las medidas razonables para que se supriman o
rectiﬁquen.
Art. 9º – Plazo de conservación. Los datos personales no deben ser mantenidos más allá del tiempo
estrictamente necesario para el cumplimiento de la ﬁnalidad del tratamiento. Los datos personales pueden
conservarse durante períodos más largos siempre que
se traten exclusivamente con ﬁnes de archivo en interés público, ﬁnes de investigación cientíﬁca o histórica
o ﬁnes estadísticos, sin perjuicio de la aplicación de
las medidas técnicas y organizativas apropiadas que
impone la presente ley a ﬁn de proteger los derechos
del titular de los datos.
Art. 10. – Principio de responsabilidad proactiva.
El responsable o encargado del tratamiento debe adoptar las medidas técnicas y organizativas apropiadas a
ﬁn de garantizar un tratamiento adecuado de los datos
personales y el cumplimiento de las obligaciones dispuestas por la presente ley, y que le permitan demostrar
a la autoridad de control su efectiva implementación.
Art. 11. – Licitud del tratamiento de datos. El tratamiento de datos es lícito sólo si se cumple al menos
una (1) de las siguientes condiciones:
a) El titular de los datos dé su consentimiento
para el tratamiento de sus datos para uno o varios ﬁnes especíﬁcos conforme lo dispuesto en
los artículos 12, 13 y 14 de la presente;
b) El tratamiento de datos se realice sobre datos
que ﬁguren en fuentes de acceso público irrestricto;
c) El tratamiento de datos se realice en ejercicio
de funciones propias de los poderes del Estado
y sean necesarios para el cumplimiento estricto de sus competencias;
d) El tratamiento de datos sea necesario para el
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento;
e) El tratamiento de datos derive de una relación
jurídica entre el titular de los datos y el responsable del tratamiento, y resulte necesario para
su desarrollo o cumplimiento;
f) El tratamiento de datos resulte necesario para
salvaguardar el interés vital del titular de los
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datos o de terceros, siempre que sobre dichos
intereses no prevalezcan los intereses o los derechos del titular de los datos, y el titular de los
datos esté física o jurídicamente incapacitado
para dar su consentimiento;
g) El tratamiento de datos sea necesario para la
satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por
un tercero, siempre que sobre dichos intereses
no prevalezcan los intereses o los derechos del
titular de los datos, en particular cuando el titular sea un niño, niña o adolescente.
Art. 12. – Consentimiento. El tratamiento de datos,
en cualquiera de sus formas, requiere del consentimiento libre e informado de su titular para una o varias
ﬁnalidades especíﬁcas.
El consentimiento puede ser obtenido de forma expresa o tácita.
La forma del consentimiento depende de las circunstancias, el tipo de dato personal y las expectativas
razonables del titular de los datos.
El consentimiento expreso, de acuerdo a las circunstancias particulares del tratamiento de datos del que
se trate, puede ser obtenido por escrito, verbalmente,
por medios electrónicos, así como por cualquier forma
similar que la tecnología permita brindar.
Para el tratamiento de datos sensibles se requiere el
consentimiento expreso, salvo las excepciones establecidas por ley.
El consentimiento tácito es admitido cuando surja
de manera maniﬁesta del contexto del tratamiento de
datos y la conducta del titular de los datos sea suﬁciente para demostrar la existencia de su autorización.
Es admisible únicamente cuando los datos requeridos
sean necesarios para la ﬁnalidad que motiva la recolección y se haya puesto a disposición del titular de los
datos la información prevista en el artículo 15, sin que
éste maniﬁeste su oposición. El tratamiento de datos
ulterior debe ser compatible con las ﬁnalidades maniﬁestas que surgen del contexto que originó la recolección. En ningún caso procede para el tratamiento de
datos sensibles.
En todos los casos, el responsable del tratamiento
tiene la carga de demostrar que el titular de los datos
consintió el uso de sus datos personales.
Art. 13. – Revocación del consentimiento. El consentimiento puede ser revocado en cualquier momento. Dicha revocación no tiene efectos retroactivos. El
responsable del tratamiento está obligado a facilitar la
revocación mediante mecanismos sencillos, gratuitos
y, al menos, de la misma forma por la que obtuvo el
consentimiento.
Art. 14. – Excepciones al consentimiento previo. No
es necesario el consentimiento para el tratamiento de
datos cuando se trate de listados cuyos datos se limiten
a nombre y apellido, documento nacional de identidad,
identiﬁcación tributaria o previsional, ocupación, fe-
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cha de nacimiento, domicilio y correo electrónico, ni
para el tratamiento de la información crediticia en los
términos del capítulo 6.
Art. 15. – Información al titular de los datos. El responsable del tratamiento debe brindar al titular de los
datos, antes de la recolección, al menos, la siguiente
información:
a) Las ﬁnalidades del tratamiento de datos a las
que se destinarán los datos personales recolectados;
b) La identidad y los datos de contacto del responsable del tratamiento;
c) Los medios para ejercer los derechos previstos
en esta ley;
d) En su caso, las cesiones o transferencias internacionales de datos que se efectúen o se prevea efectuar;
e) El carácter obligatorio o facultativo de proporcionar los datos personales y las consecuencias
de proporcionarlos, o de la negativa a hacerlo, o
de hacerlo en forma incompleta o defectuosa;
f) El derecho del titular de los datos a revocar el
consentimiento;
g) El derecho a presentar una denuncia, a iniciar
el trámite de protección de datos personales
ante la autoridad de control, o a ejercer la acción de hábeas data en caso de que el responsable o el encargado del tratamiento incumpla
con la presente ley.
Art. 16. – Tratamiento de datos sensibles. Se prohíbe
el tratamiento de datos sensibles, excepto cuando:
a) El titular de los datos haya dado su consentimiento expreso a dicho tratamiento, salvo en
los casos en que por ley no sea requerido el
otorgamiento de dicha autorización;
b) Sea necesario para salvaguardar el interés vital
del titular de los datos y éste se encuentre física o legalmente incapacitado para prestar el
consentimiento y sus representantes legales no
lo puedan realizar en tiempo oportuno;
c) Sea efectuado por establecimientos sanitarios
públicos o privados o por profesionales vinculados a la ciencia de la salud en el marco de
un tratamiento médico especíﬁco de acuerdo
a lo establecido por la ley 26.529, de derechos
del paciente, historia clínica y consentimiento
informado y sus modiﬁcatorias;
d) Se realice en el marco de las actividades legítimas que realice una fundación, asociación
o cualquier otro organismo sin ﬁnes de lucro,
cuyo objeto principal sea una actividad política, ﬁlosóﬁca, religiosa o sindical, siempre que
se reﬁeran exclusivamente a sus miembros o a
las personas que mantengan un contacto regular por razón de su objeto principal;
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e) Se reﬁera a datos que sean necesarios para el
reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial;
f) Tenga una ﬁnalidad histórica, estadística o
cientíﬁca. En estos dos (2) últimos casos, debe
adoptarse un procedimiento de disociación de
datos;
g) Se reﬁera a datos personales que el interesado
haya hecho maniﬁestamente públicos;
h) Sea necesario para el cumplimiento de obligaciones y el ejercicio de derechos especíﬁcos
del responsable del tratamiento o del titular de
los datos en el ámbito del derecho laboral y de
la seguridad y protección social;
i) Sea necesario por razones de interés público en
el ámbito de la salud pública, como la protección frente a amenazas transfronterizas graves
para la salud, o para garantizar elevados niveles de calidad y de seguridad de la asistencia
sanitaria y de los medicamentos o productos
sanitarios;
j) Se realice en el marco de asistencia humanitaria en casos de desastres naturales.
Art. 17. – Tratamiento de antecedentes penales y
contravencionales. El tratamiento de datos relativos a
antecedentes penales o contravencionales con el objeto de brindar informes a terceros sólo puede ser realizado por parte de las autoridades públicas competentes
o bajo su supervisión.
El empleador que conserve un certiﬁcado, documento o información de antecedentes penales o contravencionales de sus empleados no puede cederlo a
terceros, salvo con el consentimiento expreso del titular de los datos.
Art. 18. – Tratamiento de datos de niñas, niños y
adolescentes. En el tratamiento de datos personales
de una niña, niño o adolescente se debe privilegiar la
protección del interés superior de éstos, conforme a la
Convención sobre los Derechos del Niño y demás instrumentos internacionales que busquen su bienestar y
protección integral.
Es válido el consentimiento de una niña, niño o
adolescente cuando se aplique al tratamiento de datos
vinculados a la utilización de servicios de la sociedad
de la información especíﬁcamente diseñados o aptos
para ellos. En estos casos, el consentimiento es lícito sí
el menor de edad tiene como mínimo trece (13) años.
Si la niña o niño es menor de trece (13) años, tal tratamiento únicamente se considera lícito si el consentimiento fue otorgado por el titular de la responsabilidad
parental o tutela sobre la niña o niño, y sólo en la medida en que se dio o autorizó.
El responsable del tratamiento debe realizar esfuerzos razonables para veriﬁcar, en tales casos, que el
consentimiento haya sido otorgado por el titular de la
responsabilidad parental o tutela sobre la niña, niño o
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adolescente, teniendo en cuenta sus posibilidades para
hacerlo.
Art. 19. – Principio de seguridad de los datos personales. El responsable del tratamiento y, en su caso,
el encargado, deben adoptar las medidas técnicas y organizativas que resulten necesarias para garantizar la
seguridad y conﬁdencialidad de los datos personales,
de modo de evitar su adulteración, pérdida, consulta
o tratamiento no autorizado, y que permitan detectar
desviaciones, intencionales o no, de información, ya
sea que los riesgos provengan de la acción humana o
del medio técnico utilizado.
El responsable del tratamiento debe adoptar las medidas de seguridad aplicables a los datos personales
que trate, considerando, al menos, los siguientes factores:
a) El riesgo inherente por el tipo de dato personal;
b) El carácter sensible de los datos personales tratados;
c) El desarrollo tecnológico;
d) Las posibles consecuencias de un incidente de
seguridad para los titulares de los datos;
e) Los incidentes de seguridad previos ocurridos
en los sistemas de tratamiento.
Art. 20. – Notificación de incidentes de seguridad.
En caso de que ocurra un incidente de seguridad de
datos personales, el responsable del tratamiento debe
notiﬁcarlo a la autoridad de control sin dilación indebida y, de ser posible, dentro de las setenta y dos (72)
horas de haber tomado conocimiento del incidente, a
menos que sea improbable que dicho incidente de seguridad constituya un riesgo para los derechos de los
titulares de los datos. Si la notiﬁcación a la autoridad
de control no tiene lugar en el plazo de setenta y dos
(72) horas, deberá ir acompañada de indicación de los
motivos de la dilación.
De igual manera, el responsable del tratamiento
también debe informar al titular de los datos sobre el
incidente de seguridad ocurrido, en un lenguaje claro y
sencillo, cuando sea probable que entrañe altos riesgos
a sus derechos.
La notiﬁcación debe contener, al menos, la siguiente
información:
a) La naturaleza del incidente;
b) Los datos personales que pueden estimarse
comprometidos;
c) Las acciones correctivas realizadas de forma
inmediata;
d) Las recomendaciones al titular de los datos
acerca de las medidas que éste puede adoptar
para proteger sus intereses;
e) Los medios a disposición del titular de los datos
para obtener mayor información al respecto.
El responsable del tratamiento debe documentar
todo incidente de seguridad que ponga en riesgo alto
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los derechos de los titulares de los datos personales
ocurrido en cualquier fase del tratamiento de datos e
identiﬁcar, de manera enunciativa, pero no limitativa,
la fecha en que ocurrió, el motivo del incidente, los
hechos relacionados con éste y sus efectos y las medidas correctivas implementadas de forma inmediata
y deﬁnitiva.
Art. 21. – Deber de confidencialidad. El responsable del tratamiento, el encargado y las demás personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento
de datos están obligados a la conﬁdencialidad respecto de los datos personales. Tal obligación subsiste aun
después de ﬁnalizada su relación con el titular de los
datos, el responsable o el encargado del tratamiento,
según corresponda.
El obligado puede ser relevado del deber de conﬁdencialidad por resolución judicial.
Art. 22. – Cesión. Cuando el tratamiento de datos
consiste en una cesión, el responsable del tratamiento
a quien se ceden los datos personales queda sujeto a
las mismas obligaciones legales y reglamentarias que
el responsable cedente. Ambos responden por la observancia de aquéllas ante la autoridad de control y el
titular de los datos de que se trate. En cualquier caso,
podrán ser eximidos total o parcialmente de responsabilidad si demuestran que no se les puede imputar el
hecho que ha producido el daño.
Art. 23. – Transferencia internacional. Toda transferencia internacional de datos personales es lícita si
se cumple al menos una (1) de las siguientes condiciones:
a) Cuente con el consentimiento expreso del titular de los datos;
b) El país u organismo internacional o supranacional receptor proporcione un nivel de protección adecuado;
c) Se encuentre prevista en una ley o tratado en
los que la República Argentina sea parte;
d) Sea necesaria para la prevención o el diagnóstico médico, la prestación de asistencia sanitaria, tratamiento médico o la gestión de servicios sanitarios;
e) Sea efectuada a cualquier sociedad del mismo grupo económico del responsable del
tratamiento, en tanto los datos personales
sean utilizados para ﬁnalidades que no sean
incompatibles con las que originaron su recolección;
f) Sea necesaria en virtud de un contrato celebrado o por celebrar en interés inequívoco del
titular de los datos, por el responsable del tratamiento y un tercero;
g) Sea necesaria o legalmente exigida para la salvaguarda de un interés público, o para la procuración o administración de justicia;
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h) Sea necesaria para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso
judicial;
i) Sea necesaria para el mantenimiento o cumplimiento de una relación jurídica entre el
responsable del tratamiento y el titular de los
datos;
j) Sea efectuada en los casos de colaboración judicial internacional;
k) Sea requerida para concretar transferencias
bancarias o bursátiles, en lo relativo a las transacciones respectivas y conforme la legislación que les resulte aplicable;
l) Tenga por objeto la cooperación internacional
entre organismos de inteligencia para la lucha
contra el crimen organizado, el terrorismo, el
lavado de activos, los delitos informáticos y el
narcotráﬁco;
m) El responsable del tratamiento transferente y
el destinatario adopten mecanismos de autorregulación vinculante, siempre y cuando éstos
sean acordes a las disposiciones previstas en
esta ley;
n) Se realice en el marco de cláusulas contractuales que contengan mecanismos de protección de
los datos personales acordes con las disposiciones previstas en la presente ley.
El receptor de los datos personales asume las mismas obligaciones que corresponden al responsable del
tratamiento que transﬁrió los datos personales.
Art. 24. – Carácter adecuado del país u organismo
receptor. El nivel de protección proporcionado por un
país u organismo internacional o supranacional será
evaluado por la autoridad de control, a pedido de parte
interesada o de oﬁcio y atendiendo a todas las circunstancias que concurran en una transferencia internacional; en particular, las normas de derecho, generales o
especiales, vigentes en el país u organismo internacional o supranacional de que se trate, así como las normas profesionales, códigos de conducta y las medidas
de seguridad que resulten aplicables.
Art. 25. – Prueba del cumplimiento de las obligaciones en materia de transferencias internacionales. A
efectos de demostrar que la transferencia internacional
se ha realizado conforme a lo que establece la presente
ley, la carga de la prueba recae, en todos los casos, en
el responsable del tratamiento que transﬁere.
Art. 26. – Servicio de tratamiento de datos personales por medios tecnológicos tercerizados. El servicio
de tratamiento de datos personales por medios tecnológicos tercerizados está permitido cuando se garantice
el cumplimiento de los principios y obligaciones establecidos en la presente ley.
El responsable del tratamiento debe realizar esfuerzos razonables para elegir un proveedor de servicios
que garantice el cumplimiento de la presente ley. El
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responsable del tratamiento responderá ante el titular
de los datos y ante la autoridad de control por incumplimientos del proveedor.
En especial, el responsable del tratamiento debe realizar esfuerzos razonables para controlar que el proveedor del servicio de tratamiento de datos personales
por medios tecnológicos tercerizados:
a) Cuente con una política de protección de datos
personales o condiciones de servicio que no
sean incompatibles con las disposiciones previstas en la presente ley, y que su aplicación
sea efectiva, y además veriﬁcar que se prevean
mecanismos para notiﬁcar los cambios que se
produzcan sobre la política de protección de
datos personales o condiciones de servicio;
b) Informe los tipos de subcontrataciones que
involucren los datos personales objeto del
tratamiento sobre el que se presta el servicio,
notiﬁcando al responsable del tratamiento de
cualquier cambio que se produzca;
c) No incluya condiciones en la prestación del
servicio que lo autoricen o permitan asumir
la titularidad sobre las bases de datos tratados
bajo esta modalidad.
C
3
Derechos de los titulares de los datos
Art. 27. – Derecho de acceso. El titular de los datos,
previa acreditación de su identidad, tiene el derecho de
solicitar y obtener el acceso a sus datos personales que
sean objeto del tratamiento.
Art. 28. – Contenido de la información. La información debe ser suministrada en forma clara, exenta
de codiﬁcaciones y, en su caso, acompañada de una
explicación de los términos que se utilicen, en lenguaje accesible al conocimiento medio de la población, y
debe versar sobre:
a) Las ﬁnalidades del tratamiento de datos;
b) Las categorías de datos personales de que se
trate;
c) Los destinatarios o las categorías de destinatarios a los que se cedieron o se prevean ceder
los datos personales, en particular cuando se
trate de una transferencia internacional;
d) El plazo previsto de conservación de los datos
personales o, de no ser ello posible, los criterios utilizados para determinar este plazo;
e) La existencia del derecho a solicitar del responsable del tratamiento la rectiﬁcación, supresión de datos personales o a oponerse a
dicho tratamiento;
f) El derecho a iniciar un trámite de protección de
datos personales ante la autoridad de control;
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g) Cuando los datos personales no se hayan obtenido del titular de los datos, cualquier información disponible sobre su origen;
h) La existencia de decisiones automatizadas,
incluida la elaboración de perﬁles a que se reﬁere el artículo 32 y, al menos en tales casos,
información signiﬁcativa sobre la lógica aplicada, sin que ello afecte derechos intelectuales
del responsable del tratamiento.
En ningún caso el informe puede revelar datos pertenecientes a terceros, aun cuando se vinculen con el
titular de los datos.
La información, a opción del titular de los datos,
puede suministrarse por escrito, por medios electrónicos, telefónicos, de imagen u otro idóneo a tal ﬁn.
Art. 29. – Derecho de rectificación. El titular de los
datos tiene el derecho a obtener del responsable del
tratamiento la rectiﬁcación de sus datos personales,
cuando éstos resulten ser inexactos, falsos, errados,
incompletos o no se encuentren actualizados.
En el supuesto de cesión o transferencia internacional de datos erróneos o desactualizados, el responsable del tratamiento debe notiﬁcar la rectiﬁcación al
cesionario dentro del quinto (5o) día hábil de haber
tomado conocimiento efectivo del error o la desactualización.
Durante el proceso de veriﬁcación y rectiﬁcación del
error o falsedad de la información que se trate, el responsable del tratamiento debe bloquear el dato, o bien
consignar, al proveer información relativa a éste, la circunstancia de que se encuentra sometido a revisión.
Art. 30. – Derecho de oposición. El titular de los
datos puede oponerse al tratamiento de sus datos, o de
una ﬁnalidad especíﬁca de éste, cuando no haya prestado consentimiento. El responsable del tratamiento
debe dejar de tratar los datos personales objeto de oposición, salvo que existan motivos legítimos para el tratamiento que prevalezcan sobre los derechos del titular
de los datos.
Art. 31. – Derecho de supresión. El titular de los
datos tiene derecho a solicitar la supresión de sus datos
personales de las bases de datos del responsable del
tratamiento cuando el tratamiento no tenga un ﬁn público, a ﬁn de que los datos ya no estén en su posesión
y dejen de ser tratados por este último.
La supresión procede cuando:
a) Los datos personales ya no sean necesarios en
relación con los ﬁnes para los que fueron recolectados;
b) El titular de los datos revoque el consentimiento en que se basa el tratamiento de datos y éste
no se ampare en otro fundamento jurídico;
c) El titular de los datos haya ejercido su derecho
de oposición conforme al artículo 30, y no prevalezcan otros motivos legítimos para el tratamiento de sus datos;
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d) Los datos personales hayan sido tratados ilícitamente;
e) Los datos personales deban suprimirse para el
cumplimiento de una obligación legal.
La supresión no procederá cuando pudiese causar
perjuicios a derechos o intereses legítimos de terceros,
prevalezcan razones de interés público para el tratamiento de datos cuestionado, o los datos personales
deban ser conservados durante los plazos previstos en
las disposiciones aplicables o, en su caso, en las contractuales entre el responsable o encargado del tratamiento y el titular de los datos.
La supresión tampoco procede cuando el tratamiento de datos sea necesario para ejercer el derecho a la
libertad de expresión e información.
Art. 32. – Valoraciones personales automatizadas.
El titular de los datos tiene derecho a oponerse a ser
objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado de datos, incluida la elaboración
de perﬁles, que le produzca efectos jurídicos perniciosos o lo afecte signiﬁcativamente de forma negativa.
El titular de los datos no podrá ejercer este derecho
si la decisión:
a) Es necesaria para la celebración o la ejecución
de un contrato entre el titular de los datos y el
responsable del tratamiento;
b) Está autorizada por ley;
c) Se basa en su consentimiento expreso.
En los casos a que se reﬁeren los incisos a) y c), el
responsable del tratamiento debe adoptar las medidas
adecuadas para salvaguardar los derechos del titular de
los datos.
Art. 33. – Derecho a la portabilidad de datos personales. Si se brindan servicios en forma electrónica que
incluyan el tratamiento de datos personales, el titular
de los datos tiene derecho a obtener del responsable
del tratamiento una copia de los datos personales objeto de tratamiento en un formato estructurado y comúnmente utilizado que le permita su ulterior utilización.
El titular de los datos puede solicitar que sus datos
personales se transﬁeran directamente de responsable
a responsable cuando sea técnicamente posible.
Este derecho no procederá cuando:
a) Su ejercicio imponga una carga ﬁnanciera o
técnica excesiva o irrazonable sobre el responsable o encargado del tratamiento;
b) Vulnere la privacidad de otro titular de los datos;
c) Vulnere las obligaciones legales del responsable o encargado del tratamiento;
d) Impida que el responsable del tratamiento proteja sus derechos, su seguridad o sus bienes, o
los derechos, seguridad y bienes del encargado
del tratamiento, o del titular de los datos o de
un tercero.
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Art. 34. – Ejercicio de los derechos. El ejercicio de
cualquiera de los derechos del titular de los datos no es
requisito previo, ni impide el ejercicio de otro.
El responsable del tratamiento debe responder y, en
su caso, satisfacer los derechos del titular de los datos
dentro de los diez (10) días hábiles de haber sido intimado fehacientemente.
Vencido el plazo sin que se satisfaga el pedido, o si
a juicio del titular de los datos la respuesta se estimara
insuﬁciente, quedará expedito el trámite de protección
de los datos personales ante la autoridad de control en
los términos del artículo 73 o, a elección del titular de
los datos, podrá interponer la acción de hábeas data
prevista en el artículo 80 de la presente ley. En caso
de optar por la acción de hábeas data, o de haberla iniciado con anterioridad, no podrá iniciar el trámite de
protección ante la autoridad de control.
El ejercicio de los derechos previstos en los artículos 27, 29, 30, 31, 32 y 33 en el caso de titulares de
los datos de personas fallecidas les corresponde a sus
sucesores universales.
El responsable del tratamiento debe establecer medios y procedimientos sencillos, expeditos, accesibles
y gratuitos que permitan al titular de los datos ejercer
los derechos previstos en esta ley.
El derecho de acceso a que se reﬁere el artículo 27
sólo puede ser ejercido en forma gratuita a intervalos
no inferiores a seis (6) meses, salvo que se acredite la
existencia de nuevas razones que justiﬁquen el pedido
antes del vencimiento del plazo.
Art. 35. – Abuso de derecho. El ejercicio abusivo
de los derechos enumerados en este capítulo no se
encuentra amparado. Se considera tal el que contraría
los ﬁnes de la presente ley, el que excede los límites
impuestos por la buena fe o el que imponga sobre el
obligado una carga técnica o ﬁnanciera irrazonable.
Art. 36. – Excepciones al ejercicio de los derechos.
Los responsables del tratamiento de bases de datos públicas pueden, mediante decisión fundada, denegar los
derechos enumerados en los artículos 27, 29, 30, 31,
32 y 33 en función de la protección de la defensa de
la Nación, del orden y la seguridad públicos, o de la
protección de los derechos e intereses de terceros.
La información sobre datos personales también puede ser denegada por los responsables del tratamiento
de bases de datos públicas, cuando de tal modo se pudieran obstaculizar actuaciones judiciales o administrativas en curso vinculadas a la investigación sobre
el cumplimiento de obligaciones tributarias o previsionales, el desarrollo de funciones de control de la salud
y del medio ambiente, la investigación de delitos penales y la veriﬁcación de infracciones administrativas.
La resolución que así lo disponga debe ser fundada y
notiﬁcada al titular de los datos.
En cualquier caso, el responsable del tratamiento
debe brindar acceso a los datos en cuestión en la opor-
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tunidad en que el titular de los datos demuestre que son
necesarios para ejercer su derecho de defensa.
C
4
Obligaciones de los responsables
y encargados del tratamiento
Art. 37. – Medidas para el cumplimiento de la responsabilidad proactiva. Las medidas adoptadas para
el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley
deben ser proporcionales a las modalidades y ﬁnalidades del tratamiento de datos, su contexto, el tipo y
categoría de datos tratados, y el riesgo que el referido
tratamiento pueda acarrear sobre los derechos de su
titular.
Deben contemplar, como mínimo:
a) La adopción de procesos internos para llevar
adelante de manera efectiva las medidas de
responsabilidad;
b) La implementación de procedimientos para
atender el ejercicio de los derechos por parte
de los titulares de los datos;
c) La realización de supervisiones o auditorías,
internas o externas, para controlar el cumplimiento de las medidas adoptadas.
Las medidas deben ser aplicadas de modo que permitan su demostración ante el requerimiento de la autoridad de control.
Se debe adoptar una política de privacidad o adherirse a mecanismos de autorregulación vinculantes,
que serán valorados por la autoridad de control para
veriﬁcar el cumplimiento de las obligaciones por parte
del responsable del tratamiento.
Art. 38. – Protección de datos desde el diseño y por
defecto. El responsable del tratamiento debe aplicar
medidas tecnológicas y organizativas apropiadas tanto
con anterioridad como durante el tratamiento de datos
a ﬁn de cumplir los principios y los derechos de los
titulares de los datos establecidos en la presente ley.
Las medidas deben ser adoptadas teniendo en cuenta
el estado de la tecnología, los costos de la implementación y la naturaleza, ámbito, contexto y ﬁnes del tratamiento de datos, así como los riesgos que entraña el
tratamiento para el derecho a la protección de los datos
de sus titulares.
El responsable del tratamiento debe aplicar las medidas tecnológicas y organizativas apropiadas con
miras a garantizar que, por defecto, sólo sean objeto
de tratamiento de datos aquellos datos personales que
sean necesarios para cada uno de los ﬁnes del tratamiento. Esta obligación se aplica a la cantidad y calidad de datos personales recogidos, a la extensión de su
tratamiento, a su plazo de conservación y a su accesibilidad. Tales medidas deben garantizar en particular
que, por defecto, los datos personales no sean accesibles, sin la intervención del titular de los datos, a un
número indeterminado de personas humanas.
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Art. 39. – Tratamiento de datos por cuenta de terceros. La prestación de servicios de tratamiento de
datos por cuenta de terceros entre un responsable y
un encargado del tratamiento debe quedar formalizada mediante un contrato por escrito y no requiere del
consentimiento del titular de los datos. El encargado
del tratamiento se encuentra limitado a llevar a cabo
sólo aquellos tratamientos de datos encomendados por
el responsable del tratamiento. Los datos personales
objeto de tratamiento no pueden aplicarse o utilizarse
con un ﬁn distinto al que ﬁgure en el contrato ni ser
cedidos a otras personas, ni aun para su conservación,
salvo autorización expresa del responsable del tratamiento.
Una vez cumplida la prestación contractual, los datos personales tratados deben ser destruidos, salvo que
medie autorización expresa del responsable del tratamiento cuando razonablemente se pueda presumir la
posibilidad de ulteriores encargos, en cuyo caso sólo
podrán conservarse por un máximo de dos (2) años.
El encargado puede suscribir un contrato para subcontratar servicios que impliquen el tratamiento de
datos solamente cuando exista una autorización expresa del responsable del tratamiento. En estos casos el
subcontratado asume el carácter de encargado en los
términos y condiciones previstos en esta ley. Para el
supuesto en que el subcontratado incumpla sus obligaciones y responsabilidades respecto al tratamiento
de datos que lleve a cabo conforme a lo estipulado en
el contrato, asumirá la calidad de responsable del tratamiento en los términos y condiciones previstos en la
presente ley.
Los contratos previstos en este artículo deben estipular el objeto, alcance, contenido, duración, naturaleza y ﬁnalidad del tratamiento de datos, el tipo de datos
personales, las categorías de titulares de los datos y
las obligaciones y responsabilidades del responsable y
encargado del tratamiento.
Art. 40. – Evaluación de impacto relativa a la protección de datos personales. Cuando el responsable
del tratamiento prevea realizar algún tipo de tratamiento de datos que, por su naturaleza, alcance, contexto o
ﬁnalidades, sea probable que entrañe un alto riesgo de
afectación a los derechos de los titulares de los datos
amparados en la presente ley, deberá realizar, de manera previa a la implementación del tratamiento, una
evaluación del impacto relativa a la protección de los
datos personales.
La evaluación de impacto relativa a la protección de
los datos es obligatoria en los siguientes pasos, sin perjuicio de otros que establezca la autoridad de control:
a) Evaluación sistemática y exhaustiva de aspectos personales de personas humanas que se base
en un tratamiento de datos automatizado, como
la elaboración de perﬁles, y sobre cuya base se
tomen decisiones que produzcan efectos jurídicos para las personas humanas o que les afecten
signiﬁcativamente de modo similar;
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b) Tratamiento de datos sensibles a gran escala,
o de datos relativos a antecedentes penales o
contravencionales.
Art. 41. – Contenido de la evaluación de impacto.
La evaluación debe incluir, como mínimo:
a) Una descripción sistemática de las operaciones
de tratamiento de datos previstas y de los ﬁnes
del tratamiento, inclusive, cuando proceda, el
interés legítimo perseguido por el responsable
del tratamiento;
b) Una evaluación de la necesidad y la proporcionalidad de las operaciones de tratamiento de
datos con respecto a su ﬁnalidad;
c) Una evaluación de los riesgos para la protección de los datos personales de los titulares de
los datos a que se reﬁere el inciso a);
d) Las medidas previstas para afrontar los riesgos, incluidas garantías, medidas de seguridad
y mecanismos que garanticen la protección
de los datos personales, y para demostrar la
conformidad con la presente ley, teniendo en
cuenta los derechos e intereses legítimos de los
titulares de los datos y de otras personas que
pudieran verse potencialmente afectadas.
Art. 42. – Informe previo. El responsable del tratamiento debe informar a la autoridad de control antes
de proceder al tratamiento de datos cuando una evaluación de impacto relativa a la protección de los datos
muestre que el tratamiento de datos entrañaría un alto
riesgo.
El informe a la autoridad de control debe incluir,
como mínimo, la siguiente información:
a) Las responsabilidades respectivas del responsable del tratamiento y los encargados del tratamiento, en particular en caso de tratamiento de
datos dentro de un mismo grupo económico;
b) Los ﬁnes y medios del tratamiento previsto;
c) Las medidas y garantías establecidas para proteger los datos personales de sus titulares de
conformidad con la presente ley;
d) En su caso, los datos de contacto del delegado
de protección de datos;
e) La evaluación de impacto relativa a la protección de datos.
Cuando la autoridad de control considere que el tratamiento de datos previsto pueda infringir la presente
ley, iniciará el procedimiento de veriﬁcación de oﬁcio
establecido en el artículo 74.
Art. 43. – Delegado de protección de datos. Los responsables y encargados del tratamiento deben designar
un delegado de protección de datos en cualquiera de
los siguientes supuestos:
a) Cuando revistan el carácter de autoridades u
organismos públicos;
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b) Se realice tratamiento de datos sensibles como
parte de la actividad principal del responsable
o encargado del tratamiento;
c) Se realice tratamiento de datos a gran escala.
Cuando los responsables y encargados del tratamiento no se encuentren obligados a la designación
de un delegado de protección de datos de acuerdo a
lo previsto en este artículo, pero decidan designarlo
de manera voluntaria o por orden expresa de la autoridad de control, el delegado de protección de datos
designado tendrá las funciones previstas en el artículo 44.
Cuando se trate de una autoridad u organismo público con dependencias subordinadas, se puede designar
un único delegado de protección de datos, teniendo en
consideración su tamaño y estructura organizativa.
Un grupo económico puede nombrar un único delegado de protección de datos siempre que esté en contacto permanente con cada establecimiento.
La designación del delegado de protección de datos
debe recaer en una persona que reúna los requisitos de
idoneidad, capacidad y conocimientos especíﬁcos para
el ejercicio de sus funciones.
Las funciones del delegado de protección de datos
pueden ser desempeñadas por un empleado del responsable o encargado del tratamiento o en el marco de un
contrato de locación de servicios. El delegado de protección de datos puede ejercer otras funciones siempre
que no den lugar a conﬂictos de intereses.
En cualquier caso, el delegado debe ejercer sus funciones sin recibir instrucciones y sólo responde ante el
más alto nivel jerárquico de la organización.
Art. 44. – Funciones del delegado de protección
de datos. El delegado de protección de datos tiene las
siguientes funciones, sin perjuicio de otras que se le
asignen especialmente:
a) Informar y asesorar a los responsables y encargados del tratamiento, así como a sus empleados, de las obligaciones que tienen, derivadas
de la normativa de protección de datos;
b) Promover y participar en el diseño y aplicación de una política de protección de datos
que contemple los tratamientos de datos que
realice el responsable o encargado del tratamiento;
c) Supervisar el cumplimiento de la presente ley y
de la política de protección de datos de un organismo público, empresa o entidad privada;
d) Asignar responsabilidades, concientizar y formar al personal, y realizar las auditorías correspondientes;
e) Ofrecer el asesoramiento que se le solicite para
hacer una evaluación de impacto relativa a la
protección de datos, cuando entrañe un alto
riesgo de afectación para los derechos de los
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titulares de los datos, y supervisar luego su
aplicación;
f) Cooperar y actuar como referente ante la autoridad de control para cualquier consulta sobre
el tratamiento de datos efectuado por el responsable o encargado del tratamiento.
Art. 45. – Mecanismos de autorregulación vinculantes. La autoridad de control alentará la elaboración
de mecanismos de autorregulación vinculantes que
tengan por objeto contribuir a la correcta aplicación de
la presente ley, teniendo en cuenta las características
especíﬁcas del tratamiento de datos que se realice, así
como el efectivo ejercicio y respeto de los derechos del
titular de los datos.
Los mecanismos de autorregulación vinculantes se
pueden traducir en códigos de conducta, de buenas
prácticas, normas corporativas vinculantes, sellos de
conﬁanza, certiﬁcaciones u otros mecanismos que
coadyuven a contribuir a los objetivos señalados.
Los responsables o encargados del tratamiento pueden adherirse, de manera voluntaria, a mecanismos de
autorregulación vinculantes.
Las asociaciones u otras entidades representativas
de categorías de responsables o encargados del tratamiento podrán adoptar mecanismos de autorregulación vinculantes que resulten obligatorios para todos
sus miembros.
Los mecanismos de autorregulación vinculantes
serán presentados a la homologación de la autoridad
de control, la cual dictaminará si los mecanismos se
adecúan a las disposiciones de la presente ley y, en su
caso, los aprobará o indicará las correcciones que estime necesarias para su aprobación.
Los mecanismos de autorregulación vinculantes que
resulten aprobados serán registrados y dados a publicidad por la autoridad de control.
C
5
Registro Nacional “No Llame”
Art. 46. – Registro Nacional “No Llame”. Créase,
en el ámbito de la autoridad de control de la presente
ley, el Registro Nacional “No Llame”.
Art. 47. – Objeto y principio rector. El objeto del
registro establecido por el artículo 46 es proteger los
datos personales de los titulares o usuarios autorizados de los servicios de telefonía, en cualquiera de sus
modalidades, del contacto, publicidad, oferta, venta y
regalo de bienes o servicios no solicitados.
Las situaciones contempladas y reguladas en el presente capítulo se deben interpretar en todos los casos
teniendo en cuenta el requerimiento del titular o usuario.
Art. 48. – Servicios de telefonía. A los efectos del
presente capítulo, se entenderá por “servicios de telefonía” los servicios de telefonía básica, telefonía
móvil, servicios de radiocomunicaciones móvil celular, de comunicaciones móviles y de voz IP, así como
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cualquier otro tipo de servicio similar que la tecnología permita brindar en el futuro.
Art. 49. – Inscripción. Puede inscribirse en el Registro Nacional “No Llame” toda persona humana titular
o usuaria autorizada del servicio de telefonía en cualquiera de sus modalidades que maniﬁeste su voluntad
de no ser contactada por quien publicite, oferte, venda
o regale bienes o servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 68 de la presente ley.
Art. 50. – Gratuidad y simplicidad. La inscripción
y baja en el Registro Nacional “No Llame” es gratuita
y debe ser implementada por medios eﬁcaces y sencillos. Los trámites de inscripción y baja sólo pueden ser
realizados por el titular o usuario de la línea telefónica.
La baja puede ser solicitada en cualquier momento y
debe tener efectos inmediatos.
Art. 51. – Sujetos obligados e inscripción. Quienes
publiciten, oferten, vendan o regalen bienes o servicios
mediante recursos propios o a través de empresas tercerizadas o subcontratadas, utilizando como medio de
contacto los servicios de telefonía en cualquiera de sus
modalidades, son considerados responsables del tratamiento de datos y sujetos obligados al cumplimiento
de lo previsto en el presente capítulo.
También son sujetos obligados aquellos que por
cuenta de terceros realicen el contacto telefónico, sin
perjuicio de la responsabilidad de quien resulte el contratante de la campaña o beneﬁciario directo de ésta,
resultando aplicables, en el caso de corresponder, las
previsiones del artículo 22.
Los sujetos obligados que contraten campañas en el
exterior con efectos en el país deben adoptar las medidas apropiadas para que quien lleve a cabo la campaña
publicitaria desde el extranjero dé cumplimiento a las
disposiciones de la presente. Cualquier incumplimiento será atribuido al contratante o beneﬁciario directo
de la campaña.
Es responsable solidario el titular de la línea telefónica de la que provenga el contacto de publicidad,
oferta, venta y regalo de bienes o servicios no solicitados, si se tratara de persona distinta a las indicadas en
los párrafos precedentes. El titular de la línea telefónica podrá ser eximido total o parcialmente de responsabilidad si demuestra que no se le puede imputar el
hecho que ha producido el daño.
Los sujetos obligados no pueden dirigirse a ninguno
de los inscritos en el Registro Nacional “No Llame”.
Quienes realicen efectivamente el contacto telefónico deben:
a) Consultar las inscripciones vigentes que ﬁguren en el Registro Nacional “No Llame” con
una periodicidad de no más de treinta (30)
días, en la forma que disponga la autoridad de
control;
b) Estar inscritos en un registro habilitado por
la autoridad de control para la consulta en el
Registro Nacional “No Llame” prevista en el
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inciso a); la autoridad de control establecerá el
procedimiento para esa inscripción.
En caso de duda, debe interpretarse que no corresponde el contacto telefónico con quien se hubiera inscrito en el Registro Nacional “No Llame”,
Art. 52. – Excepciones. Quedan exceptuadas de las
disposiciones del presente capítulo:
a) Las llamadas de quienes tienen una relación
contractual vigente, siempre que se reﬁeran al
bien o servicio especíﬁco objeto del vínculo
contractual;
b) Las llamadas de quienes hayan sido expresamente permitidos por el titular o usuario
autorizado de los servicios de telefonía en
cualquiera de sus modalidades, inscrito en el
Registro Nacional “No Llame”.
Art. 53. – Condiciones de contacto. Los contactos
telefónicos de publicidad, oferta, venta y regalo de bienes o servicios no solicitados deben realizarse desde
un número visible por el identiﬁcador de llamadas u
otra tecnología que posea el titular o usuario de la línea
telefónica.
En todos los casos, los contactos telefónicos, incluso a personas no inscriptas en el Registro Nacional
“No Llame” o bajo el amparo de alguna de las excepciones previstas en el artículo 52, deben ser realizadas
en forma y horario razonables y de acuerdo a lo que
establezca la reglamentación.
Art. 54. – Denuncias. El titular o usuario autorizado
del servicio de telefonía en cualquiera de sus modalidades puede realizar la denuncia por incumplimiento
del presente capítulo ante la autoridad de control dentro del plazo de un (1) mes contado desde el momento
del contacto.
Art. 55. – Incumplimientos. La autoridad de control
iniciará actuaciones administrativas en caso de presuntas infracciones a las disposiciones del presente capítulo, aplicando el procedimiento previsto en el artículo
73, párrafos tercero y cuarto. Veriﬁcada la existencia
de la infracción, quienes la hayan cometido serán pasibles de las sanciones previstas en el artículo 77.
Art. 56. – Recepción de prueba. La autoridad de
control, a los ﬁnes probatorios, tendrá en cuenta los
elementos de hecho e indicios de carácter objetivo
aportados por el denunciante que sustenten la situación
fáctica debatida, quedando a cargo del denunciado
acreditar que ha dado cumplimiento a las obligaciones
establecidas en el presente capítulo.
A requerimiento de la autoridad de control, los sujetos obligados deberán brindar el registro de sus llamadas salientes provisto por la empresa prestadora
del servicio de telecomunicaciones de la que fueran
usuarios, quien lo debe proveer en un plazo máximo
de diez (10) días y en las condiciones que la autoridad
de control disponga.
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En el marco de un sumario administrativo por incumplimientos al presente capítulo, la autoridad de
control podrá requerir en un plazo razonable informes
a las empresas prestadoras del servicio de telecomunicaciones sobre:
a) La existencia del contacto telefónico cuestionado;
b) La información de la titularidad de una línea
telefónica.
El incumplimiento de la requisitoria a que se reﬁeren
los párrafos segundo y tercero hará pasibles a las empresas prestadoras del servicio de telecomunicaciones
de las sanciones previstas en el artículo 77, inciso b).
Art. 57. – Resolución. La autoridad de control dictará la resolución que corresponda dentro de los treinta
(30) días de recibida la prueba y producidos los alegatos si corresponden. La autoridad de control podrá
prorrogar este plazo cuando la complejidad del tema a
resolver sea fundamento suﬁciente para esa prórroga.
La resolución de la autoridad de control podrá:
a) Archivar la denuncia;
b) Imponer una sanción en caso de que se hubiera
veriﬁcado un incumplimiento al presente capítulo.
La resolución de la autoridad de control agotará la
vía administrativa a los efectos de lo previsto en la Ley
Nacional de Procedimientos Administrativos, 19.549,
y sus modiﬁcatorias y será recurrible por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal. No procederá
el recurso de alzada.
C
6
Servicios de información crediticia
Art. 58. – Prestación de servicios de información
crediticia del sector financiero y no financiero. En la
prestación de servicios de información crediticia sólo
pueden tratarse datos personales de carácter patrimonial relativos a la solvencia económica y al crédito,
obtenidos de fuentes de acceso público irrestricto o
restricto, o procedentes de informaciones facilitadas
por el titular de los datos o con su consentimiento.
Pueden tratarse igualmente datos personales relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones de contenido patrimonial, facilitados por el
acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés, sin
necesidad de contar con el consentimiento del titular
de los datos.
Art. 59. – Comunicación de informaciones, evaluaciones y apreciaciones. A solicitud del titular de los
datos, el responsable o encargado del tratamiento debe
comunicar a aquél en forma gratuita las informaciones, evaluaciones y apreciaciones que sobre él hayan
sido comunicadas durante los últimos doce (12) meses
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y la fuente de la información, incluyendo nombre y
domicilio, en caso de corresponder.
Art. 60. – Plazo de conservación de la información
crediticia. Sólo se pueden archivar, registrar o ceder
los datos personales que sean signiﬁcativos para evaluar la solvencia económico-ﬁnanciera durante los
últimos cinco (5) años a contar desde la última información signiﬁcativa, o desde el vencimiento del plazo original de la operación de crédito de que se trate,
el que fuera mayor. El plazo se reduce a dos (2) años
cuando el deudor cancele o extinga la obligación, a
contar a partir de la fecha precisa en que se extingue la
deuda. Se considera información signiﬁcativa:
a) El momento en que se produce la mora del
deudor;
b) Las modiﬁcaciones en las clasiﬁcaciones que
otorgan al deudor las entidades crediticias;
c) El inicio de la acción judicial de cobro;
d) La sentencia judicial que dispone el pago de la
deuda;
e) La fecha de la apertura del concurso de acreedores o de la declaración de quiebra, en caso
de deudas veriﬁcadas o en trámite de veriﬁcación en los procesos de concursos preventivos
y quiebras respectivamente;
f) Aquella otra información que deﬁna el órgano
de control.
No se considera última información signiﬁcativa la
asentada en una base de datos por el solo hecho de ser
la constancia ﬁnal de una serie o sucesión de datos si
se trata de una mera repetición de la misma información que, sin novedad o aditamento alguno, ha sido
archivada durante los meses anteriores.
Art. 61. – Difusión de la información. Las entidades crediticias deberán ceder la información relativa
al cumplimiento de obligaciones de contenido patrimonial al Banco Central de la República Argentina,
en la forma y condiciones que el mismo establezca,
indicando qué información han cedido a terceros. El
Banco Central de la República Argentina difundirá
dicha información de manera amplia y transparente.
En ningún caso esta obligación afectará el derecho de
acceso de los titulares de los datos.
Art. 62. – Deber de comunicación. Las entidades
crediticias deben comunicar al titular de los datos la
información a ceder al último domicilio por él denunciado, o por un canal de comunicación habitual entre
las partes que permita acreditar el envío y su fecha.
Dicha comunicación se debe efectuar cuando las
obligaciones pasen de cumplimiento normal a incumplimiento, dentro de los diez (10) días hábiles de producida la nueva clasiﬁcación, y puede remitirse por medio
postal o electrónico en la forma y condiciones que establezca el Banco Central de la República Argentina. En
cualquier caso, el cedente tiene la carga de acreditar el
cumplimiento de la comunicación aquí dispuesta.
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En caso de disconformidad con el contenido de la
información comunicada, el titular de los datos puede
ejercer los derechos que le correspondan de acuerdo a
lo establecido en esta ley.
Art. 63. – Información y entrega del informe. Cuando se deniegue al titular de los datos la celebración de
un contrato, solicitud de trabajo, servicio, crédito comercial o ﬁnanciero, sustentado en un informe crediticio, deberá informársele tal circunstancia, así como la
empresa que proveyó dicho informe y hacerle entrega
de una copia de éste.
Art. 64. – Fiadores y avalistas. Se debe suprimir la
información relativa a los ﬁadores o avalistas cuando
se haya cancelado o extinguido la obligación, previo
pedido por parte del deudor, ﬁador o avalista ante la
empresa de información crediticia, en la modalidad y
plazos dispuestos por el artículo 34 de la presente ley.
Art. 65. – Rectificación, oposición y supresión. En
el caso de los archivos o bases de datos públicas conformadas por cesión de información suministrada por
entidades crediticias, los derechos de rectiﬁcación,
oposición y supresión deben ejercerse ante la entidad
cedente que sea parte en la relación jurídica a que se
reﬁere el dato impugnado. Si el reclamo fuera procedente, la entidad respectiva debe realizar las modiﬁcaciones necesarias. Toda modiﬁcación debe ser comunicada a través de los mismos medios empleados para
la divulgación de la información.
C
7
Supuestos especiales
Art. 66. – Bases de datos públicas. La creación, modiﬁcación o supresión de bases de datos pertenecientes
a autoridades u organismos públicos debe hacerse por
medio de norma de alcance general, publicada en el
Boletín Oﬁcial o diario oﬁcial.
Las normas respectivas deben indicar:
a) Órganos responsables de la base de datos, precisando dependencia jerárquica en su caso;
b) Características y ﬁnalidad de los tratamientos
de datos que se efectúen;
c) Personas respecto de las cuales se pretenda obtener datos y el carácter facultativo u obligatorio de su suministro por parte de aquéllas;
d) Procedimiento de obtención y actualización de
los datos;
e) Estructura básica de la base y la descripción de
la naturaleza de los datos personales que contendrán;
f) Las cesiones, transferencias o interconexiones
previstas;
g) Las oﬁcinas ante las que se pudiesen efectuar
el ejercicio de los derechos previstos en la presente ley.
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En las normas que se dicten para la supresión de las
bases de datos se debe establecer el destino de éstas o
las medidas que se adopten para su destrucción.
Art. 67. – Tratamiento de datos por organismos de
seguridad e inteligencia. Las bases de datos de las
fuerzas armadas, fuerzas de seguridad, organismos policiales o de inteligencia quedan sujetas a las disposiciones de la presente ley. Las comisiones bicamerales
de Fiscalización de los Organismos y Actividades de
Inteligencia y de Fiscalización de los Órganos y Actividades de Seguridad Interior del Honorable Congreso
de la Nación, las comisiones de Defensa Nacional y de
Seguridad Interior de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y las comisiones de Defensa Nacional
y de Seguridad Interior y Narcotráﬁco del Honorable
Senado de la Nación, o las que las sustituyan, tienen
acceso a las bases de datos mencionadas por razones
fundadas y en aquellos aspectos que constituyan materia de sus respectivas competencias.
El tratamiento de datos personales con ﬁnes de defensa nacional o seguridad pública por parte de las fuerzas
armadas, fuerzas de seguridad, organismos policiales
o de inteligencia, cuando sea necesario realizar sin el
consentimiento del titular, queda limitado a aquellos
supuestos y categorías de datos que resulten necesarios
para el estricto cumplimiento de las misiones legalmente asignadas a aquéllos para la defensa nacional, la seguridad pública o para la represión de los delitos.
Se deben suprimir, aun si no mediare solicitud del
titular, los datos personales de las bases de datos mencionadas en el párrafo anterior cuando no sean necesarios para los ﬁnes policiales que motivaron su recolección.
Art. 68. – Bases destinadas a la publicidad. Pueden
tratarse sin consentimiento de su titular datos personales con ﬁnes de publicidad, venta directa y otras actividades análogas, cuando estén destinados a la formación de perﬁles determinados o que permitan establecer hábitos de consumo que categoricen preferencias
y comportamientos similares de las personas, siempre
que los titulares de los datos sólo se identiﬁquen por su
pertenencia a tales grupos genéricos, con más los datos
individuales estrictamente necesarios para formular la
oferta a los destinatarios.
En toda comunicación con ﬁnes de publicidad que
se realice por correo, teléfono, correo electrónico, Internet u otro medio que permita la tecnología en el futuro, el responsable o encargado del tratamiento debe
implementar medidas razonables que informen al titular de los datos la posibilidad de ejercer los derechos
previstos en la presente ley.
Los datos referentes a la salud sólo pueden ser tratados, a ﬁn de realizar ofertas de bienes y servicios,
cuando hubieran sido obtenidos de acuerdo con la presente ley y siempre que no causen discriminación, en el
contexto de una relación entre el consumidor o usuario
y los proveedores de servicios o tratamientos médicos
y entidades sin ﬁnes de lucro. Estos datos no pueden
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cederse a terceros sin el consentimiento previo, expreso e informado del titular de los datos. A dicho ﬁn, éste
debe recibir información clara y suﬁciente respecto del
carácter sensible de los datos que proporciona y de que
no está obligado a suministrarlos, junto con la información prevista en el artículo 15 y la mención de su
derecho a oponerse al tratamiento de sus datos.
En los supuestos contemplados en el presente artículo, el titular de los datos puede ejercer el derecho
de acceso sin cargo ni limitación temporal alguna. La
información a suministrársele debe incluir la fuente de
la que se obtuvieron sus datos, indicando, en su caso,
el nombre del responsable o encargado del tratamiento
que proveyó la información.
C
8
Autoridad de control
Art. 69. – Autoridad de control. La Agencia de
Acceso a la Información Pública, creada por la ley
27.275, será la autoridad de control que debe velar por
el cumplimiento de los principios y procedimientos establecidos en la presente ley.
Art. 70. – Facultades de la autoridad de control. La
autoridad de control tendrá las siguientes funciones y
atribuciones:
a) Asistir y asesorar a las personas que lo requieran acerca de los alcances de la presente ley y
de los medios legales de que disponen para la
defensa de sus derechos;
b) Dictar las normas y criterios orientadores que
se deben observar en el desarrollo de las actividades comprendidas por esta ley; especíﬁcamente, dictar normas administrativas y de
procedimiento relativas a las funciones a su
cargo, y las normas y procedimientos técnicos
relativos al tratamiento de datos y condiciones
de seguridad de las bases de datos;
c) Atender los requerimientos y denuncias interpuestos en relación al tratamiento de datos en
los términos de la presente ley;
d) Controlar el cumplimiento de los requisitos
y garantías que deben reunir los tratamientos
de datos de conformidad con la presente ley y
las normas que dicte la autoridad de control; a
tal efecto, podrá solicitar autorización judicial
para acceder a locales, equipos, o programas
de tratamiento de datos a ﬁn de veriﬁcar infracciones al cumplimiento de esta ley;
e) Solicitar información a las entidades públicas
y privadas, las que deberán proporcionar los
antecedentes, documentos, programas u otros
elementos relativos al tratamiento de datos que
se le requieran; en estos casos, la autoridad deberá garantizar la seguridad y conﬁdencialidad
de la información y elementos suministrados;
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f) Imponer las sanciones administrativas que. en
su caso, correspondan por violación a las normas de la presente ley y de las reglamentaciones que se dicten en su consecuencia;
g) Constituirse en querellante en las acciones penales que se promovieran por violaciones a la
presente ley;
h) Homologar los mecanismos de autorregulación
vinculantes y supervisar su cumplimiento;
i) Solicitar información a los delegados de protección de datos, en los términos de lo previsto
en la presente ley.
C
9
Procedimientos y sanciones
Art. 71. – Procedimiento. A los efectos de constatar el
cumplimiento de las disposiciones de la presente ley, la
autoridad de control podrá iniciar procedimientos:
a) A instancias del titular de los datos o de su representante legal;
b) De veriﬁcación de oﬁcio;
c) De veriﬁcación por denuncia de un tercero.
Art. 72. – Conciliación. La autoridad de control podrá en cualquier momento del procedimiento buscar
una conciliación entre el titular de los datos y el responsable del tratamiento.
De llegarse a un acuerdo de conciliación entre ambos, éste se hará constar por escrito y tendrá efectos
vinculantes.
La autoridad de control determinará el procedimiento que se aplicará a la conciliación.
Art. 73. – Trámite de protección de los datos personales. El titular de los datos o su representante legal puede iniciar un trámite de protección de los datos
personales presentando ante la autoridad de control
una denuncia, por escrito y mediante cualquier medio
habilitado por la autoridad de control, expresando con
claridad el contenido de su requerimiento y de los preceptos de esta ley que considere vulnerados, y acreditando haber efectuado la intimación prevista en el
artículo 34, segundo párrafo.
La presentación debe realizarse dentro de los treinta
(30) días hábiles siguientes a la fecha en que se comunique la respuesta al titular de los datos por parte del
responsable del tratamiento de acuerdo a lo previsto en
la citada norma, o en cualquier momento si el plazo allí
establecido hubiere vencido sin respuesta del responsable del tratamiento.
La autoridad de control dará traslado al responsable del tratamiento, para que en el plazo de diez (10)
días hábiles, emita respuesta, ofrezca las pruebas que
estime pertinentes y maniﬁeste por escrito lo que a su
derecho convenga.
La autoridad de control admitirá las pruebas que
considere procedentes. Asimismo, podrá solicitar del
responsable del tratamiento las demás pruebas que con-
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sidere necesarias. Concluida la recepción de pruebas, la
autoridad de control notiﬁcará al responsable del tratamiento el derecho que le asiste para que, de considerarlo
necesario, presente sus alegatos dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes a su notiﬁcación.
Art. 74. – Trámite de verificación de oficio o por denuncia de un tercero. La autoridad de control veriﬁcará el cumplimiento de la presente ley y de la normativa
que de ésta derive. La veriﬁcación podrá iniciarse de
oﬁcio o por denuncia de un tercero.
A efectos de practicar la veriﬁcación, la autoridad de
control tendrá acceso a la información y documentación
que considere necesarias, de acuerdo a lo previsto en la
presente ley y a la reglamentación correspondiente.
En caso de que corresponda, se aplicará al trámite lo
previsto en el artículo 73, párrafos tercero y cuarto, de
la presente ley.
Art. 75. – Resolución. La resolución de la autoridad
de control podrá:
a) Disponer el archivo de las actuaciones;
b) En caso de considerar que asiste derecho al
titular de los datos, requerirle al responsable
del tratamiento que haga efectivo el ejercicio
de los derechos objeto de protección, debiendo
dar cuenta por escrito de dicho cumplimiento
a la autoridad de control dentro de los quince
(15) días hábiles de efectuado;
c) De veriﬁcarse incumplimientos a la presente
ley, imponer una sanción de las previstas en el
artículo 77.
La autoridad de control dictará la resolución que corresponda dentro de un plazo razonable, atendiendo a
la complejidad del tema a resolver.
Art. 76. – Recursos. Las resoluciones de la autoridad
de control agotarán la vía administrativa a los efectos
de lo previsto en la Ley Nacional de Procedimientos
Administrativos, 19.549 y sus modiﬁcatorias, y serán
recurribles por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la
Capital Federal.
No procederá el recurso de alzada.
Art. 77. – Sanciones. La autoridad de control podrá imponer a los responsables y encargados del tratamiento las siguientes sanciones:
a) Apercibimiento;
b) Multa de hasta el equivalente a quinientos (500)
salarios mínimos vitales y móviles vigentes al
momento de la imposición de la sanción;
c) Suspensión de las actividades relacionadas
con el tratamiento de datos hasta por un término de seis (6) meses; en el acto de suspensión
se indicarán las medidas correctivas que deberán adoptarse;
d) Cierre temporal de las operaciones relacionadas con el tratamiento de datos una vez
transcurrido el término de suspensión sin que
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se hubieren adoptado las medidas correctivas
ordenadas por la autoridad de control;
e) Cierre inmediato y deﬁnitivo de la operación
que involucre el tratamiento de datos sensibles.
En todos los casos la autoridad de control dará a publicidad la resolución en su sitio web, y ordenará su
publicación en el sitio web del responsable, a su costa.
Al disponer la suspensión o cierres previstos en los
incisos c), d) y e) la autoridad de control podrá requerir
al juez competente que, de manera temporal o deﬁnitiva, ordene el retiro, bloqueo, suspensión y/o inhabilitación del acceso a los datos personales a los que los
responsables del tratamiento den acceso, interconecten, transmitan o direccionen, almacenen, alojen, intermedien, enlacen o busquen, que lesionen derechos
legalmente reconocidos. A tal efecto, la autoridad de
control deberá precisar, de acuerdo a lo informado por
el titular de los datos, el enlace en el que se encuentren alojados los datos personales o los procedimientos
para acceder a aquél.
En ningún caso, estas medidas podrán afectar el derecho a la libertad de expresión e información.
Art. 78. – Incumplimiento de autoridad pública.
Las sanciones indicadas en el artículo anterior sólo se
aplican a las personas de naturaleza privada. En caso
de que la autoridad de control advierta un presunto incumplimiento de las disposiciones de la presente ley
por parte de una autoridad pública, remitirá la actuación a la autoridad que corresponda para que inicie la
investigación respectiva.
Art. 79. – Gradación. Las sanciones a las que se
reﬁere el artículo 77 se graduarán atendiendo los siguientes criterios, en cuanto resulten aplicables:
a) La dimensión del daño o peligro a los intereses
jurídicos tutelados por la presente ley;
b) El beneﬁcio económico obtenido por el infractor o terceros, en virtud de la comisión de la
infracción;
c) La reincidencia en la comisión de la infracción;
d) La resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de vigilancia de la autoridad de control;
e) El incumplimiento de los requerimientos u órdenes impartidas por la autoridad de control;
f) El reconocimiento o aceptación expreso que
haga el investigado sobre la comisión de la infracción antes de la imposición de la sanción a
que hubiere lugar.
La designación voluntaria de un delegado de protección de datos, la adopción de mecanismos de autorregulación vinculantes, la realización de una evaluación de impacto en los términos del artículo 40 y la
notiﬁcación oportuna de incidentes de seguridad serán
merituados como atenuantes de la sanción que corresponda, sin perjuicio de otros que pueda considerar la
autoridad de control.
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C
10
Acción de hábeas data
Art. 80. – Procedencia. La acción de hábeas data procede para tutelar los derechos que resulten restringidos,
alterados, lesionados o amenazados por un tratamiento
de datos personales contrario a la presente ley por parte
de las autoridades públicas o por particulares. Esta acción procederá especialmente para ejercer los derechos
de acceso, rectiﬁcación, oposición, cancelación y portabilidad de los datos previstos en la presente ley.
En los casos en que se presuma o se hubiera veriﬁcado la falsedad, inexactitud, desactualización de la
información de que se trata, o se hubiera realizado un
tratamiento de datos ilícito o prohibido, la acción de
hábeas data procederá para ejercer los derechos de rectiﬁcación, de oposición, o de supresión previstos en los
artículos 29, 30 y 31; el derecho de oposición también
podrá ser ejercido en los supuestos del artículo 32 de
la presente ley.
Art. 81. – Legitimación activa y pasiva. La acción
de hábeas data podrá ser ejercida por el titular de los
datos afectado, sus tutores, curadores o por el titular de
la responsabilidad parental o tutela en caso de niñas,
niños o adolescentes. En el caso de las personas humanas fallecidas, la acción podrá ser ejercida por sus
sucesores universales.
En el proceso podrá intervenir, en forma coadyuvante y cuando corresponda, la autoridad de control, quien
será notiﬁcada del inicio de la acción de hábeas data.
La acción podrá ser también intentada en representación colectiva por la autoridad de control, siempre
que su objeto se limite a la impugnación de tratamientos que conlleven violaciones generalizadas.
La acción procede respecto de los responsables del
tratamiento. Excepcionalmente los responsables del
tratamiento podrán interponer la acción contra otros
responsables o encargados del tratamiento cuando estos últimos incumplan con sus obligaciones legales o
convencionales y esto pueda acarrearles perjuicio.
Art. 82. – Competencia. Será competente para entender en esta acción el juez del domicilio del actor o
del demandado, a elección del actor.
Procederá la competencia federal cuando la acción;
a) Se interponga en contra de los responsables del
tratamiento que sean parte de la administración
pública nacional, en los términos del artículo 8º
de la ley 24.156 y sus modiﬁcatorias;
b) Se interponga en contra del responsable del
tratamiento de datos accesibles en redes interjurisdiccionales, nacionales o internacionales.
Art. 83. – Procedimiento aplicable. La acción de hábeas data tramitará según las disposiciones de la presente ley y, supletoriamente, según el procedimiento
que corresponde a la acción de amparo común y según
las normas del Código Procesal Civil y Comercial de
la Nación, en lo atinente al juicio sumarísimo.
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El juez dispondrá de amplias facultades para adaptar los
procedimientos de acuerdo a las circunstancias particulares del caso y a ﬁn de dar mayor eﬁcacia tuitiva al proceso.
Art. 84. – Requisitos de la demanda. La demanda
deberá interponerse por escrito, individualizando con
la mayor precisión posible el nombre y domicilio del
responsable del tratamiento y, en su caso, el nombre
de la base de datos o cualquier otra información que
pudiera ser útil a efectos de identiﬁcarla. En el caso
de bases de datos públicas, se procurará establecer la
autoridad u organismo público del cual dependan el
responsable o el encargado del tratamiento.
El accionante deberá alegar las razones por las cuales entienda que se esté efectuando tratamiento de datos referido a su persona y los motivos por los cuales
considere que procede el ejercicio de los derechos que
le reconoce la presente ley. Deberá, asimismo, justiﬁcar el cumplimiento de los recaudos que hacen al ejercicio de tales derechos.
El accionante podrá solicitar al juez que, mientras
dure el procedimiento, el responsable o el encargado
del tratamiento informe que la información cuestionada está sometida a un proceso judicial.
El juez podrá disponer el bloqueo provisional del
acceso a la base de datos en lo referente a los datos
personales motivo del juicio cuando sea maniﬁesto el
carácter ilícito del tratamiento de esos datos o ellos
sean inequívocamente falsos o inexactos.
Art. 85. – Trámite. Admitida la acción, el juez requerirá al responsable del tratamiento la remisión de la información concerniente al accionante y el ofrecimiento
de la prueba pertinente. Podrá asimismo solicitar, en
caso que corresponda, esa información al encargado del
tratamiento o al delegado de protección de datos. También podrá requerir informes sobre el soporte técnico de
datos, documentación de base relativa a la recolección y
cualquier otro aspecto que resulte conducente a la resolución de la causa que estime procedente.
El plazo para contestar el informe no podrá ser mayor de cinco (5) días hábiles, el que podrá ser ampliado
prudencialmente por el juez.
Los responsables o encargados del tratamiento o
delegados de protección de datos no podrán alegar la
conﬁdencialidad de la información que se les requiere,
salvo el caso en que se afecten las fuentes de información periodística.
Cuando un responsable o encargado del tratamiento o
delegado de protección de datos se oponga a la remisión
del informe solicitado, con invocación de las excepciones autorizadas por la presente ley o por una ley especíﬁca, deberá acreditar los extremos que hacen aplicable
la excepción legal. En tales casos, el juez podrá tomar
conocimiento personal y directo de la información requerida manteniendo su conﬁdencialidad.
Art. 86. – Contestación del informe. Al contestar el
informe, el responsable o encargado del tratamiento o
el delegado de protección de datos deberá expresar las
razones por las cuales efectuó el tratamiento cuestio-
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nado y, en su caso, aquellas razones por las que no
evacuó el pedido efectuado por el accionante.
Art. 87. – Ampliación de la demanda. Contestado el
informe, el actor podrá, en el término de tres (3) días,
ampliar el objeto de la demanda, ofreciendo en el mismo acto la prueba pertinente. De esta presentación se
dará traslado al demandado por igual término para que
conteste y ofrezca prueba.
Art. 88. – Sentencia. Vencido el plazo para la contestación del informe o contestado éste, y en el supuesto del artículo 87, luego de contestada la ampliación, y
en su caso habiendo sido producida la prueba, el juez
dictará sentencia.
De estimarse procedente la acción, se especiﬁcará si
la información debe ser bloqueada, suprimida, rectiﬁcada, o actualizada, estableciendo un plazo para su cumplimiento. En ningún caso, la sentencia podrá afectar el
derecho a la libertad de expresión e información.
El rechazo de la acción no constituye presunción
respecto de la responsabilidad en que hubiera podido
incurrir el demandado.
La sentencia deberá ser comunicada a la autoridad
de control.
Contra la sentencia procede el recurso de apelación.
C
11
Disposiciones transitorias
Art. 89. – Vigencia. Las disposiciones de la presente
ley entrarán en vigencia a los dos (2) años de su publicación en el Boletín Oﬁcial.
Los responsables y encargados del tratamiento contarán con el plazo máximo de dos (2) años desde la
publicación de la presente ley en el Boletín Oﬁcial,
para adaptarse a las obligaciones contenidas en ella.
En dicho plazo, conservarán plena vigencia las leyes
25.326, 26.343 y 26,951, sus normas reglamentarias y
la restante normativa dictada por la entonces Dirección
Nacional de Protección de Datos Personales.
C
12
Disposiciones finales
Art. 90. – Continuidad. El Registro Nacional “No
Llame” creado por el artículo 46 de la presente ley es
continuador a todo efecto de su similar creado por la
ley 26.951.
Art. 91. – Orden público. Las normas de la presente
ley contenidas en los capítulos 1, 2, 3, 4, 6 y 7 son de
orden público y de aplicación en lo pertinente en todo
el territorio nacional.
Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a adherir a las normas de esta ley que
fueren de aplicación exclusiva en jurisdicción nacional.
Art. 92. – Jurisdicción federal. La jurisdicción federal regirá respecto de:
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a) Los tratamientos de datos efectuados por las
autoridades u organismos públicos pertenecientes a la administración pública nacional;
b) Los tratamientos de datos efectuados por el
sector privado, cuando los datos se encuentren
accesibles en redes interjurisdiccionales, nacionales o internacionales.
Art. 93. – Referencias. Toda referencia normativa a
la entonces Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, su competencia o sus autoridades, se
considerará referida a la Agencia de Acceso a la Información Pública.
Art. 94. – Derogación. Cumplido el plazo previsto
en el artículo 89, segundo párrafo, quedarán derogadas
las leyes 25.326, 26.343 y 26.951.
Art. 95. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
M
M
.
Marcos Peña.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Derechos y Garantías.
P.E.-295/18
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2018.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto de ley tendiente a aprobar el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos Relacionados con la Aviación
Civil Internacional, celebrado en la ciudad de Beijing
–República Popular China– el día 10 de septiembre de
2010 y el Protocolo Complementario del Convenio para
la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves,
celebrado en la ciudad de Beijing –República Popular
China– el día 10 de septiembre de 2010.
El Convenio para la Represión de Actos Ilícitos
Relacionados con la Aviación Civil Internacional tipiﬁca como delitos penales una serie de actos, entre
los cuales se encuentran el usar aeronaves civiles con
el propósito de causar la muerte, lesiones corporales
graves o daños graves; usar aeronaves civiles para liberar o descargar desde ellas cualquier arma biológica,
química o nuclear, o sustancias similares para causar
la muerte; lesiones corporales graves o graves daños y
los ataques cibernéticos dirigidos contra instalaciones
de navegación aérea. Asimismo, los Estados parte se
obligan a establecer penas severas para los delitos previstos en el convenio.
El mencionado convenio no se aplicará a las aeronaves
utilizadas en servicios militares, de aduanas o de policía.
Además, cada Estado tomará las medidas necesarias
para establecer su jurisdicción sobre los delitos previstos en el artículo 1 del convenio en los casos en que
el delito se cometa en el territorio de ese Estado; si el
delito es contra o abordo de una aeronave matriculada
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en ese Estado; si la aeronave a bordo de la cual se cometió el delito aterriza en su territorio con el probable
responsable todavía a bordo; si el delito se comete contra o abordo de una aeronave dada en arrendamiento
sin tripulación a una persona que tenga en ese Estado su oﬁcina principal o residencia permanente o si
el delito lo comete un nacional de ese Estado. A su
vez, cada Estado parte podrá establecer su jurisdicción
sobre cualquiera de dichos delitos en los casos en que
el delito se cometa contra un nacional de ese Estado o
si el delito lo comete una persona apátrida que tiene su
residencia habitual en el territorio de ese Estado.
Los delitos previstos en el artículo 1 del mencionado convenio se considerarán incluidos entre los delitos
que den lugar a extradición en todo tratado de extradición celebrado entre Estados parte. Los Estados parte
se comprometen a incluirlos como delitos sujetos a extradición en todo tratado de extradición que celebren
entre sí en el futuro.
Ninguno de los delitos previstos en el artículo 1 del
mencionado convenio se considerará, para los ﬁnes de
extradición o de asistencia judicial recíproca, como
delito político, como delito conexo a un delito político
ni como delito inspirado por motivos políticos.
Por su parte, el protocolo cuya aprobación se solicita amplía el ámbito de aplicación del Convenio para
la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves,
celebrado el día 16 de diciembre de 1970, para abarcar
diferentes formas de apoderamiento ilícito de aeronaves, incluso con medios tecnológicos modernos.
El protocolo actualiza las deﬁniciones de los delitos tipiﬁcados por el convenio; obliga a establecer penas severas para sancionarlos; deﬁne los casos en los
cuales los Estados parte adoptarán medidas para establecer su jurisdicción sobre los delitos previstos en el
artículo 1 del convenio; y considera que dichos delitos
estarán incluidos entre los que den lugar a extradición
en todo tratado de extradición celebrado entre los Estados parte, entre otros aspectos en los que renueva las
disposiciones del convenio.
El Convenio para la Represión de Actos Ilícitos
Relacionados con la Aviación Civil Internacional y
el Protocolo Complementario del Convenio para la
Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves
permitirán fortalecer y modernizar el marco jurídico
para la cooperación internacional en la prevención y
represión de los actos ilícitos contra la aviación civil.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 156
M
M
.
Jorge M. Faurie. – Marcos Peña.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos Relacionados con la Aviación
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Civil Internacional, celebrado en la ciudad de Beijing
–República Popular China– el día 10 de septiembre de
2010, que consta de veinticinco (25) artículos, el que
como anexo, en idioma español, forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Apruébase el Protocolo Complementario
del Convenio para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves,* celebrado en la ciudad de Beijing
*
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–República Popular China– el día 10 de septiembre
de 2010, que consta de veinticinco (25) artículos, el
que como anexo, en idioma español, forma parte de la
presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
M
M
.
Jorge M. Faurie. – Marcos Peña.

* El Convenio del Protocolo Complementario está a disposición de los señores senadores en el expediente original y en la página
web del Honorable Senado de la Nación.
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–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(P.E.-301/18)
Buenos Aires, 2 de octubre de 2018.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a aprobar el acuerdo entre el
gobierno de la República Argentina y el gobierno del
Estado de Qatar para evitar la doble imposición y prevenir en materia de la evasión ﬁscal impuestos sobre la
renta y sobre el patrimonio y su protocolo, suscriptos
en la ciudad de Washington –Estados Unidos de América– el día 19 de abril de 2018.
El acuerdo se aplica a las personas residentes de uno
o ambos Estados contratantes y a los impuestos sobre
la renta y sobre el patrimonio establecidos por un Estado contratante o cualquiera de sus subdivisiones políticas o autoridades locales.
El acuerdo prevé que las rentas que un residente de
un Estado contratante obtenga de bienes inmuebles situados en el otro Estado contratante pueden someterse
a imposición en ese otro Estado. También que los beneﬁcios de una empresa de un Estado contratante solamente podrán someterse a imposición en ese Estado,
salvo que la empresa realice su actividad en el otro
Estado contratante por medio de un establecimiento
permanente situado en él.
Además, los beneﬁcios que obtenga una empresa de
un Estado contratante provenientes de la operación de
buques o aeronaves en el tráﬁco internacional sólo podrán someterse a imposición en dicho Estado.
Cuando una empresa de un Estado contratante participe directa o indirectamente en la dirección, el control
o el capital de una empresa del otro Estado contratante,
o las mismas personas participen directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una
empresa de un Estado contratante y de una empresa del
otro Estado contratante y, en uno u otro caso, las dos
empresas estén, en sus relaciones comerciales o ﬁnancieras, unidas por condiciones aceptadas o impuestas,
que diﬁeran de las que serían acordadas por empresas
independientes, los beneﬁcios que habrían sido obtenidos por una de las empresas de no existir dichas condiciones, pero que de hecho no se hayan producido a
causa de las mismas, podrán incluirse en los beneﬁcios
de esa empresa y someterse a imposición en consecuencia.
El acuerdo dispone que los dividendos pagados por
una sociedad residente de un Estado contratante a un
residente del otro Estado contratante podrán someterse
a imposición en ese otro Estado. También que los intereses originados en un Estado contratante y pagados a
un residente del otro Estado contratante podrán someterse a imposición en ese otro Estado, y que las regalías originadas en un Estado contratante y pagadas a un
residente del otro Estado contratante podrán someterse
a imposición en ese otro Estado.
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Por otra parte, el instrumento prevé que las ganancias que un residente de un Estado contratante obtenga por la enajenación de bienes inmuebles referidos
en el artículo 6 del acuerdo, y situados en el Estado
contratante podrán someterse a imposición en ese otro
Estado.
Mientras que las rentas obtenidas por un residente
de un Estado contratante por servicios profesionales
u otras actividades de carácter independiente sólo podrán someterse a imposición en ese Estado, salvo en
las siguientes circunstancias, en las que dicha renta
también podrá someterse a imposición en el otro Estado contratante: si esa persona dispone de una base
una regularmente a su disposición en el otro Estado
contratante con el ﬁn de realizar sus actividades o si
su estadía en el otro Estado contratante se extiende por
un período o períodos igual o superior a ciento ochenta
y tres (183) días en total dentro de cualquier período
de doce (12) meses que comience o ﬁnalice en el año
ﬁscal en cuestión.
Además, los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares obtenidas por un residente de un Estado contratante, respecto de un empleo en relación de
dependencia, sólo podrán someterse a imposición en
dicho Estado, salvo que la actividad en relación de dependencia se realice en el otro Estado contratante, en
cuyo caso la remuneración podrá someterse a imposición en ese otro Estado contratante.
Asimismo, el acuerdo cuya aprobación se solicita
también incluye disposiciones que regulan la imposición sobre los honorarios de directores; la renta de
artistas y deportistas; jubilaciones, pensiones y anualidades; los sueldos y salarios pagados por un Estado
contratante a una persona física por servicios prestados
a dicho Estado; la remuneración de docentes e investigadores y los importes que un estudiante, aprendiz de
negocios o pasante reciba a los ﬁnes de su manutención, educación o aprendizaje.
El acuerdo establece que el patrimonio de un residente de un Estado contratante, situado en el otro Estado contratante, podrá someterse a imposición en ese
otro Estado.
Cuando un residente de la República Argentina obtenga rentas de fuentes situadas en el Estado de Qatar o
posea patrimonio situado en el Estado de Qatar que, de
acuerdo con las disposiciones del citado acuerdo, puedan estar sujetos a impuestos en el Estado de Qatar, la
República Argentina deberá permitir como deducción
del impuesto a las rentas de fuente extranjera de ese
residente, una suma igual al impuesto sobre la renta
pagado en el Estado de Qatar y como deducción del
impuesto sobre el patrimonio situado en el Estado de
Qatar perteneciente a dicho residente, una suma igual
al impuesto sobre el patrimonio pagado en el Estado
de Qatar. Cuando un residente del Estado de Qatar obtenga rentas, o posea patrimonio que, conforme a lo
dispuesto en el mencionado acuerdo, pueda someterse
a imposición en la República Argentina, el Estado de
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Qatar deberá permitir que se deduzca del impuesto a
las rentas o el patrimonio de dicho residente, una suma
igual al impuesto pagado en la República Argentina.
Conforme el acuerdo, los nacionales de un Estado
contratante no serán sometidos en el otro Estado contratante a ningún impuesto u obligación impositiva relacionada, que no se exija o que sea más gravoso que
aquéllos a los que estén o puedan estar sometidos los
nacionales de ese otro Estado contratante que se encuentren en las mismas circunstancias, en particular
con respecto a la residencia.
Asimismo, el acuerdo también incluye disposiciones que regulan otras rentas, la limitación de beneﬁcios, el procedimiento de acuerdo mutuo y el intercambio de información, su entrada en vigor y terminación.
Finalmente, ninguna disposición del acuerdo afectará las prerrogativas ﬁscales de los miembros de misiones diplomáticas o consulares, conforme a los principios generales de derecho internacional o de acuerdos
especiales.
La aprobación del acuerdo entre el gobierno de la
República Argentina y el gobierno del Estado de Qatar
para evitar la doble imposición y prevenir la evasión
ﬁscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre
el patrimonio y su protocolo permitirá evitar la doble
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imposición y prevenir la evasión ﬁscal con respecto a
los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 162
M
M
.
Marcos Peña. – Jorge M. Faurie.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el acuerdo entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno del Estado
de Qatar para evitar la doble imposición y prevenir la
evasión ﬁscal en materia de impuestos sobre la renta
y sobre el patrimonio y su protocolo, suscriptos en la
ciudad de Washington –Estados Unidos de América–
el día 19 de abril 2018, que constan de treinta y un (31)
artículos y trece (13) cláusulas, respectivamente, los
que como anexo, en idiomas español e inglés, forman
parte de la presente ley.1
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
M
M
.
Marcos Peña. – Jorge M. Faurie.
1 A disposición de los señores senadores en el expediente original y página web del Honorable Senado de la Nación.
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–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Presupuesto y Hacienda.
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(P.E.-302/18)
Buenos Aires, 2 de octubre de 2018.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a aprobar el acuerdo entre
la República Argentina y la República Popular China
sobre el establecimiento de un Centro Cultural Chino
en la Argentina, suscrito en la ciudad de Beijing –República Popular China– el 17 de mayo de 2017.
En virtud del acuerdo cuya aprobación se solicita, China establecerá un Centro Cultural Chino en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para promover el
intercambio cultural y la cooperación entre los dos
países y profundizar la comprensión mutua. El centro
será una institución cultural oﬁcial sin ﬁnes de lucro,
establecida por el gobierno de la República Popular
China, que lo dirigirá de conformidad con las leyes y
reglamentaciones vigentes en la República Argentina.
Las funciones del centro serán organizar actividades culturales diversas en consonancia con sus
objetivos, promover el idioma, la cultura y las artes
de la República Popular China a través de la realización de distintas actividades educativas y crear
bibliotecas, salas de lectura y de proyección en las
instalaciones del centro a ﬁn de presentar la República Popular China y su cultura al público argentino, entre otras.
El centro podrá cooperar con órganos estatales, autoridades locales, instituciones culturales y artísticas y
personas físicas de la República Argentina. El centro
tendrá derecho a cobrar los aranceles necesarios para
cubrir, sin ﬁnes de lucro, los gastos de espectáculos,
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exposiciones y otras actividades culturales y educativas, catálogos, pósters y folletería y casas de té o cafés
orientados a mostrar el estilo de vida tradicional de la
república popular china.
El centro estará exento de pagar impuestos de importación/tarifas aduaneras por determinados artículos, siempre que no se los utilice para la venta o con
ﬁnes de lucro.
La aprobación del acuerdo entre la República Argentina y la República Popular China sobre el establecimiento de un centro cultural chino en la argentina, permitirá profundizar las relaciones de amistad y
ampliarla cooperación amistosa en el campo cultural
y entre los pueblos de los dos países, sobre la base del
respeto mutuo y la conﬁanza.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 163
M
M
.
Marcos Peña. – Jorge M. Faurie.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el acuerdo entre la República Argentina y la República Popular China sobre
el establecimiento de un Centro Cultural Chino en la
Argentina, suscrito en la ciudad de Beijing –República
Popular China el 17 de mayo de 2017–, que consta de
doce (12) artículos, el que como anexo en idiomas español e inglés, forma parte de la presente ley.
M
M
.
Marcos Peña. – Jorge M. Faurie.
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–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(P.E.-307/18)
Buenos Aires, 3 de octubre de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a aprobar el Tratado sobre
Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones entre el Gobierno de la República Argentina y el
Gobierno del Estado de Qatar, suscrito en la ciudad
de Doha –Estado de Qatar– el 6 de noviembre de
2016.
En virtud del tratado, cada parte contratante, en la
medida de lo posible, promoverá y creará condiciones
favorables para que los inversores de la otra parte contratante realicen inversiones en su territorio y admitirá
tales inversiones de acuerdo con sus leyes y reglamentaciones vigentes. El tratado será aplicable a todos los
inversores y a las inversiones desarrolladas por los inversores de una de las partes contratantes en el territorio de la otra parte contratante.
Las inversiones realizadas por los inversores de
cada parte contratante deberán recibir en todo momento trato justo y equitativo y gozarán de plena protección y seguridad en el territorio de la otra parte
contratante.
Las partes contratantes realizarán su mayor esfuerzo
por implementar medidas para la promoción de las inversiones, incluidas, entre otras, el intercambio de información relativa a sus respectivas leyes de inversión,
el envío recíproco de misiones de promoción económica, y la facilitación de contactos comerciales entre los
inversores de ambas partes contratantes.
Cada parte contratante brindará en su territorio a las
inversiones y ganancias de los inversores de la otra
parte contratante un trato no menos favorable que el
que otorgue a las inversiones y ganancias de sus propios inversores o el que brinde a las inversiones y ganancias de los inversores de terceros Estados.
Cada parte contratante brindará en su territorio a los
inversores de la otra parte contratante un trato justo y
equitativo no menos favorable que el que les otorgue a
los inversores de cualquier tercer Estado.
Las partes se comprometen a no adoptar medidas
de expropiación, nacionalización u otras medidas que
tengan el mismo efecto respecto de las inversiones
pertenecientes a los inversores de la otra parte contratante salvo que sean adoptadas por motivos de interés
público, de forma no discriminatoria, con sujeción al
debido proceso y luego del pago de una indemnización
efectiva y adecuada.
Cada una de las partes contratantes deberá garantizar el libre movimiento de egresos e ingresos producto
de todas las inversiones de un inversor de la otra parte
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contratante en su territorio, así como asegurar la libre
transferencia de todos los fondos de inversores de la
otra parte contratante relacionados con una inversión
en su territorio sin demora injustiﬁcada.
Ninguna de las disposiciones del tratado afectará el
derecho inherente de las partes contratantes a regular
dentro de sus territorios a través de las medidas necesarias para lograr objetivos políticos legítimos, como
la protección de la salud pública, la seguridad, el medio ambiente, la moral pública, y la protección social
y del consumidor.
Los inversores y sus inversiones deberán cumplir
con las leyes de la parte contratante receptora en
relación con la gestión y operación de las inversiones.
Los inversores deberán esforzarse por incorporar
voluntariamente lineamientos de responsabilidad social empresarial internacionalmente reconocidos en
sus políticas y prácticas empresariales.
Cualquier controversia legal que surja directamente en relación con una inversión entre una parte contratante y un inversor de la otra parte contratante en
virtud de las disposiciones del tratado será resuelta en
forma amigable entre ellos. En caso de que no sea posible llegar a una resolución, la controversia podrá ser
sometida al tribunal competente de la parte contratante
receptora, al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, y a un tribunal ad hoc
administrado por la Corte Permanente de Arbitraje. Si
el inversor ha sometido la controversia a alguno de los
mecanismos de solución de controversias mencionados, no tendrá derecho a recurrir a otros.
Las partes contratantes actuarán de buena fe y cooperarán mutuamente para resolver en forma justa y expeditiva cualquier controversia que surja entre ellas en
relación con la interpretación o aplicación del tratado,
y mantendrán negociaciones objetivas directas para
llegar a una resolución.
En caso de no llegar a una resolución dentro de
un período de seis (6) meses, la controversia podrá
ser sometida, a solicitud de cualquiera de las partes
contratantes, a un tribunal arbitral integrado por tres
(3) miembros en virtud del Reglamento de Arbitraje
(2013) de la Comisión de las Naciones Unidas para el
Derecho Mercantil Internacional –CNUDMI–, el cual
será aplicable a menos que las partes de la controversia
convengan algo diferente de mutuo acuerdo.
Salvo que las partes contratantes acuerden algo distinto, la sede de arbitraje será la sede de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya –Reino de los Países
Bajos–. El arbitraje será administrado por la Corte Permanente de Arbitraje.
La aprobación del Tratado sobre Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones entre el Gobierno
de la República Argentina y el Gobierno del Estado de
Qatar procura brindar un trato justo y equitativo a las
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inversiones con el ﬁn de crear y mantener un marco favorable para el desarrollo de inversiones y maximizar
la utilización eﬁcaz de los recursos económicos.
Por las razones expuestas se solicita a ese Honorable Congreso de la Nación la pronta aprobación del
proyecto de ley adjunto.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 174
M
M
.
Marcos Peña. – Jorge M. Faurie.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Tratado sobre Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones entre el
Gobierno de la República Argentina y el Gobierno del
Estado de Qatar, suscrito en la ciudad de Doha –Estado
de Qatar– el 6 de noviembre de 2016, que consta de
veinte (20) artículos, el que como anexo, en idiomas
español e inglés, forma parte de la presente ley.1
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
M
M
.
Marcos Peña. – Jorge M. Faurie.
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–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(P.E.-314/18)
Buenos Aires, 4 de octubre de 2018.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a aprobar el Acuerdo sobre
Transporte Aéreo entre la República Argentina y la República Portuguesa, suscrito en la ciudad de Lisboa,
República Portuguesa el 25 de junio de 2007.
Las partes han celebrado el acuerdo con el objeto de
promover el establecimiento y desarrollo de los servicios aéreos internacionales.
Cada parte otorga a las líneas aéreas designadas
por la otra parte el derecho de volar a través de su territorio sin aterrizar y el derecho de realizar escalas
en su territorio para ﬁnes no comerciales. Cada parte
otorga, asimismo, a las líneas aéreas designadas por
la otra Parte los derechos especiﬁcados en el Acuerdo
de operar servicios aéreos regulares internacionales en
las rutas que constan en la sección correspondiente del
Plan de Rutas adjunto al Acuerdo. Durante la operación de un servicio acordado en una ruta especiﬁcada
las líneas aéreas designadas por cada Parte tendrán el
derecho de realizar escalas en el territorio de la otra
Parte en los puntos especiﬁcados para esa ruta en el
Plan de Rutas referido precedentemente, a los ﬁnes del
embarque y desembarque de pasajeros, equipaje, carga
y correspondencia.
No deberá entenderse que se otorga a las líneas aéreas designadas de una parte el derecho de embarcar,
en el territorio de la otra parte, tráﬁco transportado por
remuneración o bajo régimen de ﬂete y destinado a
otro punto en el territorio de dicha parte.
Cada parte tendrá el derecho de designar dos líneas
aéreas a los ﬁnes de operar los servicios acordados en
las rutas especiﬁcadas en el Anexo al Acuerdo y de
revocar o alterar dichas designaciones, las que se harán por escrito y serán transmitidas a la otra parte por
la vía diplomática. La otra parte otorgará a las líneas
aéreas designadas las autorizaciones para operar y los
permisos técnicos de cumplirse las condiciones correspondientes estipuladas en el acuerdo.
Está prevista la revocación, suspensión y limitación
de los derechos de operación especiﬁcados en el acuerdo o la imposición de las condiciones necesarias para
el ejercicio de dichos derechos.
La legislación y procedimientos de una parte relativos a la admisión, estadía o salida de un territorio
de una aeronave que participe en la aeronavegación
internacional, o a la operación y navegación de dicha
aeronave mientras se encuentre en su territorio se aplicará a las aeronaves de ambas Partes al entrar o salir
del territorio de la primera Parte, o durante su permanencia en el mismo.
Las aeronaves operadas en servicios aéreos internacionales por las líneas aéreas designadas por cada
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parte, así como su equipamiento habitual, repuestos,
suministro de combustibles y lubricantes y otros suministros técnicos consumibles y las provisiones de
la aeronave (incluidos alimentos, bebidas y tabaco) a
bordo de dicha aeronave estarán exentos de derechos
aduaneros, aranceles de inspección y otras tasas o impuestos al llegar al territorio de la otra parte, siempre
que dicho equipamiento, suministros y provisiones de
la aeronave permanezcan a bordo de la aeronave hasta
el momento en que sean reexportados o utilizados en la
parte del viaje realizada sobre ese territorio.
Asimismo, excepto las tasas correspondientes al servicio realizado, se prevén exenciones adicionales a los
repuestos y equipamiento habitual de las aeronaves,
combustibles, lubricantes y otros suministros técnicos.
Los certiﬁcados de aeronavegabilidad, certiﬁcados
de idoneidad y licencias emitidos o convalidados, de
conformidad con las normas y procedimientos de una
parte y que no hayan vencido, serán reconocidos como
válidos por la otra parte a los ﬁnes de operar los servicios acordados, siempre que los requisitos de los certiﬁcados o licencias que hayan sido otorgados, o convalidados, sean iguales o superiores a los estándares
mínimos vigentes de acuerdo con el Convenio sobre
Aviación Civil Internacional.
Las líneas aéreas designadas de cada parte tendrán
derecho de vender transporte aéreo o servicios auxiliares en el territorio de la otra parte y cualquier persona
podrá vender dicho transporte en moneda de ese territorio o en moneda de libre convertibilidad de otros
países, de conformidad con las normas en vigencia relativas al cambio de divisas.
Cada parte otorga a las líneas aéreas designadas
de la otra parte el derecho de transferir libremente al
tipo de cambio oﬁcial los excedentes sobre los gastos
realizados en relación con el transporte de pasajeros,
equipaje, cargas y correspondencia sobre los servicios
acordados en el territorio de la otra parte.
Se brindará a las líneas aéreas designadas de ambas
partes una oportunidad justa y equitativa para operar
los servicios acordados en las rutas especiﬁcadas entre
sus respectivos territorios.
Cada parte se reserva el derecho de suspender o modiﬁcar inmediatamente la autorización para operar a
una línea o líneas aéreas de la otra Parte en el caso
de que la primera Parte llegue a la conclusión –como
resultado de inspecciones de rampa, negativas a realizarlas, consultas o de otra forma– de que es esencial
actuar de inmediato para la seguridad de la operación
de la línea aérea.
De conformidad con sus derechos y obligaciones en
virtud del derecho internacional, las Partes reaﬁrman
que su obligación mutua de proteger la seguridad de la
aviación civil contra actos de interferencia ilícita forma parte integral del Acuerdo.
Las tarifas a ser aplicadas por la línea aérea designada de una parte por los servicios brindados en virtud
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del Acuerdo serán establecidas a niveles razonables,
teniendo en cuenta todos los factores relevantes, incluyendo intereses de los usuarios, costos operativos,
características del servicio (tales como normas de velocidad y plazas), tasas de comisión, beneﬁcios razonables, tarifas de otras líneas aéreas y demás consideraciones comerciales del mercado.
La aprobación del Acuerdo sobre Transporte Aéreo
entre la República Argentina y la República Portuguesa permitirá a las Partes organizar de una manera
segura y ordenada los servicios aéreos internacionales
y desarrollar los servicios aéreos regulares entre sus
territorios y más allá de ellos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 175
M
M
.
Marcos Peña. – Jorge M. Faurie.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre la República Argentina y la República
Portuguesa, suscrito en la ciudad de Lisboa, República
Portuguesa, el 25 de junio de 2007, que consta de veinticuatro (24) artículos y un (1) anexo,1 cuya copia en
idiomas español e inglés, forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
M

M

.

Marcos Peña. – Jorge M. Faurie.
1 A disposición de los señores senadores en el expediente original y página web del Honorable Senado de la Nación.
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–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(P.E.-260/18)
Mensaje de Jefatura de Gabinete
de Ministros
Buenos Aires, 29 de agosto de 2018.
A la Comisión Bicameral Permanente del Honorable
Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a esa Comisión, en virtud
de lo dispuesto por los artículos 99 inciso 3 y 100 inciso 13
de la Constitución Nacional y por la Ley Nº 26.122, a ﬁn
de comunicarle el dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 756 del 14 de agosto de 2018, que se acompaña.
M
P
.
Nicolás Dujovne.
Buenos Aires, 14 de agosto de 2018.
V
el expediente N° EX-2018-39305779-APNDGD#MHA, las leyes 23.548 y sus modiﬁcatorias y
27.429 del consenso ﬁscal, y el decreto 206 del 19 de
marzo de 2009, y C
:
Que, conforme lo dispuesto en el artículo 4 de la
Constitución de la Nación Argentina y en el artículo 2,
inciso a), de la Ley N° 23.548 y sus modiﬁcatorias, los
derechos de exportación constituyen recursos exclusivos de la Nación.
Que, sin perjuicio de ello, por el decreto 206 del 19
de marzo de 2009 se creó el Fondo Federal Solidario
con la ﬁnalidad de ﬁnanciar en Provincias y Municipios, obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda
o vial en ámbitos urbanos o rurales.
Que en el artículo 2º de esa norma, se estableció
que se destinaría al aludido Fondo el treinta por ciento
(30%) de las sumas que el Estado nacional efectivamente percibiese en concepto de derechos de exportación de
soja, en todas sus variedades y derivados.
Que cuando se creó el Fondo Federal Solidario, las
Provincias recibían aproximadamente una cuarta parte
de la recaudación de impuestos nacionales.
Que a partir de diferentes medidas adoptadas por
esta administración, se ha modiﬁcado el esquema de
distribución de los recursos ﬁscales, en beneﬁcio de
las Provincias, quienes reciben actualmente un tercio
de esos recursos.
Que en ese marco, en el Consenso Fiscal celebrado el 16 de noviembre de 2017 y aprobado por la ley
27.429 se acordaron nuevas pautas para la potestades
de potestades tributarias entre los distintos niveles de
gobierno y se estableció en el inciso h del punto II del
mismo que los recursos del Fondo Federal Solidario,
en la medida en que éste existiese, se distribuirían entre las jurisdicciones que adhiriesen y cumpliesen con
aquél, sin incluir el Estado nacional.
Que las nuevas circunstancias que presenta el contexto internacional, la necesidad de acelerar la consolidación ﬁscal y evitar la generación de mayores desbalances, y las medidas adoptadas para enfrentarlas
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hacen necesario eliminar el Fondo Federal Solidario
en miras a brindar respuestas eﬁcientes con la asignación de los recursos disponibles.
Que la naturaleza excepcional de la situación planteada hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos
por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes.
Que la ley 26.122, regula el trámite y los alcances de
la intervención del Honorable Congreso de la Nación respecto de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados
por el Poder Ejecutivo nacional, en virtud de lo dispuesto
por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional.
Que la citada Ley determina que la Comisión Bicameral Permanente tiene competencia para pronunciarse
respecto de la validez o invalidez de los Decretos de
Necesidad y Urgencia, así como elevar el dictamen al
plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento,
en el plazo de diez (10) días hábiles.
Que el artículo 22 de la ley 26.122 dispone que las
Cámaras se pronuncien mediante sendas resoluciones, y
que el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser
expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la
Carta Magna.
Que han tomado intervención los Servicios Jurídicos Competentes.
Que el presente decreto se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 3 de la
Constitución Nacional y de acuerdo a los artículos 2°,
19 y 20 de la ley 26.122.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros
DECRETA:

Artículo 1° – Derógase el decreto 206 del 19 de
marzo de 2009.
Art. 2° – La presente medida entrará en vigencia el
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 3° – Dese cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del Honorable Congreso de la Nación.
Art. 4° – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oﬁcial y archívese.
Decreto 756
M
M
.
Marcos Peña. – Rogelio Frigerio. – Oscar
R. Aguad. – Nicolás Dujovne. – Dante E.
Sica. – Luis. M. Etchevehere. – José G.
Santos. – Guillermo J. Dietrich. – Germán.
C. Garavano. – Patricia Bullrich. – Alberto
J. Triaca. – Carolina Stanley. – Adolfo L.
Rubinstein. – Alejandro O. Finocchiaro. –
José L. S. Barañao. – Alejandro P. Avelluto.
– Sergio A. Bergman. – Andrés H. Ibarra.
– Alfredo Iguacel.
–A la Comisión Bicameral Permanente de
Trámite Legislativo, ley 26.122.
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(P.E.-284/18)
Mensaje de la Jefatura de Gabinete
de Ministros
Buenos Aires, 19 de septiembre de 2018.
A la Comisión Bicameral Permanente del Honorable
Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a esa comisión, en
virtud de lo dispuesto por los artículos 99, inciso 3, y
100, inciso 13, de la Constitución Nacional, y por la
ley 26.122, a ﬁn de comunicarle el dictado del decreto
de necesidad y urgencia 801 del 5 de septiembre de
2018, que se acompaña.
M
P
.
Rogelio Frigerio.
Decreto del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2018.
V
el expediente EX-2018-43451499-APNDNDO#JGM, la Ley de Ministerios (texto ordenado
por decreto 438 del 12 de marzo de 1992), y sus modiﬁcatorias, y
C
:
Que por la Ley de Ministerios (texto ordenado por
decreto 438/92), y sus modiﬁcatorias, se prevén, entre
otros aspectos, los ministerios que integran el Poder
Ejecutivo nacional.
Que en esta instancia resulta pertinente efectuar un
reordenamiento estratégico que permita concretar las
metas políticas diagramadas en materia de reducción
presupuestaria.
Que para ello deviene menester efectuar la fusión de
ministerios a ﬁn de centralizar las actuales competencias en un número menor de jurisdicciones.
Que la urgencia en la adopción de la presente medida
hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos
por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes.
Que la presente medida se dicta de acuerdo a las facultades emergentes del artículo 99, incisos 1 y 3, de la
Constitución Nacional y de acuerdo a los artículos 2°,
19 y 20 de la ley 26.122.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 1° de la Ley de
Ministerios (texto ordenado por decreto 438/92) y sus
modiﬁcatorias, por el siguiente:
Artículo 1º: El jefe de Gabinete de Ministros y diez (10) ministros secretarios
tendrán a su cargo el despacho de los negocios de la Nación. Los ministerios serán
los siguientes:
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–Del Interior, Obras Públicas y Vivienda.
–De Relaciones Exteriores y Culto.
–De Defensa.
–De Hacienda.
–De Producción y Trabajo.
–De Transporte.
–De Justicia y Derechos Humanos.
–De Seguridad.
–De Salud y Desarrollo Social.
–De Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 8° del título II de
la Ley de Ministerios (texto ordenado por decreto
438/92) y sus modiﬁcatorias, por el siguiente:
Artículo 8°: Cada ministerio podrá proponer al Poder Ejecutivo nacional la creación
de las secretarías de gobierno, secretarías o
subsecretarías que estime necesario de conformidad con las exigencias de sus respectivas áreas de competencia. Las funciones de
dichas secretarías de gobierno, secretarías o
subsecretarías serán determinadas por decreto.
Art. 3° – Sustitúyese el artículo 9° del título III de
la Ley de Ministerios (texto ordenado por decreto
438/92) y sus modiﬁcatorias, por el siguiente:
Artículo 9°: Las tareas necesarias para posibilitar la actividad del presidente de la Nación
serán atendidas en forma directa por las siguientes secretarías presidenciales:
1. General.
2. Legal y técnica.
La Secretaría enunciada a continuación
asistirá al Poder Ejecutivo nacional en el ámbito de su respectiva competencia:
3. Secretaría de Políticas Integrales sobre
Drogas de la Nación Argentina.
Análoga asistencia prestarán las demás
secretarías y organismos que el presidente
de la Nación cree al efecto, sin perjuicio de
sus facultades de modiﬁcación, transferencia o supresión de dichas secretarías y organismos.
Art. 4° – Sustitúyese el artículo 10 del título III
de la Ley de Ministerios (texto ordenado por decreto
438/92) y sus modiﬁcatorias, por el siguiente:
Artículo 10: El presidente de la Nación determinará las funciones especíﬁcas de cada
secretaría de gobierno, secretaría y organismo presidencial.
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Los secretarios general y legal y técnico, dependientes de la Presidencia de la Nación, tendrán rango y jerarquía de ministro.
Art. 5° – Sustitúyese el artículo 16 del título V de
la Ley de Ministerios (texto ordenado por decreto
438/92) y sus modiﬁcatorias, correspondiente a la Jefatura de Gabinete de Ministros, por el siguiente:
Artículo 16: Son atribuciones del jefe de
Gabinete de Ministros, con responsabilidad
política ante el Congreso de la Nación, las
establecidas en la Constitución Nacional. En
consecuencia le corresponde:
1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución
Nacional y la legislación vigente.
2. Ejercer la administración general del país y
asistir al presidente de la Nación en la conducción política de dicha administración.
3. Ejercer las atribuciones de administración
que le delegue el presidente de la Nación,
respecto de los poderes propios de éste.
4. Entender en la organización y convocatoria
de las reuniones y acuerdos de gabinete,
coordinando los asuntos a tratar.
5. Coordinar y controlar las actividades de
los ministerios y, de las distintas áreas a
su cargo realizando su programación y
control estratégico, a ﬁn de obtener coherencia en el accionar de la administración
e incrementar su eﬁcacia.
6. Coordinar las relaciones del Poder Ejecutivo nacional con ambas Cámaras del
Honorable Congreso de la Nación, sus
comisiones e integrantes, en cumplimiento
de las atribuciones que le asigna la Constitución Nacional procurando la mayor
ﬂuidez en dichas relaciones y el más pronto trámite de los mensajes del presidente
de la Nación que promuevan la iniciativa
legislativa.
7. Producir los informes mensuales que establece el artículo 101 de la Constitución
Nacional, relativos a la marcha del gobierno, y los demás que le fueren requeridos
por las Cámaras del Congreso.
8. Dictar decisiones administrativas, referidas
a los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye la Constitución Nacional y aquellas
que le delegue el presidente de la Nación,
con el refrendo del ministro secretario que
corresponda en razón de la materia.
9. Presentar al Honorable Congreso de la
Nación, junto con los ministros secretarios,

10.
11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.

18.
19.

20.
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la memoria anual detallada del estado de
la Nación en lo relativo a los negocios de
los ministerios.
Hacer recaudar las rentas de la Nación.
Intervenir en la elaboración y control de
ejecución de la ley de presupuesto, así
como también en los niveles del gasto y
de los ingresos públicos, sin perjuicio de
la responsabilidad primaria del ministro
secretario del área y de la supervisión que
al presidente de la Nación compete en la
materia.
Requerir de los ministros secretarios, secretarios y demás funcionarios de la administración pública nacional la información
necesaria para el cumplimiento de su función especíﬁca y de las responsabilidades
emergentes de los artículos 100, incisos 10
y 11, y 101 de la Constitución Nacional,
la que deberá producirse dentro del plazo
que a tal efecto establezca.
Asistir al presidente de la Nación en el análisis de los mensajes que promueven la iniciativa legislativa, en particular los proyectos
de Ley de Ministerios y de presupuesto que
deberán ser tratados en acuerdo de gabinete,
y de los proyectos de ley sancionados por el
Congreso Nacional.
Asistir al presidente de la Nación en el
dictado de instrucciones y reglamentos
que sean necesarios para la ejecución de
las leyes de la Nación y de los decretos
que dispongan la prórroga de las sesiones
ordinarias o la convocatoria a extraordinarias del Congreso de la Nación.
Coordinar y controlar la ejecución de las
delegaciones autorizadas a los ministros
secretarios.
Velar por el cumplimiento de las decisiones
que emanen del Poder Judicial en uso de
sus atribuciones.
Coordinar y controlar las prioridades y relaciones interjurisdiccionales vinculadas con
la gestión y ejecución del ﬁnanciamiento
proveniente de organismos internacionales
de crédito.
Coordinar el seguimiento de la relación
ﬁscal entre la Nación y las provincias.
Entender en la evaluación y priorización
del gasto, efectuando el diagnóstico y seguimiento permanente de sus efectos sobre
las condiciones de vida de la población.
Entender en la distribución de las rentas
nacionales, según la asignación de presupuesto aprobada por el Congreso, y en su
ejecución.
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21. Intervenir en los planes de acción y los
presupuestos de las sociedades del Estado,
entidades autárquicas, organismos descentralizados o desconcentrados y cuentas y
fondos especiales, cualquiera sea su denominación o naturaleza jurídica en su área;
así como en su intervención, liquidación,
cierre, privatización, fusión, disolución o
centralización.
22. Entender en la formulación, ejecución y
control de las políticas de comunicación
social y de medios de comunicación
social, en particular a la difusión de opciones educativas.
23. Entender en la difusión de la actividad
del Poder Ejecutivo nacional, así como
también la difusión de los actos del Estado
nacional a ﬁn de proyectar la imagen del
país en el ámbito interno y externo.
24. Administrar y controlar los medios de
difusión que se encuentran bajo la responsabilidad del Poder Ejecutivo nacional y
aquellas empresas del sector en las que la
jurisdicción sea accionista.
25. Entender en la conducción de la gestión y
obtención de cooperación técnica y ﬁnanciera internacional que otros países u organismos internacionales ofrezcan, para el
cumplimiento de los objetivos y políticas
de su competencia, en coordinación con
los demás organismos del Estado, para su
implementación.
26. Entender en la aplicación de los tratados
internacionales relacionados con los temas
de su competencia, e intervenir en la formulación de convenios internacionales en
los asuntos propios de su área.
27. Entender en el lineamiento de las políticas
referentes a medios públicos nacionales y
su instrumentación.
28. Entender en el lineamiento de las políticas
referentes a la implementación de la Unidad Plan Belgrano.
29. Participar en la aplicación de la política
salarial del sector público, con participación de los ministerios y organismos que
correspondan.
30. Entender en la elaboración, registro,
seguimiento, evaluación y planiﬁcación
de los proyectos de inversión pública, a
excepción de los proyectos ejecutados
a través de contratos de participación
público-privada en los términos de la ley
27.328.
31. Entender en el análisis y propuesta del
diseño de la estructura de la administración
nacional centralizada y descentralizada y
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aprobar las modiﬁcaciones propuestas.
32. Garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública y
controlar la aplicación de la ley 25.326, de
protección de los datos personales.
33. Supervisar el diseño y ejecución de políticas
relativas al empleo público, a la innovación
de gestión, a la modernización de la administración pública nacional, al régimen de
compras y contrataciones, a las tecnologías
de la información, las telecomunicaciones,
los servicios de comunicación audiovisual
y los servicios postales.
Art. 6° – Sustitúyese el artículo 20 del título V de
la Ley de Ministerios (texto ordenado por decreto
438/92) y sus modiﬁcatorias por el siguiente:
Artículo 20: Compete al Ministerio de Hacienda asistir al presidente de la Nación y al
jefe de Gabinete de Ministros, en orden a sus
competencias, en todo lo inherente a la política económica, presupuestaria e impositiva, a
la administración de las ﬁnanzas públicas, a
las relaciones económicas, ﬁnancieras y ﬁscales con las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a la elaboración, propuesta y
ejecución de la política nacional en materia de
energía, y en particular:
1. Ejecutar los planes, programas y proyectos
del área de su competencia elaborados
conforme las directivas que imparta el
Poder Ejecutivo nacional.
2. Entender en la elaboración y control de ejecución del presupuesto general de gastos
y cálculo de recursos de la administración
nacional, así como también en los niveles
del gasto y de los ingresos públicos.
3. Entender en la recaudación y distribución
de las rentas nacionales, según la asignación
de presupuesto aprobado por el Honorable
Congreso de la Nación y en su ejecución
conforme a las pautas que decida el jefe de
Gabinete de Ministros con la supervisión
del Poder Ejecutivo nacional.
4. Entender en lo referente a la contabilidad
pública y en la ﬁscalización de todo gasto
e inversión que se ordene sobre el Tesoro
de la Nación.
5. Entender en la elaboración, aplicación
y ﬁscalización del régimen impositivo y
aduanero.
6. Entender en lo relativo a los programas
vinculados a la administración y liquidación de los bienes, derechos y obligaciones
remanentes de las empresas o entidades que
hayan sido privatizadas, disueltas o que
dejen de operar por cualquier causa.
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7. Entender en los aspectos atinentes a la normalización patrimonial del sector público
nacional.
8. Entender en la acuñación de monedas e
impresión de billetes, timbres, sellos, papeles ﬁscales, otros valores y otros impresos
oﬁciales de similares características.
9. Entender en la legislación de saldos de deudas a cargo de la administración nacional.
10. Entender en la programación macroeconómica a corto, mediano y largo plazo y en
la orientación de los recursos acorde con
la política nacional en materia regional.
11. Participar en las negociaciones y modiﬁcaciones de los contratos de obras y servicios
públicos, en el ámbito de su competencia.
12. Evaluar los resultados de la política económica nacional y la evolución económica
del país.
13. Participar en la política laboral y tributaria
vinculada a las unidades de producción, en
el ámbito de su competencia.
14. Participar en la conformación y administración de los regímenes de precios índices,
en el ámbito de su competencia.
15. Entender en la política monetaria y cambiaria con arreglo a las atribuciones que le
competen al Banco Central de la República
Argentina.
16. Entender en la elaboración y seguimiento
de las necesidades de ﬁnanciamiento del
Tesoro nacional.
17. Entender en lo referido al crédito y a la
deuda pública.
18. Supervisar y coordinar las acciones de las
entidades ﬁnancieras oﬁciales nacionales.
19. Entender en la administración de las participaciones mayoritarias o minoritarias que
el Estado posea en sociedades o empresas
correspondientes a su órbita.
20. Entender en el desenvolvimiento de las empresas y sociedades del Estado, entidades
autárquicas, organismos descentralizados
o desconcentrados y cuentas y fondos especiales, cualquiera sea su denominación
o naturaleza jurídica, correspondientes a su
órbita, tanto en lo referido a los planes de
acción y presupuesto como en cuanto a su
intervención, cierre, liquidación, privatización, fusión, disolución o centralización, e
intervenir en aquellas que no pertenezcan
a su jurisdicción, conforme las pautas que
decida el jefe de Gabinete de Ministros
con la supervisión del Poder Ejecutivo
nacional.
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21. Participar, en coordinación con las áreas
competentes de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, en la elaboración del plan
de inversión pública y en el análisis de la
estructuración ﬁnanciera en el ámbito de su
competencia.
22. Entender en el control de la formulación, en
el registro, seguimiento y evaluación de los
proyectos de inversión pública ejecutados a
través de contratos de participación públicoprivada en los términos de la ley 27.328.
23. Entender en el régimen de mercados de
capitales.
24. Entender en todo lo relacionado con el
régimen de seguros y reaseguros.
25. Entender en la autorización de operaciones
de crédito interno y externo del sector público nacional, incluyendo los organismos
descentralizados y empresas del sector
público, de los empréstitos públicos por
cuenta del gobierno de la Nación y de otras
obligaciones con garantías especiales, o sin
ellas, así como entender en las operaciones
ﬁnancieras del mismo tipo que se realicen
para necesidades del sector público provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, cuando se trate de preservar el crédito público de la Nación.
26. Entender en las negociaciones internacionales de naturaleza económica, monetaria
y financiera, y en el requerimiento de
ﬁnanciamiento y demás relaciones con
los organismos monetarios y ﬁnancieros
internacionales.
27. Intervenir en las relaciones con los organismos económicos internacionales.
28. Supervisar la elaboración y ejecución de
la política energética nacional, régimen
de combustibles, estructuras arancelarias
e investigación y desarrollo tecnológico
en la materia.
Art. 7° – Sustitúyese el artículo 20 bis del título V
de la Ley de Ministerios (texto ordenado por decreto
438/92) y sus modiﬁcatorias, por el siguiente:
Artículo 20 bis: Compete al Ministerio de
Producción y Trabajo asistir al presidente de la
Nación y al jefe de Gabinete de Ministros, en
orden a sus competencias, en todo lo inherente
al desarrollo productivo, a la industria y el comercio, a la agricultura, la ganadería y la pesca;
en la elaboración, propuesta y ejecución de la
política nacional en materia de minería, a las relaciones y condiciones individuales y colectivas
de trabajo, al régimen legal de las negociaciones colectivas y de las asociaciones profesionales de trabajadores y empleadores, al empleo y
la capacitación laboral, y en particular:
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1. Ejecutar los planes, programas y proyectos
del área de su competencia elaborados conforme las directivas que imparta el Poder
Ejecutivo nacional.
2. Intervenir en la elaboración de las estructuras arancelarias con la intervención de
las áreas que correspondan, en el ámbito
de su competencia.
3. Intervenir en la elaboración y ejecución de
la política de reembolsos y reintegros a la
exportación y aranceles, en el ámbito de
su competencia.
4. Intervenir en la elaboración de los regímenes
de promoción y protección de actividades
económicas y de los instrumentos que los
concreten, así como en la elaboración, ejecución y ﬁscalización de los mismos en su
área.
5. Entender en la elaboración del régimen de
promoción de actividades industriales, en
el ámbito de su competencia.
6. Entender en la elaboración, ejecución y
ﬁscalización del régimen de localización,
regionalización y radicación de establecimientos industriales acorde con la política
nacional de ordenamiento territorial.
7. Entender en la normalización y control de
calidad de la producción industrial.
8. Entender en la elaboración, ejecución y
ﬁscalización del régimen de patentes y
marcas y en la legislación concordante.
9. Entender en la deﬁnición de la política
de fomento de la producción industrial,
incluyendo todas las acciones que se
efectúen en el país para el fomento, la
promoción y organización de muestras,
ferias, concursos y misiones que estén
destinadas a estimular el intercambio con
el exterior.
10. Entender en la formulación de políticas
y desarrollos de programas destinados
a la promoción y fortalecimiento de las
micro, pequeñas y medianas empresas en
el ámbito de su competencia.
11. Intervenir en el otorgamiento de los
certiﬁcados de origen y calidad de los
productos destinados a la exportación
vinculados con su competencia.
12. Participar en la administración de las
participaciones del Estado en instituciones bancarias, fundaciones y empresas
de carácter productivo en el ámbito de su
competencia.
13. Participar en la elaboración de políticas,
objetivos y acciones atinentes al desarrollo
y consolidación de las cooperativas y mutuales, así como también la actualización

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.

22.
23.

24.

25.
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de la legislación aplicable con la participación de los sectores involucrados en el
ámbito de su competencia.
Coordinar y generar propuestas sobre el
desarrollo de mecanismos y sistemas,
para la protección de los derechos de los
consumidores y usuarios, en materia de su
competencia.
Efectuar la propuesta, ejecución y control
de la política comercial interna en todo lo
relacionado con la defensa del consumidor
y la defensa de la competencia.
Entender en la implementación de políticas
y en los marcos normativos necesarios
para garantizar los derechos del consumidor y el aumento en la oferta de bienes y
servicios.
Entender en las controversias suscitadas
entre consumidores o usuarios y proveedores o prestadores a través de la Auditoría
en las Relaciones de Consumo.
Supervisar el accionar de la Comisión
Nacional de Defensa de la Competencia,
hasta tanto se constituya la Autoridad
Nacional de la Competencia, creada por
el artículo 18 de la ley 27.442, en los términos del artículo 4° del decreto 480/18.
Supervisar el accionar de los Tribunales
Arbitrales de Defensa del Consumidor.
Entender en la normalización, tipiﬁcación
e identiﬁcación de mercaderías y en el
régimen de pesas y medidas.
Entender en la supervisión de los mercados
de la producción de su área, interviniendo
en los mismos en los casos en que su
funcionamiento perjudique la lealtad comercial, el bienestar de los usuarios y consumidores y el normal desenvolvimiento
de la economía de acuerdo a los objetivos
del desarrollo nacional.
Entender en la elaboración de los regímenes de promoción y protección de la
inversión.
Intervenir en la elaboración de las políticas para el desarrollo de las áreas
y zonas de frontera y entender en su
ejecución en coordinación con las áreas
competentes.
Intervenir, en el ámbito de sus competencias, en la definición de la política
comercial en el exterior y en la promoción
de la política comercial en el exterior, incluyendo las negociaciones internacionales
que correspondan.
Entender en la promoción, organización
y participación en exposiciones, ferias,
concursos, muestras y misiones de carácter
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económico, oﬁciales y privadas, en el exterior, en el marco de la política económica
global y sectorial que se deﬁna.
Entender en los regímenes de precios índices y mecanismos antidúmping y otros
instrumentos de regulación del comercio
exterior.
Entender en la elaboración de los regímenes de promoción y protección de actividades económicas y de los instrumentos que
los concreten, así como en la elaboración,
ejecución y ﬁscalización de los mismos en
su área.
Entender en la elaboración y ejecución de
la política de inversiones extranjeras.
Entender en la formulación de políticas y
desarrollos de programas destinados a la
creación de condiciones para mejorar la
productividad y competitividad, a través
de innovaciones y desarrollo de talento
emprendedor.
Promover una planiﬁcación estratégica
para el desarrollo y la transformación
productiva, diseñando sistemas de información y análisis para el diseño y gestión
de las políticas de desarrollo productivo.
Entender en la ejecución y seguimiento del
impacto de las políticas productivas para
el desarrollo de sectores, ramas o cadenas
de valor de actividades económicas.
Coordinar y generar propuestas para el
desarrollo y promoción de empresas de
servicios de alto valor agregado.
Promover relaciones de cooperación e integración con provincias y municipios, con
el ﬁn de promover el desarrollo productivo
de las distintas regiones del país.
Fortalecer la infraestructura institucional
productiva, conformada por organizaciones intermedias y entidades representativas
de los sectores productivos.
Entender en todo lo referido a la administración de la participación estatal en el
Banco de Inversión y Comercio Exterior
(BICE).
Entender en la elaboración, ejecución
y control de las políticas mineras de la
Nación, tendiendo al aprovechamiento,
uso racional y desarrollo de los recursos
geológicos mineros.
Entender en la elaboración, ejecución y
ﬁscalización relativas a la explotación y
catastro minero.
Entender en la normalización y control de
calidad de la producción minera.
Ejercer, en el ámbito de su competencia,
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facultades de contralor respecto de aquellos entes u organismos de control de las
áreas privatizadas o dadas en concesión
relacionadas con la producción minera, así
como también hacer cumplir los marcos
regulatorios correspondientes, y entender
en los regímenes de tarifas, cánones, aranceles y tasas de las mismas.
40. Entender en el relevamiento, conservación,
recuperación, defensa y desarrollo de los
recursos naturales en el área de su competencia.
41. Supervisar el diseño y ejecución de políticas relativas a las relaciones y condiciones
individuales y colectivas de trabajo, al
régimen legal de las negociaciones colectivas y de las asociaciones profesionales
de trabajadores y empleadores, al empleo
y la capacitación laboral, higiene, salud y
seguridad en el trabajo.
42. Supervisar el diseño y ejecución de políticas relativas a la agricultura, la ganadería
y la pesca; producción, comercialización,
tecnología y calidad en materia de alimentos y bebidas; al fortalecimiento de las
economías regionales en la materia y en
la defensa ﬁto y zoosanitaria.
Art. 8° – Sustitúyese el artículo 23 bis del título V
de la Ley de Ministerios (texto ordenado por decreto 438/92) y sus modiﬁcatorias, por el siguiente:
Artículo 23 bis: Compete al Ministerio de
Salud y Desarrollo Social asistir al presidente
de la Nación y al jefe de Gabinete de Ministros, en orden a sus competencias, en todo lo
que hace al desarrollo social de las personas,
las familias y las comunidades del país en un
marco de derechos y equidad territorial, articulando intersectorialmente y con otras jurisdicciones provinciales y el gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires las acciones ante
situaciones de riesgo y vulnerabilidad social;
en lo relativo al acceso a la vivienda digna, al
cumplimiento de los compromisos asumidos
en relación con los tratados internacionales y
los convenios multinacionales en materia de su
competencia, a la seguridad social y a la salud
de la población y a la promoción de conductas
saludables de la comunidad, y en particular:
1. Ejecutar los planes, programas y proyectos
del área de su competencia elaborados conforme las directivas que imparta el Poder
Ejecutivo nacional.
2. Entender en la coordinación de toda la
política social del Estado nacional y sus
respectivos planes de desarrollo en los
ámbitos nacional, provincial y municipal,
diseñando, promoviendo y ejecutando
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3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

las actividades tendientes a mejorar la
estructura institucional de las políticas y
programas sociales públicos.
Entender en los casos de emergencias sociales que requieran el auxilio del Estado.
Entender en las medidas y acciones tendientes a obtener financiamiento para
planes de desarrollo social, controlando
–en el ámbito de su competencia– el cumplimiento por los organismos ejecutores –
nacionales, provinciales o municipales– de
los compromisos adquiridos.
Intervenir en las actividades de carácter internacional relacionadas con el desarrollo
social de nuestro país, así como también
ejercer la representación de la República
Argentina en las reuniones, foros y ámbitos internacionales vinculados con el
desarrollo y la promoción social.
Entender en la reglamentación, control y
auditoría de los programas sociales descentralizados a las provincias, municipios
y organizaciones no gubernamentales, por
transferencia.
Intervenir en la deﬁnición de los criterios
de asignación de recursos ﬁnancieros del
Estado nacional destinados a la población.
Entender en la organización y operación
de un sistema de información social, con
indicadores relevantes sobre los grupos poblacionales como insumo de las políticas
y programas sociales nacionales, así como
también en su identiﬁcación.
Entender en la formulación, normatización,
coordinación, monitoreo y evaluación de las
políticas alimentarias implementadas en el
ámbito nacional, provincial y municipal, así
como en la formulación, ejecución, monitoreo
y evaluación de todos los programas alimentarios implementados en el ámbito nacional.
Entender en la ejecución de acciones que
ameriten intervención directa y ayuda
urgente a personas en situación de riesgo
y vulnerabilidad social, tanto en el país
como fuera de él, participando en acciones
en cumplimiento de compromisos o planes
de ayuda internacionales.
Entender en la formulación de las políticas
destinadas a niños, niñas y adolescentes y
familias, y en el diseño, ejecución, coordinación, monitoreo y evaluación de programas
de promoción, protección, integración social
y defensa de sus derechos, siguiendo los lineamientos de la Constitución Nacional y las
convenciones internacionales en la materia.
Entender en la formulación de las políticas
de promoción social destinadas a la juven-
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tud y al género.
13. Intervenir en las acciones destinadas a
promover la formación y capacitación de
los recursos destinados al área social.
14. Entender en la aplicación de las normas de
derecho internacional público y privado y
en los aspectos de los procesos de integración y coordinar las acciones en materia
de seguridad social, con los organismos
internacionales.
15. Intervenir en la deﬁnición de contenidos
y el diseño de los censos y encuestas que
realizan los organismos oﬁciales, en lo
referente a la seguridad social.
16. Entender en la elaboración de estadísticas,
estudios y encuestas que proporcionen un
mejor conocimiento de la problemática de
la seguridad social.
17. Elaborar planes y programas de capacitación
vinculados con la política social en estricta
relación con la economía social y oﬁcios y
saberes populares.
18. Entender en la formulación de las políticas destinadas a la tercera edad y en la
coordinación de programas de promoción
e integración social de las personas mayores.
19. Intervenir en la elaboración de normas de
acreditación que regulen el funcionamiento, control y evaluación de las instituciones
y organizaciones sociales.
20. Entender en la formulación de políticas
tendientes al fortalecimiento de la economía social y en el diseño, ejecución,
monitoreo y evaluación de programas de
microcréditos.
21. Entender en las acciones que promuevan el
desarrollo humano mediante la promoción
de actividades productivas y de comercialización en zonas rurales y urbanas.
22. Intervenir en la elaboración, ejecución
y ﬁscalización de programas integrados
de seguridad social en lo atinente a los
aspectos del ámbito de su competencia.
23. Entender en la elaboración, aplicación,
ejecución, superintendencia, control y
ﬁscalización de los regímenes de mutualidades y de las entidades cooperativas.
24. Entender en la asignación y distribución de
subsidios y ayudas urgentes que se otorguen
a personas, entidades públicas y privadas,
cooperativas y organizaciones sociales, inclusive a través de equipamiento, insumos,
materiales, infraestructura social, elementos
para talleres familiares, emprendimientos
sociales y comunitarios, de carácter productivo, recreativo o de servicios, que apunten
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al mejoramiento de la calidad de vida, en
el marco del cumplimiento de las políticas
sociales.
Participar en la elaboración de programas
de vivienda e infraestructura social, en
coordinación con las áreas competentes.
Entender en la promoción, cooperación y
asistencia técnica de las instituciones de
bien público destinadas a la asistencia de
la población, así como en el registro y ﬁscalización de aquéllas y de los organismos
no gubernamentales, organizaciones comunitarias y de base, y en la coordinación
de las acciones que permitan su adecuada
y sistemática integración en las políticas y
programas sociales.
Entender en la aplicación de los tratados
internacionales relacionados con los temas
de su competencia, e intervenir en la formulación de convenios internacionales en
los asuntos propios de su área.
Entender en la elaboración y ejecución
de programas que contemplen los centros
de desarrollo infantil, tanto en el ámbito
nacional como interregional, tendientes al
desarrollo de la población en sus primeros
años.
Intervenir desde el punto de vista de su
competencia en el desarrollo de investigaciones propias para la elaboración,
desarrollo y consolidación de las políticas
sociales.
Entender en el desarrollo de sistemas de
comunicación social comunitarios para
trabajar en la evolución, promoción y
articulación de las políticas sociales.
Entender en la formulación, normatización,
articulación de las políticas atinentes a los
centros de integración comunitaria como un
espacio central de ejecución de políticas sociales en el territorio, en coordinación con las
autoridades de las jurisdicciones provinciales
y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, con el ﬁn de consolidar la Red
Federal de Políticas Sociales.
Administrar el Registro Nacional de
Efectores de Desarrollo Local y Economía
Social en el ámbito de su competencia.
Entender en el mejoramiento del acceso al
hábitat mediante la promoción, el diseño y
la implementación de políticas de ordenamiento y desarrollo territorial e integración
sociourbana.
Entender en la elaboración de los planes
de integración sociourbana destinados a
adecuar la vivienda, la infraestructura de
servicios y el equipamiento social tanto
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rural como urbano, a los principios de
higiene y salubridad indispensables para
el desarrollo integral del individuo y su
entorno familiar.
35. Entender en la determinación de los objetivos y políticas de la seguridad social y
en la elaboración, ejecución y ﬁscalización
de programas y regímenes integrados de
seguridad social en materia de riesgos
del trabajo, maternidad, vejez, invalidez,
muerte, cargas de familia, desempleo y
otras contingencias de carácter social.
36. Entender en la armonización y coordinación
del sistema previsional con los regímenes
provinciales, municipales, de profesionales
y de Estados extranjeros, así como en la
administración y supervisión de los sistemas
de complementación previsional cualquiera
fuera la normativa de creación.
37. Supervisar el diseño y ejecución de políticas relativas a la salud de la población
y a la promoción de conductas saludables
de la comunidad; dirigir la organización
y ﬁscalización de los establecimientos
sanitarios públicos nacionales, así como
el poder de policía sanitario en lo referente a productos, tecnologías, equipos,
instrumental y procedimientos vinculados
con la salud.
Art. 9° – Sustitúyese el artículo 23 quáter del título
V de la Ley de Ministerios (texto ordenado por decreto
438/92) y sus modiﬁcatorias, por el siguiente:
Artículo 23 quáter: Compete al Ministerio
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
asistir al presidente de la Nación y al jefe de
Gabinete de Ministros en orden a sus competencias, en todo lo inherente a la educación, a
la ciencia, a la tecnología e innovación productiva y a la cultura, y en particular:
1. Ejecutar los planes, programas y proyectos
del área de su competencia elaborados
conforme las directivas que imparta el
Poder Ejecutivo nacional.
2. Entender en la deﬁnición de políticas y
estrategias educativas, considerando los
procedimientos de participación y consulta
establecidos en la Ley de Educación Nacional.
3. Entender en el cumplimiento de los
principios, ﬁnes, objetivos y previsiones
establecidos en la normativa vigente para
el sistema educativo nacional a través de
la planiﬁcación, ejecución, supervisión
y evaluación de políticas, programas y
resultados educativos.
4. Entender en el fortalecimiento de las
capacidades, planiﬁcación y gestión edu-
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

cativa de los gobiernos provinciales para
el cumplimiento de las funciones propias y
aquéllas emanadas de la Ley de Educación
Nacional.
Entender en el desarrollo de programas de
investigación, formación de formadores e
innovación educativa, por iniciativa propia
o en cooperación con las instituciones de
educación superior y otros centros académicos.
Entender en el funcionamiento del sistema
educativo, contribuyendo con asistencia
técnica y ﬁnanciera a las provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Entender en los casos de emergencia educativa para brindar asistencia de carácter
extraordinario en aquellas jurisdicciones en
las que se encuentre en riesgo el derecho a
la educación.
Entender en la elaboración de normas
generales sobre equivalencias de planes
de estudios y diseños curriculares de las
jurisdicciones y otorgar validez nacional
a los títulos y certiﬁcaciones de estudios.
Elaborar normas generales sobre revalidación, equivalencia y reconocimiento de
títulos expedidos y de estudios realizados
en el extranjero.
Coordinar y gestionar la cooperación
técnica y ﬁnanciera internacional en el
ámbito de su competencia y promover la
integración en materia educativa.
Entender en la formulación de políticas generales en materia universitaria, respetando el principio de autonomía consagrado
para las instituciones universitarias.
Entender en las acciones inherentes a la
formulación de un sistema de evaluación
y acreditación para la educación superior,
universitaria y no universitaria.
Intervenir en la formulación, gestación
y negociación de tratados y convenios
internacionales relativos a la educación, y
entender en la aplicación de los tratados y
convenios internacionales, leyes y reglamentos generales relativos a la materia.
Entender en la promoción y desarrollo en
el país de la actividad física con carácter
educativo.
Entender como autoridad de aplicación en
el establecimiento de las políticas, planes,
programas, infraestructura y seguridad
vinculados al fomento y al desarrollo integral de la actividad física y del deporte en
los distintos niveles educativos, en todo el
país, ﬁjando sus etapas y niveles de competencia y de recreación en coordinación
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con los organismos nacionales, provinciales, municipales e instituciones privadas.
16. Administrar la oferta de becas con carácter
educativo para el acompañamiento a la
terminalidad de la educación obligatoria
y el fomento de la educación superior en
el territorio de la República.
17. Supervisar el diseño y ejecución de políticas relativas a la cultura, a la conservación,
resguardo y acrecentamiento del patrimonio cultural de la Nación y al incentivo y
desarrollo cultural y creativo nacional.
18. Supervisar el diseño y ejecución de las
políticas relativas al desarrollo cientíﬁco
tecnológico como instrumento para dar
respuesta a problemas sectoriales y sociales prioritarios y contribuir a incrementar
la competitividad del sector productivo,
sobre la base de bienes y servicios con
mayor densidad tecnológica, coordinar los
organismos del sistema cientíﬁco tecnológico, y promover e impulsar la investigación, ﬁnanciamiento y transferencia de los
conocimientos cientíﬁcos tecnológicos.
Art. 10. – Suprímense los artículos 20 ter, 20 quáter,
23, 23 ter, 23 quinquies, 23 sexies, 23 septies, 23 octies
y 23 nonies del título V de la Ley de Ministerios (texto
ordenado por decreto 438 del 12 de marzo de 1992), y
sus modiﬁcatorias.
Art. 11. – La Jefatura de Gabinete de Ministros es
continuadora a todos sus efectos del Ministerio de Modernización, debiendo considerarse modiﬁcada por tal
denominación cada vez que se hace referencia a la cartera ministerial citada en segundo término.
Art. 12. – El Ministerio de Hacienda es continuador
a todos sus efectos del Ministerio de Energía, debiendo considerarse modiﬁcada por tal denominación cada
vez que se hace referencia a la cartera ministerial citada en segundo término.
Art. 13. – Sustitúyese la denominación del Ministerio de Producción por la de Ministerio de Producción
y Trabajo, debiendo considerarse modiﬁcada por tal
denominación cada vez que se hace referencia a la cartera ministerial citada en primer término.
Art. 14. – El Ministerio de Producción y Trabajo
es continuador a todos sus efectos del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con excepción
de las competencias relativas a la seguridad social, y
del Ministerio de Agroindustria, debiendo considerarse modiﬁcada por tal denominación cada vez que se
hace referencia a las carteras ministeriales citadas en
segundo y tercer término.
Art. 15. – Sustitúyese la denominación del Ministerio de Desarrollo Social por la de Ministerio de Salud
y Desarrollo Social, debiendo considerarse modiﬁcada
por tal denominación cada vez que se hace referencia a
la cartera ministerial citada en primer término.
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Art. 16. – El Ministerio de Salud y Desarrollo Social
es continuador a todos sus efectos del Ministerio de
Salud y del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, en las competencias relativas a la seguridad social, debiendo considerarse modiﬁcada por tal denominación cada vez que se hace referencia a las carteras
ministeriales citadas en segundo término.
Art. 17. – Sustitúyese la denominación del Ministerio de Educación por la de Ministerio de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología, debiendo considerarse
modiﬁcada por tal denominación cada vez que se hace
referencia a la cartera ministerial citada en primer término.
Art. 18. – El Ministerio de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología es continuador a todos sus efectos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva y del Ministerio de Cultura, debiendo considerarse modiﬁcada por tal denominación cada vez
que se hace referencia a las carteras ministeriales citadas en segundo y tercer término.
Art. 19. – El jefe de Gabinete de Ministros efectuará
las modiﬁcaciones presupuestarias que resulten necesarias para la implementación de lo establecido en el
presente decreto. Hasta tanto se efectúen las adecuaciones presupuestarias correspondientes, la atención
de las erogaciones de las áreas afectadas por la presente medida serán atendidas con cargo a los créditos
presupuestarios de origen de las mismas.
Art. 20. – El presente decreto entrará en vigencia a
partir del día siguiente al de su publicación.
Art. 21. – Dese cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del Honorable Congreso de la Nación.
Art. 22. – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oﬁcial y archívese.
M

M

.

Marcos Peña. – Rogelio Frigerio. – Oscar
R. Aguad. – Nicolás Dujovne. – Dante E.
Sica. – Luis. M. Etchevehere. – José G.
Santos. – Guillermo J. Dietrich. – Germán.
C. Garavano. – Patricia Bullrich. – Alberto
J. Triaca. – Carolina Stanley. – Adolfo L.
Rubinstein. – Alejandro O. Finocchiaro. –
José L. S. Barañao. – Alejandro P. Avelluto.
– Sergio A. Bergman. – Andrés H. Ibarra.
– Alfredo Iguacel.
–A la Comisión Bicameral Permanente de
Trámite Legislativo, ley 26.122.
(S.-2.894/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XXXIV
Edición de la Fiesta Nacional de la Matra y las Arte-
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sanías a realizarse del 18 al 20 de agosto en la localidad de Valcheta, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La matra es un tejido artesanal realizado en el tradicional telar mapuche que combina colores fuertes
(teñidos con raíces, plantas, o anilinas) en ﬁguras que
representan la simbología y creencias de los pueblos
originarios, utilizándose como abrigo, adorno, poncho,
etcétera.
Las artesanas de la región de la Línea Sur de Río
Negro, algunas de 14 años, otras de 95 años, aprendieron este arte, porque les fue enseñado por sus ascendientes, ya que dicho saber se transmite de generación
en generación, por medio de las mujeres de la comunidad mapuche.
Recientemente, las tejedoras han sido reconocidas
por la UNESCO por sus valiosas obras, participando
en ferias internacionales, ya que sus prendas son lucidas en pasarelas de Europa y a lo largo del año comercializan sus trabajos en todo el país.
Dicha ﬁesta fue instituida en el año 1984 durante el
gobierno de Oscar Altamirano, con el objetivo de dar a
conocer al resto de la provincia y el país las artesanías
y los hermosos tejidos que se confeccionaban en el
pueblo de Valcheta.
Según información oﬁcial, fue declarada ﬁesta provincial y, cumplidos diez años, en 1995 como ﬁesta
nacional.
Entre sus objetivos se destaca:
– Mantener vivo el legado cultural del pueblo.
– Potenciar el turismo.
– Generar intercambio comercial.
La programación de la edición 2018 es la siguiente:
Sábado 18 de agosto
11:00 hs Apertura de la feria artesanal.
16:00 hs Espectáculos musicales en el escenario de
la feria artesanal.
16:00 hs Sebastián Méndez.
16:30 hs Benjamín Mansilla (Maquinchao).
17.00 hs Piedra y Camino (Sierra Colorada).
20.00 hs Noche de Festival Gimnasio Municipal.
21:00 hs Grupo de Danzas “El Portal”.
21:30 hs Tatano Lucero y Daniel Millapi.
21:50 hs Grupo de Danzas Evolución Sur.
22:00 hs Carlos Licanqueo.
22:10 hs Nahuel Penissi.
23:30 hs Ballet Municipal Tango.
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23:40 Pasada de Postulantes.
00:00 Axel.
Domingo 19 de agosto
11:00 hs a 20:00 hs Feria artesanal.
14:00 hs Carrera Aventura de la Matra y las Artesanías, segunda edición.
16:00 hs Espectáculos musicales en el escenario de
la feria artesanal.
22:00 hs Noche de festival.
Grupo de Danzas Evolución Sur.
22:15 hs Las Cuerdas del Oasis.
22:35 hs Grupo de Danzas El Portal.
22:45 hs Sonia Vega.
23:45 hs Pasada de postulantes.
00:00 hs Lidia Salles.
00:20 hs Destino San Javier.
01:30 hs Baile con De la Zona.
02:00 hs Sorteo, elección de la reina y baile con De
la Zona.
Lunes 20 de agosto
18:00 hs Cierre de la feria artesanal.
Dada la importancia de este tipo de actividades enmarcadas en una ﬁesta nacional que revaloriza el trabajo artesanal de los pueblos originarios, resulta relevante dicho acompañamiento.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.895/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda de considerar cumplidos en legal tiempo y
forma, hasta el 30 de septiembre de 2018, los trámites
del Programa Nacional de Reparación Histórica para
Jubilados y Pensionados, previstos en la ley 27.260,
iniciados por los jubilados o pensionados antes del 31
de agosto de 2018 y que se hallan pendientes de culminación.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 29 de junio de 2016 se sancionó la ley 27.260
donde se crea el Programa Nacional de Reparación
Histórica para Jubilados y Pensionados, en la cual se
estableció un mecanismo electrónico para acceder a
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los beneﬁcios de este programa a partir de la página
web de la ANSES, cuyo plazo concluye el 31 de agosto de 2018.
El programa es beneﬁcioso tanto para el Estado
nacional, que es el deudor, como para los jubilados y
pensionados que acceden por esta norma a un derecho
tantas veces postergado.
El plazo previsto se halla próximo a su vencimiento y los trámites que no hayan sido concluidos en ese
plazo excluirán a los jubilados y pensionados del programa, hecho que resulta perjudicial para ambas partes
del acuerdo.
La medida propuesta no es arbitraria y es armónica
con la resolución de la AFIP 4.016/E que dio por cumplidos los trámites que permitían a los contribuyentes
regularizar en el blanqueo previsto en la misma ley:
“Se considerarán formalizadas en tiempo y forma –con
carácter opcional– las solicitudes de adhesión o complementación al sistema voluntario y excepcional de
declaración de tenencia de moneda nacional, extranjera y demás bienes en el país y en el exterior, establecido por el título I del libro II de la ley 27.260 y su
modiﬁcatorio, siempre que al 31 de marzo de 2017 se
maniﬁeste inequívoca y expresamente la intención de
exteriorización, en los términos que se establecen en la
presente resolución general.
”El tratamiento que se dispone por la presente tendrá efectos en la medida que se cumplan los requisitos
exigidos a tal ﬁn por la resolución general 3.919, sus
modiﬁcatorias y complementarias, hasta el 17 de abril
de 2017. Caso contrario, el acogimiento se dará por
desistido”.
Con respecto al blanqueo de capitales, la propia
AFIP envió correos electrónicos a contribuyentes que
habían realizado los pagos –es decir iniciado el trámite– pero les faltaba parte del mismo a ﬁn de completarlo.
Algunos contribuyentes se presentaron a la Justicia
mediante recursos de amparo ante la caída de la página
web de la AFIP a ﬁn de que se tenga por perfeccionado el blanqueo cuando no habían podido realizar una
parte del mismo.
En el caso “Ávila, Carlos Vicente”, la propia Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo reabrió
la norma para el contribuyente a ﬁn de concluir los
trámites.
Pero éstos son casos especiales, dado que la adhesión a este programa signiﬁca un sacriﬁcio para el jubilado o pensionado, que resigna una parte de aquello
que podría obtener judicialmente a cambio de cobrarlo
en forma rápida. La conclusión del sistema no hace
prescribir un derecho sino que obliga a judicializar
para ejercerlo.
Resulta recomendable que se tengan por concluidos
en el plazo establecido aquellos trámites iniciados antes del 31 de agosto de 2018 y ﬁnalizados antes del 30
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de septiembre, a los ﬁnes de otorgar los beneﬁcios a
ambas partes del programa.
Frente a esta problemática consideramos fundamental la prórroga para la conclusión de los trámites de
aceptación de la reparación histórica por parte de los
jubilados y pensionados por el término de treinta días.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.896/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de los organismos que correspondan, arbitre los
medios necesarios para regularizar las partidas presupuestarias destinadas a ﬁnanciar las entidades integrantes del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios de conformidad con lo dispuesto en el artículo
11 de la ley 25.054.
Asimismo, solicita informe:
a) Recursos efectivamente transferidos a las entidades que componen el Sistema Nacional de Bomberos
Voluntarios y porcentaje que representan en relación
a los recursos efectivamente asignados por la ley
27.431, de presupuesto general de la administración
nacional para el ejercicio 2018.
b) Plazo estimado en que se transferirán la totalidad
de los recursos presupuestados.
c) Montos recaudados durante el año en curso a
través de la contribución obligatoria del cinco por
mil (5‰) de las primas de seguros (excepto las del
ramo vida) contemplada en el artículo 11 de la ley
25.054.
d) Monto estimado de recaudación por dicho concepto al 31 de diciembre. Informe si existen intenciones del Poder Ejecutivo de incrementar las partidas
presupuestarias para el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios en caso de existir diferencias entre los
montos efectivamente recaudados y los oportunamente presupuestados.
e) ¿Existieron excedentes de los detallados en el
punto anterior durante el período 2017? De ser así
indique el monto y cuál fue el destino de esos recursos.
f) Si existen intenciones del Poder Ejecutivo nacional de reformar la ley 25.054 en lo relativo al subsidio
a las entidades integrantes del sistema bomberil.
Sigrid E. Kunath.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted a ﬁn de someter a consideración de
mis pares un proyecto de comunicación que tiene por
objeto solicitar informes al Poder Ejecutivo nacional
respecto de los retrasos en el envío de partidas presupuestarias destinadas a ﬁnanciar a las entidades integrantes del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.
El sistema bomberil de la República Argentina se
encuentra regulado por la ley 25.054 del bombero
voluntario. A través de esta norma se establece, entre
otros aspectos, la forma en que se articulará la ayuda
económica necesaria para todas las entidades que componen el sistema, con el objeto de dotarlas de recursos
suﬁcientes para afrontar los gastos de representación,
contar con el correcto equipamiento y una adecuada
formación de los bomberos y bomberas, posibilitando
así que presten sus servicios de manera gratuita para
toda la población ante eventuales situaciones de siniestros o catástrofes.
En particular, el artículo 11 de la norma establece
que el sistema se ﬁnanciará a través de un subsidio
conformado por el cinco por mil (5‰) de las primas
de seguros cobradas por las aseguradoras (a excepción
de las del ramo vida), sin que estas contribuciones
puedan ser trasladadas a los tomadores de los seguros. Esos montos son recaudados por la Superintendencia de Seguros de la Nación y luego se distribuyen
según los parámetros que la propia ley contiene. Así,
se disponen porcentajes destinados a las asociaciones
de bomberos voluntarios, a las federaciones provinciales, al Consejo de Federaciones, detallándose en cada
caso el destino especíﬁco que deberá asignarse a los
recursos (ej.: adquisición de materiales, capacitación,
representación, etcétera).
En relación al subsidio referido anteriormente, es
preciso señalar que se trata de fondos con afectación
especíﬁca para ﬁnanciar el sistema bomberil y garantizar los ﬁnes de la ley 25.054, por lo que no deben ser
afectados a una ﬁnalidad diferente a la prevista legalmente.
Si bien la forma del ﬁnanciamiento es concreta,
desde el Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios
han advertido que los montos presupuestados resultan
inferiores a las estimaciones recaudatorias de la Superintendencia de Seguros de la Nación. En ese sentido,
informaron que el Ministerio de Seguridad presupuestó para el sistema 962 millones de pesos, cifra que representa un recorte del 40 % si se tiene en cuenta lo
que proyectaron recaudar las aseguradoras.
Especíﬁcamente, el Ministerio de Seguridad de la
Nación a través de la resolución 424/2018 dictada el
24 de mayo dispuso que durante el año 2018 se distribuyan $ 750.741.822,48 entre 708 asociaciones,
poco más de un millón para cada cuartel. Además, establece $ 134.748.532,24 para las 25 federaciones; y
$ 76.999.161,28 para el consejo. Esos $ 962.489.516
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están destinados a la compra de equipamiento, materiales, vestimenta, elementos para la lucha contra el
fuego y la protección civil, gastos de funcionamiento, capacitación y ﬁscalización de las entidades, entre
otras cuestiones estipuladas.
Sin perjuicio de ello, las autoridades del Consejo
han informado que al mes de junio sólo se les había pagado a 124 instituciones, y que entre julio y septiembre
se las pagaría a otras 150. Asimismo, advirtieron que
serían unos $ 1.200 millones los provenientes de las
aseguradoras durante 2018 que no fueron destinados
según lo dispuesto por la ley 25.054, los que se suman
a los montos que no les fueron abonados durante el
último trimestre de 2017.
Cabe recordar que durante el tratamiento en comisión del proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio 2018 este tema fue abordado con preocupación
por muchos legisladores, informándose desde el Poder
Ejecutivo en aquel entonces que las diferencias entre
lo presupuestado y las estimaciones recaudatorias eran
una cuestión de “asientos contables”, por lo que, si de
la aplicación de la ley 25.054 resultaran montos mayores al presupuestado, serían estos los destinados al
sistema de bomberos.
Este recorte que han sufrido las instituciones bomberiles de todo el país, como es de público conocimiento,
las ha colocado en una situación de desﬁnanciamiento
que pone en peligro su normal funcionamiento, puesto
que encuentran diﬁcultades para hacer frente a erogaciones destinadas a gastos ﬁjos que aumentan constantemente, como el mantenimiento preventivo de las
unidades, los repuestos, las herramientas hidráulicas,
los trajes estructurales y el combustible.
Actualmente, el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios está conformado por unos 36 mil bomberos
y 7 mil bomberas que se desempeñan en más de mil
cuarteles distribuidos en todas las provincias de nuestro país, por lo que resulta indispensable que desde el
Poder Ejecutivo nacional se articulen todos los medios
a su alcance para que puedan prestar sin impedimentos
el servicio público que brindan a diario.
Por todo lo anteriormente expuesto es que solicito
a mis pares su acompañamiento en la aprobación del
presente pedido de informes.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.897/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el decreto de necesidad y urgencia 756/18.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dalmacio E. Mera. – Guillermo E. M.
Snopek. – Carlos M. Espínola.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como objeto la derogación del decreto de necesidad y urgencia 756/18 que
dispuso la derogación de su par 206 del 19 de marzo
de 2009.
El citado decreto 206/09 disponía la creación del
denominado Fondo Federal Solidario con la ﬁnalidad
de ﬁnanciar, en provincias y municipios, obras que
contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria,
educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos
urbanos o rurales, con expresa prohibición de utilizar
las sumas que lo compongan para el ﬁnanciamiento de
gastos corrientes.
Asimismo, se dispuso destinar al fondo creado el
equivalente al treinta por ciento (30 %) de las sumas
que el Estado nacional efectivamente percibía en concepto de derechos de exportación de soja, en todas sus
variedades y sus derivados.
El decreto 206/09 disponía a su vez que las provincias que expresen su adhesión a la medida y que, en
consecuencia, resulten beneﬁciarias del fondo, debían
establecer un régimen de reparto automático que derive a sus municipios las sumas correspondientes, en
proporción semejante a lo que les destina de la coparticipación federal de impuestos. Dicha proporcionalidad
no podía nunca signiﬁcar un reparto inferior al treinta
por ciento (30 %) del total de los fondos que a la provincia se destinen por su adhesión la norma.
Con fecha 14 de agosto de 2018, se publicó en el
Boletín Oﬁcial el decreto de necesidad y urgencia
756/18 que dispone la derogación de su par 206/09 y
suprime el Fondo Federal Solidario.
Al ver los fundamentos que ameritaron el dictado
del decreto 206/19 pueden advertirse los siguientes:
“Que en el orden internacional se desploman los mercados y sistemas ﬁnancieros, propagando una crisis de
inusitadas características, de cuya extensión y profundidad todavía no se percibe la verdadera magnitud; los
derechos de exportación constituyen recursos exclusivos de la Nación, según lo establece, en concordancia con el artículo 4º de la Constitución de la Nación
Argentina, el artículo 2º, inciso a), de la ley 23.548, de
coparticipación federal de recursos ﬁscales; no existe obstáculo para que, en orden a lo excepcional de
la circunstancia que enfrentamos, se tomen remedios
también excepcionales para impactar positiva y genuinamente en la actividad económica de todo el país, en
una inédita descentralización federal de recursos que
al tiempo de reforzar los presupuestos gubernamentales de provincias y municipios, implicará un importante incremento de la inversión en infraestructura,
con aumento de la ocupación y mejora de la calidad
de vida ciudadana y rural; adoptamos esta medida para
crear un fondo federal solidario que tenga por destino
ﬁnanciar obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vi-
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vienda y vial en ámbitos urbanos o rurales; el citado
fondo, compuesto por el treinta por ciento (30 %) de
los montos efectivamente recaudados en concepto de
derecho de exportación de soja, tiene una clara ﬁnalidad solidaria de reparto de recursos de origen federal
para refuerzo de los presupuestos destinados a infraestructura en las provincias y cada uno de los municipios
de aquéllas que adhieran; resulta por demás claro que
el establecimiento de un fondo de esta naturaleza, que
directamente deriva del Tesoro nacional a las provincias y municipios en forma automática, fortalecerá los
presupuestos de esos niveles de gobierno a la vez que
aportará a una rápida aplicación directa en mejora de
la infraestructura, con una fuerte incidencia en la calidad de vida de quienes viven en los ámbitos urbanos o
rurales de su incumbencia; el derecho de exportación,
viene así a reforzar un carácter solidario al volcarse en
forma directa a educación, salud, sanidad, vivienda o
infraestructura vial de distinta envergadura”.
Como surge de la lectura de los fundamentos que
motivaron el dictado del decreto, si bien se reconoce
que los derechos de exportación constituyen recursos
exclusivos del Estado nacional, se establece la medida
de creación del fondo, dotando a aquellos derechos de
exportación de un carácter eminentemente solidario.
A su vez, no es menor advertir el destino y el sector
en el cual debían ser imputados dichos fondos: obras
que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en
ámbitos urbanos o rurales.
Es decir que el destino de los fondos tenía directa relación con derechos humanos fundamentales de los habitantes de las provincias que adhirieron a la medida.
Los fondos que desde el año 2009 a la actualidad
llegan no solamente a las provincias sino también a sus
municipios, fortalecían los presupuestos locales, e impactaban de forma directa en una mejora de la calidad
de vida de los habitantes.
De los escuetos fundamentos que brinda el decreto
de necesidad y urgencia 756/18 se advierte que: “Las
nuevas circunstancias que presenta el contexto internacional, la necesidad de acelerar la consolidación
ﬁscal y evitar la generación de mayores desbalances,
y las medidas adoptadas para enfrentarlas hacen necesario eliminar el Fondo Federal Solidario en miras
a brindar respuestas eﬁcientes con la asignación de los
recursos disponibles”.
También se hace mención en el decreto al consenso
ﬁscal. A partir de 2018, por el punto II de la ley 27.429,
los recursos del Fondo Federal Solidario pasaron a
distribuirse sólo entre las provincias que adhirieron y
cumplieran el consenso, razón por la cual las provincias de La Pampa y San Luis no han percibido en lo
que va de 2018 recursos del fondo federal solidario. En
ese sentido se acrecienta proporcionalmente la participación del resto de las jurisdicciones.
De este modo, a partir del 15 de agosto, día de entrada en vigencia de la nueva normativa, las 22 jurisdic-

ciones suscriptas al consenso ﬁscal dejaron de percibir
los montos provenientes de este fondo. En el anuncio
del decreto, el Ministerio de Hacienda informó que
esta medida representa un ahorro ﬁscal para la Nación
de $ 8.500 millones en 2018 y de $ 26.500 millones
en 2019. En base al ahorro estimado, las provincias
dejaran de percibir los siguientes montos:
¿Cuáles son los recursos que dejarían de percibir las
provincias por eliminación del fondo? En millones de
pesos, las cifras son alarmantes.
Jurisdicción
CABA

2018

2019

Total

211

658

869

1.878

5.856

7.735

Catamarca

236

735

970

Córdoba

760

2.368

3.128

Buenos Aires

Corrientes

318

991

1.309

Chaco

427

1.330

1.757

Chubut

135

422

557

Entre Ríos

418

1.302

1.720

Formosa

311

971

1.282

Jujuy

243

758

1.001

0

0

0

177

552

729

Mendoza

357

1.112

1.469

Misiones

283

881

1.163

Neuquén

148

463

611

Río Negro

216

673

889

Salta

328

1.022

1.350

San Juan

289

901

1.191

San Luis

0

0

0

Santa Cruz

135

422

557

Santa Fe

764

2.383

3.148

Santiago del Estero

353

1.102

1.455

Tucumán

407

1.269

1.676

Tierra del Fuego

105

329

434

La Pampa
La Rioja

TOTAL

8.500 26.500 35.000

La Ley de Presupuesto del año en curso incluye este
concepto en el artículo 117, donde dice que las sumas
van a ser distribuidas entre las provincias.
En noviembre de 2017 se ﬁrmó un consenso ﬁscal
entre la Nación y las provincias, en el que se acordaron
distintos derechos y obligaciones para todas las partes.
Ahora la Nación, unilateralmente, decide incumplir
este pacto, violentando este acuerdo.
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Estamos frente a recursos con asignaciones especíﬁcas, que son resultado de mecanismos de negociación
y concertación, y que tienen que ver con un modelo de
federalismo solidario.
Como demuestran las cifras aquí expuestas, la decisión del gobierno nacional afecta de manera dramática
las ya ajustadas economías provinciales.
Continuando con los fundamentos del decreto que
deroga el Fondo Federal Solidario, no se explican cuáles son las “nuevas circunstancias que presenta el contexto internacional” que ameritan tomar una medida
como la propiciada. Paradójicamente, fue un contexto
de crisis –entre otros fundamentos– el que ameritó el
dictado del decreto 206/09 y ahora se emplea la evitación de “mayores desbalances” y la “necesidad de
consolidación ﬁscal” para justiﬁcar el dictado de la
medida que elimina el Fondo Federal Solidario.
Las razones expuestas en los considerandos del decreto en cuestión no avalan o justiﬁcan una verdadera
detracción en el sistema de recursos con los que las
provincias cuentan desde el año 2009 en forma ininterrumpida y que afectan sobremanera el principio
de lealtad federal que debe regir en nuestro sistema
constitucional.
Asimismo, aquellos recursos actualmente detraídos
vienen siendo impactados por las provincias a obras
vinculadas con derechos fundamentales esenciales, y
su eliminación se traduciría en una merma en la calidad de vida de los habitantes que han sido y son beneﬁciados por dichas obras, así como las generaciones
futuras, en violación al principio de no regresividad de
los derechos, con amplia tutela constitucional y convencional, en el marco del Estado constitucional de
derecho que nos rige.
Por ello, es que solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto de ley.
Dalmacio E. Mera. – Guillermo E. M.
Snopek. – Carlos M. Espínola.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Infraestructura, Vivienda y
Transporte y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.898/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Abrógase el decreto 756 del 14 de
agosto de 2018.
Art. 2º – Téngase por válido lo establecido en el decreto 206 del 19 de marzo de 2009 y concordantes.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En esta oportunidad acerco el presente proyecto de
ley que tiene el estricto propósito de subsanar un claro
perjuicio provocado por una decisión unilateral del Poder Ejecutivo, que atenta contra la previsibilidad ﬁscal,
presupuestaria, económica y social de las provincias
que conforman la República Argentina.
A través del decreto de necesidad y urgencia
756/2018, el Poder Ejecutivo de la Nación procedió
a la derogación del decreto 206/2009 por cuyo articulado se dio creación al denominado Fondo Federal
Solidario, destinado al ﬁnanciamiento de obras públicas de infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria,
de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales de los
estados provinciales.
Considero equivocada la medida tomada de manera
unilateral por el actual Poder Ejecutivo nacional y sin
consulta a los verdaderos damniﬁcados, en este caso
las provincias y municipios. Dicha decisión representa
un grave error, porque no genera la previsibilidad que
nuestro país necesita. Actualmente nos encontramos
atravesando un escenario muy complejo, no sólo a nivel local sino también internacionalmente.
Para entender la magnitud de la medida tomada a
través del DNU hay que recordar que los derechos de
exportación constituyen recursos exclusivos de la Nación, según lo establece, en concordancia con el artículo 4º Constitución de la Nación Argentina, el artículo
2º, inciso a), de la ley 23.548, de coparticipación federal de recursos ﬁscales.
El Fondo Federal Solidario fue creado como medida
anticíclica para amortiguar el impacto de la crisis de
2008. El Poder Ejecutivo tomó la decisión de ceder
el 30 % de los derechos de exportación de soja en todas sus variedades y derivados. Esta medida permitió
seguir avanzando en la redistribución equitativa de recursos entre Nación-provincias-municipios.
A partir de la suscripción del llamado Consenso Fiscal, celebrado con fecha 16 de noviembre de 2017, y
posteriormente aprobado por la ley 27.429, el Fondo
Federal Solidario quedó incorporado al derecho público intrafederal a través del cual se coordina el ejercicio
de las potestades tributarias entre los distintos niveles
de gobierno y el mecanismo de distribución interjurisdiccional de los mismos.
Por lo tanto, resulta jurídicamente indisponible para
el Poder Ejecutivo de la Nación alterar en forma unilateral normas que integran dicho bloque de juridicidad
intrafederal, que tiene la misma naturaleza que el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.
La índole intrafederal de la norma de creación del
fondo queda sintetizada en los artículos 3º y 6º de la
misma, que establecen que el fondo será distribuido
entre las jurisdicciones que hubieren adherido y a las
disposiciones del artículo 4º del decreto 243, de fecha
26 de marzo de 2009, que determina que las provincias
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y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que expresen
su voluntad de adherir a las disposiciones contenidas
en el decreto 206/2009, deberán hacerlo mediante norma jurisdiccional procedente que así lo disponga.
Estos acuerdos o pactos sólo pueden ser modiﬁcados a través de dispositivos de la misma naturaleza
o jerarquía institucional, estando vedado a las partes
signatarias modiﬁcarlos en forma unilateral. Más aún
cuando nos encontramos frente a recursos con asignaciones especíﬁcas, que son el resultado de mecanismos
de negociación y concertación, consustanciales con un
modelo de federalismo solidario y sustantivo.
Al tomar esta decisión, que repercute de manera
drástica sobre las arcas provinciales y municipales a
mitad de la ejecución presupuestaria de este año, tendrá como corolario un agravamiento de la crisis por la
que atraviesan nuestras provincias, las cuales vienen
soportando todos los recortes de recursos que sistemáticamente se imponen desde el Poder Ejecutivo. Asimismo, se generara una señal ambigua que da cuenta
de la poca previsibilidad y respeto por los contratos.
Cabe también destacar que, como resultado de esta
medida, también se profundizará el déﬁcit de las provincias, que dentro de sus proyecciones tuvieron en
cuenta la distribución y compromisos asumidos ante
estos recursos.
Entendiendo la gravedad de la medida dictada por
el Poder Ejecutivo y el fuerte impacto que esta normativa inconsulta representa para nuestras provincias, he
tomado la determinación de presentar este proyecto de
ley, ante la naturaleza excepcional de la situación planteada que hace imposible seguir los trámites ordinarios
previstos por la Constitución Nacional y la ley 26.122
para declarar la validez o invalidez de los decretos de
necesidad y urgencia por parte de la Comisión Bicameral Permanente.
Por último, deseo destacar que este proyecto fue
consustanciado con su similar presentado en la Cámara de Diputados de la Nación y registrado bajo expediente D.-4.971/18.
Por lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en el presente proyecto de ley y su aprobación.
Cristina Fiore Viñuales.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Infraestructura, Vivienda y Transporte
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.899/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese como ﬁesta nacional a
la Fiesta de la Lenga, que se celebra en la ciudad de

Tolhuin, provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur, durante el mes de diciembre de
cada año.
Art. 2º – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional y en los lugares de difusión que disponga
el Ministerio de Turismo de la Nación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José A. Ojeda. – Julio C. Catalán Magni. –
Mariam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fiesta de la Lenga es un evento trascendental en
la agenda cultural, económica y turística de nuestra provincia, que se celebra desde hace más de dieciséis años
en la ciudad de Tolhuin, congregando a la comunidad
fueguina en jornadas donde se puede disfrutar de actividades culturales, gastronómicas y económicas.
Allí, madereros y artistas locales se reúnen en un
ambiente festivo para dar a conocer sus trabajos realizados en madera de lenga fueguina.
Durante el evento se rinde homenaje a los trabajadores de la madera de los distintos aserraderos fueguinos,
quienes apuestan día tras día al crecimiento y desarrollo de la zona.
Dicho evento, en su edición 15, fue declarado de
interés cultural y provincial mediante la sanción de
la ley 1.215, considerando al efecto la importancia
de promover este tipo de experiencias que potencian los vínculos y relaciones de la comunidad y que
permiten fomentar su desarrollo productivo, social
y cultural.
Se solicita el acompañamiento de mis pares para la
aprobación de este proyecto de ley, que permitirá instalar a la Fiesta de la Lenga como parte del circuito de
ﬁestas nacionales, fortaleciendo la oferta económica,
turística y cultural que ella representa.
José A. Ojeda.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.
(S.-2.900/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Reconócese la actuación de los ciudadanos argentinos que se mencionan en el artículo 2º de
la presente, en razón de sus méritos, valor y heroísmo
manifestados durante la Guerra del Atlántico Sur.
Art. 2º – Concédase la Medalla La Nación Argentina
a Valor en Combate a los siguientes ciudadanos:
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Capitán de navío (RE)

Julio Pérez Roca

LE 5.191.636

Capitán de fragata (RE)

Luis Guillermo Arbini

LE 5.084.356

Capitán de fragata (RE)

José Alberto Andersen

DNI 10.995.690

Suboﬁcial mayor (RE)

Oscar Rodríguez

DNI 7.671.415

Suboﬁcial mayor (RE)

Miguel Noell

DNI 8.298.939

Suboﬁcial mayor (RE)

José Ledesma

DNI 7.953.744

Suboﬁcial mayor (RE)
Suboﬁcial principal (RE)
Suboﬁcial principal (RE)
Suboﬁcial primero (RE)

Juan Carlos Olivera

LE 5.094.013

Selso Omar Fossarelli

DNI 5.507.727

Ramón Leiva

DNI 5.219.385

Carlos Alberto Soria

DNI 11.813.665

Art. 3º – El Poder Ejecutivo procederá, por intermedio del Ministerio de Defensa, a la confección de las
condecoraciones y de los diplomas de honor correspondientes.
Art. 4º – Los ciudadanos indicados en el artículo 2º
adquieren los derechos descritos en el artículo 10 de
la ley 24.020.
Art. 5º – Los gastos que supone la aprobación de la
presente ley se imputan a la partida presupuestaria del
Ministerio de Defensa.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José A. Ojeda. – Daniel Lovera. – Julio C.
Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo. –
Carlos A. Caserio. – Beatriz G. Mirkin. –
María T. M. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 2 de mayo del año 1982, el crucero ARA
“General Belgrano”, fue alcanzado por dos torpedos
ingleses, provocando su hundimiento, seguido de la
muerte de 323 marineros y obligando al resto de su
tripulación a abandonarlo. Tan solo 21 horas más tarde
los náufragos fueron avistados por un avión de nuestra
Armada Argentina.
En las primeras horas del día 3 de mayo la tripulación de la aeronave Neptune 2-P-111, despegaron
del aeropuerto de Río Grande rumbo al área del
hundimiento del crucero con la misión y el anhelo
de encontrar a los sobrevivientes del naufragio. A
las 12 horas de ese mismo día, la aeronave llegaba
a su límite de autonomía de combustible, por lo que,
frente a la falla de uno de sus motores y teniendo en
cuenta que dicho avión había sido retirado de servicio por sus fallas constantes, la imposibilidad de su
mantenimiento por faltas de repuestos y luego puesto
a servicio por la urgencia del conﬂicto, no dejaba a
su tripulación otra opción que amerizar en el océano
Atlántico.
El comandante de la aeronave, consciente que una
nueva noche en el mar podría cobrar mayor cantidad
de vidas entre los náufragos y que la esperanza de hallarlos comenzaría a diluirse con el paso de las horas,
puso a consideración de su tripulación la decisión de

Reunión 16ª

continuar la búsqueda, quienes aprobaron la propuesta, a sabiendas de que, de continuar con la búsqueda,
corrían riesgo de no poder retornar a tierra, a costa de
sus propias vidas, tomando la heroica decisión de continuar buscando a sus camaradas.
Poco tiempo más tarde de esa decisión, el radiooperador pudo captar el primer enlace radioeléctrico
con una de las balsas, y a las 13:20 horas avistaron
las primeras quince de ellas y un bote con náufragos.
Inmediatamente lanzaron las marcas humosas y regresaron, habiendo transmitido el punto dato para que los
buques más cercanos pudieran ejecutar el rescate de
los sobrevivientes.
Se debe tener en cuenta que, al regreso de la misión
de búsqueda y rescate, la aeronave Neptune 2-P-111
tenía como remanente de combustible solo 49 galones,
insuﬁcientes para realizar el procedimiento de aproximación por instrumentos nuevamente o acercarse al
aeródromo más cercano como lo dicta la doctrina.
La tripulación del Neptune 2-P-111 fue distinguida
por el Concejo Deliberante de Ushuaia y por el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur en el año 2010 y, luego de ser
analizadas las circunstancias del vuelo por la Comisión de Condecoraciones, la Armada Argentina otorgó,
al comandante de la aeronave, capitán de corbeta Julio
Pérez Roca, la Cruz de Oro al Mérito Naval y al resto
de la tripulación la Cruz de Plata.
El esfuerzo, la abnegación, la valentía y el espíritu de
sacriﬁcio que guió a esta tripulación permitieron salvar
770 vidas. En merecido reconocimiento a estos hombres que no dudaron en arriesgar sus propias vidas para
salvar a otros es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
José A. Ojeda.
–A las comisiones de Defensa Nacional y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.901/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el decreto 756/2018.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José A. Ojeda. – Julio C. Catalán Magni.
– Alfredo H. Luenzo. – Cristina López
Valderde. – María T. M. González. – Inés
I. Blas. – Beatriz G. Mirkin. – Norma H.
Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por medio del decreto 756/2018, de fecha 14 de
agosto de 2018, del Poder Ejecutivo nacional, se de-
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rogó el Fondo Federal Solidario, creado por el decreto
206 del 19 de marzo del 2009.
El mismo fue creado en un contexto de crisis económica, con el objeto de distribuir de forma automática
el 30 % de la recaudación de los derechos de exportación de la soja a los municipios.
De este modo, se preveía en los considerandos del
mencionado decreto:
“Que en ese marco, en cuya generación nada han tenido que ver los países emergentes, puesto que aquella
crisis se propaga desde los centros mundiales más desarrollados, resulta necesaria una fuerte gestión estatal
activa para la defensa de los puestos de trabajo recuperados y creados, la custodia del ahorro y el incremento
de la inversión nacional, para que se constituyan en un
verdadero puntal y sostén de la actividad que permita
al país seguir creciendo, evitando que aquellos efectos
adversos se concreten en penurias para nuestro pueblo.”
Nueve años después de su promulgación, las circunstancias que dieron origen a la creación de este
fondo están cada vez más vívidas y, pese a ello, emana desde la Casa Rosada la decisión de poner ﬁn a
esta ayuda tan necesaria para los municipios provinciales.
Encontrándonos en un escenario de devaluación de
la moneda, fruto de una inﬂación constante y sin freno,
con el aumento desmedido de las tasas de interés, con
la disminución del consumo en el mercado interno, sumado al aumento de la tasa de desempleo y la caída de
la producción, de forma unilateral se consideran cumplidos los objetivos del Fondo Federal Solidario y da
por ﬁnalizada su distribución provincial. Una vez más
vemos un Poder Ejecutivo que parece desconocer la
realidad de las economías locales.
La inestabilidad internacional, a la cual se hacía referencia en los considerandos del decreto de necesidad
y urgencia del año 2009, hoy continúa vigente, golpeando desde el inicio de mayo del 2018. Este contexto desfavorable se acentuó en junio del corriente con
la salida de capitales producida por Wall Street en las
economías emergentes de Latinoamérica y Asia, golpeando duramente a nuestra economía y produciendo
así no sólo una caída abrupta de la bolsa argentina sino
también un alza estrepitosa de los valores del dólar en
el mercado interno.
Nuevamente el esfuerzo recae en las provincias que
acumulan, según los últimos datos obtenidos, un stock
de deuda de más de u$s 36.135 millones.
Fue con la distribución del Fondo Federal Solidario
que se inyectó en las economías provinciales un total
de $ 19.000 millones de pesos en el año 2017, y hasta
julio de este año se distribuyeron $ 14.380 millones.
El ahorro que anuncia el Ejecutivo se realizará con
la eliminación del Fondo Federal Solidario por un total
de $ 8.500 millones de pesos para lo que resta de 2018
y 26.500 millones de pesos para el 2019, lo que a todas
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luces resulta en una detracción directa de fondos esenciales para las provincias.
Dichos fondos, de transferencia diaria a los municipios provinciales, abonan el mantenimiento y creación
de obras de infraestructuras vitales para nuestros ciudadanos.
Debe recordarse que las mismas forman, en su mayoría, parte de una planiﬁcación presupuestaria anual,
que se encuentra en pleno desarrollo y, en el supuesto
de que se interrumpa en medio de una planiﬁcación
una obra, generará un impacto no sólo en el desarrollo
de ésta sino en el mercado de trabajo y de consumo
que ella genera.
Es por todas estas razones que considero necesario
continuar con el decreto 206/2009 y solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de ley.
José A. Ojeda.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Infraestructura, Vivienda y
Transporte y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.902/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XII Edición del Festival Internacional
de Cine de Montaña-Ushuaia Shh (FICMUS), a realizarse los días 13 al 26 de agosto del 2018 en la ciudad
de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur.
José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Festival Internacional de Cine de Montaña es un
proyecto cultural y educativo que se enmarca bajo la
órbita de cine independiente. Nace como iniciativa cinematográﬁca impulsada por un grupo de amigos/as
quienes se reunían para compartir proyecciones audiovisuales y fotografías de expediciones locales. De este
modo, intercambiaban sus experiencias y las aventuras
que ofrece el entorno natural y paisajístico de la ciudad
de Ushuaia.
La primera edición del festival se realizó en el año
2007, consolidándose año a año como una propuesta de construcción colectiva, continua, genuina y espontánea interesada en el bien común. Su ﬁnalidad es
valorar, a través del arte cinematográﬁco, la relación
del hombre con la naturaleza, propiciando instancias
de reﬂexión crítica y propositiva que hacen al cuidado
del contexto natural y paisajístico de Ushuaia.
En este sentido, la convocatoria cinematográﬁca
es abierta y gratuita con temáticas tan diversas como
aventuras, expediciones, deportes, medio ambiente,
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vida social y cultura de montaña, entre otros. A la fecha cuenta con doce años de reconocida trayectoria
nacional e internacional tal como lo ha expresado el
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y la Internacional Alliance for Mountain Film
(Alianza Internacional de Cine de Montañas).
El festival se organiza con un abanico de actividades
audiovisuales y particularmente cuenta con un programa educativo denominado “La montaña me importa”,
dirigido a niños/as y jóvenes de Ushuaia, que está ligado al trabajo con las instituciones educativas de la ciudad. Siguiendo con la trayectoria y dinámica organizativa de encuentros anteriores, funcionará combinando
programaciones cinematográﬁcas y actividades culturales y educativas, como exposiciones, disertaciones,
música en vivo, artes plásticas y escénicas, degustaciones gastronómicas y deportes de montañas.
En esta edición se proyectarán más de veinte largometrajes y cortometrajes de directores de países como
la Argentina, Chile, Brasil, Canadá, Italia, Francia, España, Polonia y Alemania, entre otros.
El encuentro se desarrollará compartiendo sede entre la Casa de la Cultura “Enriqueta Gastelumendi” y
en la sala del Centro Cultural Nueva Argentina, ambos
de la ciudad de Ushuaia.
En este sentido, y dado el aporte y relevancia sociocultural de estos encuentros, es que solicito a mis pares
que acompañen el presente proyecto de declaración.
José A. Ojeda.

Reunión 16ª

FUNDAMENTOS

donde la fruticultura juega un rol central (expediente
S.-2.706/15, reproducido por 1.726/17). Finalmente lo
logramos, cuando el 26 de abril de 2017, este Congreso de la Nación aprobó la ley 27.354. La misma
declaró la emergencia económica, productiva, ﬁnanciera y social por el término de trescientos sesenta y
cinco (365) días a la cadena de producción de peras y
manzanas de las provincias de Neuquén, Río Negro,
Mendoza, San Juan y La Pampa. De esta manera elaboramos una respuesta ante la crítica situación, pero
no constituye una política de fondo, que pueda ofrecer
una solución a largo plazo para el sector.
El 12 de julio de 2017, presenté el proyecto de ley
2.658/17,1 para ampliar el alcance de la Ley de Emergencia Frutícola, en particular respecto a instrumentar
prórrogas para el pago de impuestos y deudas de la
seguridad social.
El 9 de agosto de ese mismo año, presenté un pedido
a la presidencia del Senado, solicitando se incorpore
al temario de la siguiente sesión nuestro proyecto de
ley 2.658/17 (comunicación 2.957/17).2 Ello se concretó en la sesión del 23/8/2017, cuando se aprobó por
unanimidad el expediente referido, en conjunto con los
proyectos 2.682 (de mi autoría) y 2.978/17 (de la senadora Crexell). Esta iniciativa fue luego aprobada en la
Cámara de Diputados, convirtiéndose en la ley 27.396.
Esta emergencia frutícola fue ﬁnalmente prorrogada,
el 12 de junio de 2018, mediante el decreto 517/2018.
Lamentablemente, esta situación de gravedad que
atraviesa la fruticultura afecta principalmente a los
productores primarios de fruta de Río Negro y Neuquén. La renombrada crisis de los productores frutícolas es producto de la posición de que ocupan los
productores primarios dentro de la cadena de acondicionamiento y comercialización, en un contexto en
el que la Argentina se inserta al mercado mundial sin
liderazgo frutícola.
Los pequeños y medianos productores dependen de
la venta a las grandes empresas empacadoras-comercializadoras, quienes deﬁnen las condiciones. Por un
lado, las formas de entrega a consignación no normada, el precio recibido por kilo de fruta que no cubre
el costo de producción, ya que representa el residual
del proceso de comercialización a otros países, y los
largos plazos de liquidación.
A su vez, los requerimientos externos de calidadsanidad impactan en la fruta que las empresas empacadoras-exportadoras compran. Es decir, realizan una
selección de productores de manera que aquellos con
menor volumen de capital no implementan los cambios necesarios quedando marginados del proceso de
producción para mercados externos. El cuadro a continuación muestra cómo el número de productores fru-

Señora presidente:
En 2015 fuimos los primeros en presentar un proyecto de ley para declarar la emergencia económica
y productiva de las economías regionales rionegrinas,

1 http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/
verExp/2658.17/S/PL
2 http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/
verExp/2957.17/S/CO

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.903/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el artículo 1° bis a la ley
27.354, con la siguiente redacción:
Artículo 1° bis: Dentro de la emergencia económica, productiva, ﬁnanciera y social declarada
por el artículo 1° de la presente ley también serán
alcanzadas:
a) Las cámaras de productores de las provincias de Río Negro y Neuquén;
b) La Federación de productores de frutas de
Río Negro y Neuquén;
c) Los consorcios de riego y drenaje de agua.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
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tícolas, las toneladas exportadas de fruta, la superﬁcie
plantada con frutales, el número de empaques y frigoríﬁcos van cayendo a lo largo del tiempo.
Comparación de número de productores, toneladas
exportadas y superficie plantada (2007-2017)
2007
N° de productores

2.496

2010
2.508

2017
2.182

Toneladas exportadas 674.930 518.595 393.064
Superﬁcie plantada
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50.428

51.048

42.714

N° de empaques

330

323

252

N° frigoríﬁcos

247

236

205

Esto muestra a las claras que la producción fru-

tícola viene cayendo en forma drástica y desigual, porque la mayoría de hectáreas que han desaparecido son
de pequeños y medianos productores. Por ello vemos
con mucha necesidad que al productor se le asegure
el costo de producción más una ganancia para revertir
esta crítica situación y así poder caminar hacia una fruticultura rentable y mejorada.
El costo de producción de la temporada 2017/2018
calculado por la Secretaría de Fruticultura e INTA es
de $ 6,46 por kg. Esto sin contar la devaluación ha mediado de 2018, que generó un aumento en los costos y
no así en los valores a la fruta al productor. El precio
pagado a los productores es de 3 $/kg de pera y 4,5 $/kg
en manzana, demostrando así que no ha variado en los
últimos años. Los productores desde 2009 han recibido
por su kilo de fruta un promedio de 60 % por debajo del
costo de producción. El precio pagado es resultado de
quitarle al precio ﬁnal de venta, los costos de empaque,
frío, transporte hasta el lugar de destino y ganancias de
terceros que venden la fruta. Las empresas exportadoras, que han tenido algunas medidas que sí impactaron

sobre ellos, no derramaron mejores valores por el kilo
de fruta exportada, a comparación del año pasado, aduciendo caídas de mercados en el exterior.
Por otro lado, el índice de inﬂación se incrementó
entre junio de 2017 a junio de 2018 en un 29,5 % a
nivel nacional. Dentro de esto, los rubros de mayor
incidencia son los alimentos y el transporte, lo cual,
asociado a la venta dentro del mercado interno, retrae
el consumo ante la disminución del poder adquisitivo.
La devaluación afectó negativamente la producción
primaria, aumentando los costos que son esenciales
para producir peras y manzanas y generando un endeudamiento muy grande para el sector de los productores primarios. A continuación mostramos algunos
insumos de los cuales no se puede prescindir:
La variación del precio del combustible entre julio
de 2017 (17,32 $/l) y julio de 2018 (25,71 $/l) –según
datos de la CECHA (Confederación de Entidades del
Comercio de Hidrocarburos y aﬁnes de la República
Argentina)– afecta directamente en la producción y el
transporte, en general, tanto de insumos como de productos para la venta.
Asimismo, la energía implica un gasto importante
y esencial para esta actividad, tanto en las chacras en
el riego agrícola, como en los empaques y frigoríﬁcos
que conservan la fruta para poder comercializar durante todo el año. En este último, se generó un incremento
del 51 % en frío de la tarifa energética, que repercute
en el valor ﬁnal de la fruta.
Los productores hoy no cuentan con los valores que
se requieren para poder hacer la totalidad de las tareas
culturales que demanda la producción. El año pasado
se logró independencia de éstas por los créditos estatales. Sin embargo, hoy existe una grave situación de
endeudamiento (entre Río Negro Fiduciaria y Fondagro, suman unos 700 millones de pesos) y sin acceso al
crédito ni ﬁnanciamiento, por no alcanzar el costo de
producción más un margen de ganancia.

Comparativa resolución 1.091/2017 vs resolución 75/18
Precio de referencia
de la potencia

Precio estabilizado de energía
Horas pico Horas resto Horas valle

($ Potref)
$ /MW-mes
Grandes usuarios del distribuidor Resol. 1.091/17
>300 kw

Resol. 75/18
Diferencia
% incremento

($ per.pico) ($ per.resto) ($ per.valle)
$ /MWh

$ /MWh

$ /MWh

3.157,25

1.395,5

1.329

1.262,6

10.000,00

2.283,0

2.174

2.065,0

6.842,75

887,5

845

802,4

217 %

64 %

64 %

64 %
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En mayo de este año comenzó la poda de chacras, con esto inicia el calendario de la temporada
2018/2019, que implica tareas culturales, tratamientos
de montes frutales para obtener fruta de calidad en la
próxima cosecha. Cómo es posible que se afronten las
erogaciones si los precios de la fruta no acompañan los
incrementos en los costos de producción.
La situación de los consorcios de riego y drenaje de
agua no es muy diferente, en particular en las ciudades
de Cipolletti, Cinco Saltos, Fernández Oro, Villa Regina, Cervantes e Ingeniero Huergo.
En la provincia de Río Negro, existen actualmente
18 consorcios, que constituyen la forma más eﬁciente
de prestación del servicio de riego y drenaje, ya que
es la organización de los propios usuarios del sistema.
A la fecha, el área regada –en consorcio– alcanza las
117.000 hectáreas sobre un total de 136.000 hectáreas
registradas como área oﬁcial en la provincia de Río
Negro. Este espacio involucra a más de 12.300 usuarios, quienes reciben el servicio de riego. La producción bajo riego es la mayor potencialidad de esta provincia. Hay aproximadamente 500.000 de hectáreas
regables.
La creación y organización de estos consorcios
de riego se remonta a 1992, cuando los sistemas de
riego y drenaje que operaba la empresa dependiente
del Estado nacional Agua y Energía Eléctrica S.E. se
transﬁeren a la provincia. Entonces, la decisión fue ir
delegando a los consorcios de riego la prestación del
servicio en las distintas áreas. Fue así que los mismos productores, usuarios del agua pública, fueron
organizándose bajo la ﬁgura legal de consorcios, que
constituyen entes públicos no estatales que funcionan
bajo la supervisión del Departamento Provincial de
Aguas.1
Lamentablemente, muchos de estos consorcios están atravesando una grave crisis. “En la calle hay más
de 100 millones de pesos de deuda con los consorcios”,
aseguró Eduardo Artero, titular del Consorcio de Riego de Cipolletti. Los siete representantes del riego del
Alto Valle se encuentran en una situación “crítica”. Según Artero los tres más complicados, con las cuentas
embargadas por la AFIP, son Cervantes, Cinco Saltos e
Ingeniero Huergo. El Consorcio del Alto Valle apuntó
contra el gobierno provincial por la falta de “apoyo”
en este contexto de crisis. “El gobierno provincial no
nos atiende, hace más de seis meses que venimos reclamando. No nos atienden el teléfono”, detalló Artero. Los gerentes de los siete canales enviaron una nota
al Departamento de Aguas (DPA) informando que no
asistirán a la tradicional apertura del canal de riego en
el dique Ballestar por “la falta de respuestas a un sinnúmero de requerimientos efectuados en los últimos
tiempos”, sostiene el escrito.2
1 https://dpa.rionegro.gov.ar/?contID=10657
2 https://www.rionegro.com.ar/region/alto-valle-el-consorcio-de-riego-en-crisis-CY5540105
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Por todo lo expuesto les solicito a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto de ley, que
tiene por objetivo incluir a los consorcios de riego, las
cámaras de productores de Río Negro y Neuquén y a
la Federación de Productores de Frutas de Río Negro y
Neuquén en los alcances de la Ley de Emergencia Frutícola, 27.354.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.904/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la Maratón Nacional de Lectura, organizada por la Fundación
Leer, llevada a cabo el 28 de septiembre del corriente
año en instituciones educativas de todo el país.
Esteban J. Bullrich.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con más de quince años de trabajo y compromiso,
la Maratón Nacional de Lectura, llevada a cabo por la
Fundación Leer, se ha convertido en una acción ya institucionalizada, integrada en las actividades ﬁjas de miles
de escuelas y entidades de todo el país.
En ese marco de compromiso y sustentabilidad, la
maratón ha logrado ser parte de la propuesta ministerial
de la Semana de la Lectura y la Escritura. Dicha iniciativa, implementada a nivel nacional en el marco del Plan
Nacional de Lectura y Escritura, pretende visibilizar, a
la vez que fortalecer e intensiﬁcar, las prácticas de lectura y escritura de los/las alumnos/as en particular y de
la comunidad educativa en general.
Además, este año la maratón es parte de los calendarios escolares de numerosas provincias. Buenos Aires,
Tierra del Fuego, La Rioja, Chaco, Entre Ríos y Neuquén ya proponen la organización de la maratón como
proyecto institucional de promoción de lectura para implementar en todas las escuelas de su provincia.
La Maratón Nacional de Lectura se integra así al
grupo de acciones clave para el trabajo de fortalecimiento de los procesos y prácticas de lectura y escritura de los niños y jóvenes de nuestro país.
Es por eso que solicito que me acompañen con esta
declaración.
Esteban J. Bullrich.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

10 de octubre de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-2.905/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 110° aniversario de la fundación de la localidad pampeana de
Eduardo Castex, a celebrarse el próximo 20 de septiembre.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hacia el norte de la provincia de La Pampa, a una
distancia de 82 kilómetros aproximadamente de su
ciudad capital, Santa Rosa, y con una cantidad de
9.470 habitantes según los datos del INDEC recabados en 2010, se encuentra la pujante localidad de
Eduardo Castex.
En este caso, a diferencia de la mayoría de los
pueblos de mi provincia, la fundación de la mencionada localidad, llamada en sus primeros años Colonia Castex, no se estableció a partir de la llegada
del ferrocarril. En este caso, estuvo inducida por la
visita de Felipe Centeno, entonces gobernador del
territorio nacional de La Pampa. El motivo de su
arribo durante el día 20 de septiembre de 1908 fue
una invitación a la festividad organizada por la importante colectividad italiana asentada en los alrededores del poblado.
La creación de las primeras instituciones civiles
marcó los primeros pasos del pueblo. Entre éstas se
encuentran el registro civil, el juzgado de paz y la
Escuela N° 44 fundados en 1909; y la municipalidad,
el correo y el Banco de la Nación Argentina en 1914.
Desde sus inicios hasta el día de hoy, estas organizaciones han sido fundamentales para consolidar el
asentamiento y promover el desarrollo de Eduardo
Castex. Ejemplo de ello son las diversas obras y programas que puso en práctica la municipalidad durante
los últimos años, como el programa de reciclado y
recolección residual; las obras de agua potable y ampliaciones de red cloacal que comenzaron en 2017
con el ﬁnanciamiento de la Administración Provincial de Agua (APA), y brindarán setenta conexiones
domiciliarias nuevas para los vecinos del pueblo;
la cuarta edición en 2017 del Programa “Desarrollo
emprendedor”; y las charlas informativas sobre educación vial que se brindan en las instituciones educativas, entre otras iniciativas tendientes al desarrollo.
Si bien las actividades económicas fuertemente
predominantes son la ganadería y la agricultura, durante los últimos años ha tomado impulso el desarrollo del turismo gracias a los atractivos que ofrece el
pueblo a todos los visitantes. Entre los más renombrados se encuentran, en primer lugar, el Parque de la
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Prehistoria Livio Curto, inspirado en un viaje a Cuba
donde la esposa de Livio M. Curto visitó “El valle
de los dinosaurios”, un espacio similar al que construiría en 1995 Jorge Fortunsky, diseñando más de
veinte animales prehistóricos a escala real; la plaza
principal, con un destacado diseño ﬂoral; el Museo
Histórico Municipal y el reloj Cucú, uno de los más
grandes de la Argentina. Asimismo, fueron capacitados todos los sectores y se desplegaron los servicios
necesarios para acoger al turista con la atención más
cálida y oﬁciosa posible.
La pujanza y esfuerzo de los y las habitantes de
Eduardo Castex se reﬂejan a lo largo de toda su historia. Este proceso ha sido sostenido e ininterrumpido.
A pesar de las hostilidades naturales y gracias a la
lucha contra todas las inclemencias y adversidades,
los y las castenses han sabido empujar juntos para
impulsar el crecimiento de su próspera localidad. Su
modelo de localidad es un ejemplo que inspira a ciudades y pueblos de toda la provincia de La Pampa.
Es por eso que no puedo dejar de acompañarles en
este día tan especial y procedo a hacerlo mediante la
presente propuesta.
Por estos fundamentos y otros que daré oportunamente, solicito a mis pares, senadoras y senadores de
la Nación, que me acompañen con su voto aﬁrmativo
en el presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.906/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase a la localidad de General
San Martín, departamento de Hucal, provincia de La
Pampa, Capital Nacional de la Sal.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
General San Martín es una localidad ubicada en el
departamento de Hucal de la provincia de La Pampa.
Se encuentra a unos 150 km de la ciudad de Bahía
Blanca, a 180 km de la capital, Santa Rosa, a 787 km
de la ciudad de Buenos Aires y a 958 km de la ciudad
de Córdoba.
Fundada el 17 de agosto de 1901, a través de un
decreto nacional, inicialmente se llamó Villa Alba,
y luego, en honor al general San Martín, adquirió su
nombre actual.
La región se caracteriza por una llanura con suaves
depresiones en las que se forman lagunas, que cuentan
con un fondo de varias capas salinas. Durante el vera-
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no, el agua se evapora y permite admirar el inmenso
mar de sal que tapiza el relieve. La extracción se realiza en esta época y las parvas de sal llegan a tener una
altura de quince metros.
La zona es conocida por las “salinas de cosechas”,
que son las salinas más importantes existentes en el
país. La salina La Colorada Grande es una de las mayores productoras de cloruro de sodio de la Argentina,
con una producción anual de unas 500.000 toneladas
por año de sal. Se accede a la salina desde General San
Martín, transitando la ruta provincial 1 hasta el camino
de acceso a las distintas plantas.
La actividad minera en la provincia de La Pampa se
identiﬁca por su producción de sales. En el año 2012,
los yacimientos evaporíticos del territorio entregaron
al mercado más de 450.000 toneladas de cloruro de sodio o sal común, un 40 % del total nacional (Encuesta
Nacional Minera 2010). Junto a la provincia de Buenos Aires, que también dispone de yacimientos evaporíticos y aporta otro 15/20 %, son las dos mayores
productoras a nivel país.
La sal, como ingrediente básico en la dieta y como
materia prima de multitud de procesos industriales,
tiene un campo de aplicaciones muy amplio, cuyos
beneﬁcios revierten de forma directa en el bienestar y
en la calidad de vida de las personas. Sus tres grandes
aplicaciones pueden dividirse entre uso alimentario,
uso industrial y uso en control de hielo en carreteras.
Relacionada con el consumo humano, la sal es fundamental para resaltar y potenciar de forma natural
el sabor de los alimentos. Además, se utiliza como
conservante, aglutinante, fermentador, texturizante,
colorante y deshidratante, entre otros. La sal puede
utilizarse tanto en carnes como en pescados, vegetales,
pastas o caldos y ha sido una especia muy valorada y
utilizada desde los orígenes de la humanidad.
La sal también se utiliza en la industria química para
la elaboración de multitud de productos. Éstas son las
industrias que más usos hacen de la sal: industria química, petróleo y gas, procesado de metales, celulosa,
industria textil y curtidurías.
Por último, una de las funciones más importantes
que desarrolla la sal está relacionada con la seguridad
vial, en dos ámbitos diversos. En primer lugar, se emplea en la construcción de las carreteras para dar ﬁrmeza al terreno. En segundo lugar, la sal se utiliza para
controlar y potenciar el deshielo en calles y carreteras
ya que baja el punto de congelación del agua.1
Dada la importancia de la extracción de este mineral
en la zona de General San Martín, desde el año 1996 se
lleva a cabo la Fiesta Provincial de la Sal, en la que sus
pobladores no sólo encuentran un motivo para reunirse
y festejar la llegada de una buena cosecha, sino también para agradecer a la madre naturaleza por brindarle
generosamente este recurso.
1 https://www.institutodelasal.com/es/sobre-la-sal/usos-dela-sal
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Esta festividad año tras año ha cobrado importancia,
haciendo trascender su fama más allá de la provincia y
convocando a personas de todo el país, que cada mes
de febrero se acercan a la localidad para compartir el
festejo por una buena cosecha.
La Fiesta Provincial de la Sal tiene como objetivos:
1. Promocionar la actividad turística y económica
de la localidad basada en la explotación salinera y sus
derivados, así como también de diversos recursos productivos y naturales de la zona.
2. Rescatar la signiﬁcación e importancia que la producción salinera tiene para el desarrollo económico de
la localidad.
3. Convocar a la población local a participar en el
desarrollo de dicho acontecimiento a ﬁn de recuperar a
través de sus manifestaciones los valores y la idiosincrasia de nuestro pueblo.
Proponemos declarar a General San Martín como
Capital Nacional de la Sal porque este mineral tiene una importancia que trasciende lo económico o
productivo, ya que representa su identidad y pertenencia.
Cabe destacar como antecedente a esta iniciativa
que en el año 2003 el diputado nacional por La Pampa, Horacio Fernández, presentó un proyecto (4.235D.-2003) que declaraba a la localidad de General San
Martín, en la provincia de La Pampa, Capital Nacional
de la Sal. Dicha iniciativa obtuvo media sanción el 5
de noviembre del mismo año. En la Cámara de Senadores obtuvo dictamen de la Comisión de Educación,
Ciencia, Cultura y Tecnología (O.D. 1.654/2004) pero
no obtuvo tratamiento en el recinto.
Por lo expuesto anteriormente es que solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.907/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, al ediﬁcio sede de
la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas “Juan
Bautista Alberdi”, ubicado en la calle Idelfonso de
Muñecas 219, esquina Mendoza, en la ciudad de San
Miguel de Tucumán, de la provincia de Tucumán.
Art. 2° – La Comisión Nacional de Monumentos, de
Lugares y de Bienes Históricos, dependientes del Ministerio de Cultura de la Nación, instrumentará todo lo
atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.

10 de octubre de 2018
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los presidentes Domingo Faustino Sarmiento, primero, y Nicolás Avellaneda, después, con el propósito
de mejorar la calidad educativa en el país, propusieron como política prioritaria la creación de escuelas
normales en distintas provincias. Consecuentemente,
se comenzaron a fundar cada vez más establecimientos de instrucción secundaria por lo que se necesitaron
profesores idóneos que escaseaban en el país.
El 1º de octubre de 1869, el Congreso de la Nación
sancionó la ley que dio origen a la Escuela Normal de
Tucumán, siendo promulgada el día 6 de noviembre
por el entonces presidente, Domingo Faustino Sarmiento, y su ministro, Nicolás Avellaneda.
El presidente Sarmiento, pensaba en un primer momento que la escuela podía funcionar en la Casa de
la Independencia, preservándose sólo el Salón de la
Jura. Pero la municipalidad dispuso donar a la Nación,
para ese ﬁn, una casa de su propiedad que estaba en
la actual calle Mendoza, antes llamada Rivadavia, y
un sitio contiguo al Norte, sobre Muñecas. (Ordenanza
del 22 de mayo y autorizada por ley del 17/11/1870).
Esta casa originalmente había sido donada por Bernabé Piedrabuena en 1860 para la instalación de un
mercado público, y el sitio, con el mismo objetivo, era
donación del exgobernador José Manuel Silva. Como
nunca se hizo el mercado se indemnizó a Piedrabuena
por el cambio de destino. En ese entonces albergaba
una escuela primaria llamada “Avellaneda”.
El ediﬁcio debió ser restaurado para la inauguración
de la escuela normal, acto que se realizó el 25 de mayo
de 1875. En la ceremonia, presidida por el rector George W. Stearns, representa al gobierno nacional el joven
Paul Groussac, intelectual francés que se encontraba
en San Miguel de Tucumán desde 1871.
Esta escuela inaugurada, la segunda escuela normal mixta de la República, estuvo bajo la dirección
de Stearns, convocado desde EE.UU. por el presidente
Sarmiento. Posteriormente, en marzo de 1888, pasó a
ser Escuela Normal de Maestras de Tucumán.
El día de la inauguración se realizó un tedeum en la
Catedral presidido por el gobernador Belisario López.
Según crónicas de la época, habrían asistido alrededor
de 2.500 personas, dada la importancia que se le dio al
ﬂamante establecimiento educativo.
En 1927 el ediﬁcio fue demolido y reemplazado
por el ediﬁcio actual inaugurado el 21 de diciembre de
1930. Desde el momento de su inauguración, pasaron
por sus aulas generaciones no sólo de tucumanas, sino
de alumnas de otras provincias en virtud de la alta calidad educativa que desde allí se impartía.
En el célebre álbum general de la provincia de Tucumán, en el primer centenario de la Independencia
Argentina, en el año 1916, la señora Catalina J. Ayala,
entonces directora de la Escuela Normal de Maestras,
expresaba: “Noble y patriótico propósito, por cierto, el
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de nuestros jóvenes que así aspiraban a ser elementos
útiles para poder luchar con éxito en la campaña tenaz
que había que librar contra el profundo analfabetismo
y la ignorancia”.
En virtud del alto valor patrimonial, arquitectónico
e histórico que posee el ediﬁcio de la Escuela Normal
Lenguas Vivas “Juan Bautista Alberdi”, de San Miguel
de Tucumán, es que proponemos en este proyecto que
sea declarado monumento histórico nacional acorde a
las disposiciones de la ley 12.665.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el siguiente proyecto de ley.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.908/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 2 de la ley
25.929, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2º: Toda mujer, en relación con el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el postparto,
tiene los siguientes derechos:
a) A ser informada sobre las distintas intervenciones médicas que pudieren tener lugar durante esos procesos de manera que
pueda optar libremente cuando existieren
diferentes alternativas;
b) A ser tratada con respeto, y de modo individual y personalizado que le garantice la
intimidad durante todo el proceso asistencial y tenga en consideración sus pautas
culturales;
c) A ser considerada, en su situación respecto
del proceso de nacimiento, como persona
sana, de modo que se facilite su participación como protagonista de su propio parto;
d) Al parto natural, respetuoso de los tiempos
biológicos y psicológicos, evitando prácticas invasivas y suministro de medicación
que no estén justiﬁcados por el estado de
salud de la parturienta o de la persona por
nacer;
e) A ser informada sobre la evolución de su
parto, el estado de su hijo o hija y, en general, a que se le haga partícipe de las diferentes actuaciones de los profesionales;
f) A no ser sometida a ningún examen o intervención cuyo propósito sea de investigación, salvo consentimiento manifestado
por escrito bajo protocolo aprobado por el
Comité de Bioética;
g) A estar acompañada por una persona de su
conﬁanza y elección durante el trabajo de
parto, parto y postparto;
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h) A tener a su lado a su hijo o hija durante la
permanencia en el establecimiento sanitario, siempre que el recién nacido no requiera de cuidados especiales;
i) A ser informada, desde el embarazo, sobre
los beneﬁcios de la lactancia materna y recibir apoyo para amamantar;
j) A recibir asesoramiento e información sobre los cuidados de sí misma y del niño o
niña;
k) A ser informada especíﬁcamente sobre los
efectos adversos del tabaco, el alcohol y las
drogas sobre el niño o niña y ella misma;
l) A ser informada sobre la posibilidad de donar el cordón umbilical del recién nacido
al banco público de sangre de cordón umbilical, su utilidad terapéutica y el procedimiento de extracción.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hasta hace relativamente unos pocos años, la sangre
del cordón umbilical era desechada después del parto,
por considerarse material biológico inservible.
En la actualidad la utilidad de ese material biológico se ha convertido en un recurso sanitario de primer
orden y es de uso exclusivo de trasplantes de médula
ósea.
Debido a su alto contenido en células progenitoras
hematopoyéticas, la sangre de cordón umbilical puede ser utilizada como fuente alternativa, en lugar de la
médula ósea, en un procedimiento de trasplante.
El descubrimiento de la utilidad terapéutica de las
denominadas células madres ha permitido avanzar en
áreas que anteriormente requerían procesos lentos y,
en muchos casos, invasivos y dolorosos. Hoy en día,
con el trasplante de células madres a pacientes que
padecen enfermedades hematológicas, esos plazos se
acortaron.
Las cualidades de este tipo de células permiten reparar, restablecer, reemplazar y regenerar células que
luego podrían utilizarse para el tratamiento de muchas
afecciones y enfermedades de la sangre, tales como la
leucemia, aplasias medulares, entre otras.
Las ventajas que posee la utilización de las células
madres son las siguientes:
–A diferencia de la recolección de médula ósea que
requiere de un procedimiento quirúrgico, bajo anestesia, la colecta de sangre de cordón es una práctica
sencilla y no invasiva para el donante.
–La existencia de bancos de sangre de cordón permite que las unidades sean almacenadas a muy baja
temperatura (criopreservadas) inmediatamente luego
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de ser colectadas. Por lo tanto, su disponibilidad para
trasplante es inmediata.
–Debido a su “inmadurez”, las células progenitoras
contenidas en la sangre de cordón provocan menos
reacciones inmunológicas (rechazo) en el receptor luego de ser trasplantadas.
–La sangre de cordón umbilical tiene menor probabilidad de contener agentes infecciosos que pueden
representar un riesgo de contagio para los pacientes
trasplantados.
La información que los obstetras o técnicos especializados en la materia deben proveer tiene que ser
básicamente objetiva, transparente, prudente y veraz,
con el objetivo de facilitar a los progenitores seguridad
ante la toma de sus decisiones.
Del mismo modo, el profesional de la salud tiene
la obligación de informar sobre la posibilidad de que
la colecta de sangre del cordón umbilical no resulte
exitosa, atento a que complicaciones que pueden surgir durante el parto o, en otros casos, por resultar la
muestra de sangre colectada demasiado pequeña o la
cantidad de células madre obtenida muy escasa.
En otros casos, la muestra debe ser desechada porque la sangre presenta enfermedades transmisibles por
vía de transfusión o se encuentra contaminada con microorganismos.
A partir de los resultados de estos análisis, se decide
si criopreservar o descartar la sangre tomada. Ello con
el objetivo de asegurar la existencia de una muestra lo
suﬁcientemente amplia y variada que permita cubrir
las necesidades de trasplante de toda la población.
Por todo lo expuesto y con miras a continuar contribuyendo a la concientización, a salvar vidas y a mejorar la salud, solicito que mis pares me acompañen en
el presente proyecto.
Marta Varela.
–A las comisiones de Salud y Banca
de la Mujer.
(S.-2.909/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la obra recientemente publicada Periodismo en el aire de los
autores Carlos E. Prina y Estela Díaz, cuyo contenido
constituye un gran aporte para profundizar los conocimientos de estudiantes, docentes y profesionales de
los medios.
Marta Varela.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La sociedad consume con avidez medios de comunicación por el valor fundamental que nos aportan: la
información, el entretenimiento, la compañía. Y detrás
de ese contenido, está el trabajo de los hombres y mujeres, comunicadores, periodistas, locutores. Revalorizando el carácter fundamental de los medios de comunicación para alimentar de información a la sociedad
es una manera más de colaborar con el fortalecimiento
de las instituciones.
Periodismo en el aire, es la conclusión del trabajo
de dos profesionales de los medios, Carlos Prina y Estela Díaz, que han acompañado sus trabajos con la noble tarea de formar profesionales de la comunicación,
reivindicando la profesión periodística.
El libro, centrado en la radio, habla de los principios
a tener en cuenta en los procesos informativos para la
formación de la información, es decir la construcción
de la noticia, como titularla, la utilización correcta del
idioma, etcétera, por lo que seguramente se transformará en un elemento de consulta permanente tanto
para estudiantes como profesionales.
Como bien se pone de maniﬁesto en esta obra, las
técnicas aprendidas en las diferentes escuelas de periodismo no han de estancarse en la letra del texto, sino
que deben concretarse en la realidad. Por eso, es sumamente útil que los conocimientos que nos ofrece el
libro cobren difusión y aplicabilidad.
Por las razones expuestas es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración
Marta Varela.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.910/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, a conmemorarse el día 17 de octubre, con el ﬁn de generar conciencia mundial sobre
la necesidad de erradicar la pobreza y la indigencia, y
con el compromiso de tomar las medidas necesarias
para lograr dicho objetivo.
Ana C. Almirón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La pobreza es en sí misma un problema de derechos
humanos urgente, es a la vez causa y consecuencia de
violaciones de los derechos humanos y es una condición que conduce a otras violaciones.
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La extrema pobreza se caracteriza por vulneraciones múltiples e interconexas de los derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales, y quienes
viven en la pobreza se ven expuestos regularmente a la
denegación de su dignidad e igualdad.
Las personas que viven en la pobreza tropiezan con
enormes obstáculos, de índole física, económica, cultural y social, para ejercer sus derechos. En consecuencia, sufren muchas privaciones que se relacionan entre
sí y se refuerzan mutuamente, como las condiciones
de trabajo peligrosas, la insalubridad de la vivienda,
la falta de alimentos nutritivos, el acceso desigual a la
justicia, la falta de poder político y el limitado acceso
a la atención de salud, que les impiden hacer realidad
sus derechos y perpetúan su pobreza. Las personas sumidas en la extrema pobreza viven en un círculo vicioso de impotencia, estigmatización, discriminación,
exclusión y privación material que se alimentan mutuamente.
La pobreza extrema no es inevitable.
Recientemente, el director del Observatorio de la
Deuda Social Argentina de la UCA, Agustín Salvia, advirtió que la pobreza en la Argentina se encuentra en
aumento, afectando principalmente a los niños. Según
los últimos datos aportados por la UCA, el porcentaje de
pobreza estaría alcanzando ya al 33 % de la población
argentina. En referencia a dichos datos, Salvia estimó
que, de no modiﬁcarse el escenario, la indigencia pasaría a afectar a uno de cada diez argentinos y agregó que
“la dirigencia no ha tenido una política de desarrollo”,
y recomendó analizar cómo hacer para multiplicar empleos en pequeñas y medianas empresas.
Por último, Salvia declaró: “En nuestras mediciones, el máximo anterior de pobreza en la última década
fue 32-33 %, tanto en 2010 como en las devaluaciones
de 2014, y en 2016, es decir que ahora se aproximaría
a los peores momentos de los últimos diez años”.
El hecho de que la extrema pobreza no sea inevitable signiﬁca que hay medios para ponerle ﬁn. El enfoque basado en los derechos humanos proporciona un
marco para erradicar la extrema pobreza a largo plazo,
partiendo del reconocimiento de las personas que viven en ella como titulares de derechos y agentes de
cambio.
Durante muchos años el gasto público social ha sido
una de las piedras angulares del plan económico de
los gobiernos del momento y esto mismo ocurre en
gran parte del mundo, incluso en países desarrollados.
Aquello que el mercado no otorga es el Estado el que
debe poner la diferencia para garantizar la paz social y
un piso de ingresos. Cualquier medida económica que
no tome en cuenta dicha consideración social, apuesta
a un mayor crecimiento en la pobreza de la población
y aleja cada vez más la posibilidad de erradicar la pobreza y llevarla a cero.
El Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza es una fecha que impulsa la concientización de la
eliminación de la situación de pobreza en nuestro país
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y para ello es necesario tomar todas las medidas que
favorezcan el compromiso para lograr dicho objetivo.
Toda medida opuesta a este ﬁn debe ser considerada
como una provocación a la integridad y a la dignidad
de los sujetos de una nación.
La conmemoración del Día Internacional para la
Erradicación de la Pobreza se remonta al 17 de octubre
de 1987. Ese día, más de cien mil personas se congregaron en la plaza del Trocadero, en París, donde en
1948 se había ﬁrmado la Declaración Universal de Derechos Humanos, para rendir homenaje a las víctimas
de la pobreza extrema, la violencia y el hambre. Los
allí reunidos proclamaron que la pobreza es una violación de los derechos humanos y aﬁrmaron la necesidad
de aunar esfuerzos para garantizar su respeto. Estos
principios están inscritos en una losa conmemorativa
que se descubrió aquel día y de la que se han hecho
réplicas en otras partes del mundo, incluida una ubicada en el jardín de la sede de las Naciones Unidas en
Nueva York. Desde entonces, personas de toda condición, creencia y origen social se reúnen cada año ante
estas placas para renovar su compromiso y mostrar su
solidaridad con los pobres.
En su resolución 47/196, la Asamblea General invitó a todos los Estados a que dediquen el día a presentar
y promover, según proceda en el contexto nacional,
actividades concretas de erradicación de la pobreza y
la indigencia.
Es por ello que convoco a todos los legisladores,
representantes del pueblo argentino, a que, como invitara la Asamblea General, presentemos y promovamos
medidas y actividades que deﬁendan los derechos de
los más necesitados y vulnerables, y reivindiquemos
nuestra labor trabajando para recuperar una sociedad
equitativa donde las posibilidades de unos no sean sólo
por el derrame de las posibilidades de otros.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su ﬁrma en el presente proyecto de declaración.
Ana C. Almirón.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.911/18)
Proyecto de declaración

Reunión 16ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Paso de los Libres se fundó el 12 de septiembre de
1843, por decreto del entonces gobernador Joaquín
Madariaga, quien luchaba contra Juan Manuel de Rosas. Su ejército se hallaba refugiado en Brasil después
de la batalla de Arroyo Grande. En homenaje a estos
valientes que cruzaron el río Uruguay, después de vencer a Rosas se fundó la ciudad de Paso de los Libres.
Varias fueron las denominaciones que tuvo la ciudad anteriormente, como por ejemplo, Estancia de San
Jorge. El lugar elegido fue el rincón formado por la barra del Yatay y el Uruguay, de ahí que el lugar también
se conozca como Rincón de San Jorge.
En 1843 toma el nombre de Restauración y en 1864
el nombre deﬁnitivo de Paso de los Libres. El nombre
de la ciudad es en reconocimiento a los hombres, que
liderados por el general Madariaga, arriesgaron sus vidas en busca de la libertad para la provincia.
Situada en el sudeste de la provincia de Corrientes,
constituye con Yapeyú, Alvear, Monte Caseros, La
Cruz, Santo Tomé y San Carlos la Ruta Jesuítica en
Corrientes y el Camino de la Costa, considerados por
especialistas como circuitos turísticos. Es cabecera del
departamento homónimo. Ubicada junto a la frontera
brasileña, frente a la ciudad de Uruguayana.
Paso de los Libres es famosa por las celebraciones
de carnaval al estilo brasileño. La ciudad es conocida
como la cuna y Capital Nacional del Carnaval, hay registros de 1879 de esta festividad pero el estilo brasileño se incorporó a ﬁnes de la década del 40.
Paso de los Libres cuenta con numerosos sitios para
visitar. Entre ellos se destacan: El puente internacional, el paso Troncón, la laguna Mansa, el arroyo Yatay,
la casa del presidente Frondizi, la plaza Independencia, el arroyo La Despedida, entre otros.
Paso de los Libres posee una belleza natural única,
sumada a la riqueza de testimonios de su pasado, la convierten como un reservorio de la historia de nuestro país.
Por lo expuesto y como oriunda de la mencionada
ciudad, es que solicito a mis pares me acompañen con
su ﬁrma en el presente proyecto de declaración.
Ana C. Almirón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por la celebración del 175º aniversario
de la fundación de la ciudad de Paso de los Libres –
Corrientes–, decretada el 12 de septiembre de 1843 en
homenaje a los valientes que cruzaron el río Uruguay
arriesgando sus vidas en busca de la libertad para la
provincia.
Ana C. Almirón.

(S.-2.912/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Profundo pesar por la muerte de una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo e incansable luchadora por los derechos humanos, María Isabel “Chi-
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cha” Chorobik de Mariani, ocurrida el 20 de agosto de
2018, a los 94 años de edad.
María I. Pilatti Vergara. – María de los
Ángeles Sacnun. – Ana C. Almirón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Abuela entrañable, abuela corazón y coraje. A los 94
años de edad murió María Isabel Chorobik de Mariani,
conocida por todos como “Chicha” Mariani.
Nació en San Rafael, Mendoza, el 19 de noviembre
de 1923. “Chicha” Mariani había sido docente, pero
su vida ya no fue la misma desde el 24 de noviembre de 1976 cuando en un operativo de represores del
ejército y la Bonaerense acribillaron en su casa a Diana Teruggi (la nuera de Chicha) y a otros cuatro militantes de Montoneros. De esa casa y tras el operativo,
se llevaron a su nieta Clara Anahí, quien apenas tenía
tres meses. Daniel Mariani, el padre de Clara e hijo de
“Chicha”, fue capturado y asesinado por los represores
al año siguiente.
“Chicha” Mariani recorrió instituciones y hospitales, tratando de contactar a otras mujeres con un
mismo objetivo: el de localizar a más de 400 bebés
y chicos robados durante la dictadura en su situación
mientras trataban de dar con el paradero de sus nietos.
Fue una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de
Mayo junto a Licha de la Cuadra y otras valientes mujeres quienes en simultáneo con madres y las primeras
organizaciones en reclamo por la aparición de sus hijos, nietos y otros familiares se animaron a enfrentar a
la dictadura cívico militar en los tiempos más duros.
Iniciaron así una gesta que recorrió el mundo, forjando solidaridades y llevando siempre su voz a los
desposeídos. Fue una gran luchadora por los derechos
humanos.
En 1989 se separó de la entidad y en 1996 fundó la
Asociación Anahí –que presidia junto a Elsa Pavón–
continuando la incansable lucha por la recuperación de
su nieta Clara Anahí Mariani Teruggi. Una década más
tarde, el 5 de julio de 2006, denunció ante el tribunal
de La Plata los operativos que había llevado adelante el represor Miguel Etchecolatz que diezmaron a su
familia.
“Chicha” Mariani convirtió la casa de la calle 30
–aquella acribillada en La Plata– en un museo. Y su
propia casa se convirtió en el centro de todas las actividades para la búsqueda de su nieta y otras búsquedas.
Siempre con la esperanza de recabar datos, de llegar al
ﬁn a la verdad. En diciembre de 2015 se investigó un
supuesto parentesco con una mujer que aﬁrmaba ser
su nieta, pero esto fue descartado a través de estudios
de ADN. Decenas de nietas pudieron ser recuperadas,
en especial en los últimos tiempos. Pero “Chicha” no
alcanzó a conocer la suya.
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“Chicha” Mariani quedará guardada para siempre
entre aquellos que llevamos como bandera la lucha por
la plena vigencia de los derechos humanos. Toda nuestra admiración por su incansable coraje, símbolo de las
convicciones y la constante larga lucha por recuperar a
los nietos apropiados.
Quedará en la memoria su trabajo continuo por conocer la verdad de aquella triste noche que fue la última dictadura cívico militar. Hoy nos despedimos con
una certeza: la lucha por la memoria, la verdad y la
justicia continuará siendo un principio impostergable
para todas las generaciones venideras y un compromiso hacia tu lucha: “seguiremos buscando a Clara Anahí”. Hasta siempre, querida abuela.
Por lo anterior expuesto solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de declaración.
María I. Pilatti Vergara. – María de los
Ángeles Sacnun. – Ana C. Almirón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.914/18)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Instar al Poder Ejecutivo nacional a los efectos de
reincorporar de manera inmediata a los 101 trabajadores despedidos de las fábricas militares de Río Tercero
y Villa María en el mes de agosto, y los 53 cesanteados
en el mes de diciembre del año 2017. Y solicitar se dispongan las medidas necesarias para que estas empresas, emblemas de la defensa nacional, se mantengan en
pleno funcionamiento.
Comuníquese.
Carlos A. Caserio. – Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las fábricas militares de Villa María y Río Tercero se pusieron en marcha en la década del 40 para
funcionar de manera articuladas en la elaboración de
materias primas para la fabricación de pólvoras monobásicas, explosivos, nitrocelulosas, nitroglicerina, éter,
dinamitas, etcétera.
Han sido parte esencial del desarrollo de la defensa
nacional y el autoabastecimiento de explosivos tanto
para la actividad militar como para el desarrollo de actividades civiles vinculadas a la minería, obras viales,
industria química, etcétera.
No solo han prestado un valioso servicio a la industria nacional y la generación de recursos con la exportación de sus productos sino que además han incidido
de manera directa en el crecimiento de dos ciudades
muy importantes del interior de Córdoba que se han
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desarrollado de la mano de empresas que utilizaron
desde sus orígenes una importante cantidad de mano
de obra (operarios y profesionales), con todo el impacto socio económico que esto ha signiﬁcado en esta
región del interior del país.
Las fábricas militares han sido un símbolo de la capacitación y formación de personal civil afectado, de
actividades de la defensa nacional y la formación de
ingenieros especialistas en la actividad química vinculados a la investigación de desarrollo de explosivos de
alta tecnología.
Asimismo, la fábrica de Río Tercero tuvo una gran
relevancia en la producción y desarrollo de equipamiento militar, cañones, balística, etcétera, para la defensa nacional.
Estas fábricas en la actualidad ocupan una signiﬁcativa cantidad de trabajadores ya que entre las dos
suman más de 814 (375 en Villa María y 439 en Río
Tercero) con el enorme impacto que esto signiﬁca para
la actividad socioeconómica de estas dos ciudades.
La reducción de más de 150 trabajadores implica
que hay entre 600 y 700 personas directamente afectadas hasta ahora, sin saber a ciencia cierta si, conforme
la política que sobre defensa nacional que lleva adelante el gobierno nacional, no se producirán nuevos despidos para incrementar aún más la situación de angustia
y desolación que viven estas familias cordobesas.
En tal sentido no es de menor importancia indicar
que se ha dispuesto la presencia de Gendarmería Nacional dentro del predio de las fábricas para intimidar
aún más a los trabadores e impedirles que expresen su
protesta frente al atropello que signiﬁcan todos estos
despidos.
Trabajadores con una importante cantidad de años
de antigüedad que se quedan sin trabajo y que en el
marco de una recesión económica creciente se les hará
sumamente difícil reinsertarse en el mercado laboral,
impactando además de manera directa en el consumo
de alimentos, vestimenta, artículos escolares, transporte, consumo de bienes durables, etcétera, todo lo cual
concluirá generando un grave perjuicio para la actividad comercial de estas dos ciudades.
Ciento cincuenta despidos signiﬁcan más de cuatro millones y medio ($ 4.500.000) de pesos mensuales y cerca de cincuenta y cuatro millones de pesos
($ 54.000.000) por año que dejan de ingresar en concepto de sueldos directos en estas dos ciudades.
El impacto en angustia, dolor, desesperación de estas familias es imposible de medir. De allí la necesidad de dirigirnos al Poder Ejecutivo nacional para que
deje sin efecto las medidas dispuestas y disponga la
inmediata reincorporación de todos los trabajadores
despedidos de las fábricas militares de Villa María y
Río Tercero, cesantías que han sido dispuestas no por
un mal desempeño de los trabajadores sino en razón de
una política de ajuste en el marco del acuerdo ﬁrmado
con el Fondo Monetario Internacional, que se realiza

Reunión 16ª

sobre la base de sacriﬁcar a los que menos tienen y
ajustar las cuentas de la nación sobre el sufrimiento de
los trabajadores.
Carlos A. Caserio. – Miguel Á. Pichetto.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.915/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, arbitre los medios
necesarios para establecer un mecanismo de actualización y refuerzo de las partidas presupuestarias de origen nacional destinadas a la provincia de Entre Ríos en
el marco del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted a ﬁn de someter a consideración de
mis pares un proyecto de comunicación que tiene por
objeto solicitar al Poder Ejecutivo nacional que arbitre
los medios necesarios para establecer un mecanismo
de actualización y refuerzo de las partidas presupuestarias de origen nacional destinadas a la provincia de
Entre Ríos en el marco del Plan Nacional de Seguridad
Alimentaria.
El Plan Nacional de Seguridad Alimentaria fue creado en el año 2003 en el marco de la ley 25.724, con
el objeto de posibilitar el acceso de la población en
situación de vulnerabilidad social a una alimentación
complementaria, suﬁciente y acorde a las particularidades y costumbres de cada región del país. De esta
manera, busca cubrir los requisitos nutricionales de
niños y niñas de hasta 14 años de edad, embarazadas,
personas con discapacidad y adultos desde los 70 años
en condiciones socialmente desfavorables y de vulnerabilidad nutricional.
Su ejecución involucra en sus líneas de acción los
distintos aspectos necesarios para promover la seguridad alimentaria y realiza actividades de educación
nutricional que aseguran el derecho a tener acceso a
información cientíﬁca, culturalmente aceptada y adecuada a las distintas comunidades del país.
Una de sus líneas fundamentales es la implementación de tarjetas a las que el Estado transﬁere dinero
para la compra de alimentos. Por otra parte, se realizan
transferencias de fondos a las provincias para reforzar
la alimentación de niños y niñas en edad escolar, así
como también para fortalecer a organizaciones sociales que desarrollan actividades en espacios comunitarios y que brindan prestaciones alimentarias. En este
sentido, cabe señalar que el plan posee un alcance de
naturaleza federal y ha sido implementado en todas las
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provincias de nuestro país mediante la celebración de
convenios marco, posibilitando de esta manera su implementación en todo el territorio nacional.
Así, si bien la Nación es quien traza las líneas directrices o ejes fundamentales en materia de política alimentaria, son las provincias las que tienen la facultad
de decidir el mecanismo mediante el cual van a poner
en práctica dicha ayuda.
En la provincia de Entre Ríos es el Ministerio de
Desarrollo Social quien se encarga de implementar los
programas para asegurar el derecho a la alimentación a
la población más vulnerable a través de los programas
de Seguridad Alimentaria, Complemento Nutricional
y Alimentario para Celíacos, mediante los cuales se
articulan las prestaciones dirigidas a las personas individuales o grupos familiares en situación de vulnerabilidad social.
En el caso del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, se trata de un convenio de abordaje federal en
conjunto con Nación por medio del cual se ﬁja un
aporte económico alimentario, para aquellas familias
que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, que se entrega mediante una tarjeta de débito con
un monto especíﬁco para la compra de alimentos. Este
programa se ﬁnancia en forma conjunta entre Nación
y provincia.
Por su parte, el Programa Provincial Complemento
Nutricional brinda una prestación económica alimentaria para cada niño de hasta 14 años y embarazadas en
situación de riesgo de bajo peso, y para las familias en
situación de vulnerabilidad que estén integradas por 6
menores de 18 años. La misma se anexa a la prestación
económica mensual por riesgo social al titular de la
tarjeta.
Por último, el programa provincial Alimentario para
Celíacos comprende a toda persona diagnosticada con
celiaquía y que se encuentre en situación de vulnerabilidad económica, sin cobertura social que le brinde
acceso a una alimentación saludable como parte del
tratamiento.
Si bien se trata de programas que son ﬁnanciados
de manera conjunta con recursos nacionales y provinciales, como se aﬁrmara anteriormente, en los
últimos años los montos correspondientes al Estado
nacional no se han visto incrementados. Por ello, el
gobierno de la provincia de Entre Ríos, frente a los
altos índices de inﬂación, ha decidido reforzar las
partidas presupuestarias incrementando los aportes
correspondientes, a diferencia de lo hecho por la Nación. Así, mientras que al mes de diciembre de 2015
el gobierno nacional aportaba el 70 % de los fondos,
en la actualidad la proporción se ha invertido considerablemente y es el gobierno provincial quien asume el 60 % de la inversión.
En el caso de las tarjetas sociales el presupuesto
provincial previsto para el nuevo convenio de ejecución 2018/2019 ha sido incrementado en más de un
400 %. Esto es, se pasó de una inversión anual de
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$ 25.872.000 a $ 143.472.000, debiendo la provincia,
a partir del nuevo convenio (con vigencia a partir de
julio de 2018), afrontar el 60 % de la totalidad de las
prestaciones.
En el caso de comedores escolares (copa de leche
reforzada, resolución 339/18 MDS), el presupuesto
provincial ha sido incrementado desde el ejercicio
2016 hasta la fecha en más de un 137 %. Esto es, pasó
de invertir la suma de $ 29.034.864,62 en el año 2016,
a $ 47.561.645,13 en el año 2017, habiéndose previsto la suma de $ 68.730.775,41 para el corriente año.
En consecuencia, mientras que el gobierno nacional
sólo incrementó su aporte desde 2016 a la fecha en
$ 3.716.767,32, el gobierno de Entre Ríos ha incrementado dichas partidas en $ 39.695.910,79.
Desde el Ministerio de Desarrollo Social provincial
han indicado que en la actualidad son 87.063 titulares de derecho quienes asisten a comedores escolares,
42.252 los destinatarios del programa copa de leche
en escuelas secundarias, 107.212 del Programa Copa
de Leche Reforzada en escuelas primarias, 1.523 en
hogares de ancianos y 54.997 en comedores comunitarios/infantiles.
Las readecuaciones presupuestarias realizadas por
el gobierno de la provincia de Entre Ríos han permitido atender hasta el momento las demandas de la población en situación de vulnerabilidad, demandas que de
otro modo no hubieran podido ser cubiertas. Por ello,
este esfuerzo realizado por la provincia para satisfacer
necesidades básicas como la alimentación de la población más vulnerable requiere un correlato inmediato
desde los estamentos nacionales, de modo tal de contar
con los recursos suﬁcientes que permitan dar una respuesta a este sector de la población.
Por todo lo anteriormente expuesto es que solicito
a mis pares su acompañamiento en la aprobación del
presente pedido de informes.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.916/18)
Buenos Aires, 21 de agosto de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente 2.313/16, modiﬁcando la ley 25.320 –
inmunidades parlamentarias previstas por la Constitución Nacional–, respecto de la orden de allanamiento,
de los plazos del pedido de desafuero y estableciendo
una inhabilidad electoral transitoria.
Laura E. Rodríguez Machado.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1° de la ley
25.320, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1º: Cuando, por parte de juez nacional, provincial, federal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se abra una causa penal
en la que se impute la comisión de un delito a
un legislador, funcionario o magistrado sujeto a
desafuero, remoción o juicio político, el tribunal
competente seguirá adelante con el procedimiento judicial hasta su total conclusión. El llamado
a indagatoria no se considera medida restrictiva
de la libertad pero en el caso de que el legislador, funcionario o magistrado no concurriera a
prestarla el tribunal deberá solicitar su desafuero,
remoción o juicio político. En el caso de dictarse alguna medida que vulnera la inmunidad de
arresto, la misma no se hará efectiva hasta tanto
el legislador, funcionario o magistrado sujeto a
desafuero, remoción o juicio político no sea separado de su cargo. Sin perjuicio de ello el proceso
podrá seguir adelante hasta su total conclusión.
El tribunal solicitará al órgano que corresponda el
desafuero, remoción o juicio político, según sea
el caso, acompañando al pedido las copias de las
actuaciones labradas expresando las razones que
justiﬁquen la medida. No será obstáculo para que
el legislador, funcionario o magistrado a quien se
le imputare la comisión de un delito por el que se
está instruyendo causa tenga derecho, aun cuando
no hubiere sido indagado, a presentarse al tribunal, aclarando los hechos e indicando las pruebas
que, a su juicio, puedan serle útiles.
La inmunidad establecida en los artículos 68,
69 y 70 de la Constitución Nacional no alcanza
el pedido de allanamiento del domicilio particular o de las oﬁcinas de los legisladores y la intercepción de su correspondencia o comunicaciones
telefónicas, siempre que los mismos se realicen
con autorización de los jueces intervinientes y en
forma fundamentada. El auto que ordene dichas
medidas será apelable por el legislador imputado,
siempre que se hubiese presentado voluntariamente a estar a derecho de acuerdo a lo establecido en el párrafo anterior. El juez que ordene la
realización de dichas medidas deberá comunicarlo a la respectiva Cámara.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 2° de la ley 25.320,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2º: La solicitud de desafuero deberá
ser girada de manera inmediata a la Comisión de
Asuntos Constitucionales de la Cámara correspondiente, la que deberá emitir dictamen, en un
plazo de 10 días. La Cámara deberá tratar la cau-
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sa, dentro de los 20 días hábiles de ingresada, aun
cuando no exista dictamen de comisión.
Art. 3º – Incorpórese como artículo 6º bis de la ley
25.320 el siguiente:
Artículo 6° bis: Si la solicitud de desafuero de
un legislador fuera rechazada por la Cámara respectiva, y la causa continuare según su estado, dicho legislador no podrá renovar su mandato o ser
elegido en otro cargo electivo, hasta tanto no se
presente en dicha causa. Se considerará inhabilidad legal del artículo 60 del Código Electoral Nacional la existencia de una causa penal pendiente
al momento de oﬁcialización de listas correspondientes, respecto de legisladores de mandato
cumplido sobre los cuales se hubiese denegado
el desafuero.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los derechos amparados por la Constitución Nacional no son absolutos sino que pueden ser reglamentados en su ejercicio.
Así, en el año 2000 y luego de las numerosas denuncias contra funcionarios y legisladores del gobierno saliente, el Congreso Nacional sancionó la ley 25.320,
que reglamenta las inmunidades de funcionarios y legisladores nacionales, establecidas en los artículos 68,
69 y 70 de la Constitución Nacional.
La ley resultó novedosa, en tanto permite que aun
en los casos en que se deniegue el desafuero las causas
puedan seguir hasta tanto el legislador, magistrado o
funcionario sujeto a juicio político concluya en el ejercicio del mandato. También establece la suspensión
del curso de la prescripción.
Sin embargo, la frase popular “Hecha la ley, hecha
la trampa” se impuso en la práctica, a través del mecanismo de la rápida elección de funcionarios y legisladores sospechados e involucrados en causas judiciales,
en otros cargos, también con inmunidad, con el objetivo de sustraerse deliberadamente a la acción de la
Justicia.
Este proyecto intenta innovar en varios puntos, a saber: establece que la inmunidad no incluye las órdenes
de allanamiento al domicilio del legislador ni la intercepción de correspondencia o comunicaciones telefónicas, no requiriéndose la autorización de la Cámara.
Esto es así en cuanto el allanamiento no está previsto
en la Constitución, y la inmunidad se establece al solo
efecto de evitar arresto y no hay razones para extenderla a otras cuestiones que pueden frustrar el avance de
las causas judiciales.
También se acortan los plazos para resolución de los
pedidos de desafuero de los jueces; el tiempo es un
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factor primordial respecto a las pruebas en causas en
las cuales se ventilan circunstancias referidas a delitos
graves como lavado de dinero, malversación de caudales, asociación ilícita e incumplimiento de los deberes
de funcionario público.
El proyecto contiene además una inhabilidad legal
transitoria. El legislador que ha sido imputado en causa penal, y respecto del cual se ha pedido el desafuero,
denegado por la Cámara, no podrá ser elegido nuevamente como candidato a cualquier otro cargo que
tenga inmunidad, sin que antes se haya presentado a
estar a derecho. Esto tiende a evitar la perpetuación de
cargos con inmunidad, lo que signiﬁca en la práctica
sustraerse a la acción judicial.
Germán Bidart Campos, respecto del alcance de los
privilegios parlamentarios, expresaba: “La inmunidad
de arresto es solamente eso: exención de privación de
la libertad corporal; no es, por ende, ‘inmunidad de
proceso’. Bien que no puede privarse de la libertad
a un legislador –salvo la hipótesis de excepción de
sorprendérselo en la comisión in fraganti de delito–,
puede iniciarse contra él la causa penal y tramitarse
mientras no se afecte su libertad corporal ni se dispongan medidas de coerción personal” (Manual de la
Constitución reformada, tomo II).
La ley 25.320 fue sancionada en medio del escándalo por las coimas en el Senado, la aprobación de la ley
de ﬂexibilidad laboral, durante los meses de agosto y
septiembre de 2000. Fue un debate largamente postergado, que puso deﬁnitivamente en claro que las inmunidades parlamentarias establecidas en la Constitución
Nacional eran inmunidad de arresto pero no debían
afectar el desarrollo del proceso. Se daba solución legislativa a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia,
expuesta en varios casos, entre ellos el primero de Nicasio Oroño, en 1873, acusado por el presidente Sarmiento de haber cometido el delito de rebelión y sedición, y que, frente al pedido de desafuero, éste fue denegado por el Senado. Así, desde ese caso, la Corte ha
resuelto: “Que esta Corte en Fallos: 14:223; 135:250;
139:67; 85:360; 190:397; 205:544; 261:33; 308:2091
ha establecido que la prerrogativa del artículo 69 de
la Constitución Nacional no impide que se promuevan
acciones criminales que no tengan origen en sus opiniones como legisladores, ni que se les adelanten los
procedimientos de los respectivos juicios, mientras no
se afecte su libertad personal, o sea, mientras no se
dicte orden de arresto o prisión, ya sea ésta preventiva
o de carácter deﬁnitivo […] la Constitución Nacional
ha otorgado a los miembros del Congreso una inmunidad que no tiene por objeto su protección personal,
sino que se inspira en un claro objetivo institucional;
[…] esa inmunidad es precisamente para asegurar no
sólo la independencia de los poderes públicos entre sí,
sino la existencia misma de las autoridades creadas
por la Constitución […] La vigencia de este principio
tiene su fundamento en evitar, en la máxima medida,
que se coarte la presencia efectiva de la representación
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popular que hace a la esencia de nuestro sistema representativo republicano (artículo 22 de la Constitución
Nacional), y conﬁgura uno de los factores del delicado equilibrio organizado por los constituyentes en las
relaciones que vinculan a los tres poderes del Estado,
para evitar que el ejercicio abusivo de sus respectivas
atribuciones conspire contra su funcionamiento armonioso, en contra de las ﬁnalidades para las cuales ha
sido instituido […] es exigencia ineludible para que se
vulnere la inmunidad de arresto prevista por el artículo
69 de la Constitución Nacional, la circunstancia de que
en el proceso respectivo se produzca algún acto que
concretamente coarte la libertad personal del legislador de manera que obstaculice sus funciones especíﬁcas (confr. doctrina de Fallos: 308:2091)” (R. 1232.
XXXII. Recurso de hecho. Ramos, Carlos Alberto y
otros s/ presunta infracción artículo 248/261 CP).
En el momento en el que se discutió la ley que proponemos reformar, la entonces diputada por la provincia de Santa Cruz, Cristina Fernández de Kirchner, se
abstuvo de votar por considerarla insuﬁciente, y expresó: “Creo que la sanción de esta ley, si bien avalo su
espíritu, es inoportuna. Parece como si esta solución
(la aprobación de la norma) se hubiera gestado mediante un pacto de necesidad y urgencia, porque los
legisladores sospechados continuarán en sus bancas
votando leyes” (La Nación online, fecha 9 de septiembre de 2000).
La República requiere que sus legisladores sean
idóneos y probos, la inmunidad fue establecida en la
Constitución Nacional como forma de evitar la persecución ideológica, para garantizar la libertad de expresión, pero no como una forma de proteger a delincuentes e inmorales.
Por todo lo expresado, solicito, señora presidente, la
aprobación del presente proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.917/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional para que, a través del organismo que corresponda, intensiﬁque las
acciones de prevención y contingencia en función de
los recientes casos de la gripe A H1N1 registrados en
la provincia de Jujuy.
Guillermo E. Snopek.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Según lo informado recientemente por el Ministerio
de Salud de la Provincia de Jujuy en lo que va del año
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se registraron 21 casos positivos de gripe H1N1, conocida como gripe A.
Es de máxima urgencia tomar las medidas necesarias para que todas las provincias, y en especial
aquellas donde ya se ha manifestado la enfermedad,
cuenten con las vacunas en diferentes centros de salud
y hospitales públicos, donde se realiza la vacunación
gratuita a los grupos de riesgo.
Es primordial destacar la necesidad de la vacunación en los grupos que sufren en mayor proporción las
consecuencias del virus, sea por su alto nivel de exposición y posibilidad de contagio, así como también
aquellos con un sistema inmunitario suprimido en los
cuales el impacto de la gripe A puede causar resultados irreversibles. Entre los grupos de riesgo están: el
personal de la salud; embarazadas y puérperas; niños
de 6 a 24 meses; personas con enfermedades respiratorias, enfermedades cardíacas, inmunodeﬁciencias
congénitas o adquiridas, pacientes oncohematológicos, trasplantados, personas obesas con índice de masa
corporal mayor a 40, diabéticos, personas con insuﬁciencia renal crónica en diálisis y mayores de 65 años,
entre otros.
Frente a esta situación, el Estado debe tomar todas las
medidas necesarias para facilitar y asegurar la provisión
de las vacunas en forma gratuita a los grupos de riesgos
y a la vez evitar el aumento en los precios de aquellos
inescrupulosos en la comercialización de los insumos
para la prevención de la población en general.
A la vez, es menester informar a la población mediante la difusión de campañas de bien público para concientizar y garantizar la debida atención de la salud.
Por los motivos expuestos, y en el convencimiento de que desde el Estado debemos adoptar todas las
medidas posibles para evitar la propagación de la enfermedad, solicito acompañamiento de mis pares al
presente proyecto.
Guillermo E. Snopek.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.921/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RESTITUCIÓN DEL FONDO
FEDERAL SOLIDARIO
Artículo 1º – Deróguese el decreto 756 del 14 de
agosto de 2018 y restablézcase la vigencia del decreto
206 del 19 de marzo de 2009.
Art. 2º – Reconózcanse a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los importes del Fondo Federal Solidario establecido por el decreto 206 del
19 de marzo de 2009 que hubieran devengado desde el
dictado del decreto 756 del 14 de agosto de 2018 hasta
la promulgación de la presente ley.
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Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional restituirá los
importes a los que hace referencia el artículo 2º de la
presente ley dentro del período de vigencia del presente ejercicio presupuestario.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Magdalena Solari Quintana.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Poder Ejecutivo nacional, mediante decreto 206
del 19 de marzo de 2009, creó el Fondo Federal Solidario con la ﬁnalidad de ﬁnanciar, en provincias y
municipios, obras que contribuyan a la mejora de la
infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales.
Este instrumento, conocido como “fondo sojero”, se
constituyó con treinta por ciento (30 %) de los montos
efectivamente recaudados en concepto de derechos de
exportación a la soja en todas sus variedades y derivados, a ser distribuidos en forma automática entre las
provincias que adhirieran de acuerdo a los porcentajes
establecidos en la ley 23.548, de coparticipación federal de impuestos, estableciendo además un régimen
de reparto automático a sus respectivos municipios de,
por lo menos, treinta por ciento (30 %) de lo percibido
por cada provincia.
Dentro de las dos semanas siguientes a su dictado,
todas las provincias y también la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires adhirieron a las disposiciones del decreto 206 de 2009, que como norma de carácter legislativo del Poder Ejecutivo dictada por razones de necesidad y urgencia fue despachada favorablemente a ﬁnales del mismo mes de su dictado por la mayoría de la
comisión bicameral y declarado válido en octubre del
mismo año por resolución 1.697 de 2009 del plenario
de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
El fondo sojero, desde su creación, fortaleció los
presupuestos provinciales y municipales y representó
una novedad en cuanto a la distribución de recursos del
Tesoro nacional cuya coparticipación no se encuentra
reglada ni en la Constitución Nacional ni en el régimen
vigente, una federalización que beneﬁció a todas las
jurisdicciones y principalmente al interior profundo de
la República Argentina.
Mediante decreto 756 del 14 de agosto de 2018,
dictado invocando las atribuciones conferidas por el
artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional, el
Poder Ejecutivo nacional decidió eliminar el fondo sojero derogando el decreto 206 de 2009.
De esta manera quedaron interrumpidas las transferencias de estos recursos, que pasaron a engrosar los
ingresos de la Nación. Un análisis de este despacho sobre la base de la información del Ministerio de Hacienda de la Nación estima que como consecuencia de esta
decisión unilateral, la provincia de Misiones resignará
a las arcas nacionales en el resto del año 2018 al menos
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300 millones de pesos, de los que 90 millones corresponden a sus municipios.
Ahora bien, y más allá del análisis que corresponda
a este Poder Legislativo nacional en función de la ley
26.122, que regula su intervención ante el dictado de
decretos de necesidad y urgencia, y atento que las disposiciones de esa ley y el curso de los procedimientos
en ella establecidos no obstan al ejercicio de sus potestades ordinarias relativas a la derogación de normas
de carácter legislativo emitidas por el Poder Ejecutivo,
consideramos, en primer lugar, que esta decisión unilateral es maniﬁestamente inconstitucional en tanto no
se veriﬁcaron los presupuestos fácticos de procedencia
exigidos por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional, y en segundo lugar, que altera sustancialmente la situación del consenso ﬁscal que este Congreso de la Nación aprobó por ley 27.429 y que integra
el derecho intrafederal.
En relación con lo primero, es evidente que el decreto 756 de 2018 fue dictado sin que se veriﬁcaran
los presupuestos que para la procedencia de este tipo
de medidas excepcionales exige nuestra Constitución
Nacional en su artículo 99, inciso 3.
En efecto, el citado artículo de la Constitución,
seguidamente a establecer –bajo pena de nulidad absoluta e insanable– una prohibición general al Poder
Ejecutivo nacional para el dictado de normas de carácter legislativo, como lo es un decreto de necesidad y
urgencia, lo habilita para ello excepcionalmente cuando “circunstancias excepcionales hicieran imposible
seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes”, y siempre que
no se trate de las materias vedadas (penal, tributaria,
electoral, régimen de partido políticos), a la vez que
regula el trámite posterior al dictado de los mismos, en
el que intervienen la Comisión Bicameral Permanente
y las dos Cámaras del Congreso.
Ahora bien, más allá de resultar evidente que el decreto 756 de 2018 no fue dictado bajo esas “circunstancias excepcionales”, conviene analizar lo que la
Corte Suprema de Justicia de la Nación ha entendido
en relación con las situaciones en que se veriﬁcan tales
circunstancias para habilitar dictado de una norma de
ese carácter. Así, en el precedente “Verrochi” (Fallos,
322:1726, 1999), la Corte Suprema precisó que, para
encontrarnos en ese marco de excepcionalidad, debe
darse alguna de estas dos circunstancias: “1) que sea
imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario
previsto por la Constitución, vale decir que las Cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, como ocurriría
en el caso de acciones bélicas o desastres naturales que
impidiesen su reunión o el traslado de los legisladores
a la capital, o 2) que la situación que requiere solución
legislativa sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible
con el que demanda el trámite normal de las leyes”.
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Este criterio de “rigurosa excepcionalidad” que ha
establecido la Corte, que fuera conﬁrmado en precedentes posteriores tales como “Consumidores Argentinos” (Fallos, 333:633, 2010) y “Asociación de Compañías de Seguros” (Fallos, 338:1048, 2015), en tanto
se requiere la existencia de alguna de las circunstancias
descritas, tampoco sirve de justiﬁcativo para el dictado
del decreto 756 de 2018, ya que éste fue dictado en
ausencia de aquéllas. En ese sentido, ni el Congreso se
encontraba imposibilitado de sesionar, e incluso se encontraba funcionando perfectamente y tratando asuntos de diversa índole, ni tampoco la situación que alega
el Ejecutivo requería el dictado urgente de una norma
que sea incompatible con el trámite normal de sanción
de leyes. Ante ello, resulta claro que el Ejecutivo dictó
la norma en ausencia de circunstancias excepcionales,
en sentido amplio.
Más bien se puede aﬁrmar que el Ejecutivo dictó el
decreto 756 de 2018 por mera conveniencia, lo que determina su inconstitucionalidad, pues tal como ha resuelto la Corte Suprema en los precedentes citados, la
Constitución Nacional no habilita al Poder Ejecutivo a
elegir discrecionalmente entre impulsar la sanción de
una ley –a través de la remisión un proyecto a alguna
de las Cámaras– o el dictado de un decreto, lo cual
denota la excepcionalidad en que este tipo de normas
pueden ser dictadas. Del mismo modo que tampoco se
admiten en esta materia criterios de mera conveniencia. Por lo demás, en los considerandos del decreto 756
de 2018 el Poder Ejecutivo no alcanza a demostrar de
qué modo la norma dictada busca salvaguardar intereses generales de la sociedad, presupuesto que también
ha sido exigido por la jurisprudencia de la Corte Suprema.
De todos modos, incluso asumiendo por hipótesis
que el decreto 756 de 2018 hubiese sido dictado en
presencia de las circunstancias excepcionales antes
referidas, el mismo podría igualmente considerarse inconstitucional en tanto regula materia prohibida por el
99, inciso 3, de la Constitución Nacional, como lo es la
materia tributaria, de modo que su constitucionalidad
es, desde cualquier óptica, insostenible.
Hay que tener en cuenta también que el decreto
206 de 2009, ahora derogado por el decreto 756 de
2018, fue objeto de análisis en la Comisión Bicameral
Permanente de Trámite Legislativo, y que si bien fue
aprobado por un dictamen de mayoría suscrito por 10
(diez) miembros de aquella, también recibió fuertes
críticas contra su validez en dictámenes de minoría,
que fueron 3, en total que por similares argumentos
sostuvieron su inconstitucionalidad.
Más allá de que al haber la Cámara de Diputados declarado la validez del decreto 206 de 2009 se ha reconocido su vigencia, la cual ha sido también fortalecida
por el dictado de normas posteriores que lo encuadran
como una norma de derecho intrafederal (como veremos), conviene tener en cuenta que los miembros de la
comisión bicameral que votaron en minoría sostuvie-
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ron la inconstitucionalidad de aquél en tanto había sido
dictado en ausencia de circunstancias excepcionales,
tal como acontece con el decreto aquí analizado, a la
vez que también resultaba violatorio del artículo 5º, de
los incisos 1, 2, 3 y 8 del artículo 75 y del artículo 126
de la Constitución Nacional. Similares consideraciones caben efectuar respecto del decreto 756 de 2018.
En síntesis, no habiendo el decreto 756 de 2018 sido
dictado bajo ninguno de los presupuestos que prevé la
Constitución Nacional, tal como han sido interpretados
y aplicados por la jurisprudencia de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, no cabe sino concluir que el
mismo es inconstitucional a la luz de lo dispuesto por
su artículo 99, inciso 3.
Con respecto a lo segundo, el decreto 756 de 2018
echa por tierra una de las condiciones del acuerdo entre la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires, contemplado en el inciso h) del punto II, esto es,
la remisión de los fondos del Fondo Federal Solidario.
Recordemos que en noviembre del año pasado, y
en vistas a avanzar hacia un ya tan postergado nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos,
la Nación ﬁrmó con veintidós provincias y la Ciudad
el tratado interjurisdiccional llamado consenso ﬁscal,
luego aprobado por el Congreso de la Nación mediante
ley 27.429.
Este acuerdo federal estableció compromisos mutuos para armonizar estructuras tributarias, recibir
compensación y recursos, reducir gradualmente tributos y concluir litigios entre jurisdicciones, y tenía
como objetivo promover el empleo, la inversión y el
crecimiento económico. La Provincia de Misiones adhirió a este pacto mediante ley provincial XXI 67 y
puede decir en voz alta que ha cumplido con todos sus
compromisos.
El referido pacto contempló expresamente el fondo
sojero, pues en el inciso h) del punto II mencionado, la
Nación asumió expresamente el compromiso de “distribuir los recursos del Fondo Federal Solidario (en la
medida que éste exista) entre las jurisdicciones que adhieran y cumplan con este consenso, sin incluir al Estado nacional, de acuerdo con la distribución prevista
en el régimen general de coparticipación federal, acrecentando proporcionalmente su participación sobre la
de las jurisdicciones que no participan (por no haber
adherido o por no cumplir con el consenso)”.
El hecho de que el fondo sojero integra del consenso
ﬁscal lo ratiﬁca el artículo 117 de la ley 27.431, de presupuesto para el ejercicio 2018, que estableció que el
referido fondo “no integra el presupuesto de la administración nacional 2018” y que sus recursos “se distribuirán entre las jurisdicciones que aprueben y cumplan
con el consenso ﬁscal, sin incluir el Estado nacional,
de acuerdo con la distribución prevista en el régimen
general de coparticipación federal”. Y no sólo eso, sino
que el referido artículo 117 estableció que “Las jurisdicciones que aprueben el consenso ﬁscal antes del 1°
de abril de 2018 percibirán los recursos devengados
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retroactivamente desde el 1° de enero de 2018” y que
aquellas que “aprueben y cumplan con el consenso ﬁscal acrecentarán proporcionalmente su participación
sobre la de las demás jurisdicciones” aclarando que “el
acrecentamiento para el primer trimestre se establecerá
teniendo en cuenta las jurisdicciones que hayan aprobado el consenso ﬁscal (excluyendo el Estado nacional) al 1° de abril de 2018”.
Es decir, el fondo sojero dejó de ser un mero acto
del Poder Ejecutivo nacional al que adhirieron las provincias y la Ciudad para convertirse en un elemento
propio del federalismo de concertación e integrado a
una norma-acuerdo o ley-convenio del derecho intrafederal.
En palabras de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, el federalismo de concertación plasmado en
estas denominadas leyes-convenio “ubica a los tratados o leyes convenios celebrados entre las provincias y
el gobierno nacional en un rango normativo especíﬁco
dentro del derecho federal. Prueba de su categoría singular es la imposibilidad de su derogación unilateral
por cualquiera de las partes…” y que “como las demás
creaciones legales del federalismo de concertación,
conﬁgura el derecho intrafederal (Fallos, 314:862) y
se incorpora una vez ratiﬁcado por la legislatura al derecho público interno de cada estado provincial aunque con la diversa jerarquía que le otorga su condición
de ser expresión de la voluntad común de los órganos
superiores de nuestra organización constitucional: nación y provincias” (cfr. “Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la República Argentina –
AGUEERA– c/ Buenos Aires, provincia de y otros s/
acción declarativa”, Fallos, 322-1781, 1999).
Esta doctrina fue reiterada muy recientemente por
el máximo tribunal en los casos “Provincia de Santa
Fe c. Estado nacional”, en los que sostuvo que “esa
jerarquía superior que cabe reconocerle a los acuerdos
intrafederales y a las leyes-convenio es inherente a su
propia naturaleza contractual en la que concurren las
voluntades de los órganos superiores de la Constitución en aras de alcanzar objetivos comunes. Constituyen, entonces, la máxima expresión del federalismo
de concertación, condición de la que se desprende su
virtualidad para modiﬁcar –siempre en el marco de la
Ley Fundamental– las relaciones interjurisdiccionales
y recíprocas entre la Nación y las provincias […]. La
esencia misma del derecho intrafederal impone concluir que las leyes-convenio y los pactos que lo componen no se encuentran en una esfera de disponibilidad
individual de las partes, y solo pueden ser modiﬁcados
o renovados por otro acuerdo posterior de la misma
naturaleza, debidamente ratiﬁcado por leyes emanadas
de las jurisdicciones intervinientes” (Fallos, 338-1389
y 338-1356, 2015).
En deﬁnitiva, a la luz de la doctrina jurisprudencial
de la Corte Suprema, resulta claro que el fondo sojero,
luego de la adhesión de todas las jurisdicciones, la celebración del consenso ﬁscal aprobado por ley 27.429
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que lo incluye expresamente y lo dispuesto en las leyes
de presupuesto para 2017 y 2018, pasó a formar parte
de un acuerdo que integra el derecho intrafederal y no
puede ser eliminado unilateralmente.
En consecuencia, la eliminación del fondo sojero
colisiona con los derechos reconocidos por la Nación
a provincias y municipios, y atento las consecuencias
disvaliosas de que un conﬂicto suscitado entre los órganos políticos de la República no pudiera resolverse
de otra forma que acudiendo a los estrados judiciales,
corresponde que este Congreso de la Nación, como
máxima autoridad legislativa, la repudie por medio de
una ley derogatoria.
Cabe analizar también el contexto de expectativas
económicas en torno al cual se ﬁrmó el consenso ﬁscal. En aquel momento el Poder Ejecutivo nacional
había estimado para 2018 un crecimiento del producto
interno de 3,5 %, y como consecuencia quedaría compensada con mayor recaudación la baja de la alícuota
del impuesto a los ingresos brutos a la que la provincia
de Misiones se comprometió efectuar al sector industrial, al transporte, a la construcción y a los sectores
exportadores. Sin embargo, el último relevamiento
de expectativas de mercado que realiza regularmente el Banco Central de la República Argentina entre
las principales consultoras económicas de la Capital
Federal indica que este año la economía argentina no
crecerá.
Otro aspecto a considerar es que el Poder Ejecutivo
nacional puso como marco del pacto ﬁscal una meta
de inﬂación de 10 % para el año 2018, que luego de
aprobado el presupuesto por el Congreso, ﬁjó en 15 %,
y luego corrigió, y así, eventualmente estableció en
un máximo de 32 % según las condiciones del crédito
stand by formalizado ante el Fondo Monetario Internacional. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
difundió que en julio de este año el índice de precios al
consumidor varió más de 3 % respecto al mes anterior,
acumulando alrededor de 20 % en lo que va de 2018 y
con una variación de casi 32 % respecto al mismo mes
del año anterior.
También debe destacarse que los recursos del fondo
sojero, al estar legalmente excluidos del presupuesto
de la Nación y provenir de derechos de exportación de
productos con precio dependiente del mercado internacional, se encuentran en gran medida resguardados
de las variaciones en el tipo de cambio. Este aspecto
toma gran relevancia si consideramos que al momento de la ﬁrma del consenso ﬁscal el Poder Ejecutivo
nacional estimó que el tipo de cambio para 2018 no
superaría 20 pesos por cada dólar estadounidense, en
tanto y a pesar de otra designación en comisión de la
conducción de la autoridad monetaria y la fuerte pérdida de reservas y el crecimiento de la deuda externa,
el tipo de cambio actualmente ronda los 30 pesos por
dólar estadounidense y en lo que va del año la moneda
nacional ha perdido más de 60 % de su poder adquisitivo respecto a las divisas extranjeras.
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Sobre la base de las consideraciones precedentes,
el presente proyecto de ley propicia la derogación del
decreto 756 de 2018, el restablecimiento de la vigencia
del decreto 206 de 2009 y el reconocimiento de los importes que las provincias y la ciudad de Buenos Aires
dejaron de percibir desde el dictado del primero, los
que deberán ser restituidos antes de la ﬁnalización del
presente ejercicio presupuestario.
El restablecimiento expreso de la vigencia del fondo sojero resulta necesario atento que “al ser derogado
un régimen jurídico dado, pierden efecto los preceptos
que integraban su contexto normativo y cuya operatividad dependía de ese régimen derogado y no lo recuperan mientras ellos no sean puestos nuevamente en
vigencia por medio de un acto formal y expreso dictado por el órgano competente” (cfr. Procuración del
Tesoro de la Nación, dictámenes 242:156, entre otros).
Asimismo, considerando que desde la eliminación del
fondo sojero hasta el restablecimiento que propiciamos las provincias y la ciudad han dejado de recibir
los recursos correspondientes, proponemos reconocer
expresamente los importes devengados y ﬁjar un plazo
para su restitución.
Por las razones expuestas y por las razones que se
darán en oportunidad de su tratamiento, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Magdalena Solari Quintana.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Infraestructura, Vivienda y
Transporte y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.922/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el centésimo
aniversario de la creación del Centro de Capitanes de
Ultramar y Oﬁciales de la Marina Mercante, a celebrarse el próximo 6 de septiembre del presente año.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A principios del siglo XX, nuestro país ya contaba
con una gran ﬂota para el comercio de pasajeros y mercaderías dentro del cabotaje nacional. Las principales
eran “Mihanovich”, con líneas regulares en toda la vía
ﬂuvial; “La Anónima” y “Hamburg Sud”, recorriendo
la costa patagónica.
El 3 de junio de 1903, Luis Scalese, quien al año
siguiente obtendría la primera patente de capitán de ultramar de la Marina Mercante argentina, fundó, junto
a un grupo de oﬁciales, el Centro de Oﬁciales de la
Marina Mercante.
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La idea de un centro de capitanes y oﬁciales de ultramar germinó un 14 de agosto de 1918 a bordo del
buque de bandera nacional “Freia”, en el cual fueron
esbozando un estatuto para la nueva institución. Pocos
días después, el 6 de setiembre, se funda el Centro de
Capitanes de Ultramar, Pilotos y Pilotines de la Marina
Mercante Nacional, en un local de la calle Almirante
Brown al 1100. Diez años después de su fundación, el
centro de capitanes ya contaba con 180 aﬁliados. La
comisión organizadora participó de la Marina Mercante, creada en 1934. Desde sus orígenes, el centro de
capitanes apoyó toda norma que mejorase las condiciones para sus socios, de allí que apoyó en 1923 una
ley de jubilación, que fue derogada al poco tiempo.
En 1941 se concreta la creación de una marina mercante de ultramar de bandera nacional. Nació la ﬂota
mercante del Estado, compuesta inicialmente por 16
buques. El centro ocupó la primera escena en periódicos y gestiones para su concreción.
En 1943 los capitanes y oﬁciales argentinos comandaban los buques transportando las cargas que la Segunda Guerra Mundial exigía. Ese mismo año, el centro de capitanes celebraba su primer cuarto de siglo.
En 1948 los capitanes, oﬁciales y tripulantes, lograron la unidad en la Confederación General de Gremios
Marítimos y Aﬁnes, la primera concreción de una unidad institucional y una coordinación de los sindicatos
del sector con proyección nacional e internacional,
y con una fuerte política de autonomía y control del
trabajo. En ese año, el centro se adhiere a la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte,
y envía un delegado a la Organización Internacional
del Trabajo para participar de la paritaria marítima permanente, comenzando a utilizar el logo del centro de
capitanes.
En 1950 y ante el no reconocimiento de su personería gremial por parte del gobierno, se lleva a cabo una
de las huelgas más importantes de los marinos argentinos, determinándose el “desembarco por tiempo indeterminado de las tripulaciones, capitanes y oﬁciales de
mar y río de la Marina Mercante nacional”.
En 1951 se crea la Flota Argentina de Navegación
de Ultramar (FANU), quien recibió los barcos de ultramar de la Compañía Argentina de Navegación Dodero
y los de la empresa “Río de la Plata” S. A. de navegación de ultramar. De esta forma, la ﬂota nacional contaba al momento con casi 200 unidades pertenecientes
en su mayoría al Estado nacional y superaba el millón
de toneladas de porte bruto. En 1961 se creó la Empresa Líneas Marítimas Argentinas (ELMA), la cual fue el
resultado de la fusión de la Flota Mercante del Estado
(FME) y la Flota Argentina de Navegación de Ultramar (FANU), que reunió una ﬂota de casi 60 buques.
ELMA fue por más de 30 años la empresa insignia argentina, operando en las terminales más importantes
del mundo y ocupando en su momento un lugar destacado entre las líneas de renombre internacional.
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En 1962 El centro comenzó a editar su primera publicación propia y sostenida por décadas, el Boletín del
CCUOMM, brindando información de interés para los
socios, destacándose el suplemento técnico, que, desde el primer número, desarrolló temas especíﬁcamente
profesionales.
En 1968 el centro celebra sus 50 años de vida. Ese
mismo año, en pleno gobierno militar, el centro organizó y lideró una huelga contra la nueva ley 17.371, la
cual privaba de licencia por enfermedad a los marinos,
y por tal motivo, más de 160 capitanes y oﬁciales habían perdido sus trabajos en diversas empresas privadas y estatales.
En 1973 se crea la caja compensadora de jubilaciones y pensiones. En 1975 el centro ﬁrma un convenio colectivo de trabajo que regiría la actividad hasta
1991. Allí plasmaba derechos y conquistas logradas a
principios de la década, como, por ejemplo, la rotación
de guardias de los oﬁciales en navegación de 4 horas
de guardia por 8 de descanso.
Desde el año 1986 el centro de capitanes se vio envuelto en una campaña en defensa de la ﬂota estatal
y del pabellón nacional. La denuncia del proyecto de
privatización de ELMA, su vaciamiento y liquidación,
en estos términos, comenzó en esos años.
En 1991 el decreto 1.772 autorizó a los armadores
nacionales a cambiar la bandera argentina y registrar
sus buques en registros de conveniencia, liberando de
esta forma el cabotaje nacional y eliminando las normas que protegían a los marinos, quienes, durante su
vigencia, éramos considerados “extranjeros en nuestro
propio país”.
La posición crítica del centro hacia las políticas sostenidas por el gobierno coincidió con la de otros sindicatos. Juntos constituyeron en 1994 el Movimiento
de Trabajadores Argentinos (MTA). Junto a este sector
obrero, el centro de capitanes protagonizó varias huelgas y movilizaciones nacionales. El siglo XX ﬁnaliza
con la desaparición de las empresas de navegación internacional estatales y privadas, y la pérdida de miles
de puestos de trabajo.
Tras la crisis social, económica y política que atravesó la Argentina en diciembre de 2001, y más de 10
años después de la liquidación de ELMA y la Marina
Mercante, la movilización del centro junto a otros gremios del sector del transporte demandaron el retorno a
la matrícula nacional, lo cual se vio plasmado a través
de la sanción del decreto 1.010/2004, el cual estipulaba
que los buques debían retornar a la matrícula nacional.
El 30 de noviembre de 2017 un nuevo proyecto de
ley de la marina mercante y de la industria naval argentina logró la sanción de las dos cámaras legislativas,
convirtiéndose en ley. El centro fue uno de los actores
gremiales involucrados fuertemente en su redacción y
sanción, luego de más de dos décadas de campañas y
acciones en diversos ámbitos.
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Señora presidente, el centro de capitanes de ultramar
y la marina mercante es un pilar dentro de esa conjunción de organizaciones privadas y públicas que denominamos la comunidad marítima nacional. Contribuye
decisivamente a mantener el conocimiento y la habilidad necesarios para sostener nuestra presencia en el
mar, y participar de sus beneﬁcios. Constituye, además,
una capacidad humana susceptible de ser movilizada
ante situaciones extraordinarias de diferente índole que
demanden de su esencial aporte. Es por ello que ante
tamaño acontecimiento de cumplirse los cien años de la
creación de tan importante institución es que considero
de gran valor la presente declaración de interés por parte
del Honorable Senado de la Nación.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares el
acompañamiento del proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.923/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Auditoría General de la Nación
C
1
Objeto y ámbito de competencia
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto reglamentar el artículo 85 de la Constitución Nacional en lo que respecta a la creación y funcionamiento
de la Auditoría General de la Nación (AGN), organismo destinado a ejercer el control de legalidad, gestión
y auditoría de toda la actividad de la administración
pública centralizada y descentralizada, cualquiera que
fuera su modalidad de organización y las demás funciones que esta ley le otorgue.
Art. 2º – Naturaleza. La AGN es un organismo de
asistencia técnica del Congreso de la Nación para la
realización del control externo del sector público nacional, con personería jurídica propia, autarquía administrativa e independencia funcional y ﬁnanciera.
Art. 3º – Competencia. Es materia de su competencia el control externo posterior de la gestión presupuestaria, económica, ﬁnanciera, patrimonial, legal,
así como el dictamen sobre los estados contables ﬁnancieros de:
a) La administración central, organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado,
entes reguladores de servicios públicos, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y
los entes privados adjudicatarios de procesos
de privatización, en cuanto a las obligaciones
emergentes de los respectivos contratos;

517

b) El control de la gestión de los funcionarios
referidos en el artículo 45 de la Constitución
Nacional será siempre global y ejercida, exclusivamente, por las Cámaras del Congreso de la
Nación;
c) El Congreso de la Nación, por decisión de sus
dos Cámaras, podrá delegar su competencia de
control sobre la Municipalidad de la Ciudad
de Buenos Aires, en los organismos que fueren
creados por ésta;
d) El Congreso de la Nación será ejercido por la
Auditoría General de la Nación;
e) La Corte Suprema de Justicia de la Nación
dispondrá sobre la modalidad y alcances de
la puesta en práctica del sistema instituido en
esta ley con relación al Poder Judicial de la
Nación, debiendo velar por el respeto de los
principios de transparencia en la gestión y uso
eﬁciente de los recursos.
A los efectos del control externo posterior se ajustará al artículo 85 de la Constitución Nacional. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el artículo 1º de
la ley 24.937 y sus modiﬁcatorias.
C
2
Atribuciones y funciones
Art. 4º – Funciones y facultades. En el marco del
artículo 85 de la Constitución Nacional la AGN tiene
las siguientes funciones y facultades:
a) Intervenir en el trámite de aprobación de las
cuentas de percepción e inversión de fondos
públicos, produciendo un informe que se remite al Congreso Nacional en un plazo no mayor
de seis meses de haber recibido la totalidad de
la documentación de acuerdo a lo que establece el inciso 8 del artículo 75 de la Constitución
Nacional;
b) Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulen la
utilización de los recursos del Estado, una vez
dictados los actos correspondientes;
c) Realizar auditorías ﬁnancieras, de legalidad,
de gestión, exámenes especiales de las jurisdicciones y demás organizaciones bajo su control;
d) Evaluar programas, proyectos y operaciones;
e) Auditar las unidades ejecutoras de programas
y proyectos ﬁnanciados por los organismos internacionales de crédito;
f) Examinar y emitir dictámenes sobre los estados contables ﬁnancieros de los organismos de
la administración nacional, preparados al cierre de cada ejercicio;
g) Auditar y emitir dictamen sobre los estados
contables ﬁnancieros del Banco Central de la
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h)

i)

j)

k)

l)

m)

República Argentina, no siendo oponible el
secreto bancario cuando la información resulta relevante. Cuando exista secreto bancario
puede realizar auditoría de gestión mediante
la previa celebración de convenios que ﬁjen la
modalidad y alcance del control;
Controlar la aplicación de los recursos provenientes de las operaciones de crédito público y
efectuar los exámenes especiales que sean necesarios para emitir opinión sobre la situación
del endeudamiento público;
Controlar la recaudación de los ingresos públicos y evaluar el estado de desarrollo y grado
de eﬁciencia de los sistemas de recaudación y
ﬁscalización de tributos y de regulación de comercio exterior, no siendo oponible el secreto
ﬁscal.
Auditar los fondos asignados por el Estado a
los componentes del Sistema de Inteligencia
Nacional previsto en la ley 25.520, al igual que
cualquier otro fondo que el Estado identiﬁque
como reservado. La AGN deberá́ adoptar los
recaudos pertinentes para preservar la conﬁdencialidad de la información;
Examinar actos y contratos de signiﬁcación
económica por su iniciativa o a solicitud del
Congreso de la Nación, en cuyo caso podrá́ realizar control durante el procedimiento administrativo, una vez cumplida cada etapa del mismo,
a ﬁn de evitar toda forma de cogestión;
Auditar y emitir opinión sobre la memoria y
los estados contables ﬁnancieros y el grado de
cumplimiento de los planes de acción y presupuesto de las empresas y sociedades del Estado, entes públicos y fondos ﬁduciarios bajo
su control, integrados total o mayoritariamente
con bienes y/o fondos del Estado nacional y
cualquier otra forma de organización estatal,
de conformidad al artículo 8° de la ley 24.156;
Instar a los organismos y entidades responsables la promoción de las acciones administrativas y/o judiciales, si funcionarios públicos
sujetos a su competencia han producido daños
al patrimonio público. Deberán ser puestas en
conocimiento de la Sindicatura General de
la Nación, el Ministerio Público y la Oﬁcina
Anticorrupción, según el caso, para que en el
ámbito de sus atribuciones controlen e insten
dichas acciones. Sin perjuicio de ello, si la
AGN veriﬁca que no han sido ejercidas oportuna y plenamente por el auditado o los citados
organismos, está legitimada para ejercerlas directamente.

La reglamentación deﬁnirá́ los extremos legales
para no incurrir en los tipos ﬁjados en los artículos 156
y 157 del Código Penal, en el cumplimiento de todas
sus funciones y facultades.
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Art. 5º – Atribuciones. Son atribuciones de la AGN:
a) Aprobar antes del 30 de septiembre de cada año
el programa de acción anual que desarrollará
el organismo en el ejercicio siguiente, conforme al plan estratégico;
b) Elaborar su presupuesto anual y remitirlo al
Congreso Nacional para que sea incorporado
en el proyecto de presupuesto general del Poder Legislativo;
c) Establecer su propia estructura orgánica, dictar
sus normas internas, atribuir las facultades y
responsabilidades de los funcionarios.;
d) Formular los criterios de control y ﬁscalización
y establecer las normas de auditoría externa a
ser utilizadas por la entidad, las que deben ser
compatibles con las normas profesionales de
la República Argentina y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai). Ésta
abarcará los aspectos ﬁnancieros, patrimoniales, presupuestarios, de legalidad y gestión;
e) Contratar bienes y servicios y disponer respecto de los bienes muebles e inmuebles necesarios para el funcionamiento de la entidad.
Puede aceptar donaciones con o sin cargo;
f) Designar el personal mediante concurso público de oposición y antecedentes;
g) Celebrar acuerdos que ﬁjen condiciones laborales y salarios adecuados al grado requerido
por la naturaleza de las actividades a cargo de
la organización;
h) Prever especialmente una equilibrada composición multidisciplinaria de los cuerpos técnicos profesionales que permita la realización
de auditorías y evaluaciones integradas de la
gestión pública, complementada con la contratación de profesionales independientes, a cuyo
efecto llevará un registro especial, con las modalidades que reglamente;
i) Requerir directamente a los sujetos sometidos
a su competencia toda información y documentación que resulte necesaria para cumplir
con las funciones asignadas;
j) Celebrar convenios y acuerdos de gestión con
organismos públicos de control interno y externo, municipales, provinciales, nacionales
e internacionales, para concretar y coordinar
mecanismos de control y auditorías sobre los
sujetos comprendidos en el ámbito de su competencia;
k) Participar activamente en las organizaciones
internacionales vinculadas con las actividades a su cargo, especialmente en el ámbito del
Mercosur, la Olacefs y la Intosai;
l) Dictar las normas de ética interna que complementen las disposiciones de las leyes 25.188,
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de ética pública, 24.759, de ratiﬁcación de la
Convención Interamericana contra la Corrupción y 26.097, de aprobación de la Convención
de las Naciones Unidas contra la corrupción y
modiﬁcatorias, especialmente en lo referido a
conﬂictos de intereses, procedimiento para la
presentación y publicación de declaraciones juradas patrimoniales, régimen de regalos o beneﬁcios a funcionarios, impedimentos funcionales
y todo otro mecanismo adecuado para el cumplimiento de las normas que rigen la materia;
Denunciar fundadamente ante la Justicia los
hechos y actos presuntamente ilícitos que
afecten al patrimonio público y al sector público nacional de los que tenga conocimiento en
el desempeño de sus funciones;
Implementar los procedimientos tendientes a
permitir la participación de las organizaciones
de la sociedad civil a ﬁn de elaborar la planiﬁcación del control externo que lleva a cabo el
organismo;
Disponer excepcionalmente y con carácter restrictivo la reserva total o parcial de los informes cuya publicidad pueda afectar objetivos
de defensa, seguridad del Estado nacional, seguridad de sistemas informáticos o del sistema
ﬁnanciero, mediante resolución fundada del
Colegio de Auditores;
Resolver todo asunto y realizar todo acto, contrato u operación vinculado con la aplicación
de la presente ley;
Actuar como querellante, para lo cual cuenta
con legitimación procesal.
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ría que fueren solicitados por los responsables de cada
jurisdicción o entidad y las propuestas surgidas del
área de participación ciudadana, dependiente del departamento de relaciones institucionales y convenios
del ente, para lo cual establecerá un orden sobre los
temas de mayor interés para las organizaciones participantes.
El plan estratégico será remitido a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas y se publicará
en la página de Internet de la Auditoría General de la
Nación.
Art. 7º – Patrimonio. Su patrimonio estará compuesto por todos los bienes que posea a la fecha de la
sanción de la presente ley, los que en el futuro le asigne
el Estado nacional y los que adquiera o le sean transferidos por cualquier título o causa jurídica.
Art. 8º – Publicidad. Las actas, informes y la memoria son públicos, de acceso irrestricto para los ciudadanos y serán publicados en la página web del organismo.
Los informes, resoluciones y la memoria serán publicados una vez comunicados a la Comisión Mixta
Revisora de Cuentas o a la comisión que el Congreso
oportunamente indique.
La reserva total o parcial de los informes y de las
actas del Colegio de Auditores cuya publicidad pueda
afectar objetivos de defensa, de seguridad del Estado
nacional o seguridad de sistemas informáticos debe ser
decidida excepcionalmente y con carácter restrictivo,
mediante resolución fundada del Colegio de Auditores
Generales.
Art. 9°– Naturaleza de los informes. Los informes
de auditoría y de exámenes especiales, tienen naturaleza técnica y revisten carácter deﬁnitivo.

TÍTULO II

Autoridades y funcionamiento

C
2
Autonomía presupuestaria de la AGN

C
1
Plan estratégico, patrimonial y publicidad

Art. 10. – Utilización presupuestaria. La AGN tiene
libre disponibilidad de los créditos asignados presupuestariamente en cada ejercicio, para todas las fuentes de ﬁnanciamiento.
La AGN está facultada para efectuar, en los créditos
autorizados, los reajustes necesarios para el cumplimiento de su función de control externo, tanto en lo
referente a la asignación de cuotas como a los objetos
del gasto. Puede incorporar a su presupuesto los recursos propios provenientes de los convenios de auditoría
que suscriba.
La AGN debe comunicar las modiﬁcaciones al órgano rector del sistema presupuestario del sector público
nacional, que debe registrarlas de inmediato.

Art. 6º – Plan estratégico y planificación de auditoría. El Colegio de Auditores Generales aprueba el
plan estratégico de la organización, elaborado por el
presidente de la AGN.
El plan estratégico, fundado en los principios de autonomía, profesionalismo, transparencia y eﬁcacia, ﬁja
la visión, misión, objetivos y acciones principales tendientes a mejorar la eﬁciencia del control y su impacto
sobre la gestión del sector público.
Los planes anual y plurianual de gestión de la AGN
establecen las metas y acciones especíﬁcas con arreglo
al plan estratégico.
En la elaboración de los planes anuales, la AGN
incorporará los requerimientos del Congreso de la Nación, así como también deberán tenerse en cuenta las
denuncias por irregularidades que se presenten ante la
Auditoría General de la Nación, los asuntos de audito-

C
3
Auditores
Art. 11. – Requisitos. Son requisitos para ser Auditor General de la Nación:
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a) Ser ciudadano argentino, con ejercicio de la
ciudadanía por más de seis años;
b) Poseer título universitario en el área de Ciencias Económicas o Derecho;
c) Tener al menos ocho años de probada actuación profesional en materia de administración
ﬁnanciera y control público.
Art. 12. – Inhabilidades. No puede ser designado
auditor general de la Nación quien:
a) Se encuentre inhibido, en estado de quiebra o
concursado;
b) Haya desempeñado, dentro de los cuatro años
anteriores a su designación, el cargo de: Presidente de la Nación, ministro, secretario o
subsecretario del Poder Ejecutivo nacional;
presidente, director o miembro de los órganos
de administración de organismos descentralizados y empresas y sociedades del Estado; el
cargo de juez o magistrado del Poder Judicial;
c) Haya tenido intervención decisoria en la planiﬁcación o ejecución del desarrollo y concreción de privatizaciones o concesiones de empresas o servicios públicos dentro de los diez
años anteriores a su designación.
Art. 13. – Incompatibilidades. El cargo de auditor general de la Nación es incompatible con el ejercicio de
la profesión, de cargos partidarios y de otras funciones
de la administración nacional, provincial o municipal,
cualquiera que fuera su forma de designación, o cualquier otro cargo rentado, con excepción de la docencia.
Es de aplicación para el ejercicio del cargo de auditor general de la Nación lo previsto en el artículo 13 de
la ley 25.188.
Art. 14. – Duración y procedimiento. Los auditores
generales duran cuatro años en su función y pueden ser
reelectos solamente una vez, en forma consecutiva o
alternada. Previo a su designación, se llevará a cabo el
procedimiento que se indica a continuación cuya tramitación estará́ a cargo de la Cámara legislativa a la
que corresponda el nombramiento:
a) Se publica en el Boletín Oﬁcial y en por lo
menos un diario de circulación nacional, durante dos días, el nombre, los antecedentes
curriculares de las personas nominadas que se
encuentren en consideración para cubrir la vacancia. Simultáneamente, se difunde en la página oﬁcial de la red informática de cada una
de las Cámaras del Congreso de la Nación y en
la de la AGN;
b) Las personas incluidas en la publicación que
establece el artículo 12 deben presentar una
declaración jurada con la nómina de todos los
bienes propios, los de su cónyuge y/o los del
conviviente, los que integren el patrimonio de
la sociedad conyugal y los de sus hijos menores, en los términos y condiciones que estable-

c)

d)

e)

f)
g)

h)
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ce el artículo 6° de la ley 25.188, de ética de la
función pública y su reglamentación;
Deberá́ presentar la declaración jurada en la
que se incluya la nómina de las asociaciones
civiles y sociedades comerciales que integre o
haya integrado en los últimos ocho años, los
despachos profesionales a los que perteneció́ o
pertenece, la nómina de clientes o contratistas
de por lo menos los últimos ocho años, en el
marco de lo permitido por las normas de ética
profesional vigentes, y, en general, cualquier
tipo de compromiso que pueda afectar la imparcialidad de su criterio por actividades propias, actividades de su cónyuge, de sus ascendientes y descendientes en primer grado, con
la ﬁnalidad de permitir la evaluación objetiva
de la existencia de incompatibilidades o conﬂictos de intereses;
Se recabará un informe de la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) relativo
al cumplimiento de las obligaciones impositivas. Dicha información podrá́ ser consultada
en los términos de la ley 25.188;
Los ciudadanos, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos pueden, en el plazo de quince
días a contar desde la última publicación en
el Boletín Oﬁcial, presentar a la respectiva
Cámara del Congreso, por escrito y de modo
fundado y documentado, las opiniones, observaciones y circunstancias que consideren de
interés expresar respecto de los candidatos en
el proceso de preselección;
No serán consideradas las objeciones que se
aparten de la ﬁnalidad del procedimiento o que
se funden en cualquier tipo de discriminación;
Sin perjuicio de las presentaciones que se realicen, en el plazo a que se reﬁere el inciso e),
las Cámaras podrán requerir opinión a organizaciones de relevancia en el ámbito profesional, judicial, académico, social, político y de
derechos humanos a los ﬁnes de su valoración;
En un plazo que no deberá́ superar los quince
días a contar desde el vencimiento de lo establecido para la presentación de las opiniones u
observaciones, haciendo mérito de las razones
que fundan la decisión tomada, la Cámara del
Congreso de la Nación de que se trate dispondrá́
sobre la designación o no de los propuestos.

Art. 15. – Remoción. Los auditores generales sólo
son removidos por los procedimientos establecidos
para su designación y por las siguientes causas:
a) Mal desempeño de sus funciones;
b) Inconducta maniﬁesta;
c) O inhabilidad sobreviniente.
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C
4
Presidente
Art. 16. – Designación. El presidente de la AGN es
designado por resolución conjunta de los presidentes
de ambas Cámaras a propuesta del partido político de
oposición con mayor número de legisladores. Permanece en el cargo mientras el partido que propuso su
designación cumpla con las condiciones exigidas por
el artículo 85 de la Constitución Nacional.
Art. 17. – Requisitos. Son requisitos para ser presidente, los establecidos en el artículo 10 de la presente
ley.
Art. 18. – Procedimiento. El procedimiento previo a
la designación, deberá contemplar:
a) El presidente del partido político de oposición
con mayor número de legisladores en el Congreso convoca a un proceso público y participativo en el que los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil, las entidades académicas y de derechos humanos y los colegios
profesionales pueden apoyar o impugnar los
antecedentes del candidato propuesto;
b) El nombre y los antecedentes de la persona nominada deben ser publicados en la página web
del partido político, en el Boletín Oﬁcial y en
por lo menos un diario de circulación nacional
durante dos días;
c) La persona propuesta deberá́ cumplir con los
requisitos del artículo 10;
d) Los ciudadanos y las organizaciones mencionadas en el inciso a) pueden, en el plazo de 15
días a contar desde la última publicación en el
Boletín Oﬁcial, presentar ante las autoridades
del partido –por escrito y de modo fundado y
documentado–, las opiniones, observaciones
y circunstancias que consideren de interés expresar respecto del candidato en el proceso de
preselección;
e) Concluido el proceso de recepción de opiniones y observaciones, y haciendo mérito de las
razones que fundan la decisión tomada, el presidente del partido propondrá́ a los presidentes
de ambas Cámaras del Congreso la designación respectiva.
Art. 19. – Inhabilidades e incompatibilidades. El
presidente de la AGN tiene las mismas inhabilidades
e incompatibilidades ﬁjadas para los auditores generales.
Art. 20. – Funciones y facultades. Sin perjuicio de
las funciones que le corresponden como integrante del
Colegio de Auditores Generales, el presidente tendrá́
a su cargo:
a) Representar a la AGN;
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b) Presentar, a cada una de las Cámaras del Congreso de la Nación, la memoria anual del organismo;
c) Difundir los resultados de las acciones de control del organismo;
d) Ejercer las atribuciones previstas en el artículo
5°, incisos f) y h) de la presente ley, en las condiciones que ﬁje la reglamentación;
e) Elaborar el plan estratégico de la organización
y ponerlo a consideración del Colegio de Auditores Generales;
f) Ejercer la administración del organismo;
g) Comunicar al Congreso de la Nación los informes de auditoría y suministrarle toda otra
información que sea requerida;
h) Emitir disposiciones, de acuerdo a la reglamentación interna de la entidad;
i) Suscribir las resoluciones que aprueben los informes de auditoría;
j) Requerir a los auditores generales opinión fundada sobre los temas de su competencia;
k) Convocar y presidir las reuniones del Colegio
de Auditores Generales;
l) Formar equipos especiales para trabajos requeridos con urgencia por la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas o por
algunas de las Cámaras del Congreso. A ese
efecto formulará el plan de trabajo, dando
cuenta al Colegio de Auditores Generales en la
primera reunión que celebre, una vez ﬁrmados
los actos administrativos que ponga en ejecución;
m) Establecer el orden de sustitución para el ejercicio de la presidencia, que deberá́ ser integrado por auditores generales, cuyo título al
ejercer la presidencia temporal será́ el de presidente sustituto;
n) Delegar su representación en los auditores generales o funcionarios que estime conveniente,
en actividades a desarrollarse en el país o en el
extranjero.
Art. 21. – Remoción. El presidente de la AGN puede
ser removido por las mismas causales previstas para
los auditores generales del organismo. La remoción se
dispone por resolución conjunta de los presidentes de
ambas Cámaras del Congreso Nacional, a solicitud del
partido político de oposición que lo propuso, fundado
en dichas causales.
C
5
Colegio de auditores
Art. 22. – Integración. El Colegio de Auditores
Generales está integrado por el presidente de la AGN
y seis auditores generales, tres de ellos designados
por la Cámara de Senadores y tres por la Cámara de
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Diputados. En cada Cámara se designa uno a propuesta del partido político de gobierno y los restantes
a propuesta de los partidos de oposición de la primera
y la segunda minoría.
Las propuestas deberán tener en cuenta la equidad
de género para la conformación del Colegio de Auditores.
Art. 23. – Deberes y facultades. El presidente y los
auditores generales reunidos en colegio tendrán los siguientes deberes y facultades:
a) Elaborar el proyecto del presupuesto anual de
la AGN y remitirlo a través del presidente para
su incorporación en el proyecto de presupuesto general del Poder Legislativo;
b) Aprobar el plan estratégico del organismo y
disponer la remisión al Congreso de la Nación
y su difusión pública;
c) Fijar las remuneraciones del presidente, de
los auditores generales y del personal del organismo;
d) Ordenar el inicio de acciones judiciales en los
casos previstos en el artículo 4°, inciso l) de la
presente ley;
e) Denunciar ante la Justicia los hechos y actos
que se presuman ilícitos que lleguen a conocimiento de los integrantes del colegio como
consecuencia de las tareas de auditoría, conforme lo establezca la reglamentación;
f) Ejercer las funciones y atribuciones previstas
en los artículos 4° y 5° de la presente ley, con
excepción de las que fueran atribuidas exclusivamente al presidente del organismo;
g) Dictar las normas de tramitación interna de actuaciones administrativas;
h) Aprobar los informes de auditoría;
i) Decidir la reserva total o parcial de informes
de acuerdo a lo previsto en el artículo 8° de la
presente ley.
Art. 24. – Reuniones. El Colegio de Auditores se
reunirá en forma ordinaria al menos una (1) vez por
mes y en forma extraordinaria cuando lo convoque el
presidente, o lo requieran al menos dos (2) auditores
generales o la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas.
Las reuniones de la auditoría serán de acceso público, a cuyo efecto se deberá publicar en el sitio web del
organismo la convocatoria con cuarenta y ocho (48)
horas de anticipación.
TÍTULO III

Relación de la AGN con el Poder Legislativo
Art. 25. – Relación. La AGN se relaciona con el
Poder Legislativo a través de las comisiones que éste
determine.
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Art. 26. – Memoria anual. El presidente de la AGN
presentará ante cada una de las Cámaras del Congreso de la Nación, la memoria anual del organismo, que
deberá́ contener:
a) Detalle de los resultados de las auditorías y estudios especiales realizados;
b) Informe de situación, que detalle las acciones
de los organismos auditados con relación a las
recomendaciones realizadas en trabajos de auditorías anteriores;
c) Detalle del cumplimiento de la obligación de
informar por parte de los organismos auditados;
d) Un resumen de las irregularidades susceptibles
de ocasionar un perjuicio patrimonial al Estado;
e) Evaluación del estado y desempeño del sector
público nacional;
f) Toda otra información o datos que considere
relevante con relación a su función de control.
TÍTULO IV

Relación de la AGN con los auditados
Art. 27. – Obligaciones. Son obligaciones de los
funcionarios de los organismos sujetos a control del
artículo 3º:
a) Poner a su disposición toda la información y
documentación que le sea requerida, relacionada con los trabajos de auditoría y los exámenes especiales que realice la AGN, dentro de
los plazos que ﬁjen las normas reglamentarias.
El incumplimiento se comunica a la autoridad superior del organismo auditado, al jefe
de Gabinete de Ministros y a la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas. La
reticencia a brindar la documentación e información sin causas justiﬁcadas constituye violación de los deberes de funcionarios públicos,
en los términos del capítulo IV del Código
Penal.
Ello, sin perjuicio de las facultades que le
conﬁere el artículo 28 de la presente ley;
b) Informar a la AGN el resultado de la implementación de las recomendaciones formuladas
en los informes de auditoría, así como las causas que obsten a su aplicación y toda circunstancia que diﬁculte llevar a cabo las medidas
y acciones sugeridas por el organismo de control.
La omisión de esta obligación será comunicada por la AGN a la autoridad superior del
auditado, a efectos de que proceda a instar las
acciones administrativas y/o judiciales pertinentes, y en su caso al jefe del Gabinete de
Ministros.
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Art. 28. – Acceso a la documentación. La AGN
puede solicitar judicialmente el acceso a la documentación o información que no le sean provistas por los
organismos, los entes, las instituciones y las personas
físicas o jurídicas comprendidos en el ámbito de su
competencia.
El juez, atendiendo a las circunstancias del caso y
a las constancias acompañadas por la auditoría requerirá al auditado que, en el plazo que le ﬁje, informe
sobre las causas de su reticencia o negativa a brindar
información o a suministrar documentos. Una vez
contestado el requerimiento o vencido el plazo sin
que se lo hubiese evacuado, el juez resolverá acerca
de la solicitud presentada y en su caso intimará a que
dentro del plazo que establezca, el auditado cumpla
con lo peticionado.
Art. 29. – Apartamiento de funcionario. Cuando en
el curso de una auditoría se tome conocimiento de
irregularidades que afecten gravemente al patrimonio nacional o cuando su desarrollo sea signiﬁcativamente afectado por la conducta del responsable de
un área, la AGN recomendará al Poder Ejecutivo nacional la separación temporaria del funcionario hasta
tanto ﬁnalice la auditoría, sin perjuicio de comunicar
tal situación a la Sindicatura General de la Nación,
a la Oﬁcina Anticorrupción y a la Fiscalía Nacional
de Investigaciones Administrativas según lo estime
conveniente.
En los casos previstos en el artículo 27, inciso b), de
esta ley, y de presumirse la conﬁguración de un daño al
patrimonio público, la AGN hará uso de las facultades
previstas en el artículo 4° inciso l).
TÍTULO V

Disposiciones ﬁnales y transitorias
Art. 30. – Derógase el capítulo 1 del título VII de la
ley 24.156.
Art. 31. – Reglamentación. La AGN emitirá las disposiciones reglamentarias necesarias para su operatividad, en un plazo no superior a los noventa días.
Art. 32. – Cláusula transitoria. Los mandatos de los
auditores generales en ejercicio del cargo al momento
de la promulgación de la presente ley deberán adecuarse a sus disposiciones y cesarán a partir de la próxima renovación de ambas Cámaras del Congreso de la
Nación, pudiendo ser reelectos por un nuevo período,
conforme lo determinen las respectivas mayorías parlamentarias, siguiendo el procedimiento previsto en el
título II.
Art. 33. – Claúsula transitoria. El presidente de la Auditoría General de la Nación cesará en su mandato en la
próxima renovación presidencial y podrá ser reelecto de
conformidad con el título II de la presente ley.
Art. 34. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos. – Juan C. Romero.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A través de esta iniciativa, se intenta dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 85 de nuestra Constitución Nacional (CN) que en la reforma de 1994 impone a este Congreso la obligación de sancionar una
ley especial que establezca la organización y funcionamiento de la Auditoría General de la Nación (AGN).
Actualmente la regulación de la AGN se encuentra
prevista en la ley 24.156, de administración ﬁnanciera
y sistemas de control en el título VII capítulo I, la cual
es anterior a la sanción de la Constitución Nacional de
1994, por lo que esa regulación ha quedado obsoleta y
es necesario complementar y precisar a través de una
ley especial, que es lo que nos convoca hoy.
En los diversos títulos de esta ley se sientan las bases jurídicas del organismo, un marco de competencia,
funciones y atribuciones expresando con mayor precisión temática las mismas tomando en consideración la
experiencia obtenida en su funcionamiento desde su
creación.
Un aspecto sobresaliente de la norma es que se dota
a la AGN de legitimación procesal activa, la cual le
permite al organismo efectuar la correspondiente denuncia penal y constituirse como querellante particular en los procesos surgidos de las irregularidades
observadas por la auditoría frente a delitos contra la
administración pública. Actualmente es el presidente
del organismo en nombre propio el que efectúa las denuncias no pudiendo ser parte del proceso.
Se reaﬁrma la independencia funcional de la Auditoría General de la Nación (AGN), que es un órgano de
carácter autárquico; resultando esta autonomía condición imprescindible para cumplir la función de control
que le ha sido encomendada y consagrada por el artículo 85 de la Constitución Nacional.
En este proyecto se logran distinguir con claridad
las atribuciones que son propias de la AGN: el control
de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de
la administración pública centralizada y descentralizada, cualquiera fuera su modalidad de organización; de
aquellas que resultan de su rol de asesoramiento que
debe brindar al Poder Legislativo.
Conforme reza la Constitución Nacional, el examen
y la opinión del Poder Legislativo sobre el desempeño
y situación general de la administración pública estarán sustentados en los dictámenes de la Auditoría General de la Nación (AGN), en pos de cumplir con el
control externo del sector público nacional que ejerce
el Poder Legislativo sobre el Ejecutivo según nuestra
estructura de división de poderes.
Se distingue la competencia de la AGN para intervenir en el trámite de aprobación de las cuentas de percepción e inversión de fondos públicos, debiendo emitir su dictamen; la creación de un sistema de preservación del secreto ﬁscal que haga viable el desarrollo
más completo de las auditorías de ingresos públicos;

524

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la legitimación para iniciar directamente actuaciones
judiciales; la atribución para aprobar su plan de acción
anual y la presentación de la memoria anual en sesión
especial de las Cámaras legislativas.
Se aplica un criterio amplio en lo relativo a su competencia, lejos de limitar el universo a auditar, la idea
de esta creación es que ningún sector de funcionamiento de la cosa pública quede fuera de su capacidad
de inspección y control, por lo que este último se realiza con todos los fondos públicos, incluso los llamados
“gastos reservados”.
El proyecto prevé como materia de competencia de
la AGN el control externo la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público según la coordinación que ésta establezca
con dichos organismos, actuando además como organismo de control del sistema administrativo del Congreso de la Nación.
Tendrá la obligación de elaborar un plan estratégico
que enuncie la visión de la organización y la gestión
de sus objetivos, basado en tres caracteres indispensables: autonomía, transparencia y profesionalismo,
siendo éstos la base de un control objetivo y de excelencia, que además permite enriquecer la discusión de
las políticas públicas a partir de la disponibilidad de
información ﬁable y oportuna.
Se establece la elaboración del plan de acción anual
con un plazo de presentación límite al 30 de septiembre de cada año. Con este anticipo en la planiﬁcación,
se facilita la organización interna y el accionar técnico
de la AGN, posibilitando un adecuado seguimiento por
parte del Congreso. Es de exclusiva competencia y conocimiento de la AGN ﬁjar posteriormente los objetos
de auditoría que integrarán su plan operativo.
La obligatoriedad de dar a publicidad los informes
de auditoría se cumple a través de la publicación de
los informes de auditoría en la página web, una vez
aprobados por el Colegio de Auditores. En el mismo
sentido, la reserva de los informes se dispone excepcionalmente, y mediante resolución fundada, habiéndose dispuesto en pocos casos la misma, en temas de
seguridad informática.
Cabe agregar que se dispone en el proyecto que la
propia AGN tendrá a su cargo emitir las normas reglamentarias para su operatividad.
Esta iniciativa persigue que la defensa de los derechos y garantías ciudadanas, la lucha contra la corrupción, la protección de la seguridad jurídica y la vigencia de responsabilidades en el ejercicio de las funciones públicas, sean efectivos y para ello el Estado debe
contar con sistemas de control independientes, profesionales y objetivos para ﬁscalizar el desempeño de la
administración pública y la gestión gubernamental.
Finalmente cabe destacar que el presente proyecto
de ley recupera, en términos generales, el proyecto
presentado en esta Cámara por la senadora (m. c.) Lau-
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ra Montero, registrado bajo el número de expediente
S.-804/14.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Julio C. Cobos. – Juan C. Romero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.924/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante la demora en la transferencia
efectiva de los fondos correspondientes al funcionamiento de la educación superior sumado a una reducción en el presupuesto, generando una profunda crisis
que afecta el funcionamiento académico de 57 universidades nacionales.
María T. M. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como es de público conocimiento, las universidades públicas están atravesando un ajuste feroz por parte del gobierno nacional desde comienzo de su mandato. Debido a esto en 57 universidades nacionales se
vieron seriamente afectadas las dinámicas del segundo
cuatrimestre, y con ello 190 mil docentes y más de un
millón de estudiantes.
Más de 20 universidades ya han declarado la emergencia presupuestaria, ya que los fondos que tienen
no alcanzan para seguir funcionando hasta ﬁn de año.
Ello va más allá de un reclamo salarial o de derechos
laborales del sector sino que supone una grave crisis
presupuestaria.
En cuanto al salario de docentes universitarios,
éste aumentó sólo un 5 % desde noviembre de 2017
(adelanto a cuenta del convenio paritario); para los
no-docentes aumentó sólo un 11 % desde septiembre
de 2017; para los investigadores del Conicet aumentó
sólo un 9 % (paritaria del 15 % anual, 3 % julio, 6 %
agosto y 6 % septiembre). Además, aún no fue cobrado
el aumento del 2018 ni la cláusula gatillo de la paritaria 2017.
Considerando que la inﬂación del 2018 se estima
hasta el corriente mes de 19-20 %, los salarios docentes perdieron al día de hoy un 14 %, y los salarios del
Conicet vieron reducido su salario en un 11 %.
Asimismo, el sistema universitario también se ve
afectado por la demora del Poder Ejecutivo nacional
en la transferencia de los fondos, siendo que hasta inicios de agosto sólo se han efectivizado las correspondientes al mes de mayo 2018. Este atraso implica, en
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un contexto de inﬂación traccionada por los valores de
las tarifas de energía que deben abonar sin ningún tipo
de promoción ni descuento, regularización de la situación con sus proveedores, obras de infraestructura, becas estudiantiles y de investigación, áreas especiales,
entre otras problemáticas. También el de las condiciones edilicias, implican un perjuicio importante no sólo
a la situación presente sino futura de las universidades
nacionales.
El gobierno nacional publicó en el Boletín Oﬁcial
el decreto 632/18 que, entre otros recortes presupuestarios generales, elimina los convenios de asistencia
técnica de las universidades con distintas dependencias del Estado, dejando en la calle alrededor de 7 mil
trabajadores a partir de enero de 2019.
Con este brutal ajuste, intentan desmantelar funciones en áreas estratégicas para la promoción de derechos y el desarrollo nacional, que implementan profesionales y personal caliﬁcado formado en las universidades públicas.
En lo que va del año, según datos de un nuevo informe del Instituto de Estudios y Capacitación (IEC) de
la federación docente Conadu, que analiza la situación
presupuestaria de las casas de estudio en base a datos
del Ministerio de Hacienda, el Poder Ejecutivo recortó
en 1.000 millones de pesos los fondos previstos para
las universidades públicas y, además, acumula una
deuda de 13 mil millones correspondientes a gastos de
funcionamiento, becas, hospitales, obras e investigación.
La Argentina fue escenario de la reforma universitaria que ha sido ejemplo para el mundo, luego con
el decreto de gratuidad universitaria, impulsado por
el general Juan Domingo Perón en 1949, cambió para
siempre el rumbo del sistema de educación superior
argentino. Se trató de una medida que impulsaba la
inclusión de sectores antes marginados del capital cultural más elevado de nuestro país. Permitió, además,
considerar a la educación universitaria no como un
privilegio, sino como un derecho social.
Hoy, debido al accionar del gobierno nacional, se
ponen en riesgo estas conquistas sociales, ciudadanas,
avanzando así en una política que afecta la educación
pública de calidad, a trabajadores de la educación superior, docentes e investigadores, factores fundamentales para el desarrollo soberano y la justicia social.
Considerando que las universidades públicas son un
pilar de la construcción democrática en nuestro país
y la educación es un derecho del que gozan las todas
las personas por su sola condición ciudadana, y en pos
de rechazar el avasallamiento que sufren las universidades nacionales, es que solicito la ﬁrma del presente
proyecto.
María T. M. González.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.925/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo y preocupación por la eliminación del
Fondo Federal Solidario por parte del Poder Ejecutivo,
la cual se ha materializado mediante el dictado del decreto 756/18, que fuera publicado en el Boletín Oﬁcial
de la República Argentina el día 15 de agosto pasado.
María T. M. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Fondo Federal Solidario fue creado por el decreto
de necesidad y urgencia 206 del año 2009, dictado el
día 19 de marzo de ese año, constituyendo un hito virtuoso en las relaciones interfederales por los recursos
entre el Estado nacional y las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Esto es así porque mediante el citado decreto, el Estado nacional resignó
recursos que le corresponden indiscutiblemente en virtud de la Constitución Nacional y las leyes, disponiendo que éstos sean transferidos a las provincias, y éstas
a su vez, a los municipios, con la ﬁnalidad determinada
de ser destinados a obras de infraestructura vial, de vivienda, sanitaria o educativa, en ámbitos tanto rurales
como urbanos.
Esto signiﬁcó el asegurar que una importante masa
de recursos, consistente en el 30 % de los derechos de
exportación de la soja y sus derivados, sea asignada
de manera directa y exclusiva a obras que impacten de
manera inmediata en la calidad de vida del ciudadano,
impidiendo que sean utilizadas en gastos corrientes y
estableciendo, a la vez, mecanismos de transferencia
transparentes y auditables. En un país como nuestra
Argentina, donde es tristemente frecuente que el Estado nacional abandone las obras públicas para ocupar
esos recursos en atender compromisos ﬁnancieros o de
otra índole, puede decirse que la medida que instrumentó el decreto 206/2009 fue un verdadero triunfo
para el común de la gente, quienes se convirtieron así
en destinatarios exclusivos de esos recursos.
Esta sana práctica fue continua durante los casi diez
años que tuvo de vigencia el decreto 206/2009 y dio
lugar a importantes obras en los planos tanto provincial como municipal, a lo largo y ancho del país, hasta
que éste fue derogado de manera intempestiva, sorpresiva e inconsulta por el gobierno nacional mediante el
dictado del decreto 756/2018, publicado en el Boletín
Oﬁcial de la República Argentina el pasado día 15 del
corriente mes.
Sin perjuicio de que desde el plano jurídico el decreto 206/09, por haber solicitado la adhesión de las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y ser ratiﬁcado por las legislaturas de todas las ju-
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risdicciones del país, puede considerarse como integrante del derecho interfederal argentino, además de
estar contemplado en la vigente Ley de Presupuesto,
27.431; lo que surge a primera vista sin discusiones
es la tremenda insensibilidad social que ostenta el gobierno nacional, que con un simple decreto pretende
dar por ﬁnalizada una práctica que siempre ha gozado
del consenso de la gran mayoría del arco político, sin
establecer, como lo recomienda el sentido común para
el beneﬁcio del ciudadano, siquiera un mecanismo
progresivo que asegure que las obras en curso se ﬁnalizarán, u ofrecer medios alternativos de ﬁnanciamiento
para aquellas que están en su etapa de planiﬁcación.
El gobierno nacional no ha convocado a las provincias y municipios, no se ha interesado en conocer cuáles obras son las que se están ejecutando y cuáles son
las que están planiﬁcadas, ni que carencias vendrán
éstas a satisfacer, demostrando una reprochable indolencia frente las necesidades de las distintas comunidades a lo largo de todo el país al no ofrecer tampoco
alternativas de ﬁnanciamiento de ninguna clase.
Para dar una idea de la magnitud de la quita, Formosa, mi provincia, experimentará en 2019 una merma
de 1.000 millones de pesos, más 300 millones para
sus municipios, todo ello en medio de un escenario de
ajuste, recesión, inﬂación y desocupación creciente.
Esta eliminación intempestiva e inconsulta de una
fuente de recursos con expreso destino a obras de infraestructura, que las provincias recibieron de manera
continua durante casi diez años, sin mediar un proceso
de adaptación gradual ni informarse sobre el destino
que tenían esos fondos, no resulta compatible con el
accionar de un gobierno federal.
Nos encontramos frente a una acción incomprensible, teniendo en cuenta la referencia permanente al
consenso y el dialogo que realiza el gobierno nacional, la cual provoca un fuerte gravamen en las economías provinciales y municipales, dejando inconclusas
importantes obras de infraestructura de carácter vial,
sanitario, de vivienda y hospitalario, a las que esos recursos se destinaban.
Sin avanzar en esta oportunidad en los pormenores
jurídicos a que el dictado del decreto 756/18 da lugar,
los cuales seguramente serán desarrollados en las numerosas judicializaciones que se llevarán a cabo en el
corto plazo, considero inadmisible desde el sentido
común y la solidaridad e incompatible con los principios del federalismo la derogación intempestiva e
inconsulta del Fondo Federal Solidario realizada por
el gobierno nacional.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el
acompañamiento en este proyecto
María T. M. González.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-2.926/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el programa cultural, deportivo y educativo del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos
de la Juventud Buenos Aires 2018, que se realiza desde
el 2014 hasta octubre 2018, organizado para fomentar
el olimpismo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Marta Varela. – Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Comité Olímpico Internacional puso en marcha,
en 2007, un nuevo evento en el que el deporte y los
valores olímpicos puedan ser transmisores de una mejor calidad de vida y generen conciencia en la juventud sobre la práctica deportiva; se crearon entonces
los Juegos Olímpicos de la Juventud (JOJ). Con estos
juegos no se buscaba sólo darle un aire renovador al
movimiento olímpico, sino que serían para y por jóvenes de entre 15 y 18 años, donde el deporte deje de ser
visto sólo como una competencia y se combine con actividades educativas, culturales y multimedia. En deﬁnitiva, es un evento multideportivo-cultural-educativo
que incentiva a los jóvenes a jugar un rol activo en sus
comunidades como difusores del movimiento olímpico, el olimpismo y sus valores.
Promediando 2013, Buenos Aires fue la sede escogida para la tercera edición de los JOJ 2018, y en el
2014 comenzó el programa cultural, deportivo y educativo del Comité Organizador para fomentar el olimpismo en la ciudad, que lleva realizadas más de 1.400
actividades con 560.000 niños y jóvenes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Se estima, que, para cuando se levante el telón de los juegos el 6 de octubre del
próximo año, más de un millón de estudiantes habrán
participado de las actividades impulsadas por Buenos
Aires 2018, que incluyen desde experiencias de iniciación deportiva a una comedia musical itinerante que
busca que los más pequeños abracen el deporte.
En el 2017, el programa llegó a 549 escuelas de
Buenos Aires, implicando que, desde su inicio cuatro
años atrás, alcanzó al 100 por ciento de los colegios
públicos primarios y secundarios de la ciudad. Uno de
los componentes del programa es la actividad “Buenos Aires 2018 va a la escuela”, que busca fomentar
en el aula los valores olímpicos, el cuidado del medio
ambiente, la vida sana, la actividad deportiva con actividades que van desde la obra de teatro hasta la confección de un mural en el patio del colegio. También
incluye la llegada de la bandera olímpica a las instituciones educativas, la cual queda en la escuela durante
una semana hasta pasársela al siguiente establecimiento. Durante esos días, los alumnos llevan adelante ac-
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tividades relacionadas con el deporte olímpico ﬁjadas
en unas guías confeccionadas por Buenos Aires 2018.
Además, se realizaron 25 murales, se llevaron adelante 101 funciones de la obra de teatro y se concretaron 245 pasajes de la bandera olímpica, incluyendo a
los primeros 12 clubes de barrio dentro del programa.
Las actividades de iniciación deportiva también dejaron su marca. Se realizaron 270 actividades, que incluyeron 31 charlas con atletas y más de 220 prácticas de
13 disciplinas no tan populares en la Argentina. El tenis de mesa lideró la lista con 60 eventos, seguido por
el bádminton con 32. Durante estas actividades participaron 71 atletas de los programas del Comité Organizador Buenos Aires 2018. Entre ellos estuvieron: Cecilia Carranza, Walter Pérez, David Ferrer, Pedro Ibarra,
Juan Curuchet, Sebastián Crismanich, Agustín Pichot,
Juan Sebastián Verón, Jennifer Dahlgren, Germán
Chiaraviglio, Braian Toledo, Noel Barrionuevo, Juan
Martín del Potro, José Luis Clerc, Federico Molinari,
Paula Pareto, Rafael Nadal y Delﬁna Pignatiello. También dieron el presente los dos embajadores de Buenos
Aires 2018: Luciana Aymar y Luis Scola.
En un 2018 con centenares de actividades, la primera de ellas se realizó en el Colegio Hércules, ubicado
en el barrio de Floresta, cerca de 60 chicos participaron de una escuela de iniciación deportiva de tenis de
mesa y pudieron aprender sobre uno de los 32 deportes
que serán parte del evento deportivo que girará en torno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2018.
Miles de niños y jóvenes participaron y participarán
de las actividades del programa cultural, deportivo y
educativo del comité durante el año y el 6 de octubre,
día de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos
de la Juventud, el programa se mudará a los parques e
instalaciones de competencia, donde las actividades se
multiplicarán para darle forma a la mayor celebración
multideportiva de la historia argentina.
Además se lanzó el programa “Un mundo, varios
mundos”, donde adolescentes de 206 escuelas de Buenos
Aires indagaron sobre la historia y costumbres de los 206
países miembros del Comité Olímpico Internacional para
producir así un videojuego interactivo a partir de una plataforma desarrollada por Buenos Aires 2018.
Durante nueve meses del 2018 se llevarán adelante
92 funciones de la comedia musical producida por el
comité organizador, que promueve el espíritu olímpico
en las escuelas de una manera didáctica, mientras que
se dictarán 50 talleres sobre género y deporte. Sumado a ello, la bandera olímpica pasará 360 veces por
escuelas y clubes de barrio, se realizarán 230 clínicas
deportivas, habrá 60 charlas de atletas y se inaugurarán
10 murales hechos por alumnos de escuelas públicas
que reﬂejarán asuntos deportivos.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el
acompañamiento en este proyecto de declaración.
Marta Varela. – Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.
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(S.-2.927/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Toda imposición de nombre para espacios, lugares u obras de propiedad pública deberá
fundarse en sólidas razones de naturaleza institucional, histórica o cultural, que revistan una importancia
indiscutida en el orden nacional o internacional, y resguarden su permanencia temporal.
Art. 2º – No deberán designarse espacios, lugares
u obras de propiedad pública con nombres de personas antes de haber transcurrido diez (10) años de su
muerte, su desaparición forzada o de haber sucedido
los hechos históricos que se trata de honrar.
Tampoco se podrán designar con nombres de autoridades nacionales, provinciales o municipales que
hayan ejercido su función por actos de fuerza contra el
orden constitucional y el sistema democrático.
Art. 3º – Prohíbase la imposición de nombres de
sociedades o empresas comerciales o ﬁnancieras o de
cualquier otra entidad que hiciese presumir ﬁnalidades
comerciales.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Martínez. – Olga. I. Brizuela y
Doria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hay rasgos de la cultura política de los partidos argentinos que son nocivos para el ideario democrático y
republicano, y uno de ellos es el culto a la personalidad.
En la Argentina, ya asumimos con naturalidad que
cada obra pública lleve el nombre del mandatario nacional o provincial de turno. Y eso no es otra cosa que
la alimentación social del culto a la personalidad, el
fomento de la adoración y adulación excesiva a un jefe
de Estado vivo, más allá de su carisma.
Este fenómeno, de raigambre personalista y autoritaria, es antiguo. La historia nos lo muestra en el Imperio
Romano, con César, en la Unión Soviética, con Stalin; en
Alemania, con Hitler; en Irak, con Hussein, entre otros.
Hay territorios de nuestro país donde la competencia
por generar la veneración y devoción popular llegan
a límites absurdos: cada intendente, cada gobernador
“bautiza” cada nueva obra pública con su nombre, y
cambia el nombre de los espacios públicos inaugurados por sus antecesores en el cargo.
Se pretende generar una exagerada devoción de los
habitantes de un lugar hacia el gobernante, una recepción acrítica de las expresiones de la persona admirada, la persecución a los críticos de la persona admirada, la presencia exagerada de imágenes, fotografías
y eslogan en escuelas, ediﬁcios y medios masivos de
comunicación, designación de ediﬁcios públicos, es-
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cuelas, hospitales y calles con el nombre del gobernante, etcétera.
Muchas sociedades pagaron un alto costo político y
social por rendir culto a la personalidad de un dirigente
político, elevando al gobernante a una posición casi
sagrada, incuestionable e infalible, en cuanto a todo
lo que dice y hace, y obviando que el personaje público a quien le rinden culto no es un dios, es un ser
humano, con imperfecciones, que es falible, que puede
errar, y puede equivocarse en sus relaciones con sus
semejantes.
Es por eso que, recogiendo el antecedente de la ley
83/1998, modiﬁcada por la ley 865/2002 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, proponemos este sencillo
proyecto de ley que pretende colaborar con la erradicación de esta práctica que poco tiene que ver con la
construcción de ciudadanía y legitimación de gobiernos de carácter democrático.
En el artículo 1° proponemos que la imposición de
nombre a los espacios públicos deberá fundarse “en
sólidas razones de naturaleza institucional, histórica o
cultural”, que “resguarden su permanencia temporal”.
Si así hubiese sido la práctica habitual, hoy no se estaría proponiendo el cambio de nombre de ciertos lugares que llevaban el nombre del ex presidente Kirchner
ante las noticias judiciales que día a día lo sindican
como jefe de una asociación ilícita destinada a traspasar fondos destinados a obra pública a su patrimonio
personal.
Para evitar ese tipo de situaciones, en el artículo 2º
proponemos no designar espacios públicos con nombres de personas “antes de haber transcurrido diez (10)
años de su muerte, su desaparición forzada o de haber
sucedido los hechos históricos que se trata de honrar”.
Y también aprovechamos para dejar sentado que tampoco podrán llevar nombre de “autoridades nacionales, provinciales o municipales que hayan ejercido su
función por actos de fuerza contra el orden constitucional y el sistema democrático”.
Entendemos que diez años es un plazo de espera
razonable para sopesar adecuadamente un hecho histórico o el legado de determinado gobernante o personalidad pública fallecidos. La política en general, y la
argentina en particular, frente a cada cambio de gobierno, tendió a demonizar la administración saliente. Es
por ello que entendemos que con esta norma echamos
por tierra la posibilidad de que un jefe de gobierno de
cualquier nivel, durante su mandato, pueda designar
obras públicas con su nombre y que su sucesor lo cambie para poner el propio.
Para completar, en el artículo 3°, proponemos que
no puedan imponerse nombres de empresas comerciales o ﬁnancieras para evitar cualquier intención de
lucro con dicha denominación.
Somos conscientes que con una norma de carácter humilde y acotado como ésta no se solucionan los rasgos
autoritarios y personalistas de nuestra cultura política.
Sin embargo, creemos que es un aporte a la erradicación
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de rasgos autoritarios puntuales de la manera de entender la gestión pública por parte de muchos funcionarios
de todos los niveles de gobierno de este país.
Por todo lo expuesto, señora presidente, solicito la
aprobación del presente proyecto de ley.
Julio C. Martínez. – Olga. I. Brizuela y
Doria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.928/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario por su trascendencia histórica y cultural la celebración de la fundación de la
localidad de Santa Rosa en la provincia de Corrientes
a realizarse todos los 29 de agosto de cada año.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Colonia Santa Rosa es una localidad del departamento de Concepción en el norte de la provincia de
Corrientes en la Argentina. Se accede a la misma por
la ruta nacional 12. La distancia a la ciudad capital de
la provincia es de 153 kilómetros.
Se encuentra enclavada en la ribera de la laguna
Laurel Ty. Fue fundada el 29 de agosto de 1911 –
aunque en la década de 1860 ya se había formado un
caserío– y es la principal productora de ﬂores de la
provincia, que festeja en el mes de noviembre la Fiesta
Provincial del Gladiolo. La economía se sustenta mayoritariamente en la extracción e industrialización de
la madera y la ganadería.
La localidad actualmente es base operativa de medios
aéreos del Plan Nacional de Manejo del Fuego. El PNMF
tiene bajo su órbita tanto los aspectos de supresión, en colaboración con las distintas autoridades jurisdiccionales,
como todas aquellas áreas relacionadas con la presupresión y la prevención de los fuegos rurales.
Casi a mitad de siglo llegó el primer destacamento
policial, la ruta nacional de tierra, el puente “Naranjito”, sobre el río Santa Lucía, y el primer colectivo que
unía la localidad de Santa Rosa con algunos parajes
cercanos. La colonia empezaba a desarrollarse y en los
años cincuenta llegarían los primeros ediﬁcios: el hospital, el registro civil y la municipalidad. Treinta años
atrás, en los setenta, llegó el agua potable, la luz eléctrica y la pavimentación de la ruta nacional 118. En los
ochenta hace su aparición el Banco de la Provincia,
las primeras familias ﬂoricultoras y los aserraderos,
marcando una bisagra en la historia de la colonia, dándole un estilo de vida de permanente trabajo, progreso
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y convirtiendo el lugar en uno de los más progresistas
de la provincia de Corrientes.
Es a su vez una de las localidades que se encuentra
en el corredor turístico Solar de las Huellas, integrado
por las localidades de Caá Catí, Loreto, San Miguel,
Santa Rosa, Tabay, Concepción, Mburucuyá, Saladas,
San Luis del Palmar y Santa Ana. Se trata de un ﬂamante corredor turístico que sorprende al viajero con
la tranquilidad y las costumbres de los pueblos correntinos, antiguas capillas, tradicionales ﬁestas patronales
y balnearios ideales para campings.
La propuesta del Solar de las Huellas, impulsada
por la Subsecretaría de Turismo Provincial, promociona las bondades naturales, culturales e históricas de
toda la región en un conjunto de poblados que hace
poco tiempo comenzaron a desarrollarse turísticamente. Con una buena accesibilidad terrestre y un clima
subtropical que se mantiene durante todo el año, el
corredor se ubica en cercanías de los famosos Esteros
del Iberá.
Dado que estas conmemoraciones contribuyen a conocer la historia y favorecen la cultura e identidad del
país y de la provincia, entendemos que deben ser reconocidas por este Honorable Senado y así lo postulo,
descontando el acompañamiento de mis pares.
Néstor P. Braillard Poccard.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.929/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, por su trascendencia histórica y cultural, la celebración de la fundación de la
localidad de Santo Tomé en la provincia de Corrientes,
a realizarse todos los 27 de agosto de cada año.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el “suelo sin mal” de los guaraníes, a 387 km
de distancia de mi Targuí, Corrientes, en las inmediaciones del río Uruguay, se levanta la tímida ciudad de
Santo Tomé.
Santo Tomé es una ciudad de la provincia de Corrientes, Argentina, cabecera del departamento homónimo. Sus principales vías de comunicación son la ruta
nacional 14 y la ruta provincial 94.
El primer emplazamiento del pueblo jesuítico de
Santo Tomé –1632– fue en la sierra del Tapé (hoy territorio brasilero) y llevado a cabo por el padre Luis
Ernot SJ. El mismo sacerdote se encarga de su traslado
en 1638 a su actual emplazamiento.
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Hacia 1634 ya tiene 1.200 familias y una escuela, y por sus dimensiones es conocida como “Tapé”
(ciudad), y da nombre a toda la provincia. Este asentamiento no duró mucho debido al constante asedio de
los mamelucos paulistas, que atacaban los poblados en
busca de esclavos. Los portugueses ﬁnalmente cumplirán su objetivo de destruirla en el año 1817 mediante
las fuerzas del general Chagas Santos.
A poco de tan bárbaro suceso comenta el historiador
F. Palma, comenzó la repoblación lenta e inorgánica de
esa región. Retornaron algunos vecinos indios; fueron
muy pocos en busca del hogar perdido y otros arraigaron en El Hormiguero, un tanto a trasmano del viejo
pueblo, cuyo trazo se iba desdibujando por la vegetación que crecía incontroladamente, ahogando y recubriendo casas y calles.
El 27 de agosto de 1863, la villa de Santo Tomé fue
refundada oﬁcialmente como ciudad de Santo Tomé y
repoblada por decreto del gobernador Manuel Lagraña.
Los habitantes presumen de su pueblo y de los
pintorescos lugares para conocer, el Museo Regional
“Pablo Argilaga” creado en 1963 atesora entes de las
misiones jesuitas, pilastras de piedras, reloj de sol y
la pila bautismal, el monumento a Andresito Guacurarí, el Club Social y Deportivo Náutico Santo Tomé, la
plaza San Martín, situada en las entrañas de la ciudad,
el Puente Internacional de la Integración y la iglesia
catedral Inmaculada Concepción, que cobija la pila
bautismal de la arcaica reducción.
En el año 1892, la sucursal del Banco Nación abrió
sus puertas en Santo Tomé. El ferrocarril, proyectado
en 1878, concretó en 1901 el progreso del pueblo. La
primera línea telefónica data de 1905. Con el marco de
los festejos del centenario, en 1910 fueron inauguradas
la Escuela Normal y la Biblioteca Popular. La Sociedad Rural se fundó en 1915, diez años después tuvo
luz eléctrica y en 1940 logró su autonomía municipal.
En el aspecto turístico el Municipio de Santo Tomé
forma parte del Corredor Turístico del Río Uruguay,
que integran Monte Caseros, Paso de los Libres, Yapeyú, La Cruz, Santo Tomé y San Carlos.
Dado que estas conmemoraciones contribuyen a conocer la historia y favorecen la cultura e identidad del
país y de la provincia, entendemos que deben ser reconocidas por este Honorable Senado y así lo postulo,
descontando el acompañamiento de mis pares.
Néstor P. Braillard Poccard.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.930/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer el marco normativo para los estableci-
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mientos geriátricos en todo el territorio de la Nación
Argentina, sin perjuicio de las disposiciones vigentes,
dictadas por las autoridades jurisdiccionales pertinentes, y de las disposiciones reglamentarias que, en lo
sucesivo, dicten las autoridades competentes en el territorio nacional.
Art. 2º – Objetivos. Son objetivos de la presente ley
los siguientes:
a) Deﬁnir los lineamientos básicos que deben
cumplir los establecimientos geriátricos;
b) Garantizar el respeto a los derechos de las personas mayores en su relación con los establecimientos geriátricos sobre el principio de la
dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de la persona mayor;
c) Promover la accesibilidad a todas las personas
mayores que lo necesiten a los establecimientos geriátricos;
d) Aplicar el criterio del interés prioritario de las
personas mayores para todos los efectos derivados de la presente ley.
Art. 3º – Definición. A los efectos de esta ley se entiende por establecimientos geriátricos a todo establecimiento público o privado, residencial o no, que tenga
como ﬁn brindar servicios sociosanitarios integrales
de calidad, entre los que se incluyen alojamiento, alimentación, higiene, recreación y/o atención médica y
psicológica no sanatorial a personas mayores de 60
años, en forma permanente o transitoria, a título oneroso o gratuito.
Art. 4º – Derechos de las personas mayores. Son
derechos de las personas mayores en su relación con
los establecimientos geriátricos los siguientes:
a) Derecho a un alojamiento adecuado que revista condiciones de dignidad y garantice su
privacidad;
b) Derecho a recibir información precisa, completa y clara de parte del personal del establecimiento;
c) Derecho a la consideración por parte de las autoridades de sus reclamos o sugerencias;
d) Derecho a su identidad;
e) Derecho a recibir visitas y mantener sus vínculos familiares y sociales, respetando su libre
circulación que incluye el ingreso y egreso del
establecimiento, con la sola condición de respetar las normas de convivencia consensuadas
en el marco del carácter contractual de la relación jurídica del residente con la institución;
f) Derecho a una alimentación adecuada que
contemple los requerimientos nutricionales
acordes a su edad y estado de salud;
g) Derecho a un ambiente sano;
h) Derecho a la asistencia médica en caso de ser
necesario contando con historia clínica;
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i) Derecho a brindar su consentimiento informado en todas las situaciones que correspondan;
j) Derecho de usar y disponer de los bienes de su
patrimonio;
k) Todos los derechos consagrados en la ley de
26.529, ley 26.657 de salud mental y de la
Convención Interamericana de los Derechos
de las Personas Mayores.
Art. 5º – Autoridad de aplicación. Corresponde al
Poder Ejecutivo designar la autoridad de aplicación de
la presente ley.
Art. 6º – Funciones. Son funciones de la autoridad
de aplicación las siguientes:
a) Deﬁnir las categorías de establecimientos geriátricos de conformidad a los servicios que
ofrecen y sus perﬁles institucionales;
b) Controlar y mantener actualizado el registro
que se crea en la presente ley;
c) Promover acuerdos de cooperación con las jurisdicciones a los ﬁnes de la capacitación del
personal y sensibilización de los funcionarios
públicos;
Art. 7º – Registro. Créase el Registro de Establecimientos Geriátricos en el ámbito de la autoridad de
aplicación, el que tendrá a su cargo registrar todos los
establecimientos habilitados en el territorio del país y
que deberá incluir toda la información que se determine en la reglamentación.
Art. 8º – Habilitación. Los establecimientos geriátricos para poder funcionar deben contar con la habilitación correspondiente a la jurisdicción del domicilio
de los mismos, emitida por las autoridades correspondientes, y encontrarse inscriptos en el Registro de
Establecimientos Geriátricos con identiﬁcación de su
titular o responsable.
Art. 9º – Obligaciones del titular. El titular de un establecimiento geriátrico tiene las siguientes obligaciones:
a) Promover la atención de los residentes propiciando el respeto por todos los derechos consagrados en la presente y en las normas jurídicas
aplicables;
b) Requerir la atención médica oportuna y de calidad para los supuestos de resultar necesario;
c) Supervisar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los dependientes y promover
su capacitación permanente;
d) Promover actividades de esparcimiento y todas aquellas que favorezcan la integración y
participación de las personas alojadas, evitando su aislamiento.
Art. 10. – Equipos de atención. Los establecimientos geriátricos deberán observar en la integración de
los equipos de atención, una visión interdisciplinaria
compatible con el tipo de atención que ofrecen y en
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los términos de las habilitaciones que les hubieran sido
otorgadas. En todos los casos, el personal del establecimiento deberá ser suﬁciente, adecuado y con la idoneidad requerida para el desempeño de sus tareas.
Art. 11. – Obligaciones de los equipos de atención.
Los miembros de los equipos de atención tienen las
siguientes obligaciones, sin perjuicio de las dispuestas
por la ley de los derechos del paciente:
a) Velar por la seguridad y bienestar de las personas en los establecimientos geriátricos;
b) Proporcionar a las personas un trato digno y
respetuoso, garantizando la privacidad;
c) Promover la realización de actividades que
fortalezcan su autonomía;
d) Proveer toda la información necesaria a la persona mayor para garantizar una toma de decisiones libre, respecto de cualquier práctica que
lo afecte de alguna manera.
Art. 12. – Régimen sancionatorio. Los actos u omisiones que impliquen transgresión a las normas de esta
ley y las reglamentaciones que se dicten en consecuencia serán faltas administrativas, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad civil o penal en que pudieran estar incursos los infractores.
Art. 13. – Sanciones. Los infractores serán sancionados con:
a) Apercibimiento;
b) Suspensión de la habilitación de uno (1) a cinco años (5) de la habilitación;
c) Multa que debe ser actualizada por la autoridad de aplicación en forma anual conforme al
índice de precios oﬁcial del Instituto Nacional
de Estadística y Censos –INDEC–, desde pesos cuarenta mil ($ 40.000) a pesos tres millones ($ 3.000.000), susceptible de ser aumentada hasta el décuplo en caso de reincidencia.
Estas sanciones serán reguladas en forma gradual
teniendo en cuenta las circunstancias del caso, la naturaleza y gravedad de la infracción, los antecedentes
del infractor y el perjuicio causado. El producido de
las multas se destinará, de acuerdo con las autoridades
jurisdiccionales y en el marco del COFESA, para los
establecimientos geriátricos de zonas de mayor vulnerabilidad.
Art. 14. – Procedimiento sancionatorio. La autoridad de aplicación de la presente ley debe establecer
el procedimiento administrativo a aplicar en su jurisdicción para la investigación de las presuntas infracciones, asegurando el derecho de defensa del presunto
infractor y demás garantías constitucionales. Queda
facultada a promover la coordinación de esta función
con los organismos públicos nacionales intervinientes
en el ámbito de sus áreas comprendidas por esta ley y
con las jurisdicciones que hayan adherido. Asimismo,
puede delegar en las jurisdicciones que hayan adheri-
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do a la sustanciación de los procedimientos a que den
lugar las infracciones previstas y otorgarles su representación en la tramitación de los recursos judiciales
que se interpongan contra las sanciones que aplique.
Agotada la vía administrativa procederá el recurso en
sede judicial directamente ante la Cámara Federal de
Apelaciones con competencia en materia contenciosoadministrativa con jurisdicción en el lugar del hecho.
Los recursos que se interpongan contra la aplicación
de las sanciones previstas tendrán efecto devolutivo.
Por razones fundadas, tendientes a evitar un gravamen
irreparable al interesado o en resguardo de terceros, el
recurso podrá concederse con efecto suspensivo.
Art. 15. – Financiamiento. Los gastos que demanda la atención de la presente ley se atenderán con las
partidas presupuestarias que se determinen en la ley de
presupuesto.
Art. 16. – Adhesión. Invítase a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.
Art. 17. – Reglamentación. La presente ley será reglamentada en el plazo de 60 días a partir de su publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario R. Fiad.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto encuentra su antecedente en la
iniciativa de autoría de la diputada Gabriela Albornoz (m.
c.) que no concluyera su tratamiento y que retomamos
por la actualidad de la problemática que le diera origen.
Entiendo que la misma no ha perdido actualidad
porque aún nos encontramos ante el vacío normativo referido a un marco general a nivel nacional que
garantice los derechos de las personas mayores en las
residencias geriátricas. Reproduzco algunos de sus
fundamentos.
El tema resulta de competencia del Congreso de la
Nación por cuanto el envejecimiento interpela hoy a
los gobiernos respecto de la necesidad de generar respuestas acordes a las nuevas situaciones que plantean.
Asimismo, nuestra Constitución Nacional en el
artículo 75, inciso 23, deﬁne como competencia del
Congreso: “legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades
y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos
reconocidos por esta Constitución y por los tratados
internacionales vigentes sobre derechos humanos, en
particular respecto de los… ancianos”.
A su vez, la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores, que fue aprobada por
nuestro país mediante ley 27.360, promulgada a través
del decreto 375/17, impone como obligación a los Estados el cuidado y la atención de las personas mayores
de conformidad a su legislación interna.
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Entre los principios contenidos en el texto convencional se inscribe el siguiente:
Artículo 3º: “o) La responsabilidad del Estado y participación de la familia y de la comunidad en la integración activa, plena y productiva de la persona mayor
dentro de la sociedad, así como en su cuidado y atención, de acuerdo con su legislación interna”.
Deﬁne la necesidad de adoptar políticas públicas que
promuevan un envejecimiento activo y saludable”.
Los Estados deben adoptar medidas que permitan
a las personas mayores una vida digna, la atención
adecuada y necesaria y el goce efectivo de todos los
derechos. Para ello, impone a los Estados la obligación
de adoptar medidas de acción positiva. Ello supone un
rol estatal activo en la deﬁnición de una política pública en relación a las personas mayores que garantice y
tutele de manera efectiva tales derechos.
Es necesario deﬁnir una atención diferenciada que
promueva la autonomía de las personas mayores y que
garantice una adecuada protección de sus derechos que
revisten sus particularidades en el contexto de su internación en un establecimiento geriátrico.
Estos establecimientos constituyen una respuesta
para las personas mayores con necesidades de alojamiento y cuidado, pero las mismas deben enmarcarse
en un contexto normativo adecuado desde una perspectiva de promoción de derechos.
En este contexto, el artículo 12 de la convención
establece:
“Artículo 12: […] c) Establecer un marco regulatorio adecuado para el funcionamiento de los servicios
de cuidado a largo plazo que permita evaluar y supervisar la situación de la persona mayor, incluyendo la
adopción de medidas para:
i. Garantizar el acceso de la persona mayor a la información, en particular a sus expedientes personales,
ya sean físicos o digitales, y promover el acceso a los
distintos medios de comunicación e información, incluidas las redes sociales, así como informar a la persona mayor sobre sus derechos y sobre el marco jurídico y protocolos que rigen los servicios de cuidado a
largo plazo.
ii. Prevenir injerencias arbitrarias o ilegales en su
vida privada, familia, hogar o unidad doméstica, o
cualquier otro ámbito en el que se desenvuelvan, así
como en su correspondencia o cualquier otro tipo de
comunicación.
iii. Promover la interacción familiar y social de la
persona mayor, teniendo en cuenta a todas las familias
y sus relaciones afectivas.
iv. Proteger la seguridad personal y el ejercicio de la
libertad y movilidad de la persona mayor.
v. Proteger la integridad de la persona mayor y su
privacidad e intimidad en las actividades que desarrolle, particularmente en los actos de higiene personal”.
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Sabemos que hoy el maltrato de las personas mayores es un problema global y reviste diferentes formas y
mecanismos. En muchos casos el maltrato es intrafamiliar y ello conlleva un subregistro de los episodios,
y por lo mismo diﬁcultades para el abordaje.
Entre las diferentes formas de maltrato se incluye
también el institucional, que, en oportunidades, se da
en las residencias de larga estadía.
En estos casos, el maltrato asume formas más difíciles de detectar, por lo que es fundamental garantizar la capacitación y la sensibilización de los equipos
de trabajo dentro de esas instituciones; todo ello en el
marco de un cambio cultural que resigniﬁque la visión
de las personas mayores, desde una visión positiva de
la vejez, tal como lo propicia la Convención.
Muchas provincias, con diferentes grados de avance, han ido incorporando a la vejez como dato diferenciador y consagrando obligaciones del Estado en
materia de políticas públicas que tiendan a promover
los derechos de las personas mayores.
Asimismo, se han ido desarrollando normativas locales tendientes a deﬁnir requisitos de los establecimientos geriátricos en torno a habilitaciones y materias sujetas al poder de policía jurisdiccional.
Pero no existe una norma de carácter nacional que
deﬁna con claridad los derechos de las personas mayores en su relación con los establecimientos geriátricos
y esto es lo que venimos a proponer.
En un mundo que construye modelos basados en la
juventud y en la celeridad, es necesario redimensionar
a la vejez con todo su potencial, que requiere respuestas positivas de una sociedad que muchas veces invisibiliza a la población de esta franja etaria.
Por eso entendemos que la presente iniciativa
constituye una necesidad para acercar una regulación
normativa que deﬁna estándares básicos que deben
cumplirse cuanto se trata de la prestación de este servicio social que son los establecimientos geriátricos,
cumplir así con lo mandado por la Convención de los
derechos de las personas mayores y articular sus necesidades con sus derechos, que debemos promover.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Mario R. Fiad.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.931/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto la prevención, asistencia y erradicación de la violencia en los establecimientos de salud.
Art. 2º – Definición. A los ﬁnes de esta ley se entiende por violencia al uso deliberado de la fuerza física o
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el poder ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad,
que cause o tenga probabilidades de causar lesiones,
muertes, daños psicológicos, trastornos de desarrollo o
privación de salud, cuando estas conductas se realicen
dentro de los espacios pertenecientes a los establecimientos de salud.
Art. 3º – Objetivos. Son objetivos de la presente ley:
a) Fortalecer una cultura de respeto y derechos en
el ámbito sanitario;
b) Deﬁnir acciones y estrategias de intervención
y capacitación ante situaciones de violencia en
el ámbito hospitalario;
c) Diseñar espacios de articulación y cooperación para la prevención de la violencia en los
hospitales.
Art. 4º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente norma es el Ministerio de
Salud en coordinación con el Ministerio de Seguridad
que tendrá las siguientes funciones:
a) Promover campañas de concientización a
través de medios de difusión masiva sobre el
buen trato y respeto en el marco de los factores
de riesgo para la violencia en los hospitales;
b) Promover el diseño de un sistema de gestión
de listas de espera que reduzca las esperas de
atención prolongadas en las guardias de los
hospitales;
c) Disponer la instalación de un botón antipánico en los servicios identiﬁcados como los más
propicios a ser escenarios de violencia;
d) Promover en cada establecimiento la creación
de comités de seguridad;
e) Elaborar en coordinación con el Ministerio
de Seguridad un protocolo de actuación en el
marco del respeto por los derechos humanos;
f) Destinar personal de las fuerzas de seguridad
en número suﬁciente a los establecimientos de
salud que registren episodios de violencia;
g) Capacitar a las fuerzas de seguridad para el
abordaje de los conﬂictos que se presenten en
el contexto de los establecimientos de salud;
h) Capacitar a través del área de recursos humanos del establecimiento, a personal en herramientas para mediar en conﬂictos;
i) Propiciar las medidas de diseño ambiental que
contribuyan a la seguridad;
j) Coordinar con las jurisdicciones que adhieran
a la presente norma.
Art. 5º – Protocolo. Contenido. El protocolo de
actuación debe contener como mínimo los siguientes
puntos:
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a) Indicadores para la detección de los factores
de riesgo para la violencia de acuerdo a las
condiciones propias de cada establecimiento;
b) Integración de los equipos de atención para
asegurar que la atención del paciente se realice
acompañado, en los espacios y horarios deﬁnidos como de riesgo;
c) Estrategias para la prevención de la violencia
en el lugar de trabajo con deﬁnición de los mecanismos de respuesta para las situaciones más
frecuentes;
d) Condiciones mínimas de equipamiento tecnológico e infraestructura en materia de seguridad conforme las particularidades del
establecimiento;
e) Procedimientos a seguir en casos de urgencia
con deﬁnición de la autoridad de referencia;
f) Diseño de integración de los equipos de seguridad en relación a los contextos especíﬁcos de
los distintos establecimientos, con respecto a
su ubicación y complejidad.
Art. 6º – Comités de seguridad. Cada establecimiento de salud, debe contar con un comité de seguridad
que debe integrarse con miembros de las distintas
áreas del establecimiento, con predominio de referentes de los espacios más expuestos a los episodios de
violencia, autoridades y representantes gremiales.
Art. 7º – Objetivos del comité. El comité es una instancia de análisis de información que debe reunirse
para establecer los factores determinantes en torno a
cada episodio de violencia producido en el establecimiento, y formular acciones correctivas.
Art. 8º – Funciones del comité. Son funciones de los
comités de seguridad las siguientes:
a) Adecuar el protocolo elaborado por la autoridad de aplicación a las particularidades especíﬁcas del establecimiento, identiﬁcando los
lugares y horarios de mayor riesgo;
b) Realizar el análisis del caso producido en el
establecimiento desde un marco sistémico;
c) Elaborar el plan de mejoras para disminuir el
riesgo de nuevos casos;
d) Dar cuenta del episodio a la autoridad de aplicación.
Art. 9º – Registro. Créase en el ámbito del Ministerio de Salud, el Registro de Episodios de Violencia
Hospitalaria en el que deben notiﬁcarse todos los hechos que se produzcan.
Art. 10. – Convenios. La autoridad de aplicación está
facultada para la celebración de convenios de cooperación técnica con organismos que puedan brindar tareas
de capacitación en los establecimientos hospitalarios.
Art. 11. – Financiación. Los gastos que demande la
aplicación de la presente ley se atenderán con las parti-
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das presupuestarias correspondientes a la Jurisdicción
85 - Ministerio de Salud.
Art. 12. – Reglamentación. La presente ley será reglamentada en el plazo de 120 días a partir de su publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 13. – Adhesión. Invítese a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente norma.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario R. Fiad.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto encuentra su antecedente en la
iniciativa presentada por la diputada Gabriela Albornoz (m. c.) en el año 2016 y que perdiera estado parlamentario sin haber concluido su tratamiento.
Entendemos que la misma mantiene su vigencia
porque la problemática que la origina sigue siendo un
tema que persiste en nuestra realidad y que demanda
de respuestas por parte del Estado.
Reproducimos algunos de sus fundamentos, compartiendo su visión.
Con lamentable frecuencia asistimos a episodios de
violencia en los establecimientos de salud de nuestro
país, con predominio en las guardias de los hospitales.
Muchas veces, en el marco de la situación de angustia que genera la emergencia, se producen hechos de
violencia de los que resultan víctimas los trabajadores
de la salud que se encuentran en una situación de virtual indefensión.
Pese a los esfuerzos realizados y al reforzamiento de
las guardias de fuerzas de seguridad, no se ha logrado
evitar que tengamos que seguir lamentando lesiones,
agresiones, agravios a las personas y destrucción de
los bienes de los establecimientos de salud.
Los trabajadores de la salud están cumpliendo una
tarea que es un servicio en el que tienen en sus manos
la vida y la salud de las personas, y la naturaleza de su
función exige un marco apropiado para el desempeño
de su tarea que está muy lejos de ser el actual contexto
de amenazas, intimidación o agresiones.
El vínculo médico-paciente debe enmarcarse en una
relación de conﬁanza y diálogo respetuoso en el que se
adoptan decisiones compartidas respecto de la salud
y que constituye el presupuesto indispensable para el
éxito de la terapéutica.
La salud, derecho humano fundamental, requiere
para su concreción que la participación de los actores involucre un espíritu solidario de construcción y
colaboración que resulta imposible cuando el médico
tiene que ejercer su actividad expuesto de manera permanente a riesgos impensados que terminan analizándose con una mirada retrospectiva, porque no se pudo
prevenir antes en tiempo oportuno.
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Son innumerables los episodios que salen a la luz y
se difunden a través de las noticias, seguramente los
casos más dramáticos, pero no existen datos oﬁciales
que nos permitan dimensionar la gravedad del problema.
Existen datos relevados por distintas organizaciones
que encienden una señal de alarma sobre las condiciones en las que los trabajadores de la salud prestan
sus servicios y los riesgos a los que se encuentran expuestos.
Así, por ejemplo, una ONG especializada en la temática determinó que en los hospitales de Capital Federal se producen 20 episodios de violencia por semana. Y en este sentido son todos los trabajadores de la
salud los que resultan víctimas de las diferentes modalidades, personal de maestranza, administrativos, médicos, enfermeras, bioquímicos, auxiliares, técnicos.
La Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires, de manera reiterada, ha expresado su profunda preocupación y ha promovido acciones
tendientes a articular estrategias desde diferentes sectores para resolver el problema.
En el año 2015, en oportunidad de la reunión del
Consejo de la Asociación Médica Mundial, se debatieron los temas de violencia en los hospitales, señalándose no sólo la vulneración de derechos de los trabajadores de la salud que resultan víctimas de estos
episodios, sino el impacto que tales hechos generan
para el sistema de salud y para los propios pacientes.
El problema no es nuevo ni privativo de un lugar.
Son diferentes y complejas las causas que constituyen
un entramado difícil de resolver con celeridad y que
requiere de modiﬁcaciones estructurales del sistema
de salud.
Así, por ejemplo, problemas de infraestructura, hospitales colapsados, escasez de recursos humanos, frustración en pacientes que no ven satisfechas sus expectativas, y, también en muchos casos, personas que en el
marco de la comisión de un delito han sufrido lesiones
y concurren portando armas e intimidando para lograr
una atención urgente, ellos o sus acompañantes. A todo
ello se suma también una suerte de fragmentación social que ha ido naturalizando acciones violentas.
La presente iniciativa tiende a desarrollar estrategias
de prevención y acciones inmediatas que eviten las situaciones de violencia, pero también busca recomponer un ambiente de trabajo con condiciones de dignidad para el desarrollo de la tarea de los trabajadores
de la salud.
Se pretende, además de resolver el problema puntual y urgente de los trabajadores de la salud, recomponer una cultura del buen trato y diálogo respetuoso
que abone la conﬁanza indispensable en el trato entre
pacientes y trabajadores de la salud, preservando la seguridad de todos.
No podemos descuidar a nuestros trabajadores de la
salud, porque cuidarlos a ellos y asegurarles las con-
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diciones de trabajo implica también cuidar a nuestros
pacientes, la calidad de su atención y sus derechos.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mario R. Fiad.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.932/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 2° de la ley
12.908, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2º: Se consideran periodistas profesionales a los ﬁnes de la presente ley, las personas
que realicen en forma regular, mediante retribución pecuniaria, las tareas que les son propias en
publicaciones diarias, o periódicas, incluyendo
las de agencias de noticias. Tales el director, codirector, subdirector, jefe de redacción, secretario
general, secretario de redacción, prosecretario de
redacción, jefe de noticias, editorialista, corresponsal, redactor, cronista, reportero, dibujante,
diagramador, traductor, corrector de pruebas, reportero gráﬁco, archivero y colaborador permanente, editor, productor y todo aquel que preste
tareas de índole periodística. Se incluyen las empresas gráﬁcas, radiales, televisivas, informáticas, digitales, radiotelefónicas y cinematográﬁcas
que propalen informativos o noticias de carácter
periodístico, y únicamente con respecto al personal ocupado en estas tareas.
Se entiende por colaborador permanente aquel
que trabaja a destajo en diarios, periódicos, revistas, semanarios, anuarios, ediciones de información en línea y agencias noticiosas, así como también en producciones audiovisuales, con ﬁrma o
sin ella, retribuidos pecuniariamente por unidad o
similar, cuando alcance un mínimo de veinticuatro colaboraciones anuales.
Quedan excluidos de esta ley los agentes o corredores de publicidad y los colaboradores accidentales o ajenos a la profesión.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El periodismo es uno de los elementos fundamentales para el funcionamiento de las democracias. Es por
él que se materializan las manifestaciones de libertad
de expresión e información.

En las democracias, es imperante la información libre, en la que se comuníquen los actos de gobierno y
las realidades periféricas. Son los medios de comunicación y los periodistas profesionales los vehículos o
instrumentos para el ejercicio de estos derechos.
Los periodistas tienen como tarea mantener informada a la sociedad, condición necesaria para los debates públicos respetuosos de las pluralidades.
El rol del periodista fue modernizándose de la mano
del progreso y el desarrollo de las sociedades, donde
la innovación propuso un nuevo sistema de comunicación, como por ejemplo la proximidad y la interactividad entre el emisor y el receptor, las reinvenciones
en el uso de las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación. Esto es necesario, además, por la
exigencia del conocimiento en el momento que ocurren los acontecimientos, ya que las informaciones
aparecen de manera mucho más ágil y sin temor a la
limitación de espacio.
Estas nuevas formas de comunicar hacen que el periodista, como agente constante de dinamismo, busque
nuevas formas de percibir su contexto. Y es tarea de
nosotros, los legisladores, actualizar y no encorsetar
las deﬁniciones que dejan fuera de la protección del
derecho a los periodistas profesionales.
Respecto a la redacción del artículo propuesto, es
acorde a los consensos obtenidos en la media sanción
de la Cámara de Diputados en el año 2015, sobre objeción de conciencia al periodista, en el expediente que
ingresó bajó el número 148/15 el 9 de diciembre de
2015, que lamentablemente perdió estado parlamentario en febrero de este año.
Es por lo anteriormente mencionado que solicito
a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.933/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del área correspondiente, implemente de inmediato las
tareas necesarias para subsanar las graves patologías
constructivas que se maniﬁestan en el conjunto arquitectónico conformado por el templo y el convento de
San Francisco, ambos ubicados en la ciudad de San
Miguel de Tucumán, así como también su preservación y puesta en valor en virtud de detentar el carácter
de monumentos históricos nacionales, designados según decretos 4.938/64 y 325/89 respectivamente.
Silvia B. Elías de Perez.
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Señora presidente:
El templo y el convento de San Francisco, ubicados en la ciudad de San Miguel de Tucumán, fueron
declarados monumentos históricos nacionales, mediante los decretos 4.938 del año 1964 y el 325 del
año 1989. El conjunto arquitectónico que estos ediﬁcios componen es un emblema de la gesta independentista nacional.
Ante la necesidad de su preservación, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y el distrito noroeste
de la Dirección Nacional de Arquitectura elaboraron
un plan general de restauración y puesta en valor de
estos ediﬁcios. De ese plan se ejecutaron la 1a etapa
(2009-2010) y la 2da etapa (2013-2015), quedando pendiente una más. Esta etapa aun no realizada, incluye
ítems esenciales como la consolidación de columnas
del claustro y el relleno de grietas, entre otras cosas,
por lo que urge proceder a su ejecución.
En la actualidad, se observa en el conjunto un delicado estado de conservación ante la aparición de diversas patologías que ponen en peligro la estabilidad
del mismo, especialmente de ﬁsuras pronunciadas en
columnas de ladrillos del convento, que podrían provocar el colapso de la estructura. Asimismo, a mediados de agosto del corriente año, se produjo un desprendimiento de material de revoque en la fachada del templo, con el consiguiente peligro para la transitabilidad
por el espacio público que la circunda.
Esta situación nos plantea la necesidad de una urgente intervención del organismo encargado de la
conservación y puesta en valor de estos monumentos nacionales para subsanar la situación existente
y concluir con los trabajos ya proyectados. Tales
trabajos deberían ser supervisados por la Comisión
Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes
Históricos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen con su
voto aﬁrmativo el siguiente proyecto de comunicación.

Señora presidente:
El evento “Súper-Adaptados, historias de vida” es
realizado por la Fundación Jean Maggi en forma anual,
uno de sus fundadores Juan Ignacio Maggi, es un cordobés que sufrió poliomielitis en su niñez, lo que le
generó la imposibilidad de moverse con normalidad.
La enfermedad fue un desafío para sus médicos y su
familia, pero gracias a su empeño y el acompañamiento de sus seres queridos Juan Ignacio fue superando
los obstáculos físicos que le planteó su enfermedad,
logrando desarrollarse profesionalmente, y formar una
familia.
A sus 37 años a Juan Ignacio nuevamente la vida
le presentó otro gran desafío, cuando fue víctima de
un infarto, por lo que los médicos le recomendaron
realizar actividad física, lo cual era una diﬁcultad mayor en él que en otras personas dados sus problemas
de salud previos; no obstante no se detuvo y superó
sus limitaciones físicas con perseverancia y esfuerzo,
y comenzó la práctica de distintos deportes adaptados
alcanzando diversas metas en estas actividades deportivas muy difíciles para alguien con tales impedimentos, tanto a nivel nacional como internacional.
Fue su experiencia de vida, su afán por la superación y colocarse nuevas metas permanentemente lo
que lo llevó a fundar en el año 2016, junto a María
Victoria Milano, la Fundación Jean Maggi, la cual
hace un importante y reconocido aporte en el fomento
de la actividad física, el deporte y la superación constante a nivel personal y profesional para personas con
discapacidad, y focalizando en especial en los niños y
niñas que atraviesan por estas difíciles problemáticas.
Tan reconocido ha sido el desarrollo de las actividades de la Fundación que importantes personalidades se
han sumado a éstas, apadrinando la fundación y acompañando su noble tarea, como el periodista y conductor
Mario Pereyra, la periodista y locutora Rebeca Bortoletto, el presentador de televisión y locutor Pancho
Ibáñez, el periodista y conductor Miguel Claria, el sobreviviente del accidente de Los Andes de 1972, Gustavo Zerbino Stajano, el periodista Carlos Marco y la
jugadora de básquet femenino adaptado de la selección
argentina, Mariana Pérez.
La fundación realizará, como lo hace anualmente,
el evento “Súper-Adaptados, historias de vida” el día
24 de octubre del corriente año, en la ciudad de Córdoba capital, en donde se efectuaran disertaciones en
cinco panales, con importantes expositores nacionales
e internacionales, reconocidos por sus experiencias al
haber enfrentado con éxito la difícil tarea de desenvolverse en el mundo, tanto física como intelectualmente,
habiendo sufridos ellos alguna discapacidad y como
aun así salieron victoriosos y hoy cuentan sus experiencias de vida dando lecciones de esperanza y de no
claudicación para seguir adelante, a pesar de las disca-

Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.934/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el evento “Súper-Adaptados, historias
de vida” organizado por la Fundación Jean Maggi a
realizarse el 24 de octubre de 2018, en la ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba.
Miriam R. Boyadjian.
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pacidades, y como éstas no deben ser un límite para las
personas que las padecen.
La fecha escogida por la fundación tiene una doble
signiﬁcancia, ya que se da en el marco del tercer aniversario de la misma y a la vez coincide con el día en
que se conmemora la lucha mundial contra la poliomielitis. Lo recaudado en el evento será destinado a
la fabricación y entrega de 50 bicicletas adaptadas, las
que se utilizarán para continuar con la misión solidaria
de la fundación.
Como senadora que preside la Comisión de Población y Desarrollo Humano del Honorable Senado de la
Nación, comisión a la cual le caben dentro de sus competencias abordar la problemática de las personas con
discapacidad, considero de importancia acompañar
desde el Senado de la Nación este tipo de actividades
de la sociedad civil y su solidario ejemplo.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares senadores
me acompañen con su ﬁrma en este proyecto de declaración.
Miriam R. Boyadjian.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.935/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el día 24 de septiembre de
cada año como el Día Nacional de Concientización sobre el Cáncer de Tiroides en adhesión al Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Tiroides.
Art. 2º – De conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior el Poder Ejecutivo nacional arbitrará las
medidas necesarias para realizar durante ese día actividades de difusión y concientización sobre el cáncer de
tiroides y la importancia de su detección temprana.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La glándula tiroides es un órgano endocrino situado
en la parte frontal del cuello a la altura de las vértebras
C5 y T1. Su posición, cerca del cartílago tiroideo, le
proporciona el nombre, pues tiroides deriva de la palabra griega thyros que signiﬁca escudo. Está compuesta
por dos lóbulos que asemejan las alas de una mariposa,
un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo, conectados
por el istmo, una pequeña banda de tejido tiroideo que
une a ambos lóbulos.
Este órgano se encarga de producir, almacenar y liberar hormonas tiroideas en la sangre. Estas hormonas,
se conocen como T3 (triiodotironina) y T4 (tiroxina),
las mismas regulan el metabolismo y la función de los
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órganos. Cada una de las células del organismo depende de las hormonas tiroideas para su crecimiento normal y desarrollo, y para regular funciones tales como
la producción de energía y calor. Afectan la frecuencia
cardíaca, el nivel de colesterol, el peso corporal, el nivel de energía, la fuerza muscular, las condiciones de
la piel, la regularidad menstrual, la memoria y muchos
otros funcionamientos corporales.
El nódulo tiroideo es una enfermedad común. La
prevalencia en personas sanas depende del método que
se use para evaluarla. En 4 % a 7 % de la población general hay un nódulo palpable, pero su detección es menos frecuente por este método cuando mide menos de
un centímetro; si se usa el ultrasonido para buscarlo su
frecuencia aumenta al 30 %. En estudios post mórtem
de pacientes sin enfermedad tiroidea previa conocida,
se ha descrito hasta en 50 % de los casos. Por otro lado,
distintos estudios han evaluado la presencia del nódulo
tiroideo mediante ecografía de alta resolución y han
encontrado lesiones hasta en el 67 % de la población.
El doctor Fabián Pitoia, jefe de la sección Tiroides
de la división Endocrinología del Hospital de Clínicas, sostiene que como los nódulos de tiroides son tan
comunes, parte de del examen físico anual debería
incluir un examen de la glándula tiroides. El examen
de la misma se llama palpación. En las mujeres, si el
examen de rutina anual lo efectúa un ginecólogo, se
le debería solicitar durante el mismo, un examen del
cuello y de la glándula tiroides.
En la mayoría de los casos, el nódulo tiroideo es una
alteración benigna, pero se debe descartar un proceso
neoplásico subyacente en algunos pacientes, según las
características clínicas y ecográﬁcas. Usualmente es
una lesión asintomática, pero el desarrollo de las nuevas técnicas de ultrasonido ha aumentado la frecuencia
de su diagnóstico y por ende su incidencia.
El cáncer de tiroides, es el tumor endocrino más prevalente. Dentro de la clasiﬁcación hay distintos tipos:
“El 65 % a 80 % de los pacientes que sufren esta afección es diagnosticado como cáncer de tiroides papilar,
entre el 10 % y el 15 % folicular, entre el 5 % y el
10 % medular, y del 3 % a 5 % anaplásico. Después del
diagnóstico las perspectivas de tratamiento son excelentes. La mayoría de los cánceres de tiroides pueden
ser totalmente eliminados con la cirugía”. Asociación
Argentina de Cáncer de Tiroides de la República Argentina. (2007) Bs. As. ACTIRA. http//actiracancerdetiroides.blogspot.ar.
Tal como fue mencionado, los tipos más comunes
de cáncer de tiroides son papilar y folicular, se les denomina “bien diferenciados” y se clasiﬁcan según las
características del tejido tiróideo que el patólogo ve en
el microscopio.
Las variantes pueden ser: células altas, insular, columnar y carcinoma de células de Hürthle. El pronóstico y el seguimiento son bastante parecidos según la
variante, pero en general el tratamiento y manejo de
estos tumores es similar.
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“En general, el cáncer papilar de tiroides es el de
mejor pronóstico (según las investigaciones a 30 años
las tasas de supervivencia son superiores al 90 %) con
el diagnóstico y tratamiento adecuados. Los tipos de
cáncer folicular y el cáncer medular de tiroides tienen un pronóstico intermedio, a 30 años las tasas de
sobrevida son cerca del 75 % en función de las características especíﬁcas de cada paciente y tumor. El
carcinoma anaplásico de tiroides es uno de los tumores
sólidos más agresivos con una tasa de supervivencia
que a menudo es menor del 10 %. Sin embargo, con
un tratamiento adecuado, algunos pacientes con cáncer
anaplásico logran sobrevida a largo plazo.” (Asociación Argentina de Cáncer de Tiroides de la República
Argentina (2007), Bs. As. ACTIRA. http//actiracancerdetiroides.blogspot.ar).
Si bien en la Argentina no hay datos oﬁciales, la incidencia de cáncer de tiroides aumentó exponencialmente en todo el mundo. “La causa de esta tendencia
no está totalmente clara, pero podría reﬂejar los efectos combinados de una mayor detección debido al uso
rutinario de ecografía de la región cervical (y tiroidea),
asociados a un mayor acceso a la salud y al nivel socioeconómico del paciente. Otros factores potencialmente vinculables a este incremento en la incidencia
incluyen: el aumento en la prevalencia de obesidad e
insulinorresistencia en la población, la mayor exposición a radiaciones (sobre todo la originada en procedimientos de estudios por imágenes médicos), la presencia de otros carcinógenos ambientales y los cambios
en la dieta en relación a la ingesta de yodo. Sin embargo, a pesar del aumento en la incidencia, la mortalidad
se mantuvo estable en las últimas tres décadas”. (Pitoia
F, Califano I, Vázquez A, Faure E, Gauna A, Orlandi
A. Figari M., 2014. Bs. As. “Consenso intersocietario sobre tratamiento y seguimiento de pacientes con
cáncer diferenciado de tiroides”. Revista Argentina de
Endocrinología y Metabolismo).
Con respecto a los factores de riesgo de padecer cáncer de tiroides, se han encontrado algunos pocos que
pueden hacer que una persona tenga mayores probabilidades de padecer esta enfermedad. Según sostiene la
American Cancer Society, por razones que aún no están
deﬁnidas, los cánceres tiroideos (al igual que casi todas
las enfermedades de tiroides) ocurren alrededor de tres
veces más en las mujeres que en los hombres. El cáncer
de tiroides puede ocurrir a cualquier edad. Sin embargo,
para las mujeres (quienes con más frecuencia están en
las edades de 40 a 59 años al momento del diagnóstico),
el riesgo está en su punto más alto a una edad menor
que para los hombres (quienes usualmente están en las
edades de 60 a 79 años).
Otro de los factores de riesgo se relaciona con las dietas bajas en sodio, ya que los cánceres foliculares de
tiroides son más comunes en algunas áreas del mundo
en las que las dietas de las personas son bajas en yodo.
La exposición a la radiación también es factor de
riesgo probado para esta enfermedad. Las fuentes de
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tal radiación incluyen ciertos tratamientos médicos y
precipitación radiactiva de las armas nucleares o accidentes en plantas energéticas.
“Los tratamientos de radiación dirigidos a la cabeza
o al cuello durante la infancia constituyen un factor
de riesgo del cáncer de tiroides. El riesgo depende de
la cantidad de radiación administrada y de la edad del
niño. En general, el riesgo aumenta cuando se administran mayores dosis y mientras menos edad tenga el
paciente al momento del tratamiento.” (Equipo de redactores y equipo de editores médicos de la Sociedad
Americana contra el Cáncer. “Factores de riesgo del
cáncer de tiroides”. 2016. American Cancer Society.
www.cancer.org).
La manifestación típica de la enfermedad es la aparición de un “bulto” en la glándula o en un ganglio
cercano, aunque la mayoría de las veces no provoca
ningún síntoma y se detecta por ecografía de forma
casual. Por esta razón es de suma importancia, y más
en el caso de las mujeres, realizarse dentro de los controles preventivos anuales un estudio ecográﬁco de tiroides para la detección temprana de cualquier tipo de
alteración en la misma.
Por los fundamentos antes expuestos, dada la oportunidad de poder prevenir un problema que afecta fundamentalmente a las mujeres y con el deber de propender a una sociedad más justa e igualitaria en materia
de salud, es que solicito a mis pares que acompañen el
presente proyecto de ley.
Inés I. Blas.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Salud.
(S.-2.936/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 1º del título I de
la ley 27.253, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 1º: Establécese un régimen de reintegro de una proporción del impuesto al valor agregado contenido en el monto de las operaciones
que, en carácter de consumidores ﬁnales, se abonen por las compras de bienes muebles realizadas
tanto en comercios dedicados a la venta minorista
como en comercios dedicados a la venta mayorista que facturen a consumidores ﬁnales, comercios
registrados como tales ante la Administración
Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica
en el ámbito del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, mediante la utilización de transferencias bancarias cursadas por tarjetas de débito
que emitan las entidades habilitadas asociadas a
cuentas bancarias de los consumidores ﬁnales,
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incluyendo a las tarjetas prepagas no bancarias o
sus equivalentes.
Están alcanzados por el presente régimen de
reintegro, todos los pagos:
a) Que correspondan a operaciones realizadas en el territorio nacional;
b) Cuyo débito se realice en cuentas abiertas
en sucursales o casas centrales de entidades ﬁnancieras comprendidas en la ley
21.526 y sus modiﬁcaciones, radicadas
en el país o a través de tarjetas prepagas
no bancarias, o sus equivalentes.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 2º del título I de la
ley 27.253, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 2º: Fíjase el reintegro dispuesto en el
artículo 1º en el diez por ciento (10 %) del impuesto del valor agregado contenido en el precio
de los bienes muebles.
La magnitud del reintegro no podrá ser inferior
al diez por ciento (10 %) del monto de las operaciones a las que se reﬁere el primer párrafo del
artículo 1° de la presente, en tanto el consumidor
ﬁnal tenga un ingreso neto equivalente al costo de
3 canastas básicas total, publicadas por el Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para el
Gran Buenos Aires.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 11 del título II de la
ley 27.253, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 11: Los responsables que realicen
operaciones con consumidores ﬁnales deberán
aceptar todas las tarjetas o medios de pago comprendidos en la presente norma, excepto cuando
se produzca alguna de las siguientes situaciones:
a) La actividad se desarrolle en localidades cuya población resulte menor a mil
(1.000) habitantes, de acuerdo con los
datos oﬁciales publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), administración desconcentrada
actuante en el ámbito del Ministerio de
Hacienda y Finanzas Públicas, correspondientes al último censo poblacional realizado;
b) El importe de la operación sea inferior a
pesos diez ($ 10).
Art. 4º – Establécese un plazo máximo de 30 días corridos para la efectivización de los reintegros al impuesto
al valor agregado, desde la fecha de la operación.
Art. 5º – Deróganse los artículos 3º y 5º de la ley
27.253.
Art. 6º – La presente ley entrará en vigencia a partir
de su publicación en el Boletín Oﬁcial de la Nación.
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Las disposiciones contenidas en la presente resultaran de aplicación dentro de los 30 días de su entrada
en vigencia.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La eliminación del reintegro del 5 % del impuesto
al valor agregado (IVA) para las compras con tarjeta
de débito de hasta 1.000 pesos fue la primera medida
que tomó el ministro de Economía, Nicolás Dujovne,
para reducir el gasto público. Este beneﬁcio había sido
adoptado a ﬁnes de 2001 para una mayor bancarización
y estimular el consumo cuando se impuso el corralito.
El gobierno debería haber prorrogado esa devolución el 31 de diciembre pasado a través del Boletín
Oﬁcial, como se hacía hace 15 años, pero ﬁnalmente
no lo hizo y lamentablemente ya no está vigente.
La presente medida a pesar de los endebles argumentos, los cuales son de público conocimiento, representa una disminución del gasto para el gobierno
y un aumento de impuestos para los contribuyentes.
Recordemos que la Argentina tiene uno de los IVA más
altos del mundo, puesto que en países de Europa y en
EE.UU. ronda entre el 5 y el 12 %. Por ello la presión
ﬁscal sigue siendo importante para los estratos sociales
que menos tienen ya que al gastar todos sus ingresos
soportan la mayor presión ﬁscal representada por este
impuesto al consumo.
También está claro que esta medida fomenta la economía en “negro” y la evasión ﬁscal, ya que, al no poseer este beneﬁcio es más fácil utilizar efectivo para
los usuarios ya que los comercios suelen ofrecer descuentos en efectivo y consecuentemente la evasión de
la facturación.
Una familia que cobra sus haberes o recibe sus beneﬁcios y está bancarizada, por compras hasta $ 1.000
recibía el 5 %, lo que representaba un valor de $ 50,
que a lo largo del mes podía transformarse en una
suma que le serviría para cubrir otros gastos, como por
ejemplo la carga de la tarjeta SUBE.
La resolución 153/2016 del Ministerio de Hacienda, en su momento prorrogó la aplicación de las disposiciones contenidas en los decretos 1.402 del 4 de
noviembre de 2001 y 1.548 del 29 de noviembre de
2001, las cuales disponían que estaban alcanzados por
el régimen de retribución, todos los pagos efectuados
mediante la utilización de tarjetas de débito que correspondan a operaciones efectuadas en el territorio
nacional, por importes inferiores o iguales a la suma
de $ 1.000.
Esta medida que ha quedado afuera del sistema económico ha perjudicado notablemente a una gran cantidad de consumidor. Recordemos que este reintegro
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contribuye al bolsillo del ciudadano y al mantenimiento de una economía transparente.
Luego de la falta de prórroga a la devolución señalada supra, este Congreso sancionó en el año 2016
la ley 27.253 cuya ﬁnalidad fue la de beneﬁciar a los
siguientes actores:
“Artículo 3º […]
”a) Jubilaciones y pensiones por fallecimiento en
una suma mensual que no exceda el haber mínimo
garantizado a que se reﬁere el artículo 125 de la ley
24.241 y sus modiﬁcatorias;
”b) La asignación universal por hijo para protección
social;
”c) La asignación por embarazo para protección social;
”d) Pensiones no contributivas nacionales en una
suma mensual que no exceda del haber mínimo garantizado a que se reﬁere el artículo 125 de la ley 24.241
y sus modiﬁcatorias;
”e) Remuneraciones del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares
a que se reﬁere la ley 26.844;
”f) La prestación económica universal del Programa
de Respaldo a Estudiantes de Argentina, Prog.R.Es.Ar.”
Así como consideramos que fue positiva la sanción
de la ley que aquí pretendemos modiﬁcar, la misma
intenta compensar el gran y desmesurado incremento
en los precios y en especial la suba de la canasta básica
total.
A ﬁn de poder ejempliﬁcar lo referido ponemos a
consideración 3 ejemplos, los cuales fueron brindados
por el informe técnico, volumen 2, número 115, condiciones de vida. volumen 2, Nº 7, valorización mensual
de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica
total, Gran Buenos Aires, mayo de 2018, correspondiente al Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC): Ejemplos de determinación de las unidades
consumidoras (adultos equivalentes).
Se presentan a continuación tres ejemplos de cómo
se determina la cantidad de unidades consumidoras
(adultos equivalentes) para diferentes hogares.
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Hogar 1: de tres miembros, compuesto por una jefa
de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61 años:
–La jefa equivale a 0,77 unidades de adulto equivalente.
–El hijo equivale a 1,02 unidades de adulto equivalente.
–La madre equivale a 0,67 unidades de adulto equivalente.
En total, el hogar suma 2,46 unidades consumidoras
o adultos equivalentes.
Hogar 2: de cuatro miembros, compuesto por un
jefe varón de 35 años, su esposa de 31 años, un hijo de
6 años y una hija de 8 años:
–El jefe equivale a 1 unidad de adulto equivalente.
–La esposa equivale a 0,77 unidades de adulto equivalente.
–El hijo equivale a 0,64 unidades de adulto equivalente.
–La hija equivale a 0,68 unidades de adulto equivalente.
En total, el hogar suma 3,09 unidades consumidoras
o adultos equivalentes.
Hogar 3: de cinco miembros, constituido por un matrimonio (ambos de 30 años) y tres hijos de 5, 3 y 1
año:
–El marido equivale a 1 unidad de adulto equivalente.
–La esposa equivale a 0,77 unidades de adulto equivalente.
–El hijo de 5 años equivale a 0,6 unidades de adulto
equivalente.
–El hijo de 3 años equivale a 0,51 unidades de adulto equivalente.
–El hijo de 1 año equivale a 0,37 unidades de adulto
equivalente.
En total, el hogar suma 3,25 unidades consumidoras
o adultos equivalentes.

10 de octubre de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Como es sabido el IVA es un impuesto indirecto que
afecta duramente a los sectores más pobres y que destinan gran parte de sus ingresos al consumo.
Aliviar de alguna forma su impacto en aquellos sectores que menos ingresos poseen hace que sea menos
regresivo o menos injusto.
No obstante, tampoco debemos perder de vista la
necesidad de rever algunas medidas económicas,
como la aquí propuesta, ajustándonos a la realidad de
nuestra economía que hoy es altamente inﬂacionaria.
La presente iniciativa tiene por ﬁnalidad reestablecer una medida de incentivo para el consumo, la cual
ha contribuido a la economía, y, por otro, lado actualizar coherentemente el monto para la devolución del
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impuesto al valor agregado para que sea un efectivo y
real beneﬁcio para los que menos tienen.
En virtud de todo lo expuesto solicito de mis pares
el apoyo y aprobación de la presente iniciativa.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.937/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El sector público de salud, las obras
sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, la
Obra Social del Poder Judicial de la Nación, la Direc-
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ción de Ayuda Social para el Personal del Congreso de
la Nación, las entidades de medicina prepaga y las entidades que brinden atención al personal de las universidades, así como también todos aquellos agentes que
brinden servicios médico asistenciales a sus aﬁliados
independientemente de la ﬁgura jurídica que posean,
incorporarán como prestaciones obligatorias la cobertura integral de todas las tipologías de albinismo como
enfermedad, las que quedan incluidas en el Programa
Médico Obligatorio (PMO).
Art. 2º – Entiéndase al albinismo, tal como es deﬁnido por la OMS: “…Una enfermedad hereditaria de
transmisión autosómica recesiva. Se caracteriza por la
ausencia de pigmentación en la piel, el cabello y los
ojos, como consecuencia de la ausencia o deﬁciencia
de tirosinasa, enzima esta que cataliza la oxidación de
la tirosina, aminoácido precursor de la melanina”.
Art. 3º – Institúyase el día 13 de junio de cada año
como Día Nacional del Albinismo.
Art. 4º – El Ministerio de Salud, en coordinación con
las autoridades sanitarias de cada jurisdicción, desarrollará diversas actividades orientadas a promover la concientización de toda la población sobre esta enfermedad
y mejorar la calidad de vida de quienes la padecen.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El albinismo afecta la manera en que el organismo
produce o distribuye el pigmento (o material que produce color, llamado melanina), determinando que las
personas con esta condición tengan una cantidad reducida o ausencia del mismo en los ojos, el pelo y la
piel. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo
deﬁne como: “Enfermedad hereditaria de transmisión
autosómica recesiva. Se caracteriza por la ausencia de
pigmentación en la piel, el cabello y los ojos, como
consecuencia de la ausencia o deﬁciencia de tirosinasa, enzima esta que cataliza la oxidación de la tirosina,
aminoácido precursor de la melanina”.
En general, existen dos categorías mayores de Albinismo que causan problemas de visión. Una de estas
categorías es denominada “albinismo oculocutáneo”
(AOC) que causa una disminución del pigmento en los
ojos, el cabello y la piel.
El segundo tipo de albinismo es denominado “albinismo ocular” (OA), que afecta principalmente a
los ojos, mientras que la piel y el cabello son de color
normal o casi normal. Ya que un niño con albinismo
ocular no presenta una diferencia en su apariencia externa, los problemas oculares pueden ser los primeros
síntomas de albinismo.
Estas personas pueden tener una visión que varía
de normal a gravemente impedida. La visión de cerca
suele ser mejor que la visión de lejos. Por lo general,
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quienes tienen una menor cantidad de pigmento, sufren
de peor visión. Otro de los problemas que presentan en
mayor o menor medida las personas con albinismo es
el nistagmus (movimiento horizontal o vertical permanente del ojo); también padecen estrabismo, fotofobia,
miopía, hipermetropía, astigmatismo, hipoplasia de la
fóvea, alteración de la dirección de las ﬁbras del nervio
óptico, transiluminación del iris, visión monocular (dependiendo de la visión en un solo ojo); léntigo (manchas
cutáneas) y sordera, etcétera.
Además de las formas descritas anteriormente, el
albinismo puede venir asociado a distintos síndromes
sin ser el síntoma fundamental de éstas. Por ejemplo,
el síndrome de Chediak Higashi se presenta con el albinismo y produce la presencia de gránulos anormales en los leucocitos y otras células sanguíneas, por lo
que hay una mayor tendencia a la infección y posibilidad de desarrollar a largo plazo tumores linfáticos.
También aparece el síndrome de Hermansky Pudlak
que conlleva una alteración de la función plaquetaria,
problemas en las vías respiratorias y renales (ﬁbrosis
pulmonar y colitis granulomatosa).
A nivel de la epidermis, debido a la falta o escasa
producción de melanina, la exposición solar sin fotoprotectores implica para las personas con albinismo un
alto riesgo de presentar cáncer de piel y otras patologías que afectan a la misma.
En casi todos los tipos de albinismo, ambos progenitores deben ser portadores del gen para que se transmita la alteración, aunque ellos mismos no lo presenten.
Se da en ambos sexos, es independiente del origen étnico, y aparece en todos los países del mundo.
Según la OMS aunque las cifras varían, se estima
que en América del Norte y Europa una de cada 17.000
a 20.000 personas presenta algún tipo de albinismo. La
afección es mucho más común en África subsahariana;
se ha estimado que una de cada 1.400 personas está
afectada en la República Unida de Tanzania y se han
comunicado prevalencias de hasta una de cada 1.000
personas en ciertas poblaciones de Zimbabwe y otros
grupos étnicos concretos en África meridional. En la
Argentina, aún no se han producido estadísticas que
expresen el número de personas que poseen esta alteración genética en nuestra población.
El color blanco del pelo y la piel son factores de
fuerte impacto y llaman mucho la atención. Generalmente todas las miradas son atraídas hacia estas personas y el simple hecho de ser centro de esta atención los
hace sentir especiales de diversas maneras. Es frecuente que los niños, con su inexperiencia e inocencia, se
aíslen en su quehacer cotidiano y sean muy introvertidos. Su limitación visual y el hecho de no poder salir a
jugar en un día soleado hace que este retraimiento sea
más acentuado. Los primeros años de vida son muy
importantes para desarrollar una autoconﬁanza que les
dure a lo largo de toda su existencia, y esto tiene que
venir acompañado con un apoyo total de cada uno de
los miembros de la familia y su entorno social, junto a

10 de octubre de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

una aceptación de esta condición al estimar, valorar y
tratar con equidad a estas personas como un miembro
más de la comunidad. Es muy importante recalcar que
las únicas limitaciones que tiene una persona con albinismo son visuales y lo delicado de su piel.
Según los informes realizados por Ikponwosa Ero,
“experta independiente de las Naciones Unidas sobre
el disfrute de los derechos humanos de las personas
con albinismo”, las personas con esta condición son
víctimas de discriminación y estigmatización en todo
el mundo, aunque la mayor parte de la información
sobre casos de agresiones físicas contra ellos procede
principalmente de países de África.
Las personas con albinismo se enfrentan a formas
más graves de discriminación y violencia en las regiones donde la mayor parte de la población tiene la
piel relativamente oscura. El grado de contraste de la
pigmentación entre la mayoría y las personas con albinismo en una comunidad suele estar correlacionado
con la gravedad y la intensidad de la discriminación.
Dicho de otro modo, cuanto mayor es el contraste en
la pigmentación, mayor es el grado de discriminación.
Así parece suceder en algunos países del África, donde
el albinismo está envuelto en mitos y en creencias.
La forma en que se maniﬁesta la discriminación
contra los albinos, así como su gravedad, varían de una
región a otra. En el mundo occidental, la misma suele
expresarse en forma de insultos, burlas persistentes y
acoso de los niños con esta condición. Por otro lado, es
generalizada la exclusión social, en particular por las
diﬁcultades para acceder a la salud y al empleo.
Es por esta razón que el 18 de diciembre de 2014,
la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó
una resolución, que proclama que a partir de 2015, se
celebre el Día Internacional de Sensibilización sobre
el Albinismo el 13 de junio de cada año. “Alentando a
los Estados Miembros a que continúen trabajando para
proteger y garantizar el derecho a la vida, la dignidad
y la seguridad de las personas con albinismo, así como
su derecho a no ser sometidas a tortura ni a tratos o
castigos crueles, inhumanos o degradantes, y a que
continúen trabajando para velar por que las personas
con albinismo tengan igual acceso al empleo, la educación, la justicia y el disfrute del más alto nivel posible
de salud. […] Observando que, en muchas partes del
mundo, el grado de sensibilización acerca de la situación de los derechos humanos de las personas con albinismo continúa siendo limitado, y reconociendo la importancia de aumentar la conciencia y la comprensión
del albinismo a ﬁn de luchar contra la discriminación
y el estigma que afecta a las personas con albinismo a
nivel mundial” ONU (A/RES/69/170).
Estas personas suelen sufrir afecciones que necesitan de una atención especial por parte del sistema de
salud. Su padecimiento se traduce en la necesidad de
lentes especiales, lupas para lectura y otros elementos,
muchas veces importados, que pueden llegar a tener
elevado costo económico. A esto se agregan las cremas
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fotoprotectoras para la piel y los constantes chequeos
médicos.
A pesar de todo lo anteriormente señalado, nuestro
país no aplica ni reconoce un régimen especial de tratamiento para personas con esta alteración genética, lo
que se traduce en una vulneración por omisión de sus
derechos.
Nuestra Constitución garantiza derechos indispensables inherentes a los seres humanos que habitan el
territorio de la Nación Argentina, por el solo hecho de
ser seres humanos. Uno de ellos se reﬁere a vivir dignamente, en condiciones de paridad y sin distinción
alguna que pueda disminuir su cualidad de iguales y
libres. Por ello, el Estado debe asumir un compromiso con la igualdad. Generar las condiciones necesarias
para que las situaciones de desigualdad, inequidad o
exclusión sean revertidas. En la reforma de 1994, se
incluyó una cláusula a la Constitución: el artículo 75,
inciso 23, que faculta al Congreso a “legislar y promover medidas de acción positivas que garanticen la
igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos…”. Dichos tratados incorporan cláusulas promotoras de igualdad en múltiples
sentidos, entre los que se encuentran el derecho al trato
igualitario, a la salud, a la educación, a la seguridad
social y a la vida en condiciones de dignidad. Algunos
de estos derechos fundamentales no se encuentran garantizados aún en el caso de personas con albinismo.
La falta de regulación normativa se expresa en las
diﬁcultades para acceder a los tratamientos médicos
necesarios para abordar correctamente las consecuencias del albinismo, tanto del sistema público, las obras
sociales y las prepagas, requiriendo en muchos casos
certiﬁcados de discapacidad para contemplar alguna
cobertura. Asimismo, se advierte en la ausencia de
protocolos de tratamiento y en la falta de especializados en la temática.
Es por todo lo expuesto y ante la necesidad de garantizar el goce efectivo y universal de derechos para
este colectivo de personas, solicito a mis pares que me
acompañen con el presente proyecto de ley.
Inés I. Blas.
–A las comisiones de Salud y de Trabajo y
Previsión Social.
(S.-2.938/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Fondo Federal para Infraestructura, con la ﬁnalidad de ﬁnanciar, en provincias y
municipios, obras que contribuyan a la mejora de la
infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales.
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Art. 2º – Destínase al fondo creado en el artículo 1°
del presente el treinta por ciento (30 %) de las sumas
que el Estado nacional efectivamente perciba en derechos de exportación de soja, en todas sus variedades y
sus derivados, e hidrocarburos.
Art. 3º – La distribución de esos fondos se efectuará en forma automática entre las provincias, a través
del Banco de la Nación Argentina, de acuerdo a los
porcentajes establecidos en la ley 23.548 y sus modiﬁcatorias.
Dicha transferencia será diaria y el Banco de la Nación Argentina no percibirá retribución de ninguna especie por los servicios que preste conforme al presente.
Art. 4º – Las provincias que resulten beneﬁciarias
del fondo deberán establecer un régimen de reparto automático que derive a sus municipios las sumas
correspondientes, en proporción semejante a los que
les destina de la coparticipación federal de impuestos.
Dicha proporcionalidad no podrá nunca signiﬁcar un
reparto inferior al treinta por ciento (30 %) del total de
los fondos que a la provincia se destinen por su adhesión a esta norma.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo, cada una de las provincias y los municipios beneﬁciarios deberán establecer
mecanismos de control que aseguren la transparencia
en la utilización de las remesas y su destino a alguna
de las ﬁnalidades de mejora de infraestructura de las
establecidas en el artículo 1° del presente.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo designará a la autoridad
de aplicación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas. – María I. Pilatti Vergara. –
María T. M. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La noticia de la derogación del decreto 206/09 que
creaba el Fondo Federal Solidario no es sino otro paso
más en el brutal ajuste que están sufriendo las provincias de nuestro país.
La creación de este fondo tuvo como objetivo, según sus fundamentos, “reforzar los presupuestos destinados a infraestructura en cada una de las provincias
y municipios adherentes”, asimismo en el decreto de
creación, se explicó: “Los derechos de exportación
constituyen recursos exclusivos de la Nación según lo
establece la Constitución de la Nación Argentina. Sin
embargo, no existen obstáculos para que, con carácter
excepcional, se tomen medidas que persigan alcanzar
un impacto positivo y genuino sobre la actividad económica de las distintas regiones del país”.
Es por esto que la derogación lisa y llana de este instrumento de distribución de recursos a las provincias
no sólo agrava la crisis económica que está sufriendo
nuestro país sino que se convierte en una pérdida de la
autonomía ﬁnanciera de las mismas, poniendo de este
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modo en manos del gobierno nacional la capacidad de
direccionar los mismos a su arbitrio y utilizarlo como
medida de control.
Con la eliminación del Fondo Federal Solidario, las
provincias y municipios dejarán de recibir hasta u$s
1.000 millones en fondos para obras de infraestructura,
ya que es la suma que el Estado nacional tiene previsto
recaudar por los derechos a la exportación de soja en
lo que queda de 2018 y 2019. Los datos consolidados
del primer semestre de 2017 expresan que el Estado
nacional repartió $ 9.782 millones entre todas las provincias y la CABA.
Sin embargo, para tener una magnitud de la brutal
transferencia de recursos que se hará contra las provincias, hay que tener en consideración que en base a la
proyección de una mejor cosecha, los precios internacionales y la reciente devaluación del dólar se esperaba enviar al interior aproximadamente 23.000 millones
de pesos en total, lo que da una pauta de la cantidad de
obras y mejoras que no se realizarán en pos de la tan
mentada reducción del déﬁcit ﬁscal, lo que impactará
de lleno en la calidad de vida de las personas.
En el caso de la provincia que represento, Catamarca recibió en la primera quincena de mayo de este año
$ 13.604.914,92 y durante el año pasado se recibieron
en total $ 505.551.142,49 fondos que se tradujeron en
obras para todos los catamarqueños y con los que no
se podrá contar de ahora en adelante. Tomando en este
caso mi provincia como espejo, no hay más que trasladar este caso a todas las provincias del país para tener
en cuenta el daño que se está generando a costa de los
ciudadanos en los erarios provinciales, ya que las mismas deberán asumir los costos de las obras en marcha
y las proyectadas.
Es de destacar que la derogación de este decreto
no sólo es de una arbitrariedad total en el sentido de
que no se percibe la urgencia del mismo y tampoco se
tomó en consideración negociar con los representantes de las provincias para amortiguar el daño, sino que
en la ley 27.429 votada por este Honorable Congreso
en su capítulo II, inciso h), establece: “Distribuir los
recursos del Fondo Federal Solidario (en la medida
que este exista) entre las jurisdicciones que adhieran
y cumplan con este consenso, sin incluir el Estado nacional, de acuerdo con la distribución prevista en el
régimen general de coparticipación federal, acrecentando proporcionalmente su participación sobre la
de las jurisdicciones que no participan (por no haber
adherido o por no cumplir con el consenso)”. Si bien
se aclara en la medida que éste exista, la inclusión de
éste en la ley nos da la pauta de la importancia de este
instrumento para las provincias, de más está decir que
esta ley tuvo un largo proceso de negociación entre el
Ejecutivo nacional y los provinciales con lo cual su
eliminación sin mediar una negociación con éstas nos
da la pauta de que no sólo se busca ahorrar sino disciplinarlas de la peor forma.
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Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con este proyecto.
Inés I. Blas.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Presupuesto y Hacienda y de Coparticipación Federal de Impuestos.
(S.-2.939/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por las víctimas fatales,
debido a las inundaciones provocadas por las lluvias
torrenciales del monzón, que comenzaron el 29 de
mayo del corriente año pero que desde el 8 de agosto
y durante 10 días azotaron con niveles muy superiores a la media en el estado de Kerala, República de la
India, dejando hasta el momento más de 400 personas
fallecidas, aproximadamente 750 mil ciudadanos refugiados y desplazados de sus viviendas, pérdidas materiales estimadas en más de 3 mil millones de dólares e
importantes daños ambientales.
Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo que este
honorable cuerpo declare su pesar por las más de 400
víctimas fatales que hasta el momento provocaron las
lluvias torrenciales y las consecuentes inundaciones que
tuvieron lugar en el estado de Kerala, al sur de la República de la India, que comenzaron el 29 de mayo del
corriente año pero que desde el 8 de agosto y durante 10
días azotaron con fuertes aguaceros de niveles muy superiores a la media a esta región sureña del país asiático.
A su vez, las lluvias del monzón, un viento estacional
que se produce por el desplazamiento del cinturón ecuatorial y que en el verano boreal se presenta cargado de
precipitaciones, especialmente en el océano Índico y el
sur de Asia, generó inundaciones que obligaron a trasladarse y refugiarse a cerca de 750 mil personas en los
más de 5.600 campamentos humanitarios que instaló el
gobierno indio para asistir a los damniﬁcados.
En este contexto, el primer ministro del país asiático, Narendra Modi, declaró el lunes 20 de agosto la
situación de “desastre de naturaleza grave”, mientras
que el Departamento de Meteorología de la India retiró la alerta roja que prevalecía sobre la mayoría de
los distritos del estado, cuya población supera los 34
millones de habitantes, y la sustituyó por una alerta
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amarilla, ya que tras el descenso del nivel del agua se
esperan posibles brotes de enfermedades.
Conforme señalan los medios de prensa internacionales,1 existe temor por la contaminación de las
fuentes de agua potable y las malas condiciones sanitarias agraven la crisis humanitaria, motivo por el cual
han trasladado a personal de salud para atender a los
ciudadanos afectados y realizar el seguimiento de la
situación para evitar que esta catástrofe continúe impactando en un mayor número de ciudadanos.
Los fuertes aguaceros registrados desde el 8 de
agosto no sólo provocaron inundaciones, sino también
deslaves, derrumbe de casas y puentes, y daños en la
infraestructura de todo el estado de Kerala, interrumpiendo el transporte ferroviario, anegando el puerto de
la ciudad de Kochi, uno de los más grandes del país, y
suspendiendo las actividades del aeropuerto de su capital, Thiruvananthapuram, informó el primer ministro
regional Pinarayi Vijayan, que caliﬁcó a la catástrofe
como la mayor inundación sufrida por el estado en el
último siglo.
La intensidad de las lluvias del monzón que caen
anualmente en el turístico estado de Kerala aumentó
un 37 % desde mayo de este año, según los datos de las
autoridades indias, provocando el desborde de represas y embalses de una región que cuenta con 44 ríos.
El gobierno indio trasladó a miles de efectivos de
la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRF
por sus siglas en inglés), más de 400 barcos y desplegó a las fuerzas armadas para encabezar la búsqueda
de sobrevivientes y asistir a las poblaciones afectadas,
sobre todo a las que quedaron aisladas, a través de la
distribución de agua potable, alimentos, medicamentos, y a la restauración de servicios esenciales como la
electricidad, los combustibles, las telecomunicaciones
y el transporte.
En este marco, entiendo necesario declarar el más
profundo pesar por las víctimas fatales, las condolencias a sus familiares y la solidaridad con el pueblo indio.
Por estos motivos, y con el deseo de una rápida reconstrucción de los daños materiales y la remediación
ambiental, solicito el acompañamiento de mis pares a
la presente iniciativa.
Juan M. Pais.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.940/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1 https://elpais.com/internacional/2018/08/20/actualidad/1534774963_134805.html
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Su pesar y reconocimiento a la valiosísima luchadora y activista por los derechos humanos y fundadora
de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, María
Isabel Chorobik de Mariani, más conocida como Chicha Mariani, quien falleció el pasado 20 de agosto a los
94 años de edad, y quien encarnó una lucha incesante
para encontrar a su nieta robada en la última dictadura
cívico militar y a los nietos y familiares desaparecidos.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
María Isabel Chorobik de Mariani, conocida por
todos como Chicha Mariani, falleció el 20 agosto de
2018 a los 94 años de edad, en la ciudad de La Plata.
Estaba internada desde hacía diez días tras haber sufrido un ACV.
Chicha Mariani hacía más de 40 años que encabezaba una incansable búsqueda para encontrar a su nieta
Clara Anahí Mariani Teruggi, arrebatada en la última
dictadura cívico militar. Fue fundadora de la prestigiosa organización de derechos humanos Abuelas de
Plaza de Mayo.
Nació en San Rafael, Mendoza, el 19 de noviembre
de 1923 y trabajaba como docente de escuela secundaria.
Sin embargo, el 24 de noviembre de 1976, su vida
cambió para siempre. En un gran operativo de un centenar de represores del Ejército y la policía bonaerense, fueron acribillados Diana Teruggi, la nuera de Chicha, y otros cuatro militantes de montoneros, dentro
de su casa ubicada en la calle 30 al 1.116 de La Plata.
De esa casa y tras ese operativo la patota secuestró con
vida a Clara Anahí, de tan sólo tres meses.
Al padre de Clara Anahí e hijo de Chicha, Daniel
Mariani, los genocidas lo encontraron y lo asesinaron
el 1º de agosto de 1977.
Chicha recorrió instituciones y hospitales, hizo averiguaciones de manera individual, y se puso en contacto con mujeres que estuvieran en su misma situación:
sin conocer el paradero de sus hijos ni de sus nietos.
Allí conoció la incipiente existencia de la organización de Madres de Plaza de Mayo, en donde encontró
a Alicia “Licha” de la Cuadra. Junto a ella y diez mujeres más fundaron, en noviembre de 1977, Abuelas de
Plaza de Mayo. Dicho organismo, que la tuvo como
presidenta, se propuso localizar a los más de 400 bebés
y niños robados en pleno terrorismo de Estado, objetivo con el que recorrieron el mundo en búsqueda de
apoyo.
Desde aquellos momentos, Chicha Mariani emprendió una incansable lucha por la recuperación de su nieta junto con valientes mujeres como ella creando las
primeras organizaciones que, en reclamo por la aparición de sus hijos, nietos y otros familiares, se animaron
a enfrentar a la dictadura militar en los tiempos más
duros.
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Dedicó una década a la constitución y fortalecimiento de Abuelas, emprendiendo la búsqueda de los
niños robados, a pie y a pulmón. Recorrían hogares
y guarderías, hacían guardias en las casas de posibles
familias de apropiadores. Asimismo, lideró el camino
que concluyó en que la Asociación de las Abuelas pudiera poner la genética al servicio de la búsqueda.
En 1989 dejó la institución pero no abandonó la lucha. En 1996 fundó la Asociación Anahí, en honor a su
nieta desaparecida Clara Anahí, desde donde continuó
con la esperanza de hallar a su nieta. Dedicó su vida
a esa lucha, en la que estuvo acompañada por otras
abuelas, como Elsa Pavón y Licha de la Cuadra, por
jóvenes abogadas y abogados y militantes de derechos
humanos de La Plata, sobre todo.
Convirtió la casa de la calle 30 en un museo, cuya
fachada continúa baleada tal cual la dejaron los represores de la última dictadura, y su propia casa en
el núcleo de todas las actividades que tuvieran como
objetivo central encontrar a Clara Anahí. Allí recibía
cartas con información, así como correos electrónicos,
etcétera, siempre con la esperanza de recabar datos
para llegar a la verdad.
Cuando ﬁnalmente se anularon “las leyes de la impunidad” y comenzaron los juicios de lesa humanidad,
el 5 de julio de 2006, denunció ante el Tribunal de La
Plata los operativos que había llevado adelante el represor Miguel Osvaldo Etchecolatz y que diezmaron a
su familia. Luego les exigió a los genocidas enjuiciados que dijeran lo que sabían del paradero de su nieta.
En varias oportunidades fue víctima de la saña con la
que el represor Etchecolatz sostuvo que sabía dónde
estaba Clara Anahí, sin aportar un solo dato.
En una de las tantas entrevistas que ofreció a lo largo de su lucha dijo: “Tengo esperanzas de que va a
aparecer, aunque yo no la vea”.
Decenas de nietas y nietos pudieron ser recuperadas,
en especial en los últimos tiempos. Pero Chicha no alcanzó a conocer la suya.
Desde Abuelas de Plaza de Mayo señalaron: “Despedimos a una compañera de lucha”. E indicaron: “Seguiremos buscando a Clara Anahí”.
Chicha Mariani y sus compañeras con las que crearon Abuelas, iniciaron una gesta que recorrió el mundo, forjando solidaridades y llevando siempre su voz a
los desposeídos.
Recientemente hemos conocido la postulación de
Abuelas al Comité Noruego del Premio Nobel de la
Paz que fuera presentada por el diputado nacional
Daniel Filmus en reconocimiento a “más de cuarenta
años de lucha y trabajo en defensa y promoción de los
derechos humanos”, en especial en la búsqueda de sus
nietos y nietas nacidos en cautiverio y apropiados durante el terrorismo de Estado.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo forma
parte de la historia de la Nación Argentina y resulta
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inseparable de su memoria y su identidad como un
pueblo que lucha por sus derechos más fundamentales.
En sus cuatro décadas de trayectoria, las Abuelas han
logrado localizar y recuperar la identidad de 128 argentinas y argentinos, “los nietos” como ellas lo llaman. Y
gracias a su trabajo sólido, serio y seguro estimamos
que en el futuro serán encontrados muchos más.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo han recibido a lo largo de su vida institucional muchos reconocimientos y premios en el mundo, uno de los más
destacados fue el entregado por la UNESCO en 2011
el Premio de Fomento de la Paz-Boigny en reconocimiento del organismo a su labor por la consolidación
de la paz, los derechos humanos y la verdad.
Señora presidente, la muerte de Chicha Mariani es
una pérdida irremplazable en la lucha por la verdad y
la justicia. Ella falleció sin hallar a su nieta luego de
haber dedicado su vida entera a esa búsqueda. Ésta es
una deuda que sólo podrá repararse con la aparición
de cada uno de los nietos y nietas desaparecidas. El
Estado argentino es responsable de que la memoria, la
verdad y la justicia sean valores y luchas inclaudicables, y corresponde a este Senado reconocer la labor
de una mujer que se levantó para salvar a los propios y
en el camino salvó a muchos más.
Por los motivos expuestos, solicito el acompañamiento al presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.941/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 64º aniversario de la declaración como ciudad a la ciudad de Termas de Río Hondo, departamento de Río Hondo, provincia de Santiago del
Estero a conmemorarse el próximo 6 de septiembre.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Termas de Río Hondo se encuentra ubicada junto al río Dulce, sobre la ruta nacional 9 a 76
km de la capital de la provincia de Santiago del Estero,
es la ciudad cabecera del departamento de Río Hondo.
Nació con el turismo, ya que la misma se encuentra ubicada sobre una gran terma mineralizada que cubre 15
km, conformada por 14 napas de agua mesotermal que
alcanzan los 65º, compuesta por una gran cantidad de
minerales que poseen propiedades terapéuticas que la
hacen única en toda Latinoamérica.
Los pueblos originarios de la zona ya conocían los
beneﬁcios del agua termal, los cuales solían recolectar
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en vasijas para valerse de sus propiedades cuando fuera necesario, tal es así que en el vocabulario quechua
quedaron palabras que revelan este conocimiento.
Fue declarada ciudad el 6 de septiembre de 1954 y
es una de las ciudades más importantes de la provincia,
es considerada como el centro termal y spa natural más
importante de Sudamérica. Su clima cálido, estable y
seco, aún en invierno, lo distingue del resto de los centros termales del país y de América, asegurando de esta
manera el marco propicio e ideal para el disfrute del
turista que elige la ciudad.
A lo largo de estos años, se fue generando un crecimiento gradual en el turismo que elige visitar la ciudad, a tal punto que se ha ido consolidado como uno
de los destinos turísticos más elegidos por el turismo
nacional e internacional. Ello se debe gracias a que el
gobierno provincial ha puesto el foco en el turismo
como materia de política estatal.
Según cifras oﬁciales dadas por el Ministerio de Turismo de la Nación, se estima que unas 300.000 personas llegan cada año a la ciudad de Termas de Río
Hondo para disfrutar de sus aguas termales, además
de recibir tratamientos médicos y estéticos. Las aguas
termales fueron declaradas herramientas complementarias de la salud por la Organización Mundial de la
Salud y la Sociedad Argentina de Dermatología.
Desde el año 2008 la ciudad cuenta con un autódromo internacional, el cual se encuentra ubicado en las
afueras de la ciudad, a orillas del embalse llamado Río
Hondo, donde se disputan durante todo el año diferentes carreras, sean provinciales o internacionales, donde
las principales categorías de automovilismo del país,
entre ellas el Turismo Carretera, el TC2000 y el Top
Race.2, se desarrollan allí.
Como consecuencia de todo el trabajo que se venía
desarrollando en el autódromo, desde el año 2014 comenzó a ser sede del Campeonato Mundial de Motociclismo-MotoGP, donde año tras año crece la participación de turistas, favoreciendo no sólo el desarrollo
de la economía de la ciudad de Termas de Río Hondo,
sino también haciendo un aporte a la economía de toda
la provincia y del país, como consecuencia de todo el
interés que genera dicho campeonato internacional. En
el mismo circuito, la ciudad cuenta con un museo del
automóvil donde se exponen diferentes automóviles de
carreras y motocicletas de época.
Además desde el año 2012 la ciudad cuenta con un
aeropuerto propio, donde el mismo se realizó con el
aporte de fondos por parte de la Nación, y la ejecución
del gobierno provincial ya que la ciudad de Termas es
su principal destino turístico, al que pretendió aﬁanzar
con esta obra; construyendo el aeropuerto en cercanías
del autódromo, pensado estratégicamente como un
punto de fácil acceso el turismo que visita la ciudad.
En materia de pesca, la ciudad también hace su
aporte por medio del Embalse llamado Río Hondo, y
el dique frontal de gran extensión, lo cual lo hace apto
para todo tipo de deporte acuático, además se desa-
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rrolla allí la pesca de diferentes especies, tales como
pacúes, surubíes y tarariras durante todo el año.
Durante el mes de septiembre, la ciudad cuenta con
muchas actividades culturales que se desarrollan durante todo el mes, además de los festejos en relación al
aniversario de la ciudad se llevan a cabo otras celebraciones tales como: la Fiesta Nacional del Canasto, en
donde los artesanos de cestería que tanto caracterizan
a la ciudad exponen sus productos. Además, se lleva
adelante el Encuentro Nacional de la Tercera Edad, en
el que los adultos mayores son los protagonistas de las
diferentes actividades que se llevan adelante. La elección de la reina nacional del turismo termal, El Día Internacional del Turismo y la Fiesta de los Estudiantes
y la Juventud.
La ciudad de Termas de Río Hondo es una ciudad
turística por naturaleza, cuenta con diferentes propuestas para los turistas que la visitan, y es orgullo como
santiagueño y como representante de la provincia de
Santiago del Estero poder dar a conocer esta hermosa
ciudad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.942/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos competentes, informe:
A. El detalle de los contratos que las distintas jurisdicciones de la administración nacional u organismos
o empresas concertaron y se encuentran en revisión
con INVAP S.E., con información de los proyectos, su
naturaleza, el monto y su destino.
B. El detalle de los contratos de las distintas jurisdicciones de la administración nacional, organismos o
empresas del Estado nacional, concertados y hoy suspendidos con INVAP S.E., con información de los proyectos objeto de los mismos, su naturaleza, el monto
y su destino.
C. Si el INVAP S.E. podrá autoﬁnanciarse al anularse o suspenderse contratos con el estado nacional,
como públicamente se ha anunciado, con indicación
de la situación ﬁnanciera de la empresa y el impacto
que provocará dicha suspensión.
D. Cómo ﬁnanciará el INVAP S.E. la investigación
en el desarrollo de los distintos prototipos para la innovación tecnológica de equipos, instrumentales, aparatos y demás bienes de las distintas áreas, que eventualmente pueden ser objeto de contratos de exportación.
E. La forma de futuros aprovisionamientos por parte
del Estado nacional como de organismos o empresas
–en especial las que conforman el Sistema Nacional
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Tecnológico–, vitales para la Argentina, al prescindirse
de los servicios del INVAP, por suspensión de contratos; ya sea en el:
a) Área nuclear, para reactores nucleares multipropósito, para investigación y producción de radioisótopos, para prueba de combustibles, etcétera.
b) Área espacial, como por ejemplo satélites, para
el monitoreo y prevención de catástrofes naturales,
etcétera; generadores eólicos; simuladores marítimos,
radares multipropósitos o para control de captura pesquera, o para otros ﬁnes de defensa y control del espacio aéreo, etcétera.
c) Área de investigaciones médicas, nucleares, para
la salud pública, para el desarrollo de nuevos equipamientos o instrumentos de uso en el área mencionada,
etcétera.
d) Toda otra área que haga el desarrollo de la innovación tecnológica, para la defensa, la salud, la educación y la inversión productiva de nuestro país.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto la inquietud de la situación de INVAP S.E. por un lado y fundamentalmente
por las medidas que han trascendido públicamente,
incluso por declaraciones del propio presidente de la
Nación, Mauricio Macri, en su última visita, sobre la
situación actual de la inversión nacional en Ciencia y
Tecnología, tan vital para el país.
INVAP S.E. (en adelante, indistintamente INVAP o
la sociedad) fue creada el 1º de octubre de 1976 a partir
de un convenio ﬁrmado entre la Comisión Nacional de
Energía Atómica de Argentina (CNEA) y el gobierno
de la provincia de Río Negro.
INVAP es una sociedad constituida de acuerdo a la
Ley General de Sociedades, y con arreglo a las correspondientes normas de la Comisión Nacional de Valores (CNV). El estatuto de la sociedad fue inscrito en
la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Río Negro el 1º de octubre de 1976, siendo
su última modiﬁcación el 25 de septiembre de 2015 e
inscripta en el Registro Público de Comercio el 3 de
junio de 2016. En cumplimiento a lo indicado en la resolución general 629/2014 de la Comisión Nacional de
Valores se informa que los libros de comercio, libros
societarios y los registros contables de INVAP S.E. se
encuentran en la sede social de la sociedad.
Luego de cuatro décadas de trabajo, la empresa se
ha convertido en una herramienta para el desarrollo
autónomo de la Argentina, que contribuye a la proyección comercial y geopolítica del país. La ejecución
de contratos en Argelia, Egipto, Venezuela y Australia
permitieron resaltar la presencia argentina en esos países y el prestigio logrado facilitó otros negocios, ayu-

10 de octubre de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

dando a incrementar las exportaciones no tradicionales
de bienes de mayor valor agregado.
INVAP ha realizado un esfuerzo humano y económico importante, exitoso en la apertura de nuevos mercados, logrando así una expansión de su modelo, ganando
mercados en el mundo y abasteciendo a organismos nacionales en requerimientos vitales para el país.
Por ello es una empresa dedicada al diseño y construcción de sistemas tecnológicos complejos, con una
trayectoria de casi cuarenta años en el mercado nacional y treinta en la escena internacional. Su misión es
el desarrollo de tecnología de avanzada en diferentes
campos de la industria, la ciencia y la investigación
aplicada, creando “paquetes tecnológicos” de alto
valor agregado tanto para satisfacer necesidades nacionales como para insertarse en mercados externos a
través de la exportación.
Representa su labor un aporte vital en el sistema
cientíﬁco-tecnológico nacional argentino. Son sus
miembros, el Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto como el Ministerio
de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva, la
CONAE– Comisión Nacional de Actividades Espaciales–, ARSAT –Empresa Argentina de Soluciones
Satelitales–, la Dirección General de Fabricaciones
Militares, la Fuerza Aérea Argentina, el Consejo Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas y Tecnológicas,
el Instituto de Investigaciones Cientíﬁcas y Técnicas
para la Defensa, la CNEA –la Comisión Nacional de
Energía Atómica–, el INTA, el INTI, el Servicio Geológico Minero Argentino, el INIDEP– Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero–, el Instituto Balseiro, la
Universidad Nacional de Buenos Aires y otras universidades nacionales emplazadas a lo largo del territorio
argentino.
Medios nacionales y provinciales difundieron las
declaraciones del señor presidente de la Nación, con
motivo de su visita a la ciudad de Bariloche, que por lo
sorprendentes y angustiantes es necesario replicar en
el presente trabajo. ¨Los contratos que tenía la Nación
en INVAP eran de la época de la magia (alusión irónica
al gobierno de Cristina Kirchner) y la plata no está”,
señaló el presidente de la Nación el viernes pasado en
Bariloche, según lo citó el diario La Nación. “Soy el
primer fanático del INVAP, pero todos deben entender que tenemos una restricción”, agregó en la misma
oportunidad.
Es evidente que el INVAP ha formado parte de las
medidas de ajuste encaradas por este gobierno, bajo el
paraguas del acuerdo stand by concretado con el FMI
–Fondo Monetario Internacional–.
La actitud del gobierno nacional hacia el INVAP, a
partir de diciembre de 2015, fue tendiendo paulatinamente al congelamiento. No se ﬁrmaron nuevos contratos, ni siquiera los que se encontraban en un avanzado estado de desarrollo, no se avanzó con los ﬁrmados
pero con desarrollos recién iniciados, y a los vigentes
anteriormente, pese al cumplimiento de los compromi-
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sos de entrega, de trabajos hechos y certiﬁcados, se les
fue abonando con retrasos crecientes, lo que ha llevado
evidentementente a buscar ﬁnanciamiento en el sistema
ﬁnanciero a través de préstamos como puede observarse en el último estado cerrado al 31 de marzo de 2018
y publicado en la propia página del INVAP. Hay una
deuda acumulada entre el Estado nacional y el INVAP.
Hablar de cifras a la fecha no es posible por lo que es
vital saber sobre la misma. Si bien como se explicitara
en párrafos anteriores, INVAP dentro de su facturación
tiene la parte exportadora, se estima que es el 20 % del
total de su facturación, es evidente que la actitud del
actual gobierno nacional, primero con la discontinuidad
de las contrataciones, luego con el retraso del pago de
las acrecías y ahora con la eventual anulación de contratos ya ﬁrmados, lo que está haciendo es poner en riesgo
la proyección de negocios de INVAP, con lo que ello
implica para su sostenimiento.
Pero aunque tal situación y a través de la expansión
de sus contratos con el exterior (que es lo que pareciera ser el nuevo modelo de negocios que le propone el
Poder Ejecutivo nacional) pudiera abastecerse, la gran
inquietud que surge de la política con esta empresa de
Investigaciones Aplicadas, es que ocurrirá con la inversión en tecnología nacional tan necesaria en determinados campos para la defensa, el control satelital, el
control de nuestra plataforma submarina, la medicina
y consecuentemente con incidencia en la salud pública
de nuestros habitantes, entre otras aéreas.
Con fecha 25 de julio reciente, salió un comunicado
de las autoridades de INVAP, sobre la situación de la
empresa; se reproduce a continuación la nota:
¨Algunos de los contratos ﬁrmados con el Estado
nacional se encuentran en estado de revisión”, reconocieron desde el INVAP a través de un comunicado
en el que señalaron que junto al gobierno provincial,
se mantiene buen diálogo con el Ejecutivo nacional.
El comunicado llegó luego de las declaraciones del
presidente Mauricio Macri en Bariloche.
“INVAP es una empresa que desarrolla proyectos
tecnológicos complejos como reactores de producción
de radioisótopos, satélites de observación de la Tierra
y de comunicaciones, sistemas de vigilancia radar y
centros de medicina nuclear, entre otros. El 100 % de
sus ingresos provienen de la ejecución de los contratos
de provisión de tales sistemas y la empresa vive de lo
que vende desde hace más de 4 décadas”, señala el escrito y agrega que “tiene una facturación anual aproximada de u$s 200 millones y hoy cuenta con un saldo
de ejecución de contratos conﬁrmados de más de u$s
800 millones de los cuales dos tercios corresponden a
contratos de exportación”.
En ese sentido se comentó “algunos de los contratos
ﬁrmados con el Estado nacional se encuentran en estado de revisión, pero esta situación no afecta al backlog
(trabajos conﬁrmados pendientes de ejecución) que es
de u$s 800 millones como mencionamos anteriormente. Es importante remarcar que este backlog se mantie-
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ne constante ya que INVAP ha logrado compensar los
proyectos nacionales actualmente en revisión con la
ﬁrma de tres grandes proyectos de exportación (Brasil,
Bolivia y Holanda)”.
Finalmente, desde INVAP aseguraron que “la empresa y el gobierno de la provincia de Río Negro se
encuentran en constante y muy buen diálogo con el
gobierno nacional para mitigar el impacto de los contratos en revisión, así como también para la búsqueda
de nuevas oportunidades de negocios, nacionales e internacionales”.
Lo manifestado nuevamente nos lleva a inducir que
el INVAP podrá autoﬁnanciarse pero preocupa y nos
lleva a requerir información, los contratos suspendidos
o en revisión, su contenido y a partir de ello cuál será
la política para no retrasar en el campo de la tecnología las inversiones necesarias, que por su naturaleza
pueden poner en riesgo nuestro desarrollo, o nuestro
territorio, cuando se habla de satélites de observación
de la Tierra y de comunicaciones, sistemas de vigilancia radar y centros de medicina nuclear.
Sabemos que antes de poder exportar, cualquier
proyecto de innovación tecnológica, estos cientíﬁcos
e investigadores deben desarrollar los prototipos para
su posterior fabricación, lo cual no se puede realizar
sin contar con los fondos necesarios, y no podemos
dejar de considerar lo que para un país la exportación
de bienes de alto valor agregado.
El INVAP es uno de los ejemplos más destacados de
lo que pueden lograr los cientíﬁcos y tecnólogos argentinos cuando hay buena organización y apoyo estatal.
Como muestra de la jerarquía y prestigio que este
instituto ha logrado a nivel mundial, y en el marco de
las reuniones de G20, los principales responsables de
política energética de los países participantes del foro
realizaron una visita guiada por la Sede Central de INVAP en San Carlos de Bariloche.
En esa oportunidad, ingresaron al cuarto de integración satelital, o cuarto limpio, donde pudieron observar los satélites SAOCOM 1ª, previo a su lanzamiento
en el último trimestre de 2018, y 1B en sus distintas
fases de integración. Estos satélites de observación de
la Tierra realizados dentro del marco del Plan Espacial Nacional de la Comisión Nacional de Actividades
Espaciales (CONAE) en colaboración con la Agencia
Espacial Italiana (ASI), tendrán como objetivo prevenir, monitorear, mitigar y evaluar catástrofes naturales
o antrópicas, la medición de la humedad del suelo y
sus aplicaciones en emergencias, como en otras áreas
de investigación y trabajo.
Por todo lo aquí expuesto, y ante la importancia de
todos y cada uno de los desarrollos que el INVAP lleva
adelante, es que solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto de comunicación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.

Reunión 16ª

(S.-2.943/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, informe acerca del
estado del Programa “Tres mil jardines”, y en particular solicito informe:
a) Cantidad de jardines en construcción, en todo el
territorio nacional, así como el grado de avance de las
obras, discriminando por provincia.
b) Presupuesto ejecutado a la fecha y el previsto ejecutar hasta ﬁnales del corriente año.
c) Estado en el que se encuentran las obras en la
provincia de Entre Ríos y fecha estimada de conclusión. En caso de informarse retrasos, indique motivos
de los mismos.
d) Si el Programa tal como fue concebido ha cambiado sus propósitos, en caso aﬁrmativo indique cuáles
son estos, así como de qué manera y en qué tiempo se
ﬁnalizarán las obras de los jardines planiﬁcados y cuya
obra se encuentre iniciada.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El jardín de infantes es la primera experiencia de
un niño o niña en la escuela pública y es formadora
de múltiples enseñanzas. Los niños y niñas aprenden
a convivir con otros, a compartir, ese encuentro con
otros, con adultos y con contenidos les ayuda a construirse como sujeto autónomo y social.
En el año 2016, en un acto en la provincia de La
Pampa, fue lanzado el programa educativo “Tres mil
jardines”, que prevé la construcción y apertura de esa
cantidad de establecimientos escolares en todo el país,
haciendo foco en las zonas más vulnerables.
El programa, de acuerdo a diversas versiones periodísticas, se ha visto modiﬁcado y se plantea la construcción de diez mil aulas en lugar de los jardines que
habían sido previstos en un comienzo.
Resulta preocupante, entonces, que aquellas salas de
infantes que se encontraban en construcción estén en
la actualidad en su mayoría paralizadas e incluso en
estado de abandono.
En la provincia de Entre Ríos, en particular, se encuentran en construcción 14 jardines de infantes en el
marco de este programa con un estado de avance que
supera el 50 %.
Las inspecciones llevadas a cabo por la Unidad Ejecutora Provincial del Ministerio de Planeamiento Infraestructura y Servicios en el mes de julio del corriente
año, arrojaron como resultado que las mismas se encuentran en estado de abandono y sin haber registrado
ningún avance signiﬁcativo respecto del mes anterior.
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Asimismo, fue constatada la falta de personal de la
empresa contratista encargada de llevar adelante las
obras, la UTE Bahía Blanca Viviendas S.R.L. y Escaranajal Ingeniería S.R.L.
Como anteriormente se ha dicho, la mayoría de
las obras ubicadas en la provincia de Entre Ríos se
encuentran en un gran estado de avance, siendo la
más retrasada la de la localidad de San Benito, con
un 56 % de avance acumulado y la próxima a ﬁnalizarse es la ubicada en la localidad de Maciá, con un
estado de avance total del 85 %. El resto de ellas se
encuentra en un estado similar, cercano al 70 % de
construcción.
La situación actual del programa y su ejecución resulta una incógnita no sólo para la provincia de Entre
Ríos sino para el resto del país.
Desde la página oﬁcial del gobierno nacional en lo
referido al programa, informan acerca de licitaciones
llevadas a cabo hace dos años atrás, siendo las últimas
informadas de agosto del año 2016.
En una nota publicada por el diario La Nación en
julio del año anterior el ministro de Educación Alejandro Finocchiaro informó que se estaban construyendo
“unos 100 jardines” y que el programa estaba siendo
reconvertido a un programa de aulas, es decir, en lugares donde ya existen jardines de infantes se amplía la
capacidad edilicia. Funda tal decisión en que el programa inicial demandaba requisitos difíciles de alcanzar
para las jurisdicciones y que el mismo implicaba un
gasto grande en el pago de nuevos salarios.
El acceso a una educación de calidad desde una
temprana edad iguala oportunidades entre las niñas y
niños de nuestro país. Contar con un espacio adecuado
de estimulación abre las puertas a posibilidades de conocimiento presente y futuro.
Es en este contexto que el Estado debe garantizar que
las políticas educativas sean generadoras de igualdad de
posibilidades. Una educación inclusiva donde todos los
niños y niñas puedan acceder a la educación inicial.
Por todo lo anteriormente expuesto y ante la preocupación por el estado de las obras es que solicito a mis
pares su acompañamiento en el presente proyecto de
comunicación.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.944/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que corresponda, brinde informes en
relación a los recortes presupuestarios y desﬁnanciamiento de las universidades nacionales, y especíﬁcamente solicito informe sobre:
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a) Porcentaje del presupuesto total asignado que
se encuentra ejecutado al mes de agosto según
los tipos de gastos, indicando las diferencias
porcentuales en relación a la ejecución del presupuesto correspondiente al período anterior.
b) Recursos ejecutados con destino a los programas de desarrollo universitario.
c) Cantidad de becas universitarias otorgadas diferenciando las destinadas a carreras prioritarias y a estudiantes de bajos recursos.
d) Porcentaje del presupuesto asignado a la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) que
se encuentra ejecutado.
e) Motivos por los que a la fecha no han sido
devengados los $ 35 millones asignados a la
UNER en la Planilla B del artículo 12 de la
Ley de Presupuesto para el Ejercicio 2018.
f) Si está previsto incrementar las partidas presupuestarias previstas en la Ley de Presupuesto para el ejercicio 2018 en virtud de que los
índices inﬂacionarios actuales y los estimados
para lo que resta del año superan ampliamente
la inﬂación promedio proyectada al momento
de elaborar el presupuesto.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted a ﬁn de someter a consideración de
mis pares un proyecto de comunicación que tiene por
objeto solicitar informes al Poder Ejecutivo nacional
respecto de los recortes presupuestarios y el desﬁnanciamiento que afecta directamente a la Universidades
Nacionales, y en particular, acerca a los recursos correspondientes a la Universidad Nacional de Entre Ríos
(UNER) que a la fecha no han sido devengados y que
afectan su normal funcionamiento y el plan de expansión proyectado para el período en curso.
Como es de público conocimiento, el sistema universitario nacional se encuentra atravesando una crisis
presupuestaria de magnitud que ha puesto en riesgo el
normal desenvolvimiento de las actividades de todas las
casas de estudio durante el segundo cuatrimestre. En ese
sentido, las 57 universidades nacionales y los colegios
secundarios que dependen de ellas se han visto afectados tanto por la compleja situación salarial de sus 190
mil docentes, así como también por los recortes presupuestarios dispuestos por el Poder Ejecutivo a través
de la subejecución de las partidas que fueron oportunamente asignadas por este Congreso de la Nación.
De este modo, como consecuencia del desﬁnanciamiento se ha visto directamente afectada una serie de
acciones como el mejoramiento de las carreras, los planes de infraestructura, y las becas para estudiantes que
tenían por objeto asegurar el derecho a la educación y la
democratización del sistema universitario.
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Naturalmente, la UNER no ha sido ajena a esta situación que vive el sistema universitario nacional por lo
que su normal funcionamiento también se encuentra en
riesgo. Cabe recordar que el presupuesto de esta casa de
estudios para el año en curso fue de poco más de 1.200
millones de pesos, recursos que tuvieron un incremento
del 17 % respecto del año anterior. No obstante, en lo
que va del año la inﬂación ya alcanzó el 20 % y se prevé
que hacia ﬁnes de 2018 superará el 30 % generando claras diﬁcultades en el cumplimiento de las obligaciones
y el normal desarrollo de las actividades.
Cabe también destacar que durante el tratamiento
del proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2018,
el Congreso de la Nación dispuso una incorporación de
partidas presupuestarias complementarias para las universidades nacionales. Así, a los $ 95.317.317.371 que
asignaba en proyecto originario se le agrega una partida de $ 1.817.000.000, correspondiendo a la UNER la
suma de $ 35.000.000.
En virtud de la totalidad de los recursos oportunamente presupuestados, la UNER ha iniciado un plan de
expansión que tiene por objeto abrir 18 tecnicaturas en
nueve municipios, que habían sido consensuadas con los
distintos intendentes de conformidad con las necesidades
de cada región, posibilitando de este modo que muchos
entrerrianos y entrerrianas puedan acceder a la educación
universitaria. Asimismo, se han proyectado obras como
la puesta en valor de la Facultad de Ciencias Económicas
en Paraná y la construcción de un ediﬁcio en Concordia.
Según han informado las autoridades de la UNER, estos emprendimientos se han visto afectados al no contar
con recursos que, aun habiendo sido presupuestados en la
Ley de Presupuesto 2018, no son reconocidos como créditos presupuestarios por parte del Poder Ejecutivo. Cabe
recordar que el jefe de Gabinete de Ministros, en oportunidad de brindar su informe a la Cámara de Diputados
en la sesión informativa del día 1° de agosto del corriente
expresó que “oportunamente se evaluará la ejecución de
esos refuerzos presupuestarios”. En este sentido, resulta
necesario aﬁrmar que esos “refuerzos presupuestarios”
han sido incluidos en la ley 27.431 de presupuesto general
de la administración nacional para el ejercicio 2018 por
voluntad del legislador, por lo que su efectiva ejecución
no deberá ser discrecional por parte del Poder Ejecutivo.
Las universidades nacionales, desde sus comienzos,
han cumplido un rol fundamental como herramienta
igualadora de oportunidades y como principal factor
de movilidad social, siendo éste un rasgo distintivo que
caracteriza a nuestro país. En particular, la Universidad
Nacional de Entre Ríos (UNER) siempre ha sido orgullo
para todos los entrerrianos y entrerrianas al cumplir un
rol clave en el desarrollo de la provincia, por lo que su
defensa y protección debe ser un asunto prioritario.
Por todo lo anteriormente expuesto y por la importancia de la UNER al brindar a los jóvenes de distintas
localidades entrerrianas una educación pública, gratuita
y de calidad, es que solicito a mis pares su acompañamiento en la aprobación del presente pedido de informes.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 16ª

(S.-2.946/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – A partir del primer día del mes siguiente al de la publicación de la presente ley, el precio de
venta al público de cada tipo de combustible que sea
expedido en las estaciones de servicios de la empresa
con participación estatal mayoritaria YPF S.A. deberá
ser el mismo en todo el territorio nacional.
Art. 2 ° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nuestra Constitución Nacional (CN) en su artículo
75 establece que el Congreso de la Nación debe “proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio; promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo
relativo de provincias y regiones”. Este proyecto encuentra sus bases en este mandato constitucional, que
implica procurar igualdad de oportunidades en todo el
territorio nacional.
En el mismo sentido se expresa el artículo 1º de la
ley 26.741 que permitió recuperar YPF S.A. como empresa de bandera: “[…] a ﬁn de garantizar el desarrollo
económico con equidad social, la creación de empleo,
el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones”.
No obstante ello, la realidad actual en relación a los
precios de los combustibles constituye un hecho que
atenta contra el objetivo de promover el desarrollo
equilibrado entre las provincias y regiones.
Si bien desde el punto de vista económico el establecimiento de un precio diferencial del combustible
en función del nivel de desarrollo de las jurisdicciones
resulta un instrumento adecuado, tal como lo expresa
el artículo 75 de la Constitución Nacional. Actualmente, ocurre algo paradójico. El diferencial de precio no
resulta progresivo, favoreciendo a las provincias y regiones con menores niveles de desarrollo relativo. Por
el contrario, existe un esquema de precios regresivo
en términos de desarrollo, por el cual los habitantes y
productores de la jurisdicción más rica del país pagan
el combustible hasta un 12 % menos que los habitantes
de otras jurisdicciones provincias.1
1 https://www.elliberal.com.ar/noticia/428750/a-norteno-lesale-145-mas-porteno-llenar-tanque-nafta-super
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Tabla 1
% de sobreprecio pagado en las provincias del NOA en relación a CABA por tipo de combustible.

Super
Infinia
Diesel 500
Diesel Infinia

Santiago
del Estero
10,3%
7,3%
9,7%
4,6%

Tucumán

Catamarca

Salta

Jujuy

La Rioja

10,3%
7,3%
10,4%
4,6%

10,3%
7,3%
9,7%
4,6%

10,3%
7,3%
10,4%
4,6%

10,3%
7,3%
10,4%
4,6%

11,8%
8,0%
5,8%
2,4%

Fuente: Elaboración propia en base a datos oﬁciales.

Como se reﬂeja en la tabla 1, los productores de las
economías regionales del NOA deben pagar por el gasoil que utilizan como insumo para el desarrollo de su
actividad prácticamente un 10 % más que un empresario que compra el gasoil a un proveedor radicado en
Capital Federal.
Según lo expresado por el director general de la Federación de Expendedores de Combustibles y Aﬁnes
del Centro de la República (FECAC) en Buenos Aires
se paga aproximadamente un 12 % menos el combustible que en otros lugares del país.21
Si bien algunas petroleras argumentan que el diferencial de precios se debe al mayor costo de transporte
del combustible desde las reﬁnerías hasta las estaciones de servicio. De acuerdo con las declaraciones de
actores del sector, las razones se deben a decisiones
de las empresas petroleras, y no esencialmente a los
costos de transporte, como lo expresó Sebastián W.
J. Vázquez, asesor de la Federación de Entidades de
Combustible de Buenos Aires (F.E.C.).32
Las diferencias de precios se evidencian en un momento donde las empresas petroleras cuentan con total libertad para ﬁjar los valores de venta al público,
situación que no han tenido anteriormente. El menor
control del Estado posibilita una mayor arbitrariedad
por parte de las empresas para estipular mayores precios en aquellos lugares donde existe menor cantidad
de expendedores.
Lo cierto es que el mayor precio de los combustibles impacta directamente en las estructuras de
costos de las economías regionales en un momento
donde las mismas experimentan una retracción en
el consumo y, concomitantemente, incrementos en
los costos de energía, transporte y otros insumos de
producción.
Desde el año 2012 el Estado argentino cuenta con
YPF S.A. como una empresa de bandera que posee la
capacidad de incidir en el precio de venta al público,
2 http://www.lavoz.com.ar/politica/por-que-la-nafta-es-masbarata-en-buenos-aires
3 http://www.lavoz.com.ar/politica/por-que-la-nafta-es-masbarata-en-buenos-aires

debido a que posee con una participación en el mercado superior al 50 %. Cabe recordar que el 51 % de las
acciones de la empresa fueron adquiridas con fondos
públicos, formando parte del sector público nacional
de acuerdo al inciso b) del artículo 8º de la ley 24.156.
Si bien la empresa YPF jurídicamente es una sociedad anónima, la misma realiza una actividad declarada
de interés público y el Estado posee la capacidad para
formar la voluntad societaria conforme a la mayoría
accionaria que conserva.
En este marco, considero necesario homogeneizar
el precio de los combustibles en las provincias argentinas. En este sentido, presento el presente proyecto de
ley, a los efectos de cumplir con las disposiciones del
artículo 1º de la ley 26.741, promoviendo un desarrollo
regional equitativo y la mejora de la competitividad de
los distintos sectores de la economía nacional.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en esta iniciativa.
Dalmacio E. Mera.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Industria y Comercio.
(S.-2.947/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enorme preocupación por la actual situación
de las más de cincuenta universidades públicas y colegios preuniversitarios de todo el país que no han
iniciado el ciclo lectivo en el segundo semestre del
año en curso, a tal efecto esta Honorable Cámara:
1 Rechaza toda acción del Estado nacional que perjudique a los trabajadores de la educación y a los alumnos de todas las jurisdicciones del país.
2. Expresa su acompañamiento a las acciones encaradas por las autoridades, decanos, docentes, no docentes, estudiantes y demás integrantes de esta comunidad educativa.
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3. Repudia categóricamente todo recorte presupuestario que el Estado nacional realice en relación a la
educación pública nacional y en particular en la provincia de Santiago del Estero, al tiempo que acompaña
el reclamo salarial de los trabajadores de la educación.
4. Maniﬁesta su apoyo y defensa de la educación
pública en la provincia de Santiago del Estero frente
a las medidas adoptadas por el gobierno nacional que
afectan e impiden el normal funcionamiento de nuestras universidades.
Gerardo A. Montenegro. – Ada R. del Valle
Iturrez de Cappellini. – Blanca Porcel de
Riccobelli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A cien años de la Reforma Universitaria, los docentes universitarios continúan con el conﬂicto por las negociaciones paritarias que llevan más de tres meses sin
resolución. Por ese motivo, más de 50 universidades
continúan aún con el reclamo a partir de la realización
de diferentes acciones simbólicas, pero de alto contenido fáctico, como abrazos a las instituciones, clases
públicas y cese de actividades; al tiempo en que continúan con el justo reclamo salarial.
El problema y reclamo en torno al conﬂicto docente no es sólo presupuestario salarial, sino que
además es abarcativo de otros problemas como seguridad, higiene, problemas de infraestructura, ante
un gobierno nacional que permanece terminante
en su postura de no reconocer los derechos, no tan
sólo a una retribución equitativa, sino a una retribución que digniﬁque el trabajo de toda la comunidad
educativa, y al mejoramiento de la infraestructura
educativa ante las alarmantes cifras de recortes presupuestarios que, según algunas informaciones del
Consejo Interuniversitario Nacional, rondan en más
del 50 % de lo presupuestado para este año, poniendo en evidente riesgo y seguridad tanto al conjunto
docente como al alumnado en general.
Las diferentes manifestaciones que se llevan a
cabo en el país en defensa de la universidad pública se expresan justamente a 100 años de la Reforma
Universitaria y frente a un contexto privatizador que
el gobierno nacional implementa como políticas de
Estado, y que abre la puerta a un contexto mercantilizador de la educación pública que impide el acceso al
conocimiento y la educación para todos.
Señora presidente, hoy como hace cien años el
conjunto de los integrantes de la educación, deben
pelear nuevamente por la democratización alcanzada en ese entonces ante el conﬂicto que aún perdura. Una de las obligaciones indelegables de este
Congreso Nacional es la de cumplir con la manda
constitucional del artículo 75, inciso 19, al deber de
garantizar los principios de gratuidad y equidad de
la educación pública estatal, la autarquía y autono-
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mía de las universidades nacionales. Por lo tanto,
ante políticas públicas que se implementan en detrimento del reconocimiento digno, justo y equitativo
hacia la comunidad educativa, venimos a expresar
nuestra preocupación en el presente proyecto de declaración.
Los reclamos docentes y de sus organizaciones
sindicales parecen no encontrar eco ante las autoridades nacionales, lo que lleva a expresar nuestro
apoyo a los reclamos justos y concretos hacia el trabajo docente, que hoy parece vapuleado y ninguneado por el gobierno nacional.
A comienzos de este año, mediante el proyecto de
declaración 481/18, de mi autoría, presentado en esta
Cámara el 12 de marzo, ya expresé mi preocupación
por el cierre de numerosas escuelas en la provincia
de Buenos Aires y la eventual posibilidad de replicar
esas acciones en el interior de nuestro país. Lamentablemente en este caso, el conocimiento de años en
el ejercicio de la política me indicaba lo que tiempo
después sucedió y peor aún, se extendió a los niveles
de educación superior. El mismo destino parece tener
estas negociaciones hoy estancadas, que originarán
un quiebre para la educación pública y una falta de
respeto hacia los trabajadores de la educación que
con tanta dedicación contribuyen, aún con salarios
indignos, a formar a todos los ciudadanos.
Señora presidente, quiero dejar asentada mi
preocupación por la actual situación educativa en el
país, rechazando toda acción del Estado nacional que
perjudique a los trabajadores y a sus organizaciones
gremiales. Al mismo tiempo, expreso mi acompañamiento a las acciones encaradas por los integrantes
de la comunidad educativa y maniﬁesto mi enérgico
rechazo a todo recorte presupuestario que se realice a
la educación pública nacional y especialmente en la
provincia de Santiago del Estero.
Sin educación será imposible generar igualdad de
oportunidades para la población, por lo que en esta
materia es inadmisible pensar en costos y oportunidades desde un punto de vista sólo economicista. Cuanto
menos acceso a la educación se tenga, peores serán las
consecuencias por su afectación directa a la sociedad
en su conjunto. Los miles de estudiantes universitarios
que acceden a las universidades públicas provienen
de hogares humildes. Para ellos no sólo es más difícil
procurarse los elementos necesarios para concretar sus
estudios, sino también que además deben contar con
un trabajo no sólo para su supervivencia, sino también
para la de sus propias familias. Por eso, privar de este
acceso a la educación pública es coartar el derecho al
conocimiento, así como a sus aspiraciones de progreso.
Aún resuenan en mis oídos las lamentables expresiones de la señora gobernadora de la provincia de
Buenos Aires al expresar que “nadie que nace en la
pobreza en la Argentina de hoy llega a la universidad”.

10 de octubre de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Fueron palabras crueles no sólo para quienes han
nacido en situaciones de vulnerabilidad, sino para
aquellos que creen en la posibilidad de esa movilidad
social ascendente mediante la dedicación al estudio y
perfeccionamiento. Por eso la falta de respuesta a los
justos reclamos salariales son una afrenta no tan sólo a
la comunidad docente, sino al conjunto de la sociedad
que persigue un mayor bienestar, alejándose de estigmatizaciones injustas y difamantes.
Sólo con una sociedad con acceso a la educación y
con educadores respetados y digniﬁcados en su enorme tarea que no sólo abarca los conocimientos y la
formación académica, sino también la comprensión y
contención de una comunidad cada vez más vulnerable, podremos conformar una Nación con igualdad de
oportunidades.
Por los motivos expuestos, por el respeto que los
formadores en educación nos merecen, por el reconocimiento a sus organizaciones gremiales, por la digniﬁcación del trabajo del educador y por lograr una
sociedad que tenga acceso al conocimiento en condiciones de igualdad, es que solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro. – Ada R. del Valle
Iturrez de Cappellini. – Blanca Porcel de
Riccobelli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.948/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las I Jornadas
Regionales de Ordenamiento Territorial “Planiﬁcación
y Desarrollo Territorial Sostenible”, organizadas por
el Instituto de Geografía Aplicada y el Programa de
Geografía de la Facultad de Filosofía, Humanidades y
Artes de la Universidad Nacional de San Juan, a realizarse en la provincia de San Juan, durante los días 12,
13 y 14 de septiembre del año en curso.
Cristina López Valverde. – José R. Uñac.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante los días 12, 13 y 14 de septiembre del año
en curso, se realizarán las Primeras Jornadas Regionales de Ordenamiento Territorial “Planiﬁcación y
Desarrollo Territorial Sostenible”, organizadas por el
Instituto de Geografía Aplicada –IGA– y el Programa
de Geografía de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan.
El ordenamiento del territorio es una función pública que responde a la necesidad de controlar el crecimiento espontáneo de las actividades humanas y los
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problemas y desigualdades que éste provoca, a ﬁn de
alcanzar un equilibrio socioespacial y una calidad de
vida que trascienda el mero crecimiento económico.
En virtud de ello, en tanto herramienta de gestión,
permite deﬁnir áreas del territorio que se destinarán a
distintos usos, en concordancia con los diferentes intereses y necesidades de la sociedad.
En este marco, las referidas jornadas tienen como
eje principal de análisis el territorio, entendido como
un totalizador histórico, resultado de múltiples y
complejas relaciones entre factores naturales, sociales, económicos, políticos, etcétera y signiﬁcan una
instancia importante para discutir la temática, poner
en consideración nuevos enfoques así como también
presentar investigaciones con abordajes sectoriales o
sistémicos desde las nuevas teorías del desarrollo territorial sostenible.
El evento cientíﬁco –destinado a docentes, investigadores y alumnos de distintas disciplinas– está articulado en torno a la discusión de tres ejes temáticos:
Ordenamiento territorial y políticas públicas; Procesos
territoriales en ámbitos urbanos y rurales; Nuevas tecnologías de la información y la comunicación y el Ordenamiento territorial.
A partir de ellos, se pretende debatir sobre los procesos y tendencias actuales que tienen al territorio como
soporte y recurso, valorando los aportes interdisciplinarios que permitan reﬂexionar sobre la interrelación
del conocimiento cientíﬁco, la participación ciudadana
y las nuevas tecnologías con quienes tienen a su cargo
la gestión territorial en el plano municipal, provincial
y nacional.
La principal entidad organizadora –el Instituto de
Geografía Aplicada (IGA) de la UNSJ– fue fundado
en 1993 y desde entonces desarrolla una activa labor
en la difusión y discusión de la temática geográﬁca.
Entre ellas, desde hace una década publica la Revista
de Geografía, cuyo principal objeto es constituirse en
un ámbito propicio para la difusión de investigaciones
de geógrafos argentinos –provenientes de su accionar
en proyectos de investigación institucionalizados o de
cátedras– y de profesionales latinoamericanos cuyos
trabajos inéditos cuenten con una impronta geográﬁca
signiﬁcativa.
Actualmente, para ampliar los espacios de discusión, el IGA organiza las Jornadas Regionales de Ordenamiento Territorial descriptas previamente, las que
por su importancia ameritan la declaración de interés
del Honorable Senado de la Nación.
Como senadora de la provincia de San Juan, celebro
y apoyo este tipo de iniciativas de la UNSJ, institución
educativa que en los últimos meses ha sufrido recortes y demoras en las transferencias de fondos, lo que
ha complicado notablemente su funcionamiento. Sin
embargo, pese a ello, cabe destacar que la casa de altos estudios sigue apostando a la formación integral de
estudiantes, profesionales y docentes, brindando una
educación universitaria de calidad.
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Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Cristina López Valverde. – José R. Uñac.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.949/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y profundo rechazo ante el anuncio
del inminente recorte del cincuenta por ciento del personal de la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF),
disposición que se traduce en el despido de alrededor
de 600 trabajadores vinculados en todo el país a ese
organismo.
Asimismo, insta a las autoridades competentes a poner ﬁn a las recurrentes medidas de desﬁnanciamiento
adoptadas en el área de agricultura familiar que perjudican gravemente a nuestras economías regionales, en
tanto afectan en forma directa a miles de pequeños productores a lo largo y ancho del territorio argentino, a
quienes el gobierno nacional empuja a la pobreza rural.
Cristina López Valverde. – José R. Uñac.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, recientemente –en el seno de una reunión mantenida con delegados de las provincias– anunció el inminente recorte del 50 por ciento del personal
de la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF), lo que se
traduce en el despido de alrededor de 600 trabajadores
en todo el país vinculados a ese organismo.
La medida reseñada en el párrafo precedente tiene
por objeto desmantelar una de las herramientas más
importantes que tiene hoy la agricultura familiar, en
tanto el desguace de la SAF signiﬁca el recorte de la
asistencia técnica a miles de pequeños productores a lo
largo y ancho del territorio argentino.
En la provincia de San Juan, esa medida puntual implica que alrededor de mil familias de pequeños productores se queden sin la asistencia necesaria para la
comercialización de sus productos.
Adicionalmente, el despido masivo de trabajadores
en esta área nos alerta sobre el peligro inminente de
la eliminación de una Secretaría clave, tanto para las
economías regionales como para la economía familiar,
en cuanto fue concebida para apoyar y fomentar a las
pequeñas producciones agrícolas familiares, minifundistas, campesinas o indígenas.
Cabe advertir que este sector viene siendo duramente
castigado por sucesivos recortes que impulsa el gobier-
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no de cambiemos encabezado por el presidente Macri.
En este marco, en el mes de abril del año en curso, el
ministro Etchevehere cesanteó a 330 trabajadores en
todo el país vinculados a la SAF, medida que ocasionó
el despido de un trabajador en la provincia de San Juan,
sumando así la 8º baja en la repartición desde el 2016.
Otra decisión adversa en el área se adoptó en el mes
de julio –a través de la resolución 34/2018 de la Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial del Ministerio de Agroindustria de la
Nación– cuando se dispuso la eliminación del Monotributo Social Agropecuario (MSA), lo que se concretará a partir del 1º de enero del año 2019.
Medidas de tipo regresivo como las reseñadas permiten aﬁrmar que el gobierno del ingeniero Mauricio
Macri desarticula todo tipo de políticas públicas que
beneﬁcian a pequeños productores y como contracara
impulsa aquellas que favorecen a los grandes grupos
de poder. Esto no es de extrañar dado que, desde el
inicio de su gestión la base de sustentación principal
de Cambiemos, esto es, los sectores del campo vinculados a la gran producción y exportación, gozaron
de ciertos privilegios manifestados en la eliminación o
reducción de retenciones.
Incluso la redeﬁnición del nombre que adoptó la cartera ministerial que los nuclea no fue azarosa, sino que
responde a un objetivo concreto. En función de ello,
que el organismo pase de llamarse Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca a Ministerio de Agroindustria nos advierte una pauta; el horizonte al que se dirige
la política pública de este gobierno en el sector.
Una vez más, el gobierno ha decidido ajustar a los
más vulnerables. En un contexto de un neoliberalismo extremo y salvaje como el que se impone hoy en
nuestro país, donde la exclusión toma cada vez más
fuerza, se conﬁrma la selección natural darwiniana de
sobrevivencia del “más apto “, que –en la visión de
los teóricos padres del neoliberalismo– son aquellos
capaces de adaptarse a las reglas del mercado.
En virtud de lo anterior, el presente proyecto de declaración tiene por ﬁn no sólo expresar la preocupación y el profundo rechazo por la adopción de medidas
como las previamente reseñadas, sino también exigir a
las autoridades nacionales competentes que pongan ﬁn
a las recurrentes medidas de desﬁnanciamiento adoptadas en el área de Agricultura Familiar que perjudican
gravemente a nuestras economías regionales, en tanto
afectan en forma directa a miles de pequeños productores a lo largo y ancho del territorio argentino, a quienes el gobierno nacional empuja a la pobreza rural.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen con su voto favorable al presente proyecto de declaración.
Cristina López Valverde. – José R. Uñac.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-2.950/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe, a través de los organismos correspondientes,
razones y fundamentos del decreto 756/2018 por el
cual se elimina el Fondo Federal Solidario (FOFESO)
y al respecto detalle:
1. ¿Cuál es el monto estimado en millones de pesos
que dejará de recibir la provincia de San Juan?
2. La eliminación del Fondo Federal Solidario
producirá una baja signiﬁcativa en el empleo
relacionado con la obra pública. ¿El gobierno
nacional tiene preparado un plan de contención para esos puestos de trabajo?
3. La eliminación del Fondo Federal Solidario
representa un incumplimiento al pacto ﬁscal
ﬁrmado el año pasado entre el gobierno nacional y los gobernadores en tanto éste incluía la
continuidad del FOFESO. ¿Qué medidas puntuales se adoptarán para compensar ese compromiso asumido con las provincias?
Cristina López Valverde. – José R. Uñac.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Fondo Federal Solidario (FOFESO) fue creado por decreto 206/2009 con el objetivo de redistribuir hacia todas las provincias el 30 % de los montos
efectivamente recaudados en concepto de derechos de
exportación de soja a ﬁn de reforzar los presupuestos
destinados a infraestructura en las provincias y municipios.
En este marco, resulta claro que el establecimiento
de un fondo de esa naturaleza implica un aporte signiﬁcativo al incremento de la inversión en infraestructura con una fuerte incidencia en la generación de empleo, en el mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes y en el desarrollo de los pueblos.
La provincia de San Juan –a través de la ley 7.972–
adhirió al Fondo Federal Solidario y creó el Fondo
Provincial de Infraestructura al que ingresan las partidas originadas en la distribución del FOFESO. Éstas
son distribuidas por el Poder Ejecutivo provincial –en
un 30 % treinta por ciento– a los municipios que adhirieron a la referida ley, a ﬁn de que ﬁnancien de obras
de infraestructura en ámbitos urbanos o rurales, con
expresa prohibición de que esos recursos se ejecuten
en gastos corrientes.
No obstante, pese a su importancia, el pasado 14 de
agosto del año en curso, el decreto 756/2018, pone ﬁn
al FOFESO bajo el argumento de que “las nuevas circunstancias que presenta el contexto internacional, la
necesidad de acelerar la consolidación ﬁscal y evitar

la generación de mayores desbalances, y las medidas
adoptadas para enfrentarlas hacen necesario eliminar el
Fondo Federal Solidario en miras a brindar respuestas
eﬁcientes con la asignación de recursos disponibles”.
La medida tomada por el Poder Ejecutivo nacional
genera una enorme preocupación ya que impacta de
forma directa en los recursos de los municipios repercutiendo tanto en las obras como en la economía
local.
Cabe destacar que en el caso puntual de San Juan,
la provincia recibió entre los meses de enero y julio
del corriente año $ 488.997.692, lo que signiﬁca un
promedio mensual de aproximadamente $ 69.856.813.
Ese dinero fue invertido por los municipios en distintas obras, muchas de las cuales quedarán inconclusas a
raíz de la eliminación del FOFESO.
En este sentido, una de las obras más afectadas será
la pavimentación dado que el “Plan 2.000 cuadras” impulsado por el gobierno provincial es ﬁnanciado en un
70 % por éste, mientras que el 30 % restante lo aportan
los municipios con lo proveniente del Fondo Federal
Solidario. Adicionalmente, se verán seriamente comprometidas obras de cordón cuneta, pavimentación,
iluminación, veredas entre otras de mayor envergadura
que se ﬁnanciaban con ese fondo sojero.
En función de lo reseñado, cabe advertir que la eliminación de los recursos que tanto gobernadores e
intendentes utilizaban para incentivar la obra pública
con sentido social, ocasionará un grave perjuicio en
tanto elevará las cifras de desempleo. En este marco, las provincias y los municipios quedan en una
situación de desprotección frente a medidas de esta
naturaleza que atentan directamente contra el federalismo.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen con su voto favorable el presente proyecto de comunicación.
Cristina López Valverde. – José R. Uñac.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.951/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Congreso Internacional de Autismo,
Chaco Argentina 2018, V Encuentro Latinoamericano
de Movimiento y Asamblea de Padres VII, Jornada sobre Judicialización de la Discapacidad, a realizarse en
las ciudades de Charata, Villa Ángela y Resistencia, en
la provincia de Chaco del 1º al 4 de octubre de 2018.
Miriam R. Boyadjian.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este congreso está dirigido a profesionales de la
educación, la salud, el derecho y las ciencias sociales,
las organizaciones de la sociedad civil, instituciones
públicas y privadas, personas con discapacidad, padres, familiares y otros interesados, buscando generar
un ámbito de debate que conlleve aportes genuinos
a esta temática social, que se estima representa a un
14 % de la población.
Los ejes temáticos que se abordarán son:
–Detección temprana: Tratamientos. Resultado de
las buenas prácticas desde la fundación de APAdeA,
en 1994, al presente. Lanzamiento desde el Chaco de
una política nacional para la detección temprana y la
atención de los TEA en la Argentina.
–Educación y TEA: En este eje se debatirán las
cuestiones actuales y también el futuro de nuestro país
entre un sistema de salud y de educación, cómo absorben la temática de los TEA.
–Servicios. Ciclos de vida. TEA y empleabilidad.
Adultez y envejecimiento. Respiros, residencias y viviendas: funcionamiento para la inclusión con dignidad y el futuro con la tecnología.
En el marco de este evento se realizará el V Encuentro Latinoamericano de Movimientos Asociativos y
Asamblea de Padres, espacio destinado a exponer la
labor conjunta en la región, así como el aporte de las
madres, padres y familiares de personas con discapacidad.
A su vez, se llevarán a cabo las VII Jornadas sobre
Judicialización de la Discapacidad, en la que se tratará
el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad de acuerdo a la legislación vigente y la actuación
de los operadores jurídicos. Este análisis permitirá
examinar la operatividad de las normas y su necesidad
de producir cambios para los desafíos que se presentan
en la actualidad y para el futuro.
Estas jornadas se vienen realizando en el Colegio
Público de Abogados de la Capital Federal desde el
año 2012 hasta el presente. En esta oportunidad, se
celebrarán en la ciudad de Resistencia. Años anteriores, las mismas fueron declaradas de interés general y
cientíﬁco por la Cámara de Diputados de la Nación y
por la Legislatura Porteña y contaron con el auspicio
institucional y la adhesión de Conadis, Copidis, ministerios nacionales, provinciales y municipios, entre
otros organismos públicos y privados, nacionales e
internacionales.
Como senadora que preside la Comisión de Población y Desarrollo Humano del Honorable Senado de
la Nación, dentro de cuyas competencias se encuentra
el abordaje de los temas que hacen a la discapacidad,
considero de gran importancia acompañar desde del
Senado este tipo de iniciativas.
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Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares senadores me acompañen con su ﬁrma en este proyecto
de declaración.
Miriam R. Boyadjian.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.952/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento que obtuvo
el pampeano Enzo Zorzi Ruggiero, quien durante su
colación de grado donde recibió el título de licenciado en física de la Universidad Nacional del Sur, fue
distinguido por haber registrado el mejor promedio de
caliﬁcaciones de la ceremonia.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Enzo Zorzi Ruggiero es un joven pampeano de 24
años, que realizó su carrera de licenciatura en física en
la Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires) y que el pasado viernes 17 de
agosto fue distinguido, durante la 335ª colación de dicha casa de estudios, por haber registrado en su carrera
un promedio de 9,60.
Enzo nació en Santa Rosa, provincia de La Pampa, y
realizó sus estudios secundarios en la EPET Nº 1 (Escuela Provincial de Educación Técnica), y decidió que
quería estudiar la licenciatura en física.
En una entrevista que le realizó un diario bahiense,
Enzo cuenta que “Las materias que más me gustaron
fueron Termodinámica en 2º año y Mecánica Estadística en 4º, ya que estudiarlas fue como conocer un mundo nuevo. Y como me gustó tanto el ambiente, el lugar,
todo… decidí quedarme. Actualmente me encuentro
realizando el primer año del doctorado en física en
polímeros. Estos materiales presentan algunas propiedades interesantes bajo deformaciones a altas velocidades y estamos interesados en conocerlas un poquito
más en detalle”.1
Reconociendo el esfuerzo y dedicación de Enzo, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
1 https://www.lanueva.com/
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(S.-2.953/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de las áreas
ministeriales que correspondan, informe a este Honorable Senado de la Nación, sobre los siguientes puntos:
1. ¿Cuáles son las medidas previstas para hacer
frente a la grave crisis que está atravesando el sistema
universitario?
2. ¿Cuáles son los montos de los recortes aplicados
al presupuesto universitario del corriente año, en general, y al destinado a obras edilicias, en particular?
3. ¿Cuál es el monto y el porcentaje del presupuesto
universitario ejecutado hasta la fecha?
4. ¿Cuál es el monto presupuestario proyectado para
2019?
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La sociedad argentina está viviendo, con mucho dolor, una crisis en su sistema educativo sin precedentes.
Un sistema educativo que, vale recordar, ha sido pionero con una universidad pública de vanguardia.
En este sentido, estamos conmemorando de la peor
manera los 100 años de la Reforma Universitaria, uno
de los movimientos más importantes, ejemplo en toda
América Latina, en términos de emancipación y autonomía de la universidad pública. Lejos de hacer honor
a su legado, fortaleciendo una institución clave para la
profesionalización y crecimiento de todos los ciudadanos, nos encontramos con políticas que apuntan a su
desﬁnanciamiento y desmantelamiento.
El país se encuentra movilizado con clases abiertas,
marchas en la calle, abrazos simbólicos y charlas en
reclamo por los recortes presupuestarios que afectan
salarios, infraestructura edilicia y gastos de funcionamiento de nuestras universidades. Más de cincuenta
universidades están en estado de alerta frente a la desidia de una política educativa que parecería apostar a
su destrucción.
El reclamo es unánime y tanto las organizaciones
gremiales como docentes, rectores, alumnos y padres
alzan su voz para advertir acerca del riesgo existente
para el dictado de clases en lo que resta del año.
Las clases en este segundo cuatrimestre no han comenzado, y no sólo en los claustros universitarios sino
tampoco en sus colegios, viéndose así afectada la educación superior y secundaria.
El recorte presupuestario de más de mil millones
de pesos, que habían sido asignados a la realización
de obras edilicias, deja casi sin posibilidad de funcionamiento a muchas universidades y tiene un impacto
directo en la calidad de las condiciones educativas que
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afectan a los alumnos y en las condiciones laborales en
que se desempeñan trabajadores docentes y no docentes. La situación en la Universidad Tecnológica Nacional lo graﬁca claramente al alertar por la paralización
de obras destinadas a la construcción de laboratorios y
comedores estudiantiles. Por otro lado, universidades
de larga data, con ediﬁcios históricos, como la Universidad de las Artes, no cuentan con las obras de restauración y mantenimiento necesarias, debiendo recurrir
a alquileres de ediﬁcios para garantizar el correcto dictado de clases.
La Universidad de La Pampa, provincia de donde
provengo, no es ajena a esta realidad: sus facultades no
han podido comenzar a dictar clases en este segundo
cuatrimestre y la preocupación de docentes, autoridades y alumnos se hace sentir cada vez con más fuerza.
A la problemática edilicia deben sumarse los salarios
docentes y los insumos y recursos tecnológicos destinados al desarrollo de investigación, todos elementos
fundamentales en la formación de los estudiantes y en
la construcción de conocimiento.
Todo esto atenta contra la concepción de la educación como un derecho humano fundamental, ligado a
la Declaración Universal de Derechos Humanos y a
distintos instrumentos internacionales, tales como la
Agenda Mundial para la Educación 2030 de la Unesco
y, especíﬁcamente, el cuarto objetivo de desarrollo sostenible que establece como meta: “asegurar el acceso
en condiciones de igualdad para todos los hombres y
las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria”.
En nuestro país, la Ley de Educación Superior así
lo reaﬁrma comprendiendo a la educación y al conocimiento como “un bien público y un derecho humano
personal y social”, en el marco de lo establecido por la
ley 26.206. A su vez, la Ley de Educación Superior establece la responsabilidad principal e indelegable del
Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires de proveer el ﬁnanciamiento para su
funcionamiento, garantizar la igualdad de oportunidades y condiciones en el acceso, la permanencia, la graduación y el egreso para todos quienes lo requieran, así
como proveer condiciones adecuadas de infraestructura y recursos tecnológicos.
Sin duda, el conocimiento es, hoy en día, un recurso
clave para el desarrollo de las sociedades modernas.
En este sentido, el derecho al acceso a la formación
universitaria no sólo contempla al sujeto individual
que quiere ejercer su derecho a estudiar, sino que también contempla al sujeto colectivo, al derecho de un
pueblo a beneﬁciarse de lo que la universidad sabe e
investiga.
Queremos, señora presidenta, buenos profesionales
porque ellos mejoran la calidad de vida de la población
y garantizan un futuro inclusivo y de crecimiento.
Es por esto que entendemos que el Estado nacional
no puede desentenderse de este tema, sino que debe
ocuparse de él seriamente y lo más pronto posible.
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Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.954/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través del Ministerio de Defensa y del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto, informe sobre los siguientes puntos:
– ¿A cuánto han ascendido las partidas presupuestarias asignadas al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) desde el año 2016 y a
cuánto ascienden las proyectadas para el ejercicio 2019? Procure responder dando cuenta
de las variaciones presupuestarias entre los
distintos años.
– ¿Cuál es la situación respecto al ﬁnanciamiento y ejecución de planes y programas del Departamento de Vigilancia de la Atmósfera y
Geofísica (VAYGEO) del Servicio Meteorológico Nacional?
– ¿Ha mermado la cantidad de sondas enviadas
para medir el estado del agujero de ozono?
Enumere la serie histórica de los últimos 5
años, dando cuenta especialmente de la cantidad de material cientíﬁco enviado a la atmósfera para su medición.
– ¿Ha disminuido la cantidad de proyectos que
ejecuta el pabellón cientíﬁco de la Base “Marambio” en la Antártida Argentina? Para la
respuesta aclare la cantidad de proyectos que
realizó el año pasado y los que realiza durante
el presente.
– ¿Dónde se encuentra, para consulta pública,
la Biblioteca del Servicio Meteorológico Nacional? Informe todos los cambios que hubo
respecto de la gestión de la misma, procurando
dar cuenta de la cantidad de personal afectado,
pre-supuesto, cantidad de volúmenes y vías de
acceso a los documentos. Responda sobre los
mismos puntos respecto de la Biblioteca del
Instituto Antártico Argentino.
– ¿Han mermado las tareas a cargo del Observatorio de la Ciudad de Buenos Aires? Responda
teniendo presente la cantidad de tareas profesionales realizadas, cantidad personal técnico
asignado y partidas presupuestarias destinadas
entre 2015 y 2018. Responda sobre los mismos
puntos respecto del Observatorio de Ushuaia.
– ¿Cuánto personal del Servicio Meteorológico
Nacional ha sido reubicado para realizar tareas
administrativas?
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– ¿Cuántos departamentos del Servicio Meteorológico Nacional han sido des-mantelados?
– ¿Cuál es la cantidad de cientíﬁcos de la atmósfera que están investigando, re-colectando
datos, sistematizando series de datos y compilando las mediciones en la materia? Responda
indicando la variación interanual entre 2015 y
2018.
– ¿Cuál ha sido el grado de cumplimiento de los
compromisos asumidos por el Servicio Meteorológico Nacional con la Organización Meteorológica Mundial entre 2015 y 2018?
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto obtener información respecto del estado del Servicio Meteorológico
Nacional (SMN), en virtud de la preocupación que nos
causa la situación que se encuentra atravesando esta
importante y tradicional institución de la Argentina.
La Oﬁcina Meteorológica Argentina fue creada en
1872 por el Congreso de la Nación durante la presidencia de Domingo Sarmiento. Desde aquel momento,
hasta el día de hoy, el organismo ha sufrido distintas
transformaciones siempre tendientes a ampliar su alcance y a incorporar profesionales en ciencias de la atmosfera. Aun más, su fundación ha sido tan temprana
que ﬁgura, con orgullo, entre los tres servicios meteorológicos más antiguos del mundo.
Su rol es de vital importancia para el desarrollo del
país. Por su gran extensión longitudinal, la Argentina
está atravesada por climas que varían del frío nival en
el Sur al subtropical en el Norte. Asimismo, posee una
gran cantidad de regiones diversiﬁcadas por su clima,
ﬂora, fauna y estructura productiva. Dada esta diversidad y la necesidad de insumos básicos para interpretar
el clima, el Servicio Meteorológico Nacional es una
dependencia estratégica del gobierno nacional. Su trabajo es fundamental, por ejemplo, para todos aquellos
sectores ligados a las actividades de la producción.
En el mismo sentido, por la ubicación de la Argentina en el planeta, resulta especialmente fundamental el
trabajo que realiza relevando mediciones del agujero
de ozono desde Ushuaia. Este fenómeno anual, que se
desarrolla únicamente en el hemisferio Sur durante la
primavera, es medido consistentemente hace 10 años,
pudiendo recolectar valiosa información que se revela
central no sólo para nuestros investigadores, sino para
los del mundo entero. El Servicio Meteorológico Nacional tiene numerosos compromisos asumidos con la
Organización Meteorológica Mundial que obligan a
nuestro organismo a destinar recursos para cumplirlos.
No obstante, han surgido dudas respecto del futuro
del SMN, particularmente en lo relativo a sus funciones de investigación.
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En tal sentido, preocupa profundamente que se estén recortando las partidas y prerrogativas para que los
cientíﬁcos puedan recolectar, sistematizar y analizar
series de datos atmosféricos. Frente a los desafíos del
cambio climático, que la República Argentina no pueda
contar con este tipo de información es una muy mala
noticia. Asimismo, el revés también afectará a toda la
región por cuanto nuestro país es el principal recolector
de evidencia respecto del agujero de la capa de ozono de
toda América Latina y todo el hemisferio Sur.
Consideramos que el rol que cumplen nuestros profesionales de ciencias de la atmósfera es clave para el
desarrollo de la Nación. Ningún país con la extensión,
diversidad e importancia regional del nuestro puede
claudicar en la misión de vigilar constantemente su
clima.
Por ello y por otras razones que expondré en el debido momento, invito a todas y todos mis pares a que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Norma H. Durango.
–A las comisiones de Defensa Nacional y
de Relaciones Exteriores y Culto.
(S.-2.955/18)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Citar al señor ministro de Educación de la Nación,
doctor Alejandro Finocchiaro, a la Comisión de Educación y Cultura de este Senado, a efectos de que informe respecto de la situación presupuestaria de las
universidades nacionales y explicite, entre otras cuestiones, las medidas que tomará ese ministerio para
evitar el riesgo de la pérdida de cursada del segundo
cuatrimestre, tanto para las universidades como para
los colegios que de ellas dependen.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La sociedad argentina está viviendo, con mucho dolor, una crisis en su sistema educativo sin precedentes.
Un sistema educativo que, vale recordar, ha sido pionero con una universidad pública de vanguardia.
En este sentido, estamos conmemorando de la peor
manera los 100 años de la Reforma Universitaria, uno
de los movimientos más importantes, ejemplo en toda
América Latina, en términos de emancipación y autonomía de la universidad pública. Lejos de hacer honor
a su legado fortaleciendo una institución clave para la
profesionalización y crecimiento de todos los ciudadanos, nos encontramos con políticas que apuntan a su
desﬁnanciamiento y desmantelamiento.
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El país se encuentra movilizado con clases abiertas,
marchas en la calle, abrazos simbólicos y charlas en
reclamo por los recortes presupuestarios que afectan
salarios, infraestructura edilicia y gastos de funcionamiento de nuestras universidades. Más de cincuenta
universidades están en estado de alerta frente a la desidia de una política educativa que parecería apostar a
su destrucción.
El reclamo es unánime y tanto las organizaciones
gremiales como docentes, rectores, alumnos y padres
alzan su voz para advertir acerca del riesgo existente
para el dictado de clases en lo que resta del año.
Las clases en este segundo cuatrimestre no han comenzado, y no sólo en los claustros universitarios, sino
tampoco en sus colegios, viéndose así afectada la educación superior y secundaria.
El recorte presupuestario de más de mil millones
de pesos, que habían sido asignados a la realización
de obras edilicias, deja casi sin posibilidad de funcionamiento a muchas universidades y tiene un impacto
directo en la calidad de las condiciones educativas que
afectan a los alumnos y en las condiciones laborales en
que se desempeñan trabajadores docentes y no docentes. La situación en la Universidad Tecnológica Nacional lo graﬁca claramente al alertar por la paralización
de obras destinadas a la construcción de laboratorios y
comedores estudiantiles. Por otro lado, universidades
de larga data, con ediﬁcios históricos, como la Universidad de las Artes, no cuentan con las obras de restauración y mantenimiento necesarias debiendo recurrir a
alquileres de ediﬁcios para garantizar el correcto dictado de clases.
La Universidad de la Pampa, provincia de donde
provengo, no es ajena a esta realidad: sus facultades no
han podido comenzar a dictar clases en este segundo
cuatrimestre, y la preocupación de docentes, autoridades y alumnos se hace sentir cada vez con más fuerza.
A la problemática edilicia deben sumarse los salarios
docentes y los insumos y recursos tecnológicos destinados al desarrollo de investigación, todos elementos
fundamentales en la formación de los estudiantes y en
la construcción de conocimiento.
Todo esto atenta contra la concepción de la educación como un derecho humano fundamental, ligado a
la Declaración Universal de Derechos Humanos y a
distintos instrumentos internacionales, tales como la
Agenda Mundial para la Educación 2030 de la Unesco
y especíﬁcamente el cuarto objetivo de desarrollo sostenible que establece como meta “asegurar el acceso
en condiciones de igualdad para todos los hombres y
las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria”.
En nuestro país, la Ley de Educación Superior así
lo reaﬁrma comprendiendo a la educación y al conocimiento como “un bien público y un derecho humano
personal y social”, en el marco de lo establecido por la
ley 26.206. A su vez, la Ley de Educación Superior establece la responsabilidad principal e indelegable del
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Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en proveer el ﬁnanciamiento para su
funcionamiento, garantizar la igualdad de oportunidades y condiciones en el acceso, la permanencia, la graduación y el egreso para todos quienes lo requieran, así
como proveer condiciones adecuadas de infraestructura y recursos tecnológicos.
Sin duda, el conocimiento es, hoy en día, un recurso
clave para el desarrollo de las sociedades modernas.
En este sentido, el derecho al acceso a la formación
universitaria no sólo contempla al sujeto individual
que quiere ejercer su derecho a estudiar, sino que también contempla al sujeto colectivo, al derecho de un
pueblo a beneﬁciarse de lo que la universidad sabe e
investiga.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.956/18)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Citar al señor ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, doctor Lino Barañao, a la Comisión de Educación y Cultura de este Senado, a efectos
de que brinde un amplio y pormenorizado informe
respecto a la situación presupuestaria y distintas problemáticas que afectan el normal funcionamiento del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conicet).
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es realmente alarmante lo que está sucediendo con
el sistema de ciencia y tecnología de nuestro país. El
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conicet),
mientras es reconocido como el mejor organismo cientíﬁco de Latinoamérica por una agencia internacional,
se encuentra inmerso en una crisis presupuestaria e
institucional gravísima. Esta institución, poblada de
cientíﬁcos reconocidos mundialmente por sus investigaciones en distintas disciplinas, parece abandonada a
su suerte y es víctima de una ausencia total de política
especíﬁca.
El miércoles 15 de agosto se llevó a cabo, frente al
Congreso de la Nación, una feria de ciencias con el
objetivo de dar visibilidad a la problemática que afecta
a los diferentes institutos del Conicet. Bajo la consigna
“Sin ciencia y tecnología no hay futuro”, se concentraron para denunciar el desﬁnanciamiento de la ciencia y
de la educación que lleva adelante el Estado nacional,
y reclamaron también por la sanción de una ley propia
de ﬁnanciamiento.
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En un contexto de ajuste total en todas las esferas
del Estado, el campo cientíﬁco tecnológico no quedó
exento. Así lo informan desde el Conicet especiﬁcando que, a esta altura del año 2018, los institutos aún
no tienen presupuesto aprobado por su directorio. Dicha falta de presupuesto hace inviable tanto el normal
funcionamiento de las instituciones así como también
el desarrollo de proyectos de investigación, que necesitan de insumos especíﬁcos para llevar adelante los
estudios de su competencia.
En razón de la importancia que comprende la ciencia y la técnica, la ley 25.467, de ciencia, tecnología e
innovación, establece que es el Estado nacional quien
tiene como responsabilidad indelegable “ﬁnanciar la
parte sustantiva de la actividad de creación de conocimiento conforme con criterios de excelencia”.
Aún así en 2016 el presupuesto aprobado para ciencia
y técnica fue 1,53 % del PBI, en 2017 se redujo a 1,28 %
y para este año se prevee sea menor, de acuerdo a lo informado por el investigador Mario Pecheny, integrante del
Directorio del Conicet, en un programa radial.
En este sentido, la disminución del presupuesto para
ciencia y técnica afecta negativamente a los diferentes
institutos, y el futuro del desarrollo cientíﬁco de nuestro país está en peligro.
Cabe destacar, para ﬁnalizar, que muchos de los investigadores que hoy están movilizados y preocupados
por la situación antes descrita son protagonistas de innovadores descubrimientos en distintas disciplinas del
conocimiento. Su interrupción afecta no sólo sus carreras cientíﬁcas, sino la salud y el bienestar de nuestra
sociedad futura.
Es por las razones expuestas que solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.957/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La comercialización de artefactos que
puedan generar monóxido de carbono deberá realizarse
entregando juntamente, con precio preferencial, un detector de monóxido de carbono. En los casos que corresponda, se proporcionará asimismo, un detector de gas.
Art. 2° – Dichos detectores deberán estar certiﬁcados por algún organismo avalado por el Ente Nacional
Regulador del Gas –Enargas–. En cada unidad deberá
constar de manera claramente visible la fecha de caducidad del mismo.
Art. 3° – La obligación impuesta en el artículo 1°,
cualquiera sea el comerciante, constará en la factura de
venta debiendo coincidir en la misma, la cantidad de
artefactos adquiridos con la de detectores.
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Art. 4° – Será reprimido con multa, conforme los
valores que determine la reglamentación, el local de
venta que no cumpla con la obligación dispuesta en la
presente ley.
Art. 5° – Las instalaciones a estrenar que se habilitarán por parte de las prestadoras de gas incluirán dentro
de los requisitos, la colocación de un detector por ambiente, con las condiciones del artículo 2°.
Art. 6º – Cuando se instale nuevamente un artefacto
usado, deberá instalarse además un detector de acuerdo a las condiciones del artículo 2°.
Art. 7º – La autoridad de aplicación creará además
un programa de prevención de intoxicaciones con monóxido de carbono y concientización a la población.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo establecerá el órgano de
aplicación de la presente ley y reglamentará la misma
en un plazo no mayor de 180 (ciento ochenta) días desde su promulgación.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En nuestro país, el gas natural y el petróleo son las dos
energías primarias en la matriz energética, lo cual merece
una fuerte prevención en los riesgos que contrae.
El monóxido de carbono es un gas altamente tóxico, producto de la combustión de todo material rico en
carbono, cuando la cantidad de oxígeno es insuﬁciente
y la combustión es incompleta.
Es un gas peligroso porque al carecer de olor, sabor
y color, no es detectable a través de los sentidos. Tampoco irrita los ojos ni la nariz.
Al ingresar al cuerpo a través de la respiración puede provocar dolor de cabeza, náuseas, vómitos, desmayos e incluso, la muerte. La inhalación e intoxicación
por monóxido de carbono produce que se emplace al
oxígeno en el torrente sanguíneo, por este gas. En consecuencia, la falta de oxígeno daña el corazón, el cerebro y otras partes del cuerpo.
La ﬁnalidad de la presente ley es la prevención de
casos de intoxicación de personas con monóxido de
carbono y fugas de gas, provenientes de artefactos de
uso domiciliario o institucional, que incluso pueden
provocar la muerte.
La Guía de Prevención, Diagnóstico, Tratamiento y
Vigilancia Epidemiológica de las Intoxicaciones por
Monóxido de Carbono, realizada por el Ministerio de
Salud, estima que ocurren alrededor de 40.000 casos
clínicos debidos a intoxicaciones por monóxido de carbono por año, la mayoría prevenibles y evitables, y que
aproximadamente 200 de ellos terminan en muerte.
En esta iniciativa se pretende establecer condiciones
de comercialización de artefactos que en su funcionamiento puedan producir monóxido de carbono. Dichos

563

artefactos deberán ser vendidos junto con un detector
de monóxido de carbono y gas.
Con el uso de los detectores en instalaciones domiciliarias o institucionales, será posible prevenir y evitar
nuevos accidentes que puedan terminar en muertes.
El detector no representa un costo signiﬁcativo,
teniendo en cuenta que con su utilización podremos
salvar la vida de una o más personas que habiten el
hogar, concurran a una institución, o en cualquier otra
circunstancia que medie.
Se estima que cada unidad de detector tiene una vida
útil de aproximadamente 5 años, es por esto que vemos
la necesidad de que cada una de ellas contenga una
fecha de caducidad de funcionamiento, debiendo ser
reemplazado por uno nuevo.
También se propone la creación de un programa de
prevención de intoxicaciones con monóxido de carbono, a largo plazo y planiﬁcado, que llegue tanto a los
hogares como a la enseñanza escolar. La concientización es la tarea fundamental que debe llevarse a cabo,
para reducir signiﬁcativamente estos casos, ya que son
prevenibles.
Es por estas razones y por las que oportunamente
expondré al momento de su tratamiento que solicito a
mis pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A las comisiones de Industria y Comercio y de Minería, Energía y Combustibles.
(S.-2.958/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 142º aniversario de la toma de posesión de la isla del Cerrito,
por parte de las autoridades del gobierno del territorio
del Chaco, ocurrida el 8 de septiembre de 1876, luego
de la ocupación por parte de tropas del imperio brasileño durante la Guerra de la Triple Alianza, y que fuera recuperada para la República Argentina mediante el
Tratado de Límites del 3 de febrero de 1876, celebrado
entre nuestro país y el Paraguay.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presente iniciativa la conmemoración del
142° aniversario de la toma de posesión de la isla del
Cerrito, prolongación natural del territorio de la provincia del Chaco en su límite Este, ubicada a 60 km. de
la ciudad de Resistencia, en la desembocadura del río
Paraguay en el Paraná y separada de la costa chaqueña
por el río Ancho o Atajo.
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La isla fue avistada por primera vez por el hombre
europeo allí por 1528, cuando el navegante Sebastián
Gaboto desembarcó en sus costas. Era hábitat de las
tribus indígenas locales gracias a la abundancia de
animales silvestres, frutos comestibles y peces en sus
lagunas y arroyos.
Antiguamente fue conocida como isla del Atajo,
nombre que deriva del cerro que se eleva 20 metros
sobre el nivel del río, accidente realmente anómalo
entre el complejo de lagunas y lugares anegables que
forman la margen derecha del río Paraná y el Paraguay,
y que se constituyó en referencia obligada para los navegantes que se internaban en el río Paraguay o remontaban el río Paraná en su curso superior.
Hasta mediados del siglo XIX, la isla permaneció
casi deshabitada por el hombre blanco, registrándose
sólo esporádicos asentamientos de cazadores, pescadores o productores forestales provenientes de la vecina ciudad de Corrientes. Sin embargo, la escalada de
conﬂictos políticos y diplomáticos entre la Argentina,
Brasil y Paraguay, que culminaron en la Guerra de la
Triple Alianza, evidenció la importancia estratégica y
geopolítica de la isla que resultó prenda de disputa entre los países beligerantes.
Durante el conﬂicto, la isla fue un punto estratégico y base de operaciones de las tropas aliadas, aunque
formalmente permaneció ocupada por el Brasil. Al terminar la guerra en 1870 con la victoria de los ejércitos
aliados, el gobierno argentino consideró ilegítima la
continuidad de la ocupación brasileña de la isla, y así
lo hizo saber al vecino imperio. A partir de entonces
se sucedieron los reclamos, considerando Brasil que
no era “oportuno” abandonar la ocupación de la isla
mientras se discutían los tratados de paz que ﬁjarían
los límites deﬁnitivos entre los países que habían participado en el conﬂicto.
Finalmente, el tratado de límites ﬁrmado entre la Argentina y Paraguay el 3 de febrero de 1876 estableció
en su artículo 2º: “Queda reconocido deﬁnitivamente
como perteneciente a la República Argentina el territorio del Chaco hasta el canal principal del Río Pilcomayo” y en su artículo 3º: “Pertenece al dominio de
la República Argentina la isla del Atajo o Cerrito”. Es
por ello que el imperio del Brasil no tuvo más opciones que desalojar las guarniciones y fortiﬁcaciones que
mantenía el Cerrito.
En este contexto, el entonces gobernador del territorio del Chaco, Napoleón Uriburu, efectuó el acto de
la toma de posesión de la isla el 8 de septiembre de
1876, con la presencia de las más altas autoridades del
territorio, de la provincia de Corrientes y numerosos
vecinos entre los cuales había obreros aﬁncados en el
paraje San Fernando (hoy Resistencia).
En octubre de 1876, el gobernador decide trasladar la
capital del territorio al Cerrito, convirtiéndose la isla en
la segunda sede del gobierno territorial chaqueño (hasta
entonces la capital era Villa Occidental) motivado por el
deseo de dar una función útil a las construcciones que
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habían dejado los brasileños. Se construyó una capilla,
una escuela y un hospital, se elogió la calidad de la tierra y el posicionamiento del poblado considerando que
facilitaba la defensa de las poblaciones ribereñas del río
Paraguay y el río Paraná, que eran los únicos asentamientos blancos en todo el Gran Chaco.
No obstante el reconocimiento logrado, al asumir
Pantaleón Gómez (1833-1880) como sucesor de Uriburu el 1 de enero de 1877, ordenó regresar la gobernación a la Villa Occidental, dejando en la isla la comandancia con un piquete de guardias nacionales, y la
capilla para los oﬁcios religiosos.
En 1914 toda la isla fue convertida en reserva nacional. En 1924, el presidente Marcelo Torcuato de
Alvear dispuso la creación de una Colonia Regional
de Leprosos, destinada a atender los enfermos de las
provincias de Formosa, Corrientes y el Chaco. Pese a
la resistencia de políticos y pobladores, sobre todo de
la ciudad de Corrientes, porque entendían que afectaba
el potencial turístico de la vecina villa de Paso de la
Patria, en 1928 se comenzaron las obras.
La colonia y hospital Maximiliano Aberastury, considerado el primer centro modelo en el país para el tratamiento de enfermos de lepra se mantuvieron hasta
los años sesenta. Según un plano de la Nación de 1938,
el gobierno nacional hizo las ediﬁcaciones en la zona
más alta de la isla, y alrededor de ellas fueron instalándose los pobladores urbanos, en su mayoría familiares
de los enfermos o enfermos recuperados.
En 1963, el gobernador Deolindo Felipe Bittel
(1922-1997) comenzó a reclamar la restitución al Chaco de la totalidad de la isla, lo que ﬁnalmente se concretó en 1968. Al retirarse el hospital, se promocionó
el lugar como centro turístico, restaurándose las instalaciones con distintos ﬁnes.
Hoy la isla del Cerrito es visitada principalmente
por pescadores que obtienen sus presas desde pequeñas embarcaciones. Lugar de descanso y esparcimiento, es uno de los sitios predilectos de los pescadores
de dorados.
Actualmente posee una zona urbana planiﬁcada para
recibir al turista con las comodidades necesarias, siendo
su mayor atractivo las áreas naturales que se conservan
con ﬂora y fauna exclusivas de la isla, con vegetales
adaptados a los períodos de inundación que se producen
anualmente entre los meses de diciembre y abril.
Destacándose entre sus visitas la capilla ubicada sobre la barranca, un museo y la denominada Punta Norte permite observar la conﬂuencia de los ríos Paraná y
Paraguay, en uno de los paisajes catalogados como de
los más bellos de la zona.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores que acompañen con su voto la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.959/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje al diputado nacional Mario
Abel Amaya, dirigente radical secuestrado en su domicilio del Chubut en la madrugada del 17 de agosto
de 1976, al cumplirse un nuevo aniversario de aquel
nefasto episodio que inaugurara una etapa de graves
violaciones a los derechos humanos contra abogados
y hombres de la democracia, que lucharon contra las
arbitrariedades y crímenes del terrorismo de Estado y
la dictadura militar.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Uno de los casos más crueles e inhumanos de detenidos desaparecidos durante la dictadura militar tuvo
lugar en la madrugada del 17 de agosto de 1976, cuando se realiza la detención en Trelew del doctor Mario
Abel Amaya, por orden del general Acdel Vilas, sub
comandante de la V Región Militar.
Simultáneamente tuvo lugar en la misma provincia
del Chubut, el secuestro del senador radical Hipólito
Solari Irigoyen, en la localidad de Puerto Madryn.
Ambos fueron trasladados en un avión militar a la base
aeronaval de Bahía Blanca y de allí al centro de detención clandestino de “La Escuelita”, que funcionaba en
el Regimiento 181 de Comunicaciones, donde revistaron como desaparecidos.
Gracias a la presión nacional e internacional por sus
vidas, ambos detenidos desaparecidos fueron liberados
en Viedma, simulando un rapto realizado por alguna
organización terrorista, siendo arrojados con violencia
del vehículo donde venían atados, amordazados y encapuchados, a una zanja a la vera del camino. En esa
circunstancia, los vuelve a detener la policía, y ambos
parlamentarios fueron devueltos a Bahía Blanca y encarcelados en Villa Floresta, para ser trasladados el 11
de septiembre de 1976 a la cárcel de Rawson, donde
fueron torturados.
De esas torturas resultó la muerte de Mario Amaya,
a quien le fue retirado el inhalador y los medicamentos, siendo que era asmático. Dada la gravedad de su
estado, fue trasladado al hospital de la cárcel de Villa
Devoto, donde murió el 19 de octubre de 1976 cuando
contaba con 41 años de edad.
La dictadura no permitió que Amaya fuera velado
en la casa Radical de Buenos Aires, y su entierro se
realizó ﬁnalmente en Trelew, a donde sus restos fueron
llevados en un clima de angustia y terror, que recuerdan muchos testimonios de aquel trágico desenlace.
En el mismo, dijo Raúl Alfonsín:
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“Venimos a despedir a un amigo entrañable… Un
amigo valiente que no sabía de cobardías. Un amigo
altruista que no conocía el egoísmo. Un hombre cabal, de extraordinaria dimensión humana, encerrada en
un cuerpo de salud precaria. Pero venimos también a
despedir a un distinguido correligionario, a un hombre
radical, a un hombre de la democracia, que no la veía
constreñida a las formalidades solamente, sino que la
vitalizaba a través de la participación del pueblo para
poner el acento en los aspectos integrales, en los aspectos sociales.”
“Y venimos también –agregó el doctor Alfonsín– a
despedir a un hombre calumniado, infamemente calumniado, juntamente con otro correligionario que está
sufriendo una cárcel que nadie se explica: Hipólito
Solari Yrigoyen. Se pretende tergiversar el sentido de
la lucha de estos dos extraordinarios correligionarios,
cuyo único pecado es pretender solucionar los problemas de los desposeídos, cuyo único pecado es sostener
con Yrigoyen la defensa del patrimonio nacional…
“Ruego a Dios que haga que el alma de Mario Abel
Amaya descanse en paz. Ruego a Dios que permita sacarnos cuanto antes de esta pesadilla, de esta sangre,
de este dolor, de esta muerte, para que se abran los
cielos de nuevo; que en algún momento podamos venir
todos juntos a esta tumba con aquellos recuerdos agridulces y recordar el esfuerzo del amigo y poder decirle
que se realizó, que dio por ﬁn sus frutos.”
El 19 de octubre de 2001, Hipólito Solari Yrigoyen
escribió un texto publicado por el diario La Nación en
memoria de Mario Abel Amaya, su amigo personal
y compañero de militancia de quien recordaba así su
muerte, en manos de la dictadura militar:
“Hace… años la dictadura militar asesinó a Mario
Abel Amaya mientras se encontraba en prisión. Era
entonces un joven dirigente de la Unión Cívica Radical de la provincia del Chubut, que había ejercido su
mandato de diputado nacional hasta el golpe de Estado
de ese año.
”Nadie lo había acusado de nada, ni tenía proceso de
ninguna especie, ni se le reconoció derecho alguno de
defensa y, tal como ocurría entonces, previamente había sido secuestrado para pasar a ser un desaparecido,
luego sería reconocido como detenido y, ﬁnalmente,
sometido al perverso trato de preso ‘de máxima peligrosidad’.”
Rendimos con este proyecto un merecido homenaje
a Mario Abel Amaya, un diputado nacional que se distinguió en el ejercicio de su mandato por la defensa de
las libertades públicas, de las causas populares y de los
derechos humanos
Por todo lo expuesto, pido el apoyo de mis pares al
presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-2.960/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del Día Nacional del Inmigrante, que se celebra el 4 de septiembre de cada año, en reconocimiento y homenaje de
aquellos hombres y mujeres venidos de tierras lejanas
quienes con trabajo, compromiso, voluntad y esfuerzo
ayudaron a construir los destinos de nuestra Argentina;
siendo además una oportunidad para reﬂexionar acerca de los desafíos y oportunidades que la migración
presenta actualmente para la Nación.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presente iniciativa la conmemoración, el
próximo 4 de septiembre, del Día Nacional del Inmigrante, que se celebra en homenaje y reconocimiento a
aquellos hombres y mujeres venidos de tierras lejanas
que con su trabajo, compromiso, voluntad, esfuerzo y
solidaridad ayudaron a construir los destinos de nuestra Nación.
Este día fue instituido en memoria del primer decreto de un gobierno patrio que fomentó la inmigración,
como política de Estado que se mantuvo a lo largo de
todos los tiempos.
La apertura hacia la llegada de migrantes de todo el
mundo fue uno de los argumentos que esgrimió nuestra pujante Nación en los años posteriores a su nacimiento.
Las leyes argentinas desde siempre promovieron la
llegada de inmigrantes que quisieran poblar el territorio argentino, objetivo que se mantuvo a lo largo del
tiempo y de las distintas reformas de la Constitución
Nacional. Estos inmigrantes, además de ser protagonistas destacados del poblamiento del territorio argentino, trajeron su sabiduría y cultura, formando parte
del ser nacional.
Este fenómeno inmigratorio, que se repitió en todos
los países de América que fomentaron este proceso
durante los siglos XIX y XX para poblar y colonizar
grandes extensiones libres de ocupantes, forjó nuestra
cultura y nuestra Nación.
Un gran defensor de la inmigración fue, sin dudas,
Alberdi uno de los forjadores de la Argentina moderna, convencido de que la consolidación de las extensas
fronteras de nuestro país requería de numerosos habitantes para los amplios espacios aún sin poblar (18101884) quien aﬁrmó, en sus Bases y puntos de partidas
para la organización política de la República Argentina, en 1852, que “gobernar es poblar”, pero no poblar
de cualquier manera, sino con educación, propendiendo
al progreso, grandeza y prosperidad de la patria.
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Alberdi veía en la llegada de los inmigrantes esperanza de progreso y desarrollo. Las distintas oleadas de
inmigración que se sucedieron a lo largo de los años,
desde otras centurias, fueron trayendo consigo cultura,
hábitos, idiomas, religiones y organizaciones, que desembocaron en el actual crisol de razas.
La Constitución de la Nación Argentina sancionada
en 1853 disponía una amplia protección al extranjero,
ya desde su preámbulo, cuando declaraba que regiría
“para nosotros, para nuestra posteridad, y para quienes
quieran habitar en el suelo argentino…”.
Fue precisamente en la década del 80 cuando surgió la decisión de poblar el desierto, acrecentada en
las décadas siguientes. En la primera etapa ingresaban
10.000 personas por año, y a principios del siglo XX,
112.000. La mayor parte de los extranjeros provenían
del sur de Italia, casi el 50 %, la tercera parte era española y el resto se integraba por franceses, alemanes,
rusos y polacos. El poblamiento del desierto no fue en
la práctica algo fácil de concretar.
El artículo 25 de texto fundamental resaltaba: “El gobierno federal fomentará la inmigración europea; y no
podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno
la entrada en el territorio argentino de los extranjeros
que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias e introducir y enseñar las ciencias y las artes”.
Los presidentes Mitre (de 1862 a 1868), Sarmiento
(de 1868 a 1874) y Avellaneda (de 1874 a 1880) fueron quienes más fomentaron la inmigración, lograron
el aﬁanzamiento del orden institucional de la República uniﬁcada y el cambio total de la estructura social y
económica de la Nación. En 1875 se crea la Comisión
General de Inmigración, y en 1876 se dicta la ley 761,
denominada Ley de Inmigración y Colonización.
De esta manera, se puede aﬁrmar que nuestro país
fue construido con los aportes de los migrantes de todas partes del mundo, con predominio de migrantes
de origen latino: español e italiano, aunque también
ingresaron grandes contingentes de turcos, árabes, sirios y griegos.
Hoy, tras dos siglos de constante inmigración, podemos asegurar que en la Argentina conviven en armonía
las más diversas colectividades de todo el planeta.
En sus raíces más profundas, la Argentina que llegó a ser considerada granero del mundo, se nutrió del
trabajo, el esfuerzo y las esperanzas de miles de inmigrantes, provenientes de los más recónditos y variados
lugares del mundo.
Es por esta razón, que la conmemoración de otro
nuevo aniversario de Día Nacional del Inmigrante
ofrece una oportunidad para aﬁanzar los cambios producidos y satisfacer los requisitos de protección de los
derechos humanos de los inmigrantes cualquiera sea
su origen, de acuerdo a los principios universales y al
régimen constitucional y legal vigente.
Entendiendo que los movimientos migratorios, presentes en la historia nacional casi desde los comienzos
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de nuestra conformación como Nación libre e independiente, constituyen una cuestión central en la dinámica
demográﬁca mundial y que conmemorar este día representa una oportunidad para repensar nuestra historia inmigratoria y reﬂexionar acerca de los desafíos y
oportunidades que la migración presenta, es que esta
iniciativa propicia el beneplácito de esta celebración.
Por los motivos expuestos, solicito a los señores
senadores acompañen con su voto la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.961/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 74° aniversario de la fundación de La Clotilde, joven localidad de la provincia del Chaco, a celebrarse el próximo
4 de septiembre, en reconocimiento a aquellos valerosos habitantes que fundieron sus voluntades y templaron la identidad de un pueblo hoy pujante, lleno de
desafíos y oportunidades.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Clotilde es una localidad y municipio de la
provincia del Chaco, ubicada en el departamento
O´Higgins, que celebra el 74° aniversario de su fundación el próximo 4 de septiembre.
La historia local cuenta que el primer poblador de
estos lares fue Lucas Pereira, un indio pampa proveniente de las tolderías calchaquíes del norte de Santa
Fe, que se aﬁncó en la localidad hacia el año 1912.
El nombre primitivo de la zona fue Las Cuchillas,
debido a que los primeros inmigrantes vieron a los nativos cortando las malezas con machetes, instrumento
al que denominaron “cuchilla”.
En el año 1925, se instala la primera fábrica desmotadora. Sus principales responsables: Saturnino
Lafuente, Esteban Luengo, los hermanos Martínez y
Toribio Lobato optan por renombrar la zona, recurriendo a una estrategia un tanto particular. Colocaron en
un sombrero los nombres de sus respectivas esposas y
dejaron que el azar decidiera, siendo ﬁnalmente favorecida doña Clotilde Rodríguez de Lobato, la esposa
de Toribio. Así fue como el nombre de Las Cuchillas
fue reemplazado por La Clotilde.
Con el correr de los años, llegaron nuevos contingentes
de inmigrantes provenientes de la provincia de Corrientes
y de la hermana República del Paraguay. También llega-

567

ron inmigrantes de países europeos como Ucrania, Yugoslavia, Checoslovaquia, Bulgaria y Lituania.
Desde hace unos años, se desarrolla periódicamente
la feria y festival “Mucho Arte”, que convoca artistas
y artesanos del país en su plazoleta principal. Allí se
llevan a cabo exposiciones de pintura, fotografía y escultura; venta de artesanías, talleres y murales en vivo,
entre otras actividades.
Hoy, La Clotilde se muestra como una comunidad
que se transforma en un jardín digno de ser visto y
visitado, donde valerosos habitantes fundieron sus voluntades y templaron la identidad de un pueblo lleno
de desafíos y oportunidades.
Por los fundamentos expuestos, en reconocimiento
y merecido homenaje a los pobladores que hacen posible el sostenimiento y progreso de nuestros municipios
apostando al futuro y el porvenir, en esta oportunidad
al municipio de La Clotilde, solicito a los señores senadores que acompañen con su voto la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.962/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Transporte de la Nación y organismos que correspondan, adopte a la brevedad los
recaudos y medidas que estime corresponder para adecuar el Aeropuerto Internacional de Resistencia (código IATA: RES, código OACI: SARE), provincia del
Chaco, a los estándares internacionales para la salida
y arribo de vuelos al mismo, en particular la puesta en
operaciones de una pasarela cubierta de acceso a aeronaves, que se extienda desde la puerta de embarque de
la terminal hasta la puerta de las aeronaves; todo ello
tomando en consideración su carácter de aeropuerto
internacional alterativo del aeropuerto de Ezeiza “Ministro Pistarini”.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presente iniciativa la necesidad de adecuar a los estándares internacionales para la salida y
arribo de vuelos del Aeropuerto Internacional de Resistencia (código IATA: RES, código OACI: SARE),
provincia del Chaco, en particular la puesta en operaciones de una pasarela cubierta de acceso a aeronaves,
conocida comúnmente como manga, que se extienda
desde la puerta de embarque de la terminal hasta la
puerta de las aeronaves.

568

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El Aeropuerto Internacional de Resistencia, denominado así por el decreto 2.276, de septiembre de
1963, es usualmente conocido como Aeropuerto José
de San Martín, y está ubicado al oeste de la ciudad
capital de la provincia del Chaco.
Actualmente explotada por Aeropuertos Argentina
2000, la terminal aeroportuaria se encuentra con la imperiosa necesidad de la implementación de la medida
solicitada, en atención al incremento de vuelos diarios
que operan en el mismo, producto de la mayor cantidad de operaciones que se vienen dando desde hace
más de dos años, así como por el carácter de aeropuerto internacional “alternativo” del aeropuerto de Ezeiza
“Ministro Pistarini”.
Preciso es destacar que la conocida manga es un
puente móvil generalmente cubierto que se extiende
desde la puerta de embarque de la terminal del aeropuerto (en una posición de estacionamiento de aeronave de contacto) hasta la puerta de la aeronave,
permitiendo el acceso sin necesidad de descender a la
plataforma del aeropuerto.
La puesta en operaciones de este tipo de puente de
embarque es de vital importancia para la seguridad
de las aeronaves que operan en el aeropuerto de mi
provincia, así como también para comodidad de los
pasajeros usuarios de la gran cantidad de vuelos, nacionales e internacionales, que conﬂuyen al aeropuerto
de Resistencia.
El acceso rápido y cómodo aun en condiciones meteorológicas adversas y la seguridad a las operaciones
aeroportuarias que brindan estos puentes de embarque
se utilizan en los aeropuertos del mundo desde 1959.
En nuestro país, por casi dos décadas, los únicos aeropuertos en contar con mangas (o pasarelas telescópicas/fingers/air bridges) fueron Ezeiza y Córdoba, que
las recibieron como parte de las obras de remodelación
llevadas a cabo para el Mundial de Fútbol 1978.
A ﬁnes de los 90 y recién entrados al año 2000, hubo
una primera ola de aeropuertos que, como parte de
obras de remodelación o nuevas terminales recibieron
mangas. Estos fueron Puerto Iguazú, Bariloche, Salta
y Ushuaia.
El principal aeropuerto argentino de cabotaje, el
Aeroparque Jorge Newbery, recién tuvo sus primeras
mangas en el año 2001.
Ya en la primera década del siglo XXI, una segunda ola de remodelaciones provocó la instalación de
mangas en los aeropuertos de Mendoza, Tucumán, El
Calafate, Trelew, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos,
Río Grande, Bahía Blanca, Corrientes y Jujuy. Los
nuevos aeropuertos de Merlo y Temas de Río Hondo,
inaugurados en 2001 y 2013 respectivamente, también
cuentan con mangas desde el primer día.
Entendiendo que se vuelve prioritario encontrar soluciones efectivas y seguras para las operaciones aeroportuarias, tanto de cabotaje como internacionales, en
el Aeropuerto Internacional de Resistencia, es que se
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vuelve imperioso solicitar al Poder Ejecutivo nacional
que arbitre las medidas y recaudos necesarios a ﬁn de
adecuar dicha terminal a los estándares internacionales
para la salida y arribo de vuelos, en particular la puesta
en operaciones de una pasarela cubierta de acceso a
aeronaves.
Por los fundamentos expuestos, solicito a los señores senadores que acompañen con su voto la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.963/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XIV Edición de Expojuy, con el eslogan “Jujuy productivo y
sustentable”, a realizarse en la ciudad de San Salvador
de Jujuy, provincia de Jujuy, en el predio de la ciudad
cultural emplazada en el barrio Alto Padilla, entre los
días 12 y 21 de octubre del corriente año.
Mario R. Fiad.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Expojuy es una exposición multisectorial con
participación provincial, nacional e internacional que
se realiza de manera anual e ininterrumpidamente en
la provincia de Jujuy desde 2004, por lo que este año
celebra su décimo cuarta edición.
Dicha exposición, la más importante de la provincia, nuclea a más de doscientos expositores, con un
promedio de cinco mil visitantes diarios, que tienen la
posibilidad de conocer los emprendimientos productivos, económicos, agrícolas, ganaderos, agroindustriales y de servicios, tanto en la provincia cuanto en el
país y en el mundo.
Este año, Expojuy se lanza bajo el eslogan “Jujuy
productivo y sustentable”, poniendo así de relieve la
importancia de mantener altos estándares de producción
al mismo tiempo que se observan normas de cuidado
ambiental, posicionando a la provincia en un destacado
lugar de proyección nacional e internacional.
Por las razones expuestas, solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario R. Fiad.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
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(S.-2.964/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CENTROS DE LACTANCIA MATERNA
E IMPLEMENTACIÓN DE LACTARIOS
EN EL ÁMBITO LABORAL
Artículo 1º – Objeto. El objeto de la presente ley es
garantizar la disponibilidad de los espacios y condiciones necesarias para promover la lactancia materna en
los términos de la ley 26.873.
Art. 2º – Objetivos. Son objetivos de la presente ley:
a) El establecimiento de centros de lactancia materna en espacios públicos y privados de acceso público en condiciones de higiene, seguridad y comodidad;
b) La implementación de lactarios dentro del ámbito laboral.
Art. 3º – Definiciones. A los ﬁnes de la presente ley
se entiende por:
– “Centro de lactancia materna”: un espacio acondicionado especialmente con las
características de infraestructura que deﬁna la reglamentación y que resulten aptos
para el proceso de lactancia materna.
– “Lactario”: un recinto delimitado físicamente, dotado del equipamiento y los
recursos necesarios para ser destinado exclusivamente a la extracción y almacenamiento de leche materna, en un contexto
de higiene, seguridad y privacidad.
– “Espacios públicos y privados de acceso
público”: lugares públicos y sedes de lugares privados, cuyo volumen de tránsito
y permanencia de personas se determinará de conformidad a lo que disponga la
autoridad de aplicación en coordinación
con las jurisdicciones.
Art. 4º – Autoridad de aplicación. Es autoridad de
aplicación de la presente ley la que determine el Poder
Ejecutivo nacional, quien debe coordinar su aplicación
con las jurisdicciones.
Art. 5º – Funciones. En el marco de la coordinación
jurisdiccional establecida, la autoridad de aplicación
tiene las siguientes funciones:
a) Instalar lactarios en los organismos de la administración pública nacional y supervisar el
funcionamiento de los mismos;
b) Controlar que en los espacios públicos y privados de acceso público que corresponda según
la reglamentación, se instalen los centros de
lactancia materna en los términos y condiciones que determine la reglamentación;
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c) Determinar el plazo de adecuación que tendrán
los obligados por la presente ley, el que no podrá exceder los dos (2) años desde la fecha de
su promulgación.
Art. 6º – Organismos obligados. Todos los organismos de la administración pública nacional y los entes
descentralizados en donde presten servicios bajo cualquier forma contractual y cualquiera fuera su forma o
denominación mujeres en edad fértil deberán contar
con lactarios.
Art. 7º – Condiciones. Los lactarios deben encontrarse en un espacio privado que permita a las madres
trabajadoras extraer su leche materna en condiciones
de higiene, seguridad y comodidad y su almacenamiento.
Art. 8º – Modifíquese el artículo 179 de la ley
20.744, que quedara redactado de la siguiente manera:
Artículo 179.: Descansos diarios por lactancia. Toda trabajadora madre de lactante podrá
disponer de dos (2) descansos de media hora para
amamantar a su hijo, en el transcurso de la jornada de trabajo, y por un período no superior a un
(1) año posterior a la fecha del nacimiento, salvo
que por razones médicas sea necesario que la madre amamante a su hijo por lapso más prolongado.
En los establecimientos donde preste servicios el
número mínimo de trabajadoras que determine
la reglamentación, el empleador deberá habilitar
salas maternales y guarderías para niños hasta la
edad y en las condiciones que oportunamente se
establezcan.
Asimismo, en las entidades donde presten servicios mujeres en edad fértil, el empleador deberá
habilitar lactarios en las condiciones que la reglamentación determine.
Art. 9º – Sanciones. Las infracciones a la presente
ley serán sancionadas con:
a) Apercibimiento;
b) Multa que debe ser actualizada por el Poder
Ejecutivo nacional en forma anual conforme
al índice de precios del Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC), desde $ 1.000
(pesos mil) a $ 100.000 (pesos cien mil), susceptible de ser aumentada hasta el décuplo en
caso de reiteración.
El producido de las multas se destinará para la realización de campañas de difusión y concientización de
los beneﬁcios de la lactancia materna.
Art. 10. – Costos. Los costos derivados del cumplimiento de lo establecido en la presente ley para los
espacios privados de acceso público están a cargo de
sus propietarios.
Art. 11. – Financiamiento. Los gastos derivados de
lo establecido en la presente ley respecto de los espacios comprendidos que sean dependientes del Estado
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nacional se deben imputar a las partidas de los ministerios que el Poder Ejecutivo nacional determine.
Art. 12. – Adhesión. Invítase a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir en lo
pertinente a lo establecido en la presente ley.
Art. 13. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional debe reglamentar la presente ley dentro de los
ciento ochenta (180) días de su promulgación.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario R. Fiad.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto tiene como antecedente el expediente
5.990-D.-2015 de mi autoría, que presenté en mi mandato como diputado nacional.
La lactancia materna es la forma ideal de aportar a
los niños pequeños los nutrientes que necesitan para
un crecimiento y desarrollo saludables.
La OMS promueve activamente la lactancia natural
como la mejor forma de nutrición para los lactantes y niños pequeños. Recomienda la lactancia exclusivamente
materna durante los primeros seis meses de vida.
A los seis meses deben introducirse alimentos sólidos,
como purés de frutas y verduras, a modo de complemento
de la lactancia materna durante dos años o más.
La leche materna es el alimento ideal para los recién nacidos y los lactantes, pues les aporta todos los
nutrientes que necesitan para un desarrollo sano. Es
inocua y contiene anticuerpos que ayudan a proteger
a los lactantes de enfermedades frecuentes de la infancia, como la diarrea y la neumonía, que son las dos
causas principales de mortalidad en la niñez en todo el
mundo. La leche materna es un producto asequible que
puede conseguirse fácilmente, lo que ayuda a garantizar que el lactante tenga alimento suﬁciente.
Además de los beneﬁcios inmediatos para los niños,
la lactancia materna propicia una buena salud durante toda la vida. Los adolescentes y adultos que fueron
amamantados de niños tienen menos tendencia a sufrir
sobrepeso u obesidad. Son también menos propensos a
sufrir diabetes de tipo 2 y obtienen mejores resultados
en las pruebas de inteligencia.
La lactancia materna también es beneﬁciosa para las
madres, ya que reduce el riesgo de cáncer de mama y
de ovario en el futuro, ayuda a las mujeres a recuperar
más rápidamente su peso anterior al embarazo y reduce las tasas de obesidad.
Muchas madres que reanudan su actividad laboral
abandonan la lactancia materna parcial o totalmente
porque no tienen tiempo suﬁciente o no disponen de
instalaciones adecuadas para dar el pecho o extraerse y
recoger la leche. Las madres necesitan tener en su trabajo un lugar seguro, limpio y privado para poder seguir
amamantando a sus hijos. Se puede facilitar la lactancia
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materna adaptando las condiciones de trabajo a través
de la instalación de lactarios en el ámbito laboral.
Los lactarios son ambientes donde las madres pueden extraer su leche materna y conservarla adecuadamente para que con posterioridad su hijo pueda ser
alimentado.
El uso del servicio del lactario es particularmente
importante porque permite ejercer el derecho y responsabilidad de la lactancia materna dentro del ámbito
laboral, en condiciones de calidad y calidez para las
usuarias.
Es por eso que en la presente ley establecemos la implementación de los lactarios en todos los organismos
de la administración pública donde trabajen mujeres
en edad fértil. Asimismo, se modiﬁca el artículo 179
de la Ley de Contrato de Trabajo donde se establece la
obligatoriedad de las empresas de instalar lactarios en
los lugares donde trabajen mujeres en edad fértil.
En nuestro país, la conciencia sobre los indiscutibles
beneﬁcios de la lactancia materna se ha ido instalando
y expresión de ello es la sanción en el año 2013 de la
ley 26.873, de promoción y concientización pública de
la lactancia materna. La norma promueve el desarrollo
de diversas estrategias que tienen por objeto difundir
la información y generar conciencia.
En este sentido, entre sus objetivos establece: “Promover el establecimiento de lactarios en los lugares de
trabajo”. No obstante, entendemos que esta importante
función de promoción es indispensable que sea concretada en una ley para que efectivamente se alcance
el objetivo propuesto. El decreto reglamentario de la
norma 22/2015 sólo contiene en relación a los lactarios
una deﬁnición.
Otro punto de este proyecto es el establecimiento de
centros de lactancia materna, que son lugares limpios y
cómodos y de uso exclusivo para lactancia materna en
espacios públicos y privados de acceso público donde
circule abundante tránsito de personas.
Hoy en día los shoppings, aeropuertos, terminales
de autobuses, bancos, etcétera, no poseen un lugar exclusivo donde una madre pueda darle la alimentación
a través de lactancia materna a su bebe con la comodidad y limpieza que tal acto requiere. Tenemos como
antecedente el primer espacio público acondicionado
especialmente para la lactancia materna que se encuentra dentro del shopping Paseo Alcorta.
Aquí se trata de valorizar en el espacio público el
derecho de los bebés y de sus mamás para alimentarse
con la comodidad y concentración que ese momento
requiere, sin tener que gastar dinero sentándose en una
conﬁtería y teniendo la limpieza y exclusividad para
tal momento.
Además entendemos que generar estas estrategias
de intervención implica garantizarles adecuadamente a
las mujeres, la articulación de sus diversas actividades
con su maternidad y la protección de su hijo.
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Por todo lo expuesto, y con el objetivo de deﬁnir y
hacer operativas herramientas que promuevan efectivamente la lactancia materna y garanticen los derechos
de la madre y de su hijo, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Mario R. Fiad.
–A las comisiones de Salud y de Trabajo y
Previsión Social.

e)

f)

(S.-2.965/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

g)

C
I
Disposiciones generales
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por
objeto la minimización del volumen de residuos domiciliarios que llegan a disposición ﬁnal mediante la
reducción, la reutilización y el reciclaje, tendiente al
cuidado de la salud de la población y la preservación
del medio ambiente.
Es política pública del Estado argentino el desarrollo y la implementación de estrategias económicamente viables y ambientalmente seguras, conducentes a la
valorización de los residuos domiciliarios.
Art. 2º – Ámbito de aplicación. La presente es complementaria de la ley 25.916, de gestión integral de
residuos domiciliarios y alcanza a todo residuo domiciliario generado en el territorio nacional y regulado
por la mencionada ley.
Art. 3° – Definiciones. A los ﬁnes de la aplicación de
la presente ley se entiende por:
a) Ecodiseño: a la creación de productos reciclables, reutilizables, libres de sustancias
tóxicas y con una mayor durabilidad, que
considera la generación de residuos desde el
origen de un producto hasta el destino ﬁnal de
los mismos;
b) Centro de selección: al espacio físico en el
cual los residuos, provenientes de la recolección diferenciada, son recepcionados, clasiﬁcados y almacenados temporariamente, para
luego ser utilizados como insumo para nuevos
procesos productivos;
c) Organismos públicos nacionales: a los organismos de la administración pública nacional,
empresas y sociedades del Estado y entes del
sector público nacional, conforme al artículo
8° de la ley 24.156, de administración ﬁnanciera y de los sistemas de control del sector
público nacional;
d) Reutilización: a la acción referida al uso de un
producto o bien, en más de una ocasión, con el

h)
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objeto de cumplir con el mismo ﬁn para el que
fue elaborado originalmente o para otros ﬁnes;
Reciclaje: a la acción que permite reaprovechar los residuos domiciliarios mediante un
proceso de transformación destinado a cumplir
con el mismo ﬁn u otros;
Recuperador urbano: a la persona física dedicada de manera habitual a la recolección
diferenciada de residuos domiciliarios y eventualmente a la gestión de almacenamiento de
residuos reutilizables y/o reciclables, para su
comercialización;
Residuos especiales de generación universal:
aquellos residuos domiciliarios cuya generación devenga del consumo masivo y que, por
sus consecuencias ambientales o características de peligrosidad, requieran de una gestión
ambientalmente adecuada y diferenciada de
otros residuos;
Residuos potencialmente valorizables: al material desechado susceptible de ser reutilizado
o reciclado.

C
II
Residuos domiciliarios potencialmente valorizables
Art. 4º – Generación. La autoridad de aplicación
debe establecer y fomentar medidas para reducir la generación de residuos tendientes a la disposición ﬁnal.
Deben promoverse e incentivarse la utilización de
ecodiseño y adaptaciones que permitan la minimización de volumen, la reutilización y prolongación de la
vida útil de un producto, como también los sistemas de
depósito, devolución y retorno de determinada tipología de residuos, fundamentalmente envases.
Tanto los envases como los productos que por sus
características puedan ser reciclados o con contenido
reciclable deben identiﬁcarse adecuadamente.
Art. 5° – Obligaciones de los generadores individuales. Es obligación de los generadores individuales:
a) Realizar la disposición inicial selectiva de los
residuos domiciliarios conforme lo establezca
la autoridad competente;
b) Respetar las reglamentaciones referidas a tipo
y color de bolsas para el acopio de residuos,
horarios establecidos para la recolección y demás disposiciones que determinen las jurisdicciones.
Art. 6° – Obligaciones de los generadores especiales.
La categoría de generador especial de residuos valorizables, así como las condiciones de disposición inicial, recolección, transferencia, transporte, tratamiento
y disposición ﬁnal de los residuos, serán determinadas
por la autoridad competente.
Es obligación de los generadores especiales de residuos valorizables contar con la aprobación del Pro-
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grama Particular de Gestión presentado a la autoridad
competente, según lo establece el artículo 12 de la ley
25.916, de gestión integral de residuos domiciliarios.
Los organizadores de eventos especiales y espectáculos públicos de masiva concurrencia deben disponer de un sistema de disposición inicial selectiva,
recolección y almacenamiento de los residuos generados, debiendo afrontar el costo de logística de los
mismos.
Art. 7° – Disposición inicial selectiva. A los ﬁnes
de esta ley la disposición inicial debe ser selectiva,
procediéndose de manera progresiva de acuerdo a las
posibilidades de cada jurisdicción. Las categorías y
características de la clasiﬁcación son establecidas de
acuerdo a las normas complementarias que cada jurisdicción dicte.
Las autoridades locales son responsables de arbitrar
los medios para colocar recipientes diferenciados en
las vías y parajes públicos, destinados a depositar los
residuos valorizables producidos exclusivamente por
transeúntes.
Art. 8º – Clasificación de residuos domiciliarios
reciclables. A los efectos de la presente ley, para una
correcta disposición inicial selectiva, los residuos reciclables se clasiﬁcan en orgánicos e inorgánicos.
a) Los residuos orgánicos reciclables son aquellos materiales de origen biológico;
b) Los residuos inorgánicos reciclables son:
i. Productos de papel y cartón.
ii. Metales ferrosos y no ferrosos.
iii. Artículos de vidrio.
iv. Artículos de plástico.
v. Cualquier otro material o grupo de materiales que puedan ser recuperados y
comercializados para reciclaje a un costo neto igual o menor que el de recolección y depósito o procesamiento en una
instalación de disposición ﬁnal.
La reglamentación de la presente ley, o en su defecto
la autoridad de aplicación, determinará las características y composición de los residuos no aptos para reutilizar o reciclar.
Art. 9° – Recolección diferenciada, transferencia
y transporte. Las etapas de recolección, transferencia
y transporte deben ser diferenciadas según el tipo de
residuo, en función de su tratamiento y valoración posterior.
La recolección diferenciada, transferencia y transporte de residuos domiciliarios valorizables puede ser
realizada por pymes y/o cooperativas de recuperadores urbanos, organizaciones sociales sin ﬁnes de lucro,
empresas recicladoras y demás instituciones públicas
y privadas interesadas en la recolección de residuos reciclables en general o particularmente en algún tipo de
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material preclasiﬁcado; sin perjuicio de las responsabilidades que les caben a las autoridades competentes.
Los ejecutores o responsables de las etapas mencionadas en el presente artículo deben cumplir con los
requisitos que establezcan las autoridades competentes
y contar con la autorización correspondiente que los
habilite para llevar a cabo tales tareas.
Los generadores especiales de residuos domiciliarios potencialmente valorizables deben establecer en
sus programas particulares de gestión, el o los responsables de gestionar las etapas de recolección diferenciada, transferencia y transporte de los residuos.
Art. 10. – Tratamiento: acondicionamiento y valorización. Todo residuo potencialmente valorizable debe
ser destinado a su reutilización o reciclado, según corresponda, evitando su disposición ﬁnal.
Los residuos orgánicos tienen como único destino
la elaboración de compost o biogás, mientras que los
residuos inorgánicos reciclables son destinados a las
plantas de tratamiento.
Las plantas de tratamiento deben estar especialmente acondicionadas y habilitadas para tal ﬁn, a través de
métodos ambientalmente reconocidos y de acuerdo a
normas certiﬁcadas por organismos competentes.
El acondicionamiento y valorización puede llevarse
a cabo por cualquiera de las modalidades de tratamiento cientíﬁcamente conocidas, siempre que se evite el
efecto contaminante y se obtenga un aprovechamiento
de los componentes de los residuos.
A ﬁn de efectivizar los procesos de reciclaje, el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) puede
coordinar estrategias y programas locales, provinciales
y regionales entre las distintas jurisdicciones, previo
acuerdo entre las autoridades competentes participantes, de acuerdo al artículo 18, inciso e).
Art. 11. – Disposición final. Los residuos no reciclables y aquellos que en los centros de selección se
consideren no pasibles de ser reciclados o reutilizados
deben ser derivados a rellenos sanitarios como única
alternativa de disposición ﬁnal.
Art. 12. – Residuos especiales de generación universal. Se considerarán residuos especiales de generación universal:
a) Envases de aceites lubricantes;
b) Aparatos eléctricos y electrónicos;
c) Baterías;
d) Neumáticos;
e) Pilas;
f) Lámparas y termómetros con contenido de
mercurio;
g) Cartuchos de impresoras;
h) Cualquier otro producto de consumo masivo
que, por sus características particulares de peligrosidad o consecuencias ambientales, sean
considerados por la autoridad de aplicación.
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Las autoridades competentes deberán establecer, en
el ámbito de su jurisdicción, programas especiales de
gestión que fomenten la disposición inicial selectiva
de los residuos especiales de generación universal para
su valorización, centrados en un manejo ambientalmente adecuado.
C
III
Residuos domiciliarios valorizables
en los organismos públicos nacionales
Art. 13. – Obligaciones como generadores especiales de residuos domiciliarios valorizables. A los ﬁnes
de profundizar en el logro de los objetivos de la presente ley, además de lo estrictamente dispuesto en la
misma, todos los organismos públicos nacionales que
integren la categoría de generador especial, tienen la
obligación de:
a) Intervenir e incentivar para modiﬁcar las actividades administrativas y de consumo disminuyendo los residuos producidos en el lugar de
trabajo;
b) Impulsar el consumo responsable, concientizando a su personal sobre aquellos objetos o
productos, materiales constructivos, envoltorios o presentaciones que estando en el mercado generen residuos voluminosos, costosos
y difíciles de disponer;
c) Priorizar la compra de materiales y productos
cuyos insumos sean reciclados, reciclables o
que permitan la reutilización; siempre que el
monto de la compra sea igual en calidad, prestación y precio respecto de los no valorizables;
d) Promover la participación de cooperativas de
recuperadores urbanos y organizaciones sociales en la recolección diferenciada, reutilización y reciclado de los residuos.
Art. 14. – Metodología para la disposición inicial
selectiva. Los organismos públicos nacionales deben
garantizar que el personal cuente con instructivos que
informen sobre los aspectos técnicos de la clasiﬁcación de los residuos que generan en sus ámbitos laborales y los materiales potencialmente valorizables, los
cuales deben ser separados y dispuestos en recipientes
o contenedores diferentes, provistos por cada organismo público o institución.
C
IV
Educación ambiental
Art. 15. – Programas de educación ambiental
para la comunidad. Los consejos federales de medio
ambiente y de educación deben coordinar, diseñar e
implementar programas de educación ambiental destinados a generar conciencia en la comunidad sobre la
prevención en la generación de residuos y, en su defecto, la adecuada disposición inicial selectiva para el
aprovechamiento de los materiales valorizables.

573

Art. 16. – Programas de Educación Ambiental para
los servicios educativos. Todos los servicios educativos del país, de gestión estatal y privada, gestión cooperativa y gestión social, en sus distintos niveles, ciclos y modalidades de la educación, deben implementar programas de promoción de cambios en los valores
y conductas sociales enfocados en el saber ambiental.
Los recuperadores urbanos podrán participar en la implementación de los mencionados programas.
Todos los establecimientos que conforman el sistema educativo nacional deben incorporar la disposición
inicial selectiva de los residuos que generen, separando en recipientes o contenedores diferentes los pasibles de ser reutilizados y reciclados.
C
V
Autoridades
Art. 17. – Autoridad de aplicación. Funciones y
atribuciones. Son funciones y atribuciones de la autoridad de aplicación:
a) Proveer orientación y asistencia técnica a las
jurisdicciones locales, sector comercial e industrial y ciudadanía en general, en torno al
contenido y alcance de esta ley;
b) Coordinar con el COFEMA acciones conducentes a la efectiva aplicación de la ley;
c) Diseñar campañas de concientización referidas a la reducción de los residuos domiciliarios e instructivos que guíen la disposición inicial selectiva de los residuos potencialmente
valorizables;
d) Desarrollar e implementar un sistema de información sobre el mercado de material recuperado y generar mecanismos de trazabilidad;
e) Elaborar estrategias para el desarrollo, expansión y fortalecimiento del mercado de materiales reciclables;
f) Estimular la participación de empresas privadas en la construcción y operación de centros
de tratamiento, recuperación y reciclaje de residuos domiciliarios;
g) Crear y mantener actualizado un directorio de
las cooperativas, organizaciones sociales, mutuales y empresas de reciclaje de materiales inorgánicos y orgánicos que operan en Argentina
y servir de coordinador entre dichas entidades
y el mercado;
h) Colaborar con las jurisdicciones locales en el desarrollo de los programas particulares de gestión
de residuos para generadores especiales;
i) Desarrollar actividades de capacitación que
fomenten la valorización;
j) Firmar convenios de cooperación y asistencia
técnica con organismos públicos, privados,
mixtos, cooperativas y demás formas asociativas de recuperadores urbanos;
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k) Generar incentivos para la industria y el mercado de insumos y productos obtenidos del reciclado;
l) Promover la participación de cooperativas, microemprendimientos y organizaciones sociales
en la recolección diferenciada y reciclado de
los residuos domiciliarios;
m) Establecer los mecanismos de identiﬁcación
de los productos con contenido reutilizable y
reciclable;
n) Impulsar acciones de formalización laboral de
recuperadores urbanos en el sector privado;
o) Establecer e impulsar medidas que tiendan a la
reducción de la cantidad de residuos domiciliarios que llegan a disposición ﬁnal;
p) Identiﬁcar y gestionar fuentes de ﬁnanciamiento para el desarrollo de empresas tendientes a la valorización de residuos domiciliarios;
q) Elaborar un informe anual de acceso público
sobre el tipo, cantidad y destino de residuos
domiciliarios valorizables generados en cada
jurisdicción del país;
r) Ejercer toda otra función que se considere adecuada para la consecución de los objetivos de
esta ley.
Art. 18. – Funciones del COFEMA. Al COFEMA le
compete, como organismo de coordinación interjurisdiccional, recomendar a la autoridad de aplicación de
la presente ley, mecanismos destinados a promover la
valorización de los residuos domiciliarios en todo el
territorio nacional, tales como:
a) Mecanismos de disposición inicial selectiva y
recolección diferenciada de residuos;
b) Mecanismos para asegurar un manejo ambientalmente racional de residuos;
c) Mecanismos para evitar que productos aptos
para el uso o consumo se conviertan en residuos;
d) Mecanismos para la inserción y formalización
laboral de los recuperadores urbanos y otros
trabajadores que realizan tareas de recolección
diferenciada de manera informal;
e) Mecanismos de integración, tales como convenios o programas, que tiendan a complementar
y eﬁcientizar los procesos de valorización de las
diferentes clases de residuos domiciliarios generados a nivel local, provincial y regional.
C
VI
Disposiciones transitorias y finales
Art. 19. – Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo nacional determinará la autoridad de aplicación de
la presente ley.
Art. 20. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional debe reglamentar la presente ley en un plazo
máximo de ciento ochenta (180) días de promulgada.
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Art. 21. – Adhesión. Invítese a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.
Art. 22. – Disposición transitoria. Las autoridades
competentes de las jurisdicciones locales cuentan con
un plazo de dos (2) años a partir de la adhesión de la
presente ley, para iniciar la valorización de los residuos domiciliarios generados.
Art. 23. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto la reducción del volumen de residuos domiciliarios que llegan
a disposición ﬁnal mediante la prevención, la reutilización y el reciclaje, tendiente al cuidado de la salud de la
población y la preservación del medio ambiente.
Durante años el ciudadano ha considerado que la
solución a la problemática de los residuos era su recolección. De tal modo que la mayoría de los municipios han tratado de cumplir con las exigencias de la
ciudadanía limitándose a la recolección y limpieza, sin
resolver el problema de fondo.
Según estimaciones de expertos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), en el mundo se producen unos 10.000 millones de toneladas anuales de residuos y no se recoge ni
se somete a tratamiento ni la mitad de ellos. Además, se
registra, tanto en los países subdesarrollados como en
los desarrollados, una disminución de desechos biodegradables y un aumento de residuos plásticos, eléctricos y electrónicos. Según datos de la OCDE “por cada
tonelada de residuos generados en los procesos de uso
y consumo, previamente se han producido cinco toneladas de desperdicios en su fabricación y veinte toneladas
de desechos en la extracción de las materias primas”. Es
preocupante saber que los residuos crecen más rápido
que la tasa de urbanización del mundo. Esto signiﬁca
que las ciudades producen más residuos inútiles de lo
que ellas mismas pueden manejar, según el informe del
Banco Mundial (BM) “What a Waste: A Global Review
of Solid Waste Management”.
Compromiso empresarial para el reciclaje (Cempre), una asociación civil creada en 1992 por multinacionales que trasladaron a sus ﬁliales la responsabilidad de reducir residuos y promover el reciclaje,
expone otro dato alarmante: “En los últimos 40 años
se produjo más basura en el mundo que desde el origen
del hombre hasta 1970”.
Para evaluar la magnitud del problema es necesario
recordar los tiempos de descomposición de algunos de
los residuos comúnmente generados, mencionando,
por ejemplo, que un tetrabrik tarda 30 años; una bolsa
de plástico, mínimo 150 años; las pilas, 1.000 años y
el vidrio, 4.000 años.
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En la Argentina, los residuos domiciliarios están regulados por la ley 25.916, de gestión integral de residuos
domiciliarios, la cual determina los presupuestos mínimos de protección ambiental. Sin embargo, no contempla
la disminución en la generación de residuos que llegan a
disposición ﬁnal, la importancia de la disposición inicial
selectiva, del tratamiento de residuos reciclables, de materia orgánica y el compromiso de cada actor de la sociedad en el cuidado del medio ambiente.
En la Argentina, según la Dirección Nacional de
Gestión Integral de Residuos, dependiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación, “cada habitante genera alrededor de 1,03 kg
de residuos diarios”. Esto equivale, en un año, a un
total nacional de 16,5 millones de toneladas aproximadamente. El número es preocupante no sólo por la
cantidad sino también por la falta de un tratamiento
adecuado y porque más de la mitad de los residuos generados en el país termina en basurales a cielo abierto.
La caracterización física de los residuos se encuentra vinculada principalmente a factores socioeconómicos, estando compuestos por 49 % de residuos orgánicos (principalmente verdes y restos alimenticios), un
14 % por papel y cartón, un 15 % por plásticos, un 3 %
por vidrio, un 2 % por metales (ferrosos y no ferrosos) y un 18 % por distintos materiales. Los porcentajes anteriores indican que una fracción importante de
los residuos generados en el país puede considerarse
posible de ser reciclados y/o reutilizados, reduciendo
signiﬁcativamente la cantidad de residuos que llegan
a disposición ﬁnal.
Siguiendo este concepto, es que el presente proyecto
de ley busca fomentar el ecodiseño, intentando garantizar que los productos sean fabricados para ser reutilizados, reparados o reciclados, impulsando el reingreso
del producto al mercado y reduciendo al máximo los
desechos en lugar de gestionarlos. Evitar el constante
deterioro del medio ambiente, es uno de los principales
objetivos que se deberá tener en cuenta al fabricar un
producto.
La reducción signiﬁcativa de los residuos que llegan
a disposición ﬁnal y la erradicación de los basurales a
cielo abierto no se ha cumplido a pesar de las medidas
tomadas, en los últimos años por algunas provincias y
municipios tendientes a cumplir con el objetivo ﬁnal de
la Estrategia Nacional de Gestión Integral de Residuos
Sólidos Urbanos (Engirsu). Llegar con respuestas adecuadas y concretas al año 2025, a través de emprendimientos sostenibles y nuevas legislaciones, como la Ley
de Basura Cero (1.854/05) de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y otras leyes provinciales y ordenanzas
municipales, conﬁrma que el cumplimiento de las metas será inalcanzable siguiendo con la misma metodología. Es claro identiﬁcar el error en la implementación
de estrategias que encaren la problemática a partir de
la disminución en la generación de los residuos domiciliarios, la reutilización de productos, la disposición
inicial selectiva que involucre y comprometa a toda la
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comunidad, el fomento y ayuda al desarrollo de plantas
de tratamiento de materiales reciclables y de la materia
orgánica, junto con la promoción del mercado de estos
productos, dejando atrás un sistema de gestión de residuos unidireccional para convertirlo en uno circular.
Las grandes inversiones realizadas para la construcción de plantas de tratamiento mecánico biológico (MBT) presentes en algunas partes del país son
un ejemplo del manejo inadecuado al problema de los
residuos. En estas plantas se lleva a cabo la separación de los residuos para su tratamiento, habiéndose
obviado el método de disposición inicial selectiva y
recolección diferenciada mediante el involucramiento
y compromiso comunitario. Los residuos sin clasiﬁcar
poseen un alto porcentaje de rechazo, recuperándose
sólo entre un 5 y 10 % de materiales aprovechables.
Además, como los residuos se han mezclado previamente la calidad de la materia orgánica para realizar
compostaje es inferior al esperable. Por lo tanto, la mayor parte de lo que ingresa a estas plantas tiene como
destino la disposición ﬁnal.
Si bien en otros países existen estas plantas de tratamiento mecánico biológico, los residuos que llegan
son aquellos que ya pasaron por las etapas de disposición inicial selectiva y recolección diferenciada,
optimizando el aprovechamiento de los residuos antes de ser llevados a rellenos sanitarios. El obviar las
primeras etapas en el manejo de residuos nos asegura
el fracaso y el ineﬁciente manejo de los recursos económicos para dar solución a esta problemática.
En relación al tratamiento de residuos, por un lado,
hay una cantidad baja de municipios con plantas de
separación y sólo incipientemente se están implementado sistemas de recolección diferenciada a nivel nacional. Por otro lado, en aquellos municipios donde
hay plantas, queda mucho por avanzar para mejorar
la tasa de recuperación de materiales reciclables y aún
más todavía en la recuperación de residuos orgánicos.
Existen numerosos proyectos de emprendedores
argentinos que utilizan materiales reciclables en la
generación de sus productos. La participación de empresas privadas junto con una correcta gestión pública
son factores claves a la hora de promover prácticas
de economía circular. Un dato alentador, a la hora de
planiﬁcar este sistema de gestión de residuos, es que
la industria de reciclaje genera numerosas fuentes de
trabajo, por lo que el ingreso al sistema circular de residuos es prometedor. Un ejemplo de ello es la labor
de los recuperadores urbanos que ha sido demostrada
en algunas regiones del país, siendo ellos mismos los
encargados de recolectar aquellos materiales reciclables de la basura y llevarlos a plantas de tratamiento,
como sustento de vida. La importancia del rol que desempeñan estas personas ha llevado a que surjan legislaciones en distintas partes del país y se organicen en
cooperativas de trabajo u otras formas asociativas.
La correcta disposición ﬁnal de los residuos requiere de recursos económicos superiores a los necesarios
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para los basurales a cielo abierto. Sin embargo, los
recursos monetarios destinados a este propósito no
deben ser nunca más importantes que la salud de la
población y los beneﬁcios ambientales. La reducción,
reutilización y reciclaje disminuirá drásticamente la
cantidad de los residuos domiciliarios que llegan a disposición ﬁnal y por lo tanto, se reducirán los costos
presentes y futuros que generan los rellenos sanitarios.
La situación crítica actual en las grandes ciudades,
debido a la gran cantidad de residuos domiciliarios generados, ha llevado al surgimiento de proyectos que
den solución a esta problemática mediante la incineración de residuos, fundamentando la producción de
energía a través de los desechos.
La incineración con generación de energía no debe
ser comprendida como sinónimo de reciclaje. Es una
tecnología de tratamiento de residuos que implica la
quema de los mismos, convirtiendo materiales de papel, plásticos, gomas, maderas, restos de comida, entre
otros; en cenizas, gases de combustión, contaminantes
de aire y de aguas residuales. Por lo que, el reciclaje
y la incineración no son compatibles, ya que ambos
modelos compiten uno con el otro.
La sola implementación de sistemas de incineración
para tratamiento de residuos tiene como desventaja el
alto costo, la contaminación del medio ambiente y el
fomento de la generación de más basura por parte de
la sociedad, creando una dependencia a la generación
de mayor cantidad de residuos. Es importante destacar
también que la energía que pueda ser generada no es
renovable ni segura para el ambiente, ya que se liberan
28 veces más dioxinas por unidad de energía que el
carbón, el doble de monóxido de carbono, 3,2 veces
más óxido de nitrógeno, 14 veces más de mercurio,
casi seis veces más de plomo y 20 % más de dióxido de azufre. Sistemas de incineración más avanzados
tecnológicamente en cuanto a disminución de contaminación no impiden el escape de emisiones peligrosas tales como partículas ultraﬁnas o nanopartículas y
dioxinas, las cuales una vez que ingresan al organismo
no se eliminan y su exposición constante es letal.
La incineración tampoco elimina los vertederos,
debido a que las cenizas generadas como desecho de
la combustión, gran parte de ellas altamente tóxicas,
requieren de disposición ﬁnal.
Por ello, si queremos generar energía, existen otras
alternativas, renovables, mucho más seguras para el ambiente y para la salud de la población, tal es el caso de la
ley 27.191, de régimen de fomento nacional para el uso
de fuentes renovables de energía destinada a la producción de energía eléctrica, demostrando coherencia con
el rumbo que hemos marcado para nuestro país.
Por todo lo expuesto, el presente proyecto de ley
propone considerar como política pública del Estado
argentino el desarrollo e implementación de estrategias económicamente viables y ambientalmente seguras que resulten en la disminución de residuos domiciliarios destinados a disposición ﬁnal. De esta manera
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cada provincia y a la vez cada municipio podrá poner
en marcha políticas de separación y reciclaje en el
marco de una normativa nacional, en la medida en que
optimice el nivel de separación en origen.
En la Argentina se necesita un cambio de concepción,
considerando a los residuos como un recurso reutilizable que puede convertirse en ganancia, que genera numerosas fuentes de trabajo, protegiendo la salud de la
población y preservando el medio ambiente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Julio C. Cobos.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Educación y Cultura.
(S.-2.966/18)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Citar al señor ministro de Educación, doctor Alejandro Oscar Finocchiaro, al Honorable Senado de la
Nación, en los términos de los artículos 71 de la Constitución Nacional, para brindar explicaciones respecto
a la situación presupuestaria de las universidades nacionales y los avances en las negociaciones colectivas
con el personal docente y no docente de las mismas.
Juan M. Pais. – María T. M. González. – José
A. Ojeda. – Sigrid E. Kunath. – Beatriz G.
Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ex presidente de la Universidad de Harvard Derek Curtis Bok sostiene: “Si cree usted que la educación es cara, pruebe con la ignorancia”, con lo cual se
veriﬁca que aun en una economía de mercado, la educación tiene un valor social y económico superlativo.
La educación es un derecho humano y una herramienta transformadora de la sociedad que busca eliminar las desigualdades entre los hombres y mujeres
del mundo, la cual a lo largo de la historia se ha visto
sesgada en su función de generar un pensamiento crítico y un aprendizaje constante.
El Poder Ejecutivo nacional estimó, al enviar el proyecto de presupuesto para el año 2018, que la inﬂación
anual del país sería de un 15 % para todo este año,
sin embargo, como es de público conocimiento dicha
meta hoy resulta anacrónica pues como mínimo sería
de un 32 %. Esto último lo reconoció el propio señor
presidente de la Nación Argentina, ingeniero Mauricio
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Macri, al expresar que: “Este año terminaremos en una
inﬂación de alrededor del 30 %”. 1
Lamentablemente en este escenario complejo, el gobierno nacional mantuvo la oferta de aumento salarial
de un 15 % en cuatro cuotas no acumulativas: 4 % en
mayo, 5 % agosto, 3 % noviembre, 3 % diciembre, y
sin cláusula de ajuste, pese a que la inﬂación a julio es
del 15,9 %.
Ante esta situación de incertidumbre por parte de
los docentes universitarios en relación a cuánto será
el valor de su salario en los próximos meses, éstos solicitaron un aumento salarial del 30 % y una cláusula
de ajuste a futuro en caso de nuevos incrementos en el
valor nominal de la moneda. Sin embargo, el gobierno
nacional mantuvo la propuesta insuﬁciente en comparación al número racionalmente esperable.
No creo que sea necesario aclarar a esta altura del
desarrollo de la humanidad que la ignorancia es el peor
enemigo de un pueblo que quiere ser libre, justo y soberano.
En la provincia del Chubut la Universidad Nacional
de la Patagonia “San Juan Bosco” sirve para que miles
de jóvenes se formen y puedan desarrollarse a lo largo
de su vida, cualquier agravio hacia esto nos interpela a
luchar por la universidad pública.
Según la Ley de Educación Superior 24.521: “El
Estado nacional es el responsable de proveer el ﬁnanciamiento, la supervisión y ﬁscalización de las universidades nacionales, así como la supervisión y ﬁscalización de las universidades privadas […]”.
La educación se encuentra plasmada en diversos
instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, artículo 75, inciso 22, de la Constitución
Nacional, como la Convención sobre los Derechos
del Niño (1989), el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (1966), la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Racial (1965), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
etcétera. Y consecuentemente diversos organismos
internacionales han consagrado legislativamente su
relevancia para poder vivir en una sociedad más justa
y democrática.
La ONU (Organización de Naciones Unidas) aprobó por medio de la Asamblea General de las Naciones
Unidas en el año 2016 la resolución 71/8 “Educación
para la democracia”. En la misma, se le reconoce a la
UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura) el desempeño
de su actividad destacando “el importante papel que
cumplen las organizaciones internacionales y regionales y otras organizaciones intergubernamentales, la
sociedad civil, el mundo académico, el sector privado
y otras partes interesadas en apoyo de la democracia
1 https://www.clarin.com/economia/mauricio-macri-reconocio-inﬂacion-30-ano-pidio-caminar-buscar-mejores-precios_0_
By_RC1CV7.html
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y la educación para la democracia” y que “la educación contribuye al fortalecimiento de la democracia,
la buena gobernanza y el estado de derecho a todos
los niveles, a la reducción de la desigualdad económica, a la materialización de los derechos humanos,
la igualdad de género y el empoderamiento de las
mujeres y las niñas, a la consecución de todos los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente,
incluidos los objetivos de desarrollo sostenible, al desarrollo del potencial humano, a la erradicación de la
pobreza y a la promoción de un mayor entendimiento
entre los pueblos”.2
La remuneración adecuada de los docentes universitarios además de ser un derecho irrenunciable es un deber que el Estado argentino debe de cumplir para poder
garantizar el ejercicio de su profesión y la calidad de
la educación pública. Con este ajuste obstinado se está
comprometiendo el futuro de la Argentina.
Atento al cuadro crítico, tanto salarial del sector,
como presupuestario de las universidades nacionales,
es que se hace necesaria la presencia del doctor Alejandro Oscar Finocchiaro, ministro de Educación de
la Nación, a ﬁn exponer y responder los requerimientos de este Honorable Senado de la Nación, sobre una
problemática que afecta y preocupa al conjunto de la
sociedad.
Juan M. Pais.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Educación y Cultura.
(S.-2.967/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, por su trascendencia histórica y cultural, la celebración de la fundación de la
localidad de Paso de los Libres en la provincia de Corrientes, a realizarse los 12 de septiembre de cada año.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La correntina ciudad de Paso de los Libres se encuentra ubicada junto a la frontera brasileña, frente a la
ciudad de Uruguayana, a 362 kilómetros de la capital
de Corrientes. El nombre de esta ciudad rememora a
decenas de hombres que buscaron su libertad atravesando grande distancias. Con el sentido de perpetuar el
recuerdo del pasaje de los llamados 108 libertadores,
el 12 de septiembre de 1843 se promulgó una ley autorizando la fundación de un pueblo con la denominación de Paso de los Libres.
2 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/
RES/71/8&referer=/english/&Lang=S
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En el año 1843, residían algunas familias de origen
jesuítico en el actual sitio de Paso de los Libres, las
mismas se dedicaban al tráﬁco con los vecinos de Uruguayana.
Más tarde, la ciudad de Paso de los Libres, Corrientes, fue testigo de la cruenta Batalla de Yatay contra
el Paraguay, durante la Guerra de la Triple Alianza, el
17 de agosto de 1865. Luego, durante el año 1888, fue
elevada al rango de ciudad.
Paso de los Libres, Corrientes, cuenta hoy con una
belleza rústica y natural, que sumadas a la riqueza de
testimonios de su pasado, la convierten en un reservorio de la historia.
Uno de los hitos es que el 28 de octubre de 1908 nació allí Arturo Frondizi, abogado y político argentino
que ocupó la presidencia del país entre el 1º de mayo
de 1958 y el 29 de marzo de 1962.
Dentro de sus atractivos turísticos aparece uno inmejorable a la vista de todos: el puente internacional
Agustín P. Justo - Getúlio Vargas, que es el encargado
de dar origen al tráﬁco comercial y humano constante
entre ambas urbes. Además, la iglesia San José frente
a la plaza Independencia y el Parque Municipal de
Turismo Juan “Domingo Perón”, sobre la laguna Brava son otros puntos a visitar en la ciudad. También,
el monumento a Ernesto Montiel, uno de los próceres que tiene la ciudad, es un homenaje de su ciudad
natal al célebre chamamecero, creador del Cuarteto
Santa Ana.
Dado que estas conmemoraciones contribuyen a
conocer la historia y favorecen la cultura e identidad
del país y de la provincia, entendemos deben ser reconocidas por este Honorable Senado y así lo postulo,
descontando el acompañamiento de mis pares.
Néstor P. Braillard Poccard.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.968/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, por su trascendencia histórica y cultural la celebración de la fundación de la
localidad de Empedrado en la provincia de Corrientes,
a realizarse todos los 14 de septiembre de cada año.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En las proximidades al lugar donde actualmente se
encuentra emplazada la ciudad de Empedrado, a principios del s. XVII, los españoles fundaron el fortín de
Santiago Sánchez, que dio origen al llamado Pueblo
Viejo. Sin embargo las incursiones de indios mocovíes
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y “tobas” procedentes del Gran Chaco destruyeron
esta primera población a ﬁnes del s. XVIII, solamente
restó un oratorio o capilla donde se veneraba a un Cristo Cruciﬁcado, “El Señor Hallado”, que aún existe y es
el patrono de Empedrado. En torno a la capilla resurgió la población, cuya fecha fundacional se considera
en el año 1826.
Al principio de 1826, el gobierno compra a Dionisio
Suárez un terreno de 1.500 varas en cuadro para el pueblo de Empedrado (fue una plaza cuadrada y dos calles
paralelas a cada costado de una cuadra cada una). La
ley del 14 de septiembre de 1926 aprobó los actos del
gobierno. Denomínase al pueblo “Capilla del Señor”,
en 1827 en el mes de noviembre tuvo su primera escuela. Empedrado emprende desde ese momento una
marcha sin prisa pero sin pausa en el derrotero para
alcanzar el sitial que le tiene reservado en el consenso
de los pueblos.
A ﬁnales del siglo XIX Empedrado comenzó a ser
concurrida merced a sus atractivos paisajes y balnearios por la “élite” correntina e incluso por los porteños y europeos, quienes construyeron La Mansión de
Invierno que fue un lujoso hotel. Surgió de la idea de
unos inversores bonaerenses construir una Mansión
o Ciudad de Invierno para que los porteños pudieran
pasar sus vacaciones de invierno en un lugar apropiado, y que lo mismo hicieran los europeos que visitaran la Argentina. Empedrado fue la localidad en la
que se decidió realizar la construcción del hotel, por
sus condiciones climáticas y geográﬁcas. Se inauguró
en 1914 pero fue abandonado cuando se inició la Primera Guerra Mundial y fue demolido años después
de su abandono.
En Empedrado, a partir de su reconocimiento como
pueblo, se inicia un nuevo proceso de desarrollo y
despegue, con su organización política institucional,
social, cultural y económica, que lo incorpora al concierto de los pueblos más importantes de la provincia,
comúnmente llamada “la Perla del Paraná”, conserva
el estilo arquitectónico de lejanas épocas. Sus altas barrancas le han concedido justa nombradía.
Dado que estas conmemoraciones contribuyen a
conocer la historia y favorecen la cultura e identidad
del país y de la provincia, entendemos deben ser reconocidas por este Honorable Senado y así lo postulo,
descontando el acompañamiento de mis pares.
Néstor P. Braillard Poccard.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.969/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario por su trascendencia histórica y cultural la celebración de la fundación de la
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localidad de Mariano I. Loza, en la provincia de Corrientes, a realizarse los 31 de agosto de cada año.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mariano I. Loza, también conocida como Estación
Justino Solari por la estación de ferrocarril presente en
ella, es una localidad argentina ubicada en el departamento de Mercedes, provincia de Corrientes, a 261
kilómetros de la ciudad de Corrientes.
El 31 de agosto de 1893 el agrimensor Molinari
Correa efectuó la mensura de tierras pertenecientes
al doctor Mariano I. Loza y a doña Juana Crespo de
Loza, haciendo una subdivisión en la que un sector
se reservó para el poblado. Esta fecha se considera de
fundación de la localidad.
Mariano Indalecio Loza (h), quien fuera gobernador
de Corrientes en el año 1913, en homenaje a su padre
le impone este nombre, igual al suyo, a la colonia que
se pasó a denominar Villa Mariano I. Loza. El lugar ya
estaba habitado y era antiguamente una posta de diligencias y correos de la provincia. Su situación entre
los puntos de los arroyos Moile y Aguay, aﬂuentes de
los ríos Corriente y Miriñay.
La iglesia parroquial y el pueblo están bajo la advocación de San Antonio de Padua, cuyos festejos se
realizan los días 13 de junio.
Por decreto del 20 de marzo de 1924 se señaló la jurisdicción del municipio. La Receptoría se determinó
el 10 de agosto de 1927.
La estación del ferrocarril lleva el nombre de Solari en homenaje a Justino Solari, quien nació el 26
de septiembre de 1836 en Buenos Aires, desde donde
su familia, a causa del gobierno rosista, emigró pronto
para radicarse en Corrientes donde entabló una estrecha relación con la clase política local. La imposición
del nombre a la Estación del Ferrocarril es un justo
homenaje a su larga y fecunda acción pública desplegada en beneﬁcio de Corrientes y en particular por su
actuación como diputado nacional por esta provincia,
oportunidad en que el cupo renovar, en el Congreso de
la Nación, el proyecto de ley que dio origen al Ferrocarril Nordeste Argentino (empresa Clark). A su activa
gestión, encarada junto con otros correntinos, se debió
la ley que autorizara la vía férrea que desde Monte Caseros llega a la ciudad de Corrientes.
En tanto, el fundador del pueblo, Mariano Indalecio
Loza, quien nació en Goya el 21 de mayo de 1850, fue
uno de los grandes varones de la provincia, a quien el
orden de la vida y una fuerte personalidad hicieron centro de una acción social, económica y política notable.
Dado que estas conmemoraciones contribuyen a
conocer la historia y favorecen la cultura e identidad
del país y de la provincia, entendemos deben ser re-
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conocidas por este Honorable Senado y así lo postulo,
descontando el acompañamiento de mis pares.
Néstor P. Braillard Poccard.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.970/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita del Poder Ejecutivo nacional que brinde un
informe respecto de la reglamentación de la ley 27.043
y su grado de aplicación, mediante la que se declaró el
interés nacional para el abordaje integral e interdisciplinario de las personas que presentan trastornos del
espectro autista (TEA).
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 19 de noviembre de 2014 se sancionó, y el 7 de enero de 2015 se publicó en el Boletín Oﬁcial, la ley 27.043
mediante la que se declaró el interés nacional para el
abordaje integral e interdisciplinario de las personas que
presentan trastornos del espectro autista (TEA).
En dicha normativa se previeron acciones en aras
de la investigación clínica y epidemiológica en la materia, así como también la formación profesional en
su pesquisa, detección temprana, diagnóstico y tratamiento; así como la difusión y el acceso a las respectivas prestaciones.
La autoridad de aplicación que debe determinar el
Poder Ejecutivo nacional, instancia que no ha impulsado aún la respectiva reglamentación de la ley, tiene
a su cargo, entre otras acciones, la tarea de coordinar
con las autoridades sanitarias y educativas de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En la misma línea, se previó impulsar, a través del
Consejo Federal de Salud, la implementación progresiva y uniforme en las diferentes jurisdicciones de un
abordaje integral e interdisciplinario de los trastornos
del espectro autista (TEA).
Otro objetivo central contemplado en la ley reside en
la necesidad de completar la inclusión de las personas
que presentan trastornos del espectro autista (TEA) a
los diferentes niveles educativos, laborales y sociales,
de acuerdo con lo establecido por la Convención sobre
Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobados por la ley 26.378.
En este orden, mediante el presente proyecto, se insta al Poder Ejecutivo nacional a los ﬁnes de que propicie la reglamentación de la ley 27.043 y que brinde un
informe sobre lo actuado en la materia.
En ese sentido, es importante conocer el grado
de adhesión a la ley por parte de las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los niveles de
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ejecución de los objetivos planteados en la normativa
en cuestión.
Por lo expuesto, señora presidente, solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.971/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
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(S.-2.972/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional a los ﬁnes de
que, a través de los organismos competentes, adopte
los recaudos necesarios para asegurar la provisión de
la droga Nusinersen a las personas en tratamiento de la
atroﬁa muscular espinal.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS

Solicita del Poder Ejecutivo nacional que brinde un
informe respecto del estado de gestión en vistas de la
reglamentación de la ley 26.892 para la promoción de
la convivencia y el abordaje de la conﬂictividad social
en las instituciones educativas.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Al sancionarse el 11 de septiembre de 2013 la ley
26.892 para la promoción de la convivencia y el abordaje de la conﬂictividad social en las instituciones educativas, promulgada el 1° de octubre de ese mismo año, se
dio adecuada cobertura legal a una cuestión que mucho
preocupaba y preocupa a la sociedad argentina, tal es el
tema del denominado “bullyng escolar”.
Es sabido que el acoso escolar genera situaciones
de daño tanto físico como psicológico que no se circunscriben al corto plazo, por lo que la normativa en
cuestión resulta crucial en aras de asegurar la mejor
convivencia en las instituciones educativas.
En ella se plantearon las bases para la promoción,
intervención institucional y la investigación y recopilación de experiencias sobre la convivencia, así como
sobre el abordaje de la conﬂictividad social en las instituciones de todos los niveles y modalidades del sistema educativo nacional.
En el artículo 4° de la ley se estableció que sería el
Ministerio de Educación de la Nación la autoridad de
aplicación, debiendo, en coordinación con el Consejo
Federal de Educación, entre otras misiones atinentes a
la problemática, monitorear la situación de cara a su
implementación.
A cinco años de la sanción de la ley 26.892 aún no
se ha dictado la respectiva reglamentación, siendo del
todo claro que la misma resulta necesaria para asegurar su más eﬁciente operatividad.
En ese orden, cabe instar al Poder Ejecutivo nacional a los ﬁnes de que actúe en el sentido indicado.
Por lo expuesto, señora presidente, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Señora presidente:
La atroﬁa muscular espinal (AME) es una enfermedad
neurológica y genética, que afecta especialmente a chicos, produciendo una incapacidad motriz progresiva.
Se considera la segunda causa principal de enfermedades neuromusculares, con una incidencia de 4 afectados por cada 100.000 personas, dándose en ambos
sexos por igual en las formas infantiles.
Se reconocen cuatro subtipos de la enfermedad,
siendo la evidencia cientíﬁca de que la droga nusinersen es particularmente apropiada para al menos dos de
esos subtipos.
Ése es el caso fundamentalmente de la AME tipo 1,
cuyos síntomas típicos indican la incapacidad de levantar la cabeza; la no progresión en las etapas de crecimiento; las diﬁcultades para deglutir y alimentarse, y
un estado de debilidad general (incluidos los músculos
respiratorios). Estudios cientíﬁcos demostraron que la
droga mencionada diﬁere la incapacidad motora y evita
la muerte.
Por su parte, en lo que respecta a la AME tipo 2,
que es de menor gravedad en la sintomatología que el
tipo anterior, la droga también pareciera ser efectiva,
aunque con un efecto menos marcado.
En este contexto urge que, desde las áreas competentes del Ministerio de Salud: la ANMAT, la
Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías
(Conetec) de reciente creación y la Superintendencia de Seguros de Salud, se arbitren los medios para
posibilitar que una medicación que resulta tan necesaria para la población afectada esté efectivamente
a su alcance.
En el mes de diciembre de 2016 el ente regulador
en materia de salud de los EE.UU., la Food and Drug
Agency (FDA), determinó que esta droga es apropiada
para atender esta enfermedad. Lo propio aconteció en
mayo de 2017 tras un pronunciamiento de la Agencia
Europea de Medicamentos. En la misma línea se han
expedido las autoridades sanitarias de Canadá, Japón,
Australia y Brasil.
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En el caso de la Argentina, el tratamiento con dicha
droga fue admitido por la ANMAT, la cual, en enero de
2017, permitió el ingreso al país de la droga.
El tratamiento con la misma es recibido actualmente
por quince personas. Sin embargo se han identiﬁcado al menos doscientos cincuenta más que también la
requerirían. El número potencial de pacientes podría
alcanzar, incluso, a la cifra de cuatrocientos.
El costo del tratamiento es elevadísimo por lo que
sólo se puede acceder a él de mediar un accionar virtuoso de parte de las autoridades respectivas del sistema de salud en una acción planiﬁcada, consistente y
concertada.
La Asociación Familias AME Argentina, una organización no gubernamental de los familiares de
las personas afectadas por esta enfermedad, han
venido bregando para que las autoridades sanitarias
nacionales, en forma articulada con las obras sociales y los profesionales de la salud, contemplen la
prescripción de esta droga dentro de las respectivas
coberturas de salud.
En particular han manifestado su preocupación por
las trabas que se estarían produciendo a la prescripción
de esta clase de tratamiento y por la judicialización de
los reclamos formulados (con las consiguientes demoras ocasionadas).
Frente a este panorama es que se le solicita al Poder
Ejecutivo nacional que tome todos los recaudos para
que, en los casos en que se establezca la absoluta necesidad de la prescripción de la droga a los pacientes
de AME, ésta sea accesible con eﬁciencia y prontitud.
Por otra parte, si bien su precio de venta como fue
aludido es muy elevado, al menos en lo que respecta a
Inglaterra, Canadá y Australia, al haberse tomado las
debidas previsiones desde las áreas gubernamentales
respectivas, se ha podido lograr que los valores de adquisición se reduzcan rotundamente y, de ese modo, se
facilitó, y facilita, que una medicación tan necesaria
termine estando al alcance de quienes tanto la necesitan.
Por lo expuesto, señora presidente, solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.973/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
C
I
Disposiciones generales
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tendrá como
objeto reconocer y reparar a los niños, niñas y adolescentes cuya progenitora o persona gestante haya
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resultado muerta como causa de embarazo ﬁnalizado
en aborto.
Art. 2° – Creación. Créase el Régimen de Reparación Económica para las niñas, niños y adolescentes
cuya progenitora o persona gestante haya resultado
muerta como causa de embarazo ﬁnalizado en aborto.
Art. 3° – Destinatarios/as. Son destinatarias y destinatarios de la reparación económica las personas
menores de 21 (veintiún) años o personas con discapacidad cuya progenitora o persona gestante haya
resultado muerta a causa de embarazo ﬁnalizado en
aborto.
C
II
De la reparación económica
Art. 4° – Monto. Pago. Retroactividad. La reparación económica establecida en la presente ley, debe ser
abonada por el Estado nacional mensualmente, por un
valor equivalente a un haber jubilatorio mínimo, con
sus incrementos móviles establecidos en la ley 26.417,
hasta que su titular alcance los 21 (veintiún) años. La
misma es inembargable y retroactiva al momento del
fallecimiento de la progenitora o persona gestante a
causa de embarazo ﬁnalizado en aborto.
Art. 5° – Compatibilidad. La reparación económica
es compatible con la Asignación Universal por Hijo,
con el Régimen de Asignaciones Familiares, con las
pensiones de las que las niñas, niños y adolescentes
sean beneﬁciarias/os, con el régimen de alimentos que
perciban por parte de su progenitor/a y/o progenitor/a
afín u otro familiar, y/o con cualquier otra prestación
de la cual sean destinatarios/as.
Art. 6° – Titularidad, Cobro. Los/las titulares de la
reparación son las personas menores de 21 (veintiún)
años o personas con discapacidad, destinatarios/as de
la prestación y ésta debe ser percibida por la persona
que se encuentre a su cuidado, sea guardador/a, tutor/a,
curador/a, o adoptante. Al cumplir los 18 (dieciocho)
años, las/os titulares de la prestación la perciben directamente.
C
III
Sobre los recursos
Art. 7° – Los recursos que demande el cumplimiento de la presente ley deben incorporarse a las partidas
del presupuesto general de la administración nacional
que correspondan. Se autoriza al Poder Ejecutivo nacional a realizar las asignaciones y modiﬁcaciones presupuestarias pertinentes en el Presupuesto General de
Gastos y Cálculos de Recursos para hacer efectivo el
cumplimiento de la presente ley.
C
IV
Sobre el acompañamiento y contención
Art. 8° – El Estado nacional es el responsable de
contener y acompañar mediante equipos interdiscipli-
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narios a los niños, niñas y adolescentes cuya progenitora o persona gestante tenga en su causa de muerte
embarazo terminado en aborto.
C
V
De la autoridad de aplicación
Art. 9° – El Poder Ejecutivo nacional debe determinar la autoridad de aplicación a los efectos de garantizar los objetivos previstos por esta ley.
Art. 10. – Seguimiento y control. El Poder Ejecutivo
nacional a través de la autoridad de aplicación tiene a
su cargo el seguimiento y control de la presente ley. A
tal ﬁn pueden intervenir los organismos competentes
en la protección integral de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes de conformidad con las disposiciones de la ley 26.061.
C
VI
Disposiciones finales
Art. 11. – Vigencia. La presente ley entra en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oﬁcial y el
Poder Ejecutivo deberá reglamentarla dentro de los 30
(treinta) días de su publicación.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nancy S. González. – Ana M. Ianni. – María
de los Ángeles Sacnun. – Marcelo J.
Fuentes. – Norma H. Durango. – María I.
Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hace pocas semanas desde esta Honorable Cámara
tuvimos la responsabilidad de votar sobre una de las
leyes más emblemáticas de los últimos años: la interrupción voluntaria del embarazo. Si bien el proyecto
no resultó votado aﬁrmativamente por la mayoría de las
y los legisladoras y legisladores, es innegable el proceso
sumamente democrático llevado a cabo, desde que fue
puesto en la agenda legislativa, en febrero de este año.
Durante todos estos meses, hemos escuchado 738 exposiciones en la Cámara de Diputados y 145 en la Cámara
alta para reconocer y delimitar una problemática precisa: las consecuencias a las que se enfrentan las mujeres
y los cuerpos gestantes de la Argentina ante su decisión
de no continuar un embarazo y la posibilidad de perder
la vida en un aborto clandestino.
Más allá de las posiciones individuales aﬁrmativas o
negativas; por motivos religiosos, jurídicos, médicos o
morales respecto a la interrupción legal del embarazo;
lo que aconteció durante todos estos meses de debate
es la posibilidad de poner en palabras, de reconocer
las vidas que se pierden; sus nombres, sus historias y
las circunstancias que las llevaron a esa decisión. En
este sentido, el proceso democrático y parlamentario
llevado a cabo desde principios de año nos colocó en
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un nuevo lugar como legisladoras y legisladores que es
imperioso que reconozcamos: el problema del aborto
existe y a partir de que fue institucionalizado, es nuestro deber como legisladores otorgar alguna respuesta.
Pero, además, dado que el problema del aborto persiste, y que los tiempos parlamentarios impiden en el
corto plazo volver a darle tratamiento, resulta urgente,
al menos, el abordaje de las cuestiones que la circundan. Quizás una de las más importantes consecuencias
del aborto es la situación de desprotección en la que
quedan los niños, niñas y adolescentes cuya progenitora pierde la vida en un aborto y quedan afectados
directamente en su vida cotidiana.
Durante el extenso debate que vivenciamos estos
meses, hemos sostenido que la interrupción voluntaria
del embarazo es un problema de salud pública. Fueron
muchas las exposiciones que argumentaron, inclusive
la del actual ministro de Salud de la Nación, Adolfo
Rubinstein, con números estadísticos fehacientes, las
consecuencias de los abortos inseguros. Según la información oﬁcial presentada por el ministro y debidamente publicada en el sistema estadístico de salud del
año 2016, sólo en ese año hemos tenido 43 muertes por
embarazos ﬁnalizados en aborto. La sesión del 8 de
agosto fue sumamente simbólica ya que determinó un
antes y un después: la interrupción voluntaria del embarazo puede no ser, todavía, legal; sin embargo, ya es del
conocimiento de todas y todos los legisladores que las
mujeres mueren. A partir de la mañana del 9 de agosto todas las mujeres y personas gestantes que mueren
por embarazos ﬁnalizados por aborto están reconocidas
por la sociedad y deberían estarlo también por el Estado argentino. Son víctimas de un sistema de salud que
falló, que las empujó a la clandestinidad y que en consecuencia murieron; murieron porque el Estado estuvo
ausente. Entonces, es necesario reconocer que en esas
muertes no son sólo cuerpos lo que se registra; son hijos e hijas que quedan sin una madre. Son historias que
quedan detenidas por un Estado que los y las abandonó.
De esta manera, esta iniciativa pretende reconocer y
reparar a los niños, niñas y adolescentes que perdieron
a su progenitora por razones de embarazo ﬁnalizado en
aborto. Nuestro país cuenta desde el año 2005 con la ley
26.061 de protección integral de los derechos de niños,
niñas y adolescentes. Esta norma detalla en su artículo
1°: “Los derechos aquí reconocidos están asegurados
por su máxima exigibilidad y sustentados en el principio
del interés superior del niño. La omisión en la observancia de los deberes que por la presente corresponden a
los órganos gubernamentales del Estado habilita a todo
ciudadano a interponer las acciones administrativas y
judiciales a ﬁn de restaurar el ejercicio y goce de tales
derechos, a través de medidas expeditas y eﬁcaces”. En
este sentido, es fundamental que el Estado reconozca
el interés superior de los niños, niñas y adolescentes y
otorgue respuesta, presencia y reparación a aquellas personas menores de 21 años que, por motivos de muerte
por embarazo ﬁnalizado en aborto de su progenitora, no
pueden gozar plenamente de sus derechos según lo es-
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tablecido por la ley 26.061 en su artículo 11°, en el que
detalla expresamente que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a preservar sus relaciones familiares,
como también a crecer y desarrollarse en su familia de
origen y a mantener en forma regular y permanente el
vínculo personal y directo con sus padres. De esta manera, los niños, niñas y adolescentes que pierden a su
progenitora en las circunstancias arriba detalladas están
imposibilitados de gozar el derecho a la vida familiar de
origen por responsabilidad del Estado argentino, quien
no pudo garantizarlo.
Cuenta como antecedente de esta iniciativa la ley
27.452 de régimen de reparación económica para las
niñas, niños y adolescentes sancionada por unanimidad en ambas Cámaras en 2018. Esta ley, que emerge
de una demanda particular de la sociedad frente a la
problemática de los femicidios, propone una reparación económica para los niños, niñas y adolescentes
que pierden alguno o alguna de sus progenitoras por
violencia intrafamiliar o de género. El concepto de
reparación hace hincapié en la responsabilidad que
tomó el Estado frente a la violencia y su incapacidad
para darles prevención a esas muertes. Por lo tanto, la
iniciativa pretende de manera análoga a la aquí presentada dar solución, al menos económica, a aquellas
familias que culminan haciéndose cargo tanto en la
práctica como legalmente de esas personas menores de
21 años. Es importante destacar que la clandestinidad
de la práctica de interrupción del embarazo tiene como
consecuencia la escasa o nula información acerca de
la población en riesgo. Sin embargo, de los casos registrados se puede inferir que las personas que mueren
por embarazos ﬁnalizados en aborto son aquellas de
más bajos recursos. En este sentido, las familias y los
niños, niñas y adolescentes quedan expuestas no sólo
al dolor que implica perder a un ser querido, sino también a la diﬁcultad económica de afrontar la crianza
de esos niños y niñas, teniendo en cuenta también que
muchas veces son otras mujeres de la familia quienes
asumen esa responsabilidad (abuelas, tías, hermanas).
Luego de la votación del proyecto de interrupción
voluntaria del embarazo en la madrugada del 8 de
agosto, hemos tenido en un lapso de diez días la muerte de dos mujeres víctimas de abortos clandestinos.
Ambas mujeres, de 34 y 27 años, tenían hijos e hijas
menores de 21 años. El primer caso, acontecido en Tigre, dejó desamparados a dos hijos mientras que, en el
segundo, ocurrido en la localidad de Pilar, a cuatro. De
esta manera, en un período muy corto en el tiempo, en
lo que dura una semana, nos enfrentamos a la desolación y vulnerabilidad que atraviesan seis niños y niñas.
Dicha situación no puede hacer otra cosa que interpelarnos y abocarnos con la mayor celeridad a nuestra
tarea de legislar y otorgar respuestas.
Cabe destacar que, en la sesión histórica del 8 de
agosto de 2018, luego de escuchar atentamente las
palabras de mis pares, pude identiﬁcar un aspecto común: que la convicción de la mayoría era desarrollar
estrategias que contemplen el interés superior de los
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niños, niñas y adolescentes. Son argumentos sumamente nobles que considero importante recuperar para,
así, abordar al menos una de las situaciones que nos
deja el aborto clandestino. Es importante detenernos y
enfatizar que aquí no se trata de cifras, sino de la vida
cotidiana de niños y niñas de carne y hueso; de la posibilidad de otorgarles, al menos, un reconocimiento y
la contención necesaria para que puedan desarrollar su
vida y sus derechos plenamente. Es por ello que esta
iniciativa, además, propone la creación de un equipo
interdisciplinario capaz de contenerlos y acompañarlos en esta difícil circunstancia de su vida.
Hemos intentado evitar las muertes mediante la legalización del aborto y no lo hemos logrado. Pero nos
ha quedado un legado, y es el proteger al menos a los
hijos e hijas de esas mujeres que el Estado no pudo
salvar. Resulta nuestra urgente tarea dar una respuesta concreta a esas familias y a la sociedad en general,
otorgando este reconocimiento y acompañamiento a
los niños y niñas víctimas colaterales de este ﬂagelo
que deriva de la clandestinidad.
Es por ello que pido a mis pares que me acompañen
en esta iniciativa.
Nancy S. González. – Ana M. Ianni. – María
de los Ángeles Sacnun. – Marcelo J.
Fuentes. – Norma H. Durango. – María I.
Pilatti Vergara.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.974/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el excelente desempeño de la delegación riogalleguense de taekwondistas que participó en el Torneo Mundial de Taekwondo de la International Taekwondo Federation (ITF), realizado los días
1º a 5 de agosto del corriente año, en las instalaciones
de Tecnópolis, provincia de Buenos Aires.
Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Representando a la Argentina, la delegación de Río
Gallegos dirigida por el instructor Alejandro Vera, V
dan en la disciplina, tuvo seis competidores en el Mundial de Taekwondo disputado en nuestro país, del 1 al 5
de agosto de este año.
Dicha delegación fue compuesta por: Alejandra
Fasciotti, instructora y participante; Liliana Ramírez,
Ignacio Melián, Santiago Santana, Leandro Goria y
Valentina Vera, todos ellos participantes.
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En el microestadio bicentenario de Tecnópolis, se
llevó a cabo dicha cita mundial, en las modalidades de
formas y luchas en sus diferentes pesos.
Santiago Santana participó en la categoría Lucha,
-50 kg y quedó eliminado en primera instancia, en
un combate en el cual logró dominar el primer round,
pero luego fue difícil mantener el control de la pelea.
Por su lado, Ignacio Melián se presentó en formas I
dan y Lucha -58 kg. En la categoría Formas consiguió
la victoria en dos de sus encuentros, accediendo a los
cuartos de ﬁnal del certamen, pero luego quedó eliminado frente a un japonés. Mientras que, en lo que
respecta a la lucha, el santacruceño no pudo pasar del
primer duelo, cayendo ante un rival estadounidense.
De todas formas, cabe destacar que es una categoría
multitudinaria donde no hay margen de error.
Otra de las participantes, Alejandra Fasciotti, también
se presentó en dos categorías: por un lado, fue parte del
certamen en Formas IV dan, en donde cayó frente a una
canadiense, mientras que por el otro participó en Lucha
-64 kg, en donde, pese a haber comenzado una buena
disputada, perdió también en su primer encuentro.
Luego, Liliana Ramírez fue una de las participantes
que logró ser parte del podio en su categoría. En Seniors
Formas II Dan, la riogalleguense vio la derrota en la
ﬁnal, frente a una rival inglesa, obteniendo de esa manera su medalla de plata en el Mundial de Taekwondo.
Valentina Vera fue otra de las santacruceñas que consiguió acceso al podio, ya que en la categoría Juveniles
“B” Lucha Hyper +65 kg, obtuvo la tercera posición del
certamen, siendo el bronce del campeonato.
Finalmente, Leandro Goria obtuvo también el subcampeonato del mundial, en una de las categorías más
concurridas, ya que participó en Adulto Lucha Hyper
+82 kg. De todas formas, el santacruceño fue parte de la
ﬁnal del certamen y se quedó con la segunda posición.
A través de esta declaración queremos reconocer y
destacar el trabajo de los deportistas y el esfuerzo que
realizaron para participar de este Torneo Mundial de
Taekwondo, organizado por ITF.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ana M. Ianni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.975/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los logros obtenidos en el Torneo
Copa Centro de la República de Judo 2018 –disputado
en la localidad de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba– por la Asociación de Judo de Río Gallegos, que
fue representada por: Verónica Cachi, como entrena-
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dora; Agustina Haro, Joaquina Nieto, Leandro Haro y
Gonzalo Chinchilla.
Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los judocas de Río Gallegos participaron de la Copa
Centro de la República que se lleva a cabo cada año,
disputada, en esta oportunidad, del 3 al 5 de agosto
del corriente año. En este caso, dos de sus integrantes
obtuvieron medallas como reconocimientos por sus
respectivos rendimientos en el certamen.
Por un lado, el riogalleguense Leandro Haro, en la
categoría Kyu Novicio - 60 kg, obtuvo el tercer puesto
del campeonato. Mientras que Joaquina Nieto, quien
tan solo tiene 13 años de edad, en la categoría Infantil “B” - 64 kg, tras cinco luchas superadas obtuvo el
oro del certamen, clasiﬁcando además a los próximos
Juegos Sudamericanos y Panamericanos de Judo Infantiles, que se disputarán del 15 al 18 de noviembre
del corriente año, en la ciudad de Guayaquil, Ecuador.
Respecto a lo que signiﬁca esta Copa Centro de la
República: es un certamen nacional que con el tiempo
ha ido adquiriendo jerarquía y en la actualidad recibe
competidores tanto nacionales como internacionales,
sobre todo de países limítrofes, por el nivel de competencia que representa.
Queremos así expresar nuestro reconocimiento a la
destacada actuación de los representantes de la Asociación de Judo de Río Gallegos, dirigida técnicamente
por Verónica Cachi, quienes a través sus competencias
buscan mantenerse en la elite del judo argentino.
Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis
pares en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ana M. Ianni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.976/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro obtenido por el ciclista
santacruceño Facundo Pérez Costa, quien ﬁnalizó tercero en el Campeonato Argentino de Mountain Bike,
disputado en la localidad de Río Ceballos, Córdoba, el
pasado 28 de julio del corriente año.
Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ciclista oriundo de la localidad de El Calafate obtuvo el tercer puesto en el Campeonato Nacional de
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Mountain Bike, disputado en la provincia de Córdoba,
el pasado 28 de julio del corriente año.
Allí, Facundo Pérez Costa participó en la categoría
Cross Country Eliminator (XCE), que consiste en circuitos cortos en donde se enfrentan cuatro competidores de los que sólo dos acceden a la instancia siguiente,
quedando los dos restantes directamente eliminados
del certamen.
En esta oportunidad, en el Circuito “Ñu Porá” de la
localidad de Río Ceballos, la competencia consistió en
una vuelta de 800 metros, en la que el calafateño consiguió ir avanzando de fases hasta clasiﬁcarse séptimo
en la tabla general. Al disputar la semiﬁnal del Campeonato Nacional, Facundo terminó segundo entre los
cuatro, y así obtuvo su pase a la carrera deﬁnitiva, en
la cual culminó tercero y se quedó con el bronce del
campeonato. Además, dicho certamen otorgó puntos a
los primeros cinco ciclistas para el ránking de la Unión
Cycliste Internacionale (UCI).
Luego, el día domingo 29 de julio, el joven santacruceño participó de una competencia realizada en Villa Totoral, en la categoría de Cross Country Marathon
(XCM), en donde por lo general consiste en carreras
de mountain bike de entre 60 y 80 kilómetros de distancia. En esta oportunidad, el circuito proponía una
extensión de 70 kilómetros y el calafateño obtuvo la
segunda posición del campeonato.
Por medio de esta declaración expresamos nuestro
reconocimiento y apoyo a la destacada carrera de Facundo Pérez Costa, quien está dando sus primeros pasos en competencias del ciclismo nacional.
Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis pares en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ana M. Ianni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.977/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención de una beca de
capacitación en “Innovación Educativa de la ETP
(Educación Técnico Profesional)” en la Universidad
de Carolina del Norte, EE.UU., por el docente Pablo
Castillo, de la localidad de El Calafate, provincia de
Santa Cruz.
Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Ministerio de Educación de la Nación, en conjunto con la comisión Fulbright, propuso un sistema
de concurso de becas para docentes y directivos de
escuelas secundarias técnicas y agrarias de gestión
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estatal, para realizar una capacitación en la Universidad de Carolina del Norte, en Estados Unidos. La
misma se realizará durante tres semanas de manera
intensiva.
El objetivo principal de las becas es que el personal
docente continúe capacitándose en distintas áreas, tales como áreas de liderazgo, gestión educativa e innovación tecnológica y uso de saberes digitales.
Las inscripciones para participar comenzaron en el
mes de mayo, y las distintas jurisdicciones provinciales realizaron una preselección de candidatos a quienes
se les requirió documentación y entrevista personal.
Se recibieron alrededor de 1.129 postulaciones, y
entre los 25 docentes seleccionados se encuentra el
docente Pablo Castillo, representante de la Escuela Industrial Nº 9, de la ciudad de El Calafate, Santa Cruz.
La selección de los docentes estuvo a cargo de un
riguroso Comité de Evaluación del Programa de Beca
para la Innovación Educativa de la Educación Técnico Profesional. Las candidaturas fueron analizadas en
función de los antecedentes, desempeño académico,
participación social, experiencia docente y antigüedad
en el cargo del rol que se presenta, entre otros.
Es un orgullo que un docente santacruceño obtenga
una beca para esta capacitación, que seguramente le
brindará nuevas herramientas para su desempeño profesional y académico.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación de este proyecto.
Ana M. Ianni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.978/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los logros obtenidos en el
Torneo Copa Centro de la República de Judo 2018
–disputado en la localidad de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba– por la Escuela Municipal de Judo
de El Calafate, que fue representada por: Vanesa
Tittarelli, como entrenadora; Valentina Bonfanti,
Tiziano Tortoza, Nicolás Álvarez, Belén Tittarelli y
Tomás Spikermann.
Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los judocas de El Calafate participaron de la Copa
Centro de la República que se lleva a cabo cada año,
disputada en esta oportunidad del 3 al 5 de agosto del
corriente año. En este caso, todos los participantes obtuvieron medallas como reconocimiento por sus rendimiento en el certamen, clasiﬁcando incluso, los dos
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judocas más chicos de edad, al próximo Campeonato
Sudamericano y Panamericano de Judo, categoría Infantiles, que se llevará a cabo en Ecuador del 15 al 18
de noviembre del corriente año.
En cuanto a los resultados ﬁnales de este torneo: Valentina Bonfanti, en la categoría Infantil “B” de - 58 kg,
ﬁnalizó en la tercera posición, obteniendo su medalla de
bronce y el acceso a la Copa Sudamericana y Panamericana. Por su lado, Tiziano Tortoza es quien también
estará presente en ese certamen ya que, en la categoría
Infantil “A” - 52 kg, logró quedarse con el primer puesto. Siendo estos dos calafateños los que viajen a Guayaquil, Ecuador, en noviembre del corriente año.
Mientras tanto, Nicolás Álvarez, joven también representante de la ciudad de El Calafate, pero actualmente residiendo en Mendoza, obtuvo el tercer puesto
en la categoría Kyu Graduado - 60 kg. Por otro lado,
Tomás Spikermann, en la categoría Senior - 90 kg, se
coronó campeón del certamen. Mientras que, ﬁnalmente, Belén Tittarelli participó en dos instancias de
esta Copa Centro de la República, obteniendo la primera posición en la categoría Junior - 63 kg y un segundo puesto en Senior - 63kg.
Respecto a lo que signiﬁca esta Copa Centro de la
República: es un certamen nacional que con el tiempo
ha ido adquiriendo jerarquía y en la actualidad recibe
competidores, tanto nacionales como internacionales,
sobre todo de países limítrofes, por el nivel de competencia que representa.
Este reconocimiento por la destacada actuación de
los representantes de la Escuela Municipal de Judo
de El Calafate, dirigida técnicamente por Vanesa
Tittarelli, quiere alentar a quienes a través de la participación en competencias buscan mantenerse en la
elite del judo argentino.
Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis
pares en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ana M. Ianni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.979/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la actividad desarrollada
por la Asociación Deportiva Juventud, sita en localidad de Esperanza, provincia de Santa Fe.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Club Atlético Juventud fue fundado el día 18 de
julio de 1918 y a partir de una asamblea, el 1° de febre-
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ro del 1934 se comenzó a llamar Asociación Deportiva
Juventud.
La idea es añadir más deportes y actividades para
poder potenciar el uso de los diversos espacios físicos
que tiene la institución; poder permitir la participación
de personas con discapacidad y generar nuevas propuestas.
En este lugar no solo se trabajan los deportes, sino
que tratan de formar espacios en donde los socios se
sientan acompañados y principalmente se entretengan.
En el Club Atlético Juventud se realizan diversos
deportes como el fútbol, frontón, patín, vóley, hóckey
sobre patines, zumba y demás actividades.
Esta asociación tiene como objetivo integrar y principalmente la de desarrollar hábitos saludables en cada
uno de los chicos, adolescentes y adultos que asisten
cada año y fomentar la cultura del compañerismo y el
trabajo grupal.
Es por todo lo anteriormente expuesto, que solicito
a mis pares tengan a bien acompañar la presente iniciativa.
María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.980/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el I Festival del Hijo del Jornalero, encuentro de musiqueros, copleros y vidaleros
de la Copla Parda Popular, con acampe popular, por
la importancia que reviste este festival artístico para la
zona y donde se homenajeará al patriarca de la copla
don Dardo del Valle Gómez, que se realizará el 1º de
septiembre en Coro Pampa, departamento de Silípica,
provincia de Santiago del Estero.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 1º de septiembre de 2018 se llevará a cabo el I
Festival del Hijo del Jornalero en la localidad de Coro
Pampa, ubicada en el departamento de Silípica, provincia de Santiago del Estero.
Este importante evento cultural se basa en la obra El
hijo del jornalero del autor Dardo del Valle Gómez, patriarca de la copla parda latinoamericana, quien a través
de sus maravillosas coplas expresó el profundo amor
por su tierra. Asimismo, la fortaleza de su mensaje fue
tomada y convertida en canción por autores como Mercedes Sosa, “Peteco” Carabajal y Motta Luna.
Su prolíﬁca obra y producción coplística fue convalidada por la Academia Argentina de Letras y forma
parte de nuestro acervo cultural.
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El pasado 7 de agosto se recordó el 81º aniversario
de su natalicio, y es en reconocimiento a su trayectoria
que se realizará en su localidad natal de Coro Pampa el
Festival del Jornalero, encuentro de sabiduría popular
en torno del pensamiento encarnado.
La importancia de esta actividad artística y cultural
redunda en el reconocimiento y la visibilización de los
trabajadores santiagueños, los jornaleros, hacheros, ladrilleros, meleros y peones golondrinas.
Participarán del encuentro numerosos artistas provinciales y nacionales, copleros, vidaleros, cantores,
erqueros, artesanos, artistas plásticos, músicos y bailarines. Se contará además con la participación de autoridades provinciales, instituciones educativas, agrupaciones estudiantiles, más de 60 comunidades de los
diferentes departamentos de nuestra provincia, y delegaciones de Salta, Tucumán, Córdoba y Catamarca.
El encuentro además tendrá un acampe popular multitudinario, donde las carpas contarán con teleras, alfareras,
tejedoras, luthiers de cajas, bombos y lazos, entre otros.
Dicho festival se gesta como un espacio para compartir
experiencias en un marco de encuentro en torno a la sabiduría y la oralidad popular. Un encuentro de saberes populares entre la ruralidad y la ciudad, comprometidos con
la responsabilidad de la conciencia ecológica.
Esta iniciativa interdisciplinaria contará además con
un espacio de integración e intercambio de saberes,
se dictarán talleres por especialistas del Ministerio de
Educación, y habrá una exhibición de stands con productos artesanales y gastronómicos.
Estas acciones se realizan en el marco del Programa
Educativo Copla Parda. Sabiduría encarnada. Prolegómeno para la identidad latinoamericana. Filosofía del
encuentro, declarado de interés educativo mediante
resolución 2.548/17 del Ministerio de Educación de
la provincia de Santiago del Estero, mediante el cual
se promueven la revalorización de nuestro patrimonio
cultural, la visibilización y el reconocimiento de los
artíﬁces de nuestra cultura.
El evento cuenta con el apoyo de áreas del gobierno
de la provincia y la Universidad Nacional de Santiago
del Estero, entre otras instituciones.
“Se intenta sembrar una semilla para que se haga
anualmente este Festival del Jornalero, en homenaje a
los trabajadores del monte santiagueños”, contó Dardo
del Valle hijo, sobre el evento que ha generado grandes
expectativas, atento al inmenso movimiento que está
formando en Coro Pampa para lograr esta experiencia
social, artística y cultural.
Señora presidente, es un honor para mí como santiagueño que se siga apostando a revalorizar los saberes
populares y las labores del pueblo. Que se geste un
festival que sin dudas será de excelencia artística y que
implicará un aporte a la cultura popular del interior
profundo de nuestro país.
Sabemos, señora presidente, la función social que
cumple el arte en todas sus expresiones y manifes-

taciones, y que la realización de este tipo de eventos
culturales siempre redunda en un beneﬁcio para la comunidad de cada región.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.981/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Festival
Internacional de Cine Sordo de Argentina (FiCSor), a
realizarse del 20 al 23 de septiembre del corriente año
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Del 20 al 23 de septiembre se realizará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires II Edición del Festival
Internacional de Cine Sordo de Argentina (FiCSor).1
Este festival es inédito: se trata del primer festival de
cine pensado y organizado por personas sordas en Argentina, y la primera plataforma de exhibición de películas de temática sorda nacionales e internacionales
en el país. Su objetivo es, a través del cine, defender y
reconocer los derechos sociales, culturales y lingüísticos de la comunidad sorda.
Cabe señalar que de la primera edición del FiCSor,
realizada en Tigre, provincia de Buenos Aires, participaron más de 5.000 personas. Se espera que esta nueva
edición multiplique su impacto, valiéndose de la accesibilidad que ofrece la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Durante esta 2ª edición del FiCSor se proyectarán
películas nacionales e internacionales (largometrajes,
cortometrajes y documentales); y se realizarán distintas actividades, tales como talleres de cine en lengua
de señas para niños/as sordos/as, exposición de fotos
e ilustraciones de personas sordas y performances.
Además, habrá un certamen de películas cortometrajes
amateurs hechos por personas sordas, y conferencias
con invitados especiales. La entrada será libre y gratuita, siendo las sedes oﬁciales el Palacio de las Aguas
Corrientes (Riobamba 750) y el Centro Cultural de
1 Para mayor información:
En Facebook: festivalcinesordoarg
En YouTube: www.youtube.com/ﬁcsorarg
En Twitter: www.twitter.com/cinesordoarg
Correo electrónico: info@ﬁcsor.com.ar
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la Memoria “Haroldo Conti” (avenida del Libertador
8151), sitos en la Ciudad de Buenos Aires.
FiCSor se concibe como un espacio donde se muestra
en imágenes la identidad y la cultura Sorda, y también
su lengua: la Lengua de Señas Argentina. También posibilita dar a conocer a la sociedad una nueva forma de
comunicación, tal como señalan los/as organizadores/
as, “a ﬁn de generar más espacios de creación audiovisual en la comunidad, y asegurarle el acceso directo
a una programación fílmica diversa y de alta calidad,
respetando subtitulado y/o interpretariado”.
El FiCSor cuenta con el aval del Instituto Nacional de
Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), y de la Red Argentina de Festivales y Muestras Audiovisuales (RAFMA). Fue, además, declarado de interés cultural y social
por la Legislatura de la CABA, y de interés parlamentario por la Cámara de Diputados de la Nación.
Se espera que durante estos tres días, quienes concurran a compartir las proyecciones y las diferentes
actividades que ofrece el festival, puedan eliminar los
prejuicios que pesan sobre la comunidad sorda. Como
bien señala Federico Sykes, director del FiCSor, “buscamos hacerles saber a la sociedad que si bien las personas sordas son minoría, tienen potencial, talento y
los mismos derechos de acceder a los bienes culturales
como cualquier otra persona”.
El Festival Internacional de Cine Sordo busca generar mayor conciencia respecto de la comunidad Sorda,
difundir su identidad, sus producciones, su cultura y su
lengua. Debemos, por ello, poner en valor iniciativas
como éstas, las que, en deﬁnitiva, contribuyen a promover derechos y a mejorar las condiciones de vida de
las personas.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el tratamiento y aprobación de la presente iniciativa.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.982/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por las víctimas fatales y los heridos como consecuencia del colapso de un puente en
la ciudad de Génova, República Italiana, el día 14 de
agosto del corriente año.
Expresa sus condolencias a los familiares de las
mismas y al pueblo italiano todo.
Juan C. Romero. – Marta Varela. – José
A. Ojeda. – Norma H. Durango. – Julio
C. Catalán Magni. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Carlos A. Reutemann. – Olga
I. Brizuela y Doria. – Alfredo H. Luenzo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 14 de agosto del corriente año, un puente elevado
sobre la ciudad de Génova, Italia, colapsó, a más de
90 metros de altura y en unos 200 metros de longitud, produciendo decenas de víctimas fatales, así como
también heridos de gravedad.
Aún se está tratando de establecer las causas por las
que el puente con más de 30 años de antigüedad, cedió
en uno de sus tramos y produjo tan lamentable siniestro.
El mismo es parte de la autopista A10, que cruza la
mencionada ciudad y en el momento que se produjo el
colapso no había informes de movimientos sísmicos
en la región o zona. Únicamente, se abatía una fuerte
lluvia sobre la ciudad.
El tiempo nos dará la información necesaria para
poder dar con el responsable meteorológico, geológico, estructural y/o a causa de una falta de mantenimiento del mismo.
En el día de hoy, solo deseo hacer este homenaje y
recordar a las víctimas fatales y heridos de tan lamentable suceso, expresando a la ciudad de Génova y a todos los italianos nuestro más sincero y profundo dolor.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero. – Marta Varela. – José
A. Ojeda. – Norma H. Durango. – Julio
C. Catalán Magni. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Olga I. Brizuela y Doria. –
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.983/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante el continuo impedimento para
el cumplimiento de sus funciones padecido por los
legisladores de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, así como las reiteradas
detenciones arbitrarias que soportan, apartadas de la
protección que tienen los legisladores en las naciones
democráticas y con un Estado de derecho.
Juan C. Romero. – Rodolfo J. Urtubey. –
Federico Pinedo. – Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los primeros días de agosto trascendieron hechos
en los que se encuentra comprometida la inmunidad
de los legisladores de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.
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En efecto, conforme indican sus miembros, el
diputado Juan Requesens, quien realizó protestas desmesuradamente reprimidas desde el año 2017, fue privado de su libertad el pasado 7 de agosto e impedido por
varios días del contacto con sus familiares y defensores.
Asimismo, se habría ordenado la detención del
diputado Julio Borges, activista internacional a favor
de la democracia venezolana y ex presidente de ese
órgano legislativo, quien, reiteradamente amenazado,
ya se encontraba en otro país.
En este sentido, integrantes de esa asamblea manifestaron el cuestionamiento en cuanto a la inconstitucionalidad de la detención ejecutada y la de los actos
que la antecedieron y sucedieron.
En la página oﬁcial de ese cuerpo legislativo, consta
la publicación de este martes 14 sobre la aprobación
de un “acuerdo en rechazo a los tratos degradantes,
crueles y de presión” a quien habrían privado de su
libertad, oportunidad en la que también se alertó sobre
violaciones a los derechos humanos.
Por otra parte, miembros de la Asamblea Nacional
de ese país se dirigieron en carácter de colegas a los de
la Unión Interparlamentaria (UIP) con el ﬁn de dar a
conocer los sucesos y solicitar el apoyo de los legisladores.
Al respecto dieron cuenta de la gravedad que reviste
la aprobación de actos para allanar la inmunidad de
los legisladores por parte de una Asamblea General
Constituyente que se arrogaría las funciones de origen
constitucional de la Asamblea Nacional.
Así sostuvieron que “es un hecho gravísimo el desconocimiento de la inmunidad parlamentaria, que está
destinada a proteger a los diputados en el ejercicio de
sus funciones” y cuestionaron la vulneración del ordenamiento jurídico por parte de otros órganos actuantes,
al punto de que pudieran conducir al “aniquilamiento
del Poder Legislativo”.
Si bien no corresponde a esta Cámara dilucidar los
actos cuestionados, resulta necesario manifestar la profunda preocupación ante cualquier violación de la Carta Magna de un país hermano y el repudio a cualquier
avance en esos términos sobre la independencia de los
legisladores o los derechos humanos en una república
declarada irrevocablemente libre.
Juan C. Romero. – Rodolfo J. Urtubey. –
Federico Pinedo. – Ángel Rozas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.984/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la situación que atraviesan
las universidades nacionales públicas, en especial las
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patagónicas, con motivo del recorte presupuestario al
que son sometidas; solicitando se articulen las acciones necesarias para que el Poder Ejecutivo nacional
garantice las condiciones para el genuino ejercicio del
derecho a la educación superior.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la realización de éste proyecto la situación
que atraviesan las universidades nacionales públicas.
En este sentido, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco efectuó una declaración en defensa
de las universidades nacionales patagónicas.
El presupuesto universitario del año 2018 se ha venido subejecutando. Para gastos no salariales de funcionamiento se recibieron durante los primeros seis
meses del año fondos para un mes y medio. El retraso
en la recepción de los fondos, sumado al proceso inﬂacionario generó situaciones de ahogo económico y
ﬁnanciero.
Por otro lado, la devaluación de la moneda impacta
directamente sobre el equipamiento educativo y cientíﬁco. En lo que respecta al presupuesto de infraestructura el 50 % del mismo corresponde a obras que no se
han iniciado aún.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ha
estimado que del presupuesto correspondiente al año
2018 por 4.642 millones de pesos para infraestructura
universitaria el 84,3 % corresponde a obras con problema de continuidad.
La paritaria nacional de los docentes universitarios
aún no se ha resuelto porque el Estado nacional realizó
una oferta de tan sólo un 15 % de aumento sin cláusula
gatillo, en medio de un escenario que plantea una inﬂación anual muy superior. Al ser rechazada ésta propuesta por todos los gremios docentes, la continuidad
de las actividades académicas se encuentra seriamente
comprometida.
En función de lo previamente señalado los 56 rectores de universidades nacionales acordaron un plan
de acción a partir del incumplimiento de las promesas
de regularización de las obras y los gastos de funcionamiento, así como la recomposición salarial de los
trabajadores docentes y no docentes.
El secretario general de CONADU manifestó: “El
gobierno tiene que dar una respuesta efectiva, no sólo
a la situación salarial sino también a la crisis presupuestaria de la universidad. El no inicio de clases, los
abrazos a las universidades y las múltiples instancias
de lucha son el emergente del profundo malestar de los
docentes y la comunidad universitaria”.
En lo que respecta a las universidades nacionales
patagónicas, son las más afectadas por el ajuste de las
obras ya que las universidades de Tierra del Fuego y
Río Negro fueron recientemente creadas, y no cuen-
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tan con ediﬁcios áulicos y de laboratorio; mientras
que otras universidades de la región tienen problemas
edilicios. Asimismo, el aumento de precios del transporte público, los combustibles y el incremento en los
servicios de conectividad tienen para las universidades
de ésta región una incidencia negativa mayor debido a
que cuentan con una amplia cobertura de un territorio
extenso.
La educación universitaria gratuita y de calidad es
la herramienta que mayor igualdad de oportunidades
genera. En el año 2018 se cumplieron 100 años de la
Reforma Universitaria en la Argentina y se conmemoró con decenas de actos y actividades en todo el país.
Señora presidente, con el fuerte compromiso de resguardar la educación pública, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.985/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
de la Expo Turismo 2018 y la VI Edición del Festival
de la Gastronomía y el Turismo “Comodoro Invita” a
celebrarse del 14 al 16 de septiembre de 2018 en la
ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Del 14 al 16 de septiembre, el Predio Ferial de la
ciudad de Comodoro Rivadavia será sede de la Expo
Turismo 2018. Participarán municipios, instituciones y
empresas de toda la región. Además, se realizará la VI
Edición del Festival de la Gastronomía y el Turismo
“Comodoro Invita”. Contará con ciclos de conferencias dictadas por especialistas invitados, presentación
de productos y stands de expositores.
Expo Turismo y Comodoro Invita 2018 es la mayor
feria de turismo y gastronomía de la Patagonia. Este
año la temática será turismo y transformación digital
debido a que la Dirección General de Turismo de la
Municipalidad de Comodoro, en su carácter de organizador, adhiere al tema de celebración del Día Mundial
del Turismo 27/09/2018, declarado por la Organización Mundial del Turismo.
Entre los stands de expositores se contará con oferta
gastronómica, agencias de viajes, operadores turísticos,
bureau de convenciones, kitesurf, rafting, pesca, 4×4,
clubes náuticos, club de golf, lodges de pesca, actividades recreativas y culturales, Ente Patagonia Turismo,
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secretarías de Turismo de la Patagonia, y municipios del
Corredor Turístico de la Patagonia Central.
Esta feria es una herramienta de promoción y márketing de los servicios y atractivos turísticos de las
localidades del Corredor Turístico de la Patagonia
Central siendo en la actualidad la ciudad de Comodoro
Rivadavia la puerta de entrada y el centro urbano y de
servicios más importante de la región.
Expo Turismo y Comodoro Invita 2018 está organizado por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Dirección General de Turismo,
dependiente de la Secretaría de Economía, Finanzas
y Control de Gestión. Esta exposición cuenta con el
auspicio del Ministerio de Turismo del Chubut y el Ministerio de Turismo de Nación.
Señora presidente, por los motivos expuestos solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-2.986/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la ﬁrma del convenio marco de
cooperación en la provincia del Chubut para la puesta
en marcha de la muestra itinerante “La Ciencia detrás
del Gigante”, donde participan el Ministerio de Turismo, las secretarías de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, de Cultura y la Fundación Egidio Feruglio.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 2012, un agricultor local encontró una serie de restos fósiles, lo que sería el hallazgo más importante en el campo de la paleontología, en medio de
la meseta patagónica cerca de Las Plumas, una localidad argentina ubicaba a unos 250 kilómetros al oeste
de Trelew, en la Patagonia.
En el trabajo de excavación se desenterraron los
esqueletos parciales de siete especímenes –alrededor
de 150 huesos en total– todos en condición extraordinaria. Dentro del equipo responsable del hallazgo
participaron paleontólogos pertenecientes al Museo
Paleontológico Egidio Feruglio (MEF) y al Consejo
Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas y Técnicas
(Conicet), y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).
El hallazgo no sólo fue signiﬁcativo por las dimensiones extremas de los fósiles, sino porque tal cantidad
de restos permitiría obtener la reconstrucción anató-
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mica más completa, hasta el momento, de los herbívoros más grandes en la historia de nuestro planeta. Se
estima que el Patagotitan mayorum vivió durante el
Cretácico superior (hace alrededor de entre 101,6 y 95
millones de años), medía casi 40 m de largo y pesaba
70 toneladas aproximadamente.
Popularmente conocido como “titanosaurio”, fue
bautizado formalmente por los investigadores como
Patagotitan mayorum, que puede traducirse como “titán de la Patagonia de la familia Mayo”. La nomenclatura binominal de la especie se basó en la descripción
de su tamaño y en honor a la región y a los propietarios
de la estancia (de apellido Mayo) donde fue hallado.
Desde 2016 se exhibe una réplica del esqueleto de
37,2 metros de largo en el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York siendo en la actualidad el
animal más grande en exhibición.
“La Ciencia detrás del gigante”, se trata de una
muestra itinerante del dinosaurio más grande del mundo, que recorrerá la República Argentina en forma
gratuita, concientizando sobre la conservación del patrimonio fósil de la provincia del Chubut y su importancia cientíﬁca internacional, exhibiendo la réplica
Marca País como eje de atracción. La iniciativa estará
acompañada de distintos elementos tecnológicos (pantallas touch, cascos VR, interactividad por Internet) facilitando el acceso de la temática especíﬁca al público
general.
Esta iniciativa permitirá exhibir en el territorio argentino, un ejemplar que hoy es representante mundial
del pasado biológico de nuestro planeta, permitiendo
que distintas comunidades del país tengan la posibilidad de conocerlo, vincularse con el trabajo cientíﬁco a
través de nuevas y entretenidas tecnologías, entender
la importancia cultural que representa el patrimonio
fósil y facilitar la promoción de la región como destino
turístico.
Señora presidente, por los motivos expuestos y teniendo en consideración la relevancia del valor educativo, turístico y cultural de nuestra provincia a través
de la promoción del turismo cientíﬁco patagónico, es
que solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-2.987/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 130º aniversario de fundación
de la comuna rural Gan Gan, departamento de Telsen,
provincia del Chubut, que se conmemora el 21 de septiembre de 2018.
Alfredo H. Luenzo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Gan Gan es una comuna rural del departamento de
Telsen en la provincia del Chubut. Se encuentra ubicada en el centro norte a 370 km de la ciudad capital,
Rawson. La principal actividad productiva en que se
sustenta la economía de la comunidad consiste sobre
todo de la ganadería ovina, caprina y equina. Según
las cifras del último censo del Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (2010, INDEC) cuenta con una
población cercana a los 700 habitantes.
Antiguamente esta comuna rural fue parada de indígenas provenientes desde el sur de Río Negro hasta
el Chubut, al igual que de arrieros, carreros y viajantes
que acarreaban sus productos hacia Trelew y Puerto
Madryn y víveres hacia la cordillera. Los habitantes
más antiguos de la región fueron los gününa küna, a
quienes los españoles denominaron patagones. Los
mapuches los llamaron tehuelches (gente bravía)
cuando ingresaron a este territorio desde la cordillera.
En la actualidad Gan Gan se ha conﬁgurado como
lugar de descanso, de paso, una posta, por el hecho de
estar en un cruce de caminos: el del Norte-Sur, ruta
provincial 67, y la del Este-Oeste, ruta provincial 4,
destacándose la hospitalidad de sus habitantes para
quienes llegan de viaje o van a trabajar.
Como atractivo se destacan La Cruz de 3,5 m en el
cerro La Cruz, construida por un misionero salesiano,
con la ayuda del joven maestro Omar Alfredo Montenegro y alumnos de la Escuela Nacional N° 100 (próxima
a cumplir 60 años en 2019). Asimismo la cercanía a la
laguna Verde proporciona al visitante la oportunidad de
disfrutar del lago en época estival y practicar deportes
acuáticos como windsurf, gracias a los vientos que favorecen el uso de la vela o de canoas.
Dentro de los hechos anecdóticos se puede mencionar que en enero de 2009 pasó por Gan Gan el Rally
Dakar, que luego atravesó la meseta de Somuncurá,
considerado uno de los tramos más complicados de todo
el recorrido. En cercanías de Gan Gan se destinó un sector donde el público pudo apostarse para ver pasar a los
corredores. En febrero de 2009 la VI Fiesta del Gaucho
y la Taba, tuvo la particularidad de contar con la participación por primera vez en la historia de la ﬁesta, de
una mujer en el concurso de taba, desterrando, con su
actuación, el concepto de que se trata de una actividad
casi por tradición exclusiva de los hombres de campo.
El próximo 21 de septiembre la comunidad de Gan
Gan estará celebrando el 130º aniversario de su fundación. Entre las festividades del pueblo también se
destacan la ﬁesta patronal el día 8 de diciembre y la
ﬁesta regional del gaucho y de la taba.
Señora presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.988/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, se sirva informar sobre el acuerdo suscrito entre la República
Popular China y nuestro país para la ﬁnanciación de la
construcción de dos nuevas centrales nucleares.
Se solicita saber:
–¿Cuál es el estado de situación en que se encuentra
el acuerdo suscrito entre ambos países, para la ﬁnanciación de la construcción de una central nuclear del
tipo Candu (combustible de uranio natural y agua pesada como moderador)? De ser posible se le requiere
hacer público dicho acuerdo.
–¿Cuál es el estado de situación en que se encuentra el acuerdo suscrito entre ambos países, para la
ﬁnanciación y llave en mano de otra central del tipo
PWR (combustible de uranio enriquecido y agua liviana)? De ser posible se le requiere hacer público dicho
acuerdo.
–Si existe un nuevo acuerdo o preacuerdo entre
ambos países bajo otras condiciones técnicas y/o ﬁnancieras para la construcción de las centrales. De ser
aﬁrmativa la respuesta se le requiere dar mayores detalles de ello que incluya al menos: características tecnológicas y técnicas de las centrales, tiempo de inicio
de las obras, porcentaje de participación de recursos
humanos, técnicos y materiales nacionales, costo ﬁnal
de las obras y características de la ﬁnanciación para
cada una de las centrales nucleares. De ser aﬁrmativa
la respuesta y de ser posible, se le requiere hacer público dicho acuerdo.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Después de la exitosa terminación, puesta en marcha y entrada en operación de la Central Nuclear Atucha II durante el gobierno anterior, se ﬁrmó un acuerdo
con China para la construcción de una cuarta y quinta
centrales nucleares. La oferta inicial e interés de China
era proveerle a la Argentina solo una central del tipo
PWR (combustible de uranio enriquecido y agua liviana), llave en mano, de origen chino, con ﬁnanciación
del país asiático.
Posteriormente surgió una nueva propuesta por parte de la Argentina, la cual contemplaba la construcción
de dos centrales y ambas ﬁnanciadas por un crédito de
China, en donde se resolvía que la cuarta central fuera
del tipo Candu (combustible de uranio natural y agua
pesada como moderador) y la quinta del tipo PWR.
Esta propuesta contemplaba varias ventajas:
a) Aprovechar la experiencia que se estaba obtenido
de la participación nacional en el proyecto de exten-
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sión de vida útil de la Central Nuclear Embalse (PEV)
del tipo Candu, así como también la experiencia acumulada por la participación nacional en la construcción, montaje, operación y mantenimiento de tres centrales durante más de 40 años.
b) Aumentar el “horizonte de vida” de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) ubicada en Arroyito,
Neuquén, proveedora del agua pesada de la mejor calidad del mundo, donde se desempeñan más de 400
trabajadores.
c) Lograr la participación de la industria nacional
en un porcentaje signiﬁcativo sobre la totalidad de la
central nuclear tipo Candu.
d) Aﬁanzar el crecimiento del aporte de la generación nuclear a la matriz electro-energética, necesitada
de aumento de generación de base.
En este acuerdo China aceptaba ﬁnanciar la cuarta central tipo Candu, con la condición que la quinta
central nuclear fuera PWR de origen chino, y ambas
centrales iniciarían su construcción al mismo tiempo.
En el primer semestre de 2016, un grupo multidisciplinario de profesionales de la actividad nuclear analizó la propuesta técnico-ﬁnanciera de las dos nuevas
centrales nucleares.
Hace poco tiempo, desde el gobierno se anunció
que se había conseguido una importante reducción del
costo de la oferta china (del orden de 1.600 millones
de dólares). Con ello todo parecía indicar que el acuerdo se había alcanzado: la cuarta central seria del tipo
Candu y la quinta seria del tipo PWR, con un desfasaje
en el inicio de la construcción entre una y otra de dos
años.
Este acuerdo ﬁnal aparecía, además del menor costo
de la oferta china, como una mejora para nuestro país
dado que esos dos años de desfasaje entre el inicio de
construcción de una y otra central podía aportarle a la
industria nacional una oportunidad de prepararse para
su participación como proveedor en la obra civil y caminos en la quinta central.
Durante el mes de abril del presente año, se había
ﬁrmado con representantes de China (en la empresa
Nucleoeléctrica Argentina S.A.-NASA), después de
largas y difíciles reuniones de negociación, los contratos de detalle para la construcción de la cuarta central. Es así que a ﬁnales de mayo, autoridades de la
empresa NASA viajaron a China para ﬁniquitar los
últimos detalles. Dicha empresa depende del Ministerio de Energía.
Pero al muy poco tiempo y a través de noticias periodísticas, la sociedad argentina tomó conocimiento
de la suspensión del acuerdo nuclear con China.
Entiendo que de ser cierta y conﬁrmada dicha suspensión, es una medida errónea de parte del gobierno
nacional el suspender un acuerdo ventajoso dirigido a la
obra pública y de infraestructura, como son dos centrales nucleares, que involucraba además tecnología avan-
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zada (tanto nacional como china) y que esto produciría
un efecto “derrame” sobre gran parte de la industria nacional. Además nos colocaba ante la posibilidad futura
de que a partir de contar con cinco centrales nucleares
en operación se estaría en condiciones de ﬁnanciar nuevas centrales con recursos propios provenientes de la
explotación comercial de dichas centrales.
No obstante contar nuestro país con todos estos antecedentes positivos en el campo nacional e internacional de la energía nuclear, la cancelación de la construcción de la cuarta central nuclear y la postergación por
varios años de la quinta central, en ambos casos por la
suspensión del acuerdo nuclear con China, llevará a un
retroceso –prácticamente imposible de recuperar– de
la actividad nuclear de nuestro país.
Señora presidente, el desarrollo nuclear argentino ha
sido y continúa siendo una herramienta que potencia a
la política exterior de nuestro país. La actividad nuclear
nacional ha sido de hecho una política de Estado desde
la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en 1950. Es por todo lo anteriormente
descrito que les solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.989/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por la crítica situación
presupuestaria que atraviesan las universidades públicas de nuestro país.
Daniel A. Lovera. – Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Estamos transitando la tercera semana de un paro
total de actividades por parte de los docentes universitarios de las 57 universidades públicas del país.
La medida de fuerza se erige a esta altura como el
único recurso frente al intento de ajuste del gobierno
nacional sobre la educación pública superior, y en reclamo de una recomposición salarial.
La propuesta realizada por las autoridades nacionales
es, a todas luces, insuﬁciente. Después de meses de paralizadas las negociaciones paritarias, y en el desfavorable contexto económico que moldean las políticas del
gobierno, con una inﬂación anual que superará el 30 %
según declaraciones del propio presidente de la Nación,
un 15 % de aumento en tres cuotas resulta a las claras
una provocación.
Tenemos por delante el tratamiento del presupuesto
nacional 2019 que deberá contemplar no sólo los fon-

dos para el trabajo diario de las universidades sino que
además deberá tener en cuenta los estragos que está
haciendo el proceso inﬂacionario en el presupuesto de
este mismo año.
Las cincuenta y siete universidades públicas nacionales distribuidas en todo el territorio de la Argentina
brindan un enorme servicio a la República, no sólo el
derecho a la educación de calidad y gratuita sino el contacto directo para el fortalecimiento de las economías
regionales.
En mi provincia, La Pampa, tenemos una institución
de excelencia como lo es la Universidad Nacional de
La Pampa, que está celebrando sesenta años. Se fundó
en 1958 por un gobernador desarrollista como lo fue
Ismael Amit que entre otras propuestas proyectó generar un polo productivo en la margen pampeana del río
Colorado y, nuestro actual gobernador, Carlos Verna,
con esa misma impronta fue quien planteó a la universidad la necesidad de crear la tecnicatura en hidrocarburos, ﬁnanciada por el gobierno provincial. Por ello,
si hablamos de desarrollo, de investigación, de generación de trabajo, la universidad pública es insustituible.
En el contexto actual, la Universidad Nacional de La
Pampa está atravesando una situación presupuestaria
muy compleja. En declaraciones a medios de prensa
provinciales, integrantes de algunos de los miembros
en lucha aseguran que existe el temor de que, sin refuerzo presupuestario, la universidad no podría cubrir
los gastos de funcionamiento hasta ﬁn de año. En ese
sentido, manifestaron que su mayor preocupación es la
asignación de partidas que contemplará el presupuesto
para el año 2019.
Por los motivos expuestos, y convencido de que
nunca refrendaremos propuestas que atenten contra
derechos adquiridos, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de la presente iniciativa.
Daniel A. Lovera.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.990/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Fondo Federal Solidario con
la ﬁnalidad de ﬁnanciar en provincias, municipios y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura edilicia de
las distintas reparticiones y/u organismos públicos, sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial, así
como para infraestructura e inversión productiva, con
expresa prohibición de utilizar las sumas que lo compongan para el ﬁnanciamiento de gastos corrientes.
Art. 2º – El Fondo Federal Solidario estará compuesto por el treinta por ciento (30 %) de las sumas
que el Estado nacional efectivamente perciba en con-
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cepto de derechos de exportación de soja, en todas sus
variedades y sus derivados.
Art. 3º – La distribución de esos fondos se efectuará, en forma automática, entre las provincias que adhieran, a través del Banco de la Nación Argentina, de
acuerdo a los porcentajes establecidos en la ley 23.548
y sus modiﬁcatorias. Dicha transferencia será diaria y
el Banco de la Nación Argentina no percibirá retribución de ninguna especie por los servicios que preste
conforme a la presente.
Art. 4º – Las provincias que expresen su adhesión
a esta medida, y que, en consecuencia, resulten beneﬁciarias del fondo, deberán establecer un régimen
de reparto automático que derive a sus municipios las
sumas correspondientes, en proporción semejante a
lo que les destina de la coparticipación federal de impuestos. Dicha proporcionalidad no podrá nunca signiﬁcar un reparto inferior al treinta por ciento (30 %) del
total de los fondos que a la provincia se destinen por su
adhesión a esta norma.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional, cada una de
las provincias adheridas y los municipios beneﬁciarios,
deberán establecer mecanismos de control que aseguren la transparencia en la utilización de las remesas y
su destino a alguna de las ﬁnalidades de mejora de infraestructura de las establecidas en el artículo 1º de la
presente, vigilando el cumplimiento de la prohibición
de utilización en gastos corrientes establecida en el citado artículo.
Art. 6º – La presente medida regirá desde la fecha
de su publicación en el Boletín Oﬁcial, con efecto
retroactivo al día siguiente de la publicación del decreto de necesidad y urgencia 756/2018. Los fondos
recaudados comenzarán a distribuirse el primer día
del mes inmediato posterior a dicha publicación, entre
las provincias que hubieren adherido, las que deberán
implementar en el mismo lapso su propio mecanismo
de reparto. Ante la falta de adhesión, el resto de las
provincias adheridas acrecerá en proporción a su porcentaje de coparticipación en el total.
Art. 7º – Se tendrán por adheridas a la presente ley
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias
que lo hubieren hecho respecto del decreto 206/2009,
salvo expresa manifestación en contrario.
Art. 8º – Deróguese el decreto de necesidad y urgencia 756/2018.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel A. Lovera. – Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante decreto 206/2009 se estableció un mecanismo federal y redistributivo de las sumas que el Estado nacional efectivamente percibía en concepto de
derechos de exportación de soja.
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El día 15 de agosto del corriente fue publicado en
el Boletín Oﬁcial el decreto de necesidad y urgencia
756/2018 por el cual se decidió eliminar el Fondo
Federal Solidario cuya ﬁnalidad residía en ﬁnanciar
obras provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
De más está decir que mi provincia es agrícola por
excelencia, y este mecanismo permitía que los recursos obtenidos por el Estado nacional como resultado
de la recaudación de los tributos al comercio exterior
de los productos que la región pampeana origina con
primacía, se redistribuyan-en virtud del criterio solidario de reparto-a todas las provincias y municipios del
país, propendiendo a su desarrollo.
Estos recursos tenían una asignación especíﬁca,
ﬁnanciar obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial en ámbitos urbanos o rurales; con expresa prohibición de utilizar dichas sumas para ﬁnanciar
gastos corrientes.
Los fondos de mención tenían un sistema de reparto
automático, replicando el sistema de coparticipación
federal de impuestos, en forma diaria y sin costos.
El Fondo Federal Solidario conﬁguraba un mecanismo que robustecía la descentralización federal de
recursos, su redistribución equitativa y fortalecía a las
autonomías provinciales y municipales.
Entiendo que la decisión adoptada mediante decreto 206/2009 implicó para el Estado nacional un claro
esfuerzo ﬁscal en pos de fortalecer las provincias y
municipios que se veían afectados por la crisis internacional de los mercados y sistemas ﬁnancieros. Ello
con una marcada visión federal de gobierno, que desde
este Congreso bregamos por mantener.
La decisión unilateral del Ejecutivo plasmada en el
decreto 756/2018 deja a las provincias y municipios
sin previsibilidad, sin posibilidad de llevar adelante las
obras en marcha o proyectadas, y cuya ﬁnanciación se
verá afectaba por esta medida.
No puedo dejar de observar que las obras realizadas
y a realizarse a lo largo y ancho de nuestro país contribuían al bienestar ciudadano, a la creación y mantenimiento de fuentes laborales –mano de obra local– y al
crecimiento de nuestros pueblos.
Tanto es así que gobernantes y funcionarios de toda
la Argentina y de distintos signos políticos se manifestaron con vehemencia en contra de esta medida. Decisión que ha sido adoptada –una vez más– de forma
unilateral por el Ejecutivo nacional, desconociendo la
Constitución Nacional, el sistema representativo, republicano y federal de gobierno, y el rol de este Congreso.
Se trata de una medida que afecta a la totalidad de
las provincias y municipios argentinos, y en forma indirecta al conjunto de habitantes de nuestro país, quienes se verán perjudicados por la paralización y falta
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de ejecución de obras en materia sanitaria, educativa,
hospitalaria, de vivienda y vial.
No se dio el tiempo suﬁciente a cada jurisdicción
para sustituir este ﬁnanciamiento por otro alternativo.
Entonces en un país que anhela propender a la inversión, a la planiﬁcación, el orden y a la buena administración, no puede quitársele una fuente de ﬁnanciamiento que estaba recibiendo sin ningún tipo de objeción desde el año 2009.
La provincia de La Pampa, por no haber adherido al Consenso Fiscal celebrado el 16 de noviembre
de 2017 y aprobado por la ley 27.429, ya no percibía estos fondos. Pero es dable remarcar que dicho
consenso ha sido desconocido y vapuleado por el gobierno al adoptar esta medida en forma inconsulta y
unilateral.
Esto no hace más que demostrar una mirada centralista y unitaria de nuestro país, un claro avasallamiento
a la autonomía de nuestras provincias y municipios,
un exacerbado perjuicio a las economías regionales y
al desarrollo de los pueblos del interior, en época de
profundas crisis socio económicas a nivel local e internacional.
Finalmente, los motivos vertidos en el decreto de
necesidad y urgencia 756/2018, se presentan como
argumentaciones generales y no se explica en forma
acabada, por qué esta decisión se adoptó de manera
drástica e inconsulta.
Por las razones vertidas, en protección del federalismo y de un criterio solidario y equitativo de reparto
de los recursos, estimo imperioso instaurar el Fondo
Federal Solidario por ley y derogar en forma urgente
el DNU 756/2018.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la presente iniciativa.
Daniel A. Lovera.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Presupuesto y Hacienda y de Coparticipación Federal de Impuestos.
(S.-2.991/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo disponga que el Consejo
Asesor del Arma Submarina, órgano de asesoramiento que sita en el seno del Estado Mayor General de
la Armada, tenga a bien exponer ante la Comisión de
Defensa del Honorable Senado de la Nación los planes sobre los medios submarinos que se proyectan en
función del estado de situación actual y los desafíos
futuros considerados en su planeamiento estratégico.
Esteban J. Bullrich.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 3 de julio pasado, a expensas de una convocatoria de los titulares de las comisiones de Defensa y de
Ciencia y Tecnología de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, se presentaron los estudios, realizados y concluidos en el Centro Atómico Bariloche,
para el desarrollo de la ingeniería conceptual y básica
de una planta de propulsión nuclear para un submarino
tipo TR-1.700.
Este proyecto preliminar está basado en hacer uso
del casco del submarino “Santa Fe”, que se encuentra
en las instalaciones del Complejo Industrial Naval Almirante Storni (CINAR).
Para ﬁnalizar los estudios de ingeniería básica y
conceptual se requieren cinco (5) millones de dólares
estadounidenses en un proyecto plurianual de tres años
de duración.
Para botar el submarino proyectado se requiere una
inversión de quinientos (500) millones de dólares y se
prevé que ﬁnalizaría en 2025.
Los planes estratégicos en el área de Defensa involucran proyectos de corto, mediano y largo plazo,
siendo el correspondiente al equipamiento militar, a
los ﬁnes de responder a las capacidades que surgen del
ciclo de planeamiento de largo plazo cuando se habla
de incorporación y de mediano cuando se trata de modernización, en términos generales.
Para este caso, siendo que se trata de una incorporación que involucra desarrollo nacional puede apreciarse que es un proyecto de largo plazo.
El presupuesto nacional es una herramienta de gestión y de planiﬁcación.
De gestión, en cuanto asigna los recursos para los
programas que le brindaran bienes o servicios a la sociedad, orientando así las actividades a desarrollar.
De planiﬁcación, principalmente formulado en el
plurianual, ya que permite prever los proyectos plurianuales, así también las acciones previstas, de mediano y largo plazo para la concreción de los objetivos
estratégicos planteados.
En este mismo sentido, también contempla las acciones actuales (presupuesto anual), pero que deben
estar orientadas a la procura de esos mismos objetivos
estratégicos bajo el concepto de maximización de la
utilización de los recursos.
Este es el concepto de integralidad.
Por otro lado, en conocimiento de la disminución
de la capacidad submarina que tuvimos con la pérdida
del submarino ARA “San Juan”, limitándose no sólo la
posibilidad de la proyección del arma sino también en
materia de adiestramiento, se deben haber planteado
en el seno de la institución Armada Argentina, la inquietud de planiﬁcar el futuro próximo del arma submarina; concibiéndose así planes de corto y mediano
plazo.
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Estos planes seguramente deben contemplar adquisiciones de menor impacto presupuestario para
mantener la formación y así la capacidad submarina
en nuestra Armada, así como también planes de intercambio o pasantías con armadas amigas, a los ﬁnes de
suplementar el adiestramiento.
Con el conocimiento de que existen mociones de
incorporar el proyecto del submarino nuclear al proyecto de presupuesto 2019 para permitir un desarrollo
de las condiciones de factibilidad, cuyo impacto presupuestario se estimó en cinco (5) millones de dólares
estadounidenses, y en concepto de procurar la integralidad del presupuesto nacional, considero menester
tener conocimiento de los planes de corto y mediano
plazo a los que me referí en párrafos anteriores y les
solicitamos a los señores legisladores que acompañen
el presente proyecto de comunicación.
Esteban J. Bullrich.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.992/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, que a través
de los organismos que correspondan, informe respecto a la deuda que el Programa Federal Incluir Salud,
dependiente de la Agencia Nacional de Discapacidad,
mantiene con las instituciones prestadoras de servicios
a personas con discapacidad y en particular informe
sobre:
1. Las razones por las que se motiva la demora de
hasta 6 meses en los pagos correspondientes a servicios
prestados conforme a lo dispuesto por la ley 24.901.
2. Informe acerca de los recursos presupuestarios
que han sido transferidos y asignados a la Agencia
Nacional de Discapacidad, identiﬁcando las partidas
y fondos involucrados para la ejecución del Programa
Federal Incluir Salud.
3. Presupuesto asignado y ejecutado hasta la fecha
del Programa Federal Incluir Salud.
4. Plazo en el que se regularizarán los pagos adeudados.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa Federal Incluir Salud –anteriormente
denominado PROFE–, a partir de este año, mediante
el decreto 160/2018 pasó a depender de la Agencia Nacional de Discapacidad, y es el que permite el acceso
a los servicios de salud a los titulares de las Pensiones
No Contributivas (PNC).
Durante la modiﬁcación de dependencia, la Dirección Nacional de Prestaciones Médicas del Ministerio
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de Salud de la Nación manifestó que no se generaría
ningún cambio en la atención, los servicios o su prestación. Sin embargo, organizaciones e instituciones
prestadoras de servicios a las personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad de todo el país
vienen reclamando importantes deudas del Programa
Incluir Salud (ex PROFE).
Según denuncian, la situación de los pagos es irregular: a algunas instituciones se les adeudan 6 meses,
a un número muy grande se les debe el mes de abril
cuando ya debería estar pago el mes de mayo, y a todos
se les debe el 20 % de los meses de agosto, septiembre
y octubre de 2017, además de otras deudas.
Según un registro de organizaciones que deﬁenden los
derechos a la salud en la provincia de Entre Ríos, al 31 de
mayo del corriente año, el Estado nacional le adeudaba a
la provincia $ 168 millones del mismo programa.
Estas deudas que deben pagar por las prestaciones
brindadas han llevado a que muchas instituciones estén
atrasadas en los pagos de sueldos, aportes a la AFIP de los
trabajadores, pagos a proveedores de alimentos, imposibilidad de comprar insumos que les permitan funcionar
(combustible, por ejemplo en el transporte), etcétera.
En lo que va del año, según informa el Foro de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas
con Discapacidad (ASAC; Aiepesa; Arquidiócesis de
Buenos Aires; Ataecadis; CAIDIS; Cemarid; Federación Converger; FENDIM; HODIF; Obra don Orione
y CASAIE), sólo hubo tres reuniones del Directorio
del Sistema Único y la última fue en el mes de abril,
anulando de hecho el espacio formal donde los representantes pueden dejar documentado lo que está
ocurriendo; y un espacio de diálogo para la búsqueda
de soluciones.
Ante esta situación, las instituciones y organizaciones
plantean informar y alertar a las personas que reciben
atención, a los familiares y responsables, según corresponda, de la situación de riesgo en la que se encuentra
la continuidad de las prestaciones brindadas, tanto por
las instituciones como por los profesionales y los transportistas, y hacer pública esta situación que pone a la
población con discapacidad en una situación de riesgo.
Las instituciones enfrentan una crisis que las deja
muy cerca de la cesación de pagos, lo que imposibilitará cumplir con los compromisos que tienen con
transportistas, empleados y profesionales, afectando
a la asistencia de las personas con discapacidad que
atienden y al funcionamiento general de la institución,
por lo que las autoridades deben resolver con suma urgencia los pagos adeudados.
Ante la gravedad de una situación que afecta a un
colectivo altamente vulnerable, solicito a mis pares me
acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto de comunicación.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-2.993/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo a la decisión adoptada por la Dirección
General de Fabricaciones Militares de despedir a 49
trabajadores de la fábrica Fray Luis Beltrán de la provincia de Santa Fe.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hemos recibido la noticia de que no serán renovados
los contratos de 49 trabajadores de la fábrica militar de
Fray Luis Beltrán y que esta medida obedece al objetivo deﬁnido por el Ministerio de Defensa de cerrar el
presente año con 1.100 empleados, frente a los 1.600
con que se inició este período. A éstos se suman 750
despedidos en Fabricaciones Militares de todo el país.
La localidad de Fray Luis Beltrán está ubicada en
el departamento de San Lorenzo sobre la rivera oeste
del río Paraná, con una población de más de 15.000
habitantes y forma parte del Gran Rosario; la fábrica
allí ubicada constituye una de la más importantes de
este cordón industrial, contando con capacidad para la
producción de armamento y municiones, y con más de
350 trabajadores.
A esta realidad acaecida en estos días debemos sumarle lo ocurrido en el año 2016, con la fábrica ArZinc, la única de la zona, que decidió cerrar sus puertas
en forma deﬁnitiva, generando la pérdida de la fuente
de trabajo de sus más de 400 empleados, que se suman
a los aproximadamente 500 que se encuentran en la
misma situación debido a que son proveedores de la
fábrica.
Para tener dimensión del valor productivo e histórico, así como de la importancia que reviste la fábrica de
material de defensa, realizaré una breve reseña.
Tal como surge de su página institucional, la Dirección General de Fabricaciones Militares nació frente
a la necesidad de satisfacer la demanda de materiales
para la defensa y por la circunstancia de que no existía
en el país industria privada que pudiera cumplimentarla. Así fue que en el año 1923 se planiﬁcó la creación de un grupo de fábricas militares. “Este proyecto
evidenciaba el propósito de contar con abastecimiento de material de guerra sobre un potencial industrial
propio, que liberara al país de la dependencia exterior
y otorgara libertad de acción en caso de emergencia
nacional.”1
Llegó a contar con catorce establecimientos industriales, además de su sede central en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e integró capitales en varias
1 www.fm.gob.ar
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sociedades, como Somisa, Atanor, Aceros Ohler, Carboquímica Argentina, entre otras.
Actualmente su actividad productiva se concentra
en tres fábricas ubicadas en diferentes puntos del país:
una de ellas, la Fábrica Militar “Fray Luis Beltrán”;
también forma parte la fábrica militar Río Tercero,
ubicada en Córdoba, que posee plantas dedicadas
a la industria metalmecánica y a la industria química;
la Fábrica Militar “Villa María”, ubicada en Córdoba,
que se especializa en pólvoras y explosivos. Debemos
sumar también la planta Jáchal, dedicada a la producción para la minería ubicada en la provincia de San
Juan.
Fray Luis Beltrán estuvo constituida, en sus comienzos, por dos dependencias: artillería y armas portátiles.
Dentro de la reorganización del Servicio de Arsenales
del Ejército, se creó el Arsenal Regional del Litoral
con sede en Puerto Borghi, provincia de Santa Fe, que
más tarde se denominó Arsenal “San Lorenzo”, donde se dispuso establecer como anexo una planta que
produjera municiones, espoletas y otros elementos en
pequeña escala.
En 1933 se creó la fábrica de munición de armas
portátiles, que en 1936 dejó de constituir un anexo
para integrar la Dirección de Fábricas Militares del
Ejército. En 1939 se constituyó la Planta Experimental de Munición de Artillería de Puerto Borghi, que en
1943 fue transformada en Fábrica Militar de Munición
de Artillería “Borghi”. En 1950, los dos establecimientos fueron rebautizados como Fábrica Militar de Cartuchos “San Lorenzo” y Fábrica Militar de Artillería
“San Lorenzo”. Cinco años más tarde se fusionaron
bajo el nombre de Fábrica Militar “San Lorenzo”, que
en 1961 se reemplazó por el actual Fábrica Militar
“Fray Luis Beltrán”, única empresa categorizada como
unidad de defensa y seguridad ya que desarrolla chalecos, pistolas 9 mm, municiones, cartuchos de goma o
de humo y otros tipos de disuasivos que usan las fuerzas de seguridad.
La situación que atraviesa esta histórica fábrica
pone de maniﬁesto la compleja realidad por la que
están atravesando los habitantes de Fray Luis Beltrán
y amerita que las autoridades dimensionen el impacto
económico y social que la medida adoptada acarrea,
tanto para los despedidos y sus familias como para
toda la sociedad.
Señora presidente; cuando hablamos de fabricaciones militares, hablamos de defensa y de seguridad, con
la convicción de lo importante que es para una nación
encontrarse equipada técnica y materialmente, que
permita resguardar nuestras fronteras y cuidar nuestra población. Hablamos también de la necesidad de
comprometernos con la producción de calidad y de valor agregado e innovación tecnológica en estas áreas,
el que constituye uno de los pilares de la Dirección
General de Fabricaciones Militares. Pero también hablamos de otros servicios que se brindan a la sociedad
en su conjunto como pueden ser: reparación de vago-
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nes, boggies, máquinas livianas, calderas; fabricación
de accesorios como frenos metálicos, abrazaderas,
tubos de ventilación para minería subterránea, entre
otros. También hablamos del laboratorio metalográﬁco
con el que cuenta esta dirección.
Señora presidente: expresamos nuestra solidaridad
y acompañamiento a los trabajadores despedidos e
instamos que se revea la medida adoptada por el organismo y que proponga un plan de reconversión laboral
para que continúen cumpliendo sus tareas, teniendo
en cuenta el amplio espectro con el que cuentan las
fábricas referidas. Por lo expresado precedentemente
solicito, de mis pares, la aprobación de este proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.994/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XXX (Trigésima) Edición especial de la Cata Nacional de Vinos
2018 a realizarse el 27 de octubre en la provincia de
San Juan, con la participación de las distintas provincias vitivinícolas del país. Este evento está organizado
por el Consejo Profesional de Enólogos y el Centro
de Enólogos de la provincia de San Juan, otorgándose
medalla de plata, oro y Gran Oro.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Cata Nacional de Vinos es un concurso organizado por el Consejo Profesional de Enólogos y el Centro
de Enólogos de San Juan, en este concurso participan
vinos provenientes de distintas provincias, entre las
que destacan: Mendoza, La Rioja, Salta, Catamarca,
San Luis, Tucumán, y Río Negro, además de los vinos
locales de la provincia de San Juan.
Los caldos se evalúan en una cata a ciegas y de acuerdo con el puntaje obtenido reciben medalla de plata, de
oro o el máximo galardón Gran Oro. Este evento también premia la calidad de los vinos genéricos, varietales,
gasiﬁcados y espumantes, compuestos y mistela, cuyas
muestras se recibirán hasta el 21 de agosto, fecha en la
que comenzará la evaluación a cargo de un panel de expertos degustadores.
Los ganadores serán llevados a degustaciones en los
grandes centros de consumo.
Con un espíritu especial, los organizadores de la Cata
de Vinos San Juan 2018 preparan un gran evento, ya que
se trata de la edición número 30 de este concurso nacional de vinos, es decir 30 años ininterrumpidos de este
concurso nacional y ahora se está en la etapa de la convocatoria masiva de bodegas de San juan y de todas las
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provincias vitivinícolas para que envíen sus muestras.
En este evento se premian etiquetas de todo el país, la
meta es la publicidad de esta premiación al público para
que se enteren de la calidad de cada etiqueta y puedan
tener la relación correcta de precio-calidad y así beneﬁciar la penetración en el mercado de todos los vinos
argentinos.
Otro gran objetivo de este año es que los consumidores conozcan los Valles Sanjuaninos productores de buenos vinos. “Las etiquetas referencian los valles de donde
provienen sus uvas tales como Tulum, Ullum, Zonda o
Pedernal, y este evento será el puntapié para que todos
los conozcan”.
El gran cierre de la Cata será la Cena de Gala y premiación que se realizará el 27 de octubre en el Centro
Comercial de Santa Lucía, a la que invitarán a los principales referentes del sector del todo el país.
La novedad de este año es que se quiere llevar a los
vinos premiados a realizar degustaciones en los grandes centros de consumo como Capital Federal, Rosario
y Córdoba. Esto no se hizo nunca y es importante para
dar a conocer las etiquetas ganadoras.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares acompañen
este proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.995/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 50º aniversario de la fundación de la parroquia Cristo Rey del departamento de
Caucete, provincia de San Juan, que se conmemora el
próximo 17 de octubre, y los 100 años de jurisdicción
parroquial.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 17 de octubre la parroquia Cristo Rey
del departamento de Caucete, provincia de San Juan,
cumple su 50º aniversario de creación.
El promotor de la construcción del templo fue el
padre Baez Laspiur allá por el año 1960 que, junto a
ﬁeles y vecinos de la zona, organizó una comisión que
se encargó de la obra de construcción. Si bien la iglesia
ya existía, la misma funcionaba en una pequeña casita
que fue afectada por el terremoto del año 1944, razón
por la cual fue demolida.
Finalmente 8 años después, el 17 de octubre de
1968, quedó inaugurada la parroquia, cuando aún no
tenía piso.
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Está ubicada en la calle Diagonal Sarmiento, calle
principal del departamento de Caucete frente a la plaza
departamental. Su nombre lo lleva en honor al patrono
del departamento.
Este año para conmemorar el aniversario, que contará con un gran festejo en el mes de noviembre próximo, comenzaron con obras de remodelación así como
también con la construcción del tan ansiado campanil.
Víctor Hugo Gallardo, párroco de Cristo Rey, comentó que “cuando el templo fue construido, hace
50 años, se quiso hacer un campanil pero no se pudo.
Ahora se cumplirá ese anhelo”, explicó el sacerdote.
Asimismo, Caucete, como jurisdicción parroquial
cumple 100 años en octubre de este año y a la vez, el
mismo 17 de octubre se cumplen 50 años de la construcción del templo que existe actualmente. “Queremos festejar con un trabajo pastoral que signiﬁque
renovar la fe de la gente, pero también queremos mejorar la casa común –por la parroquia– que tenemos en
Caucete. El templo está muy metido en el corazón de
los cauceteros y nos pareció que necesitaba ser refuncionalizado”, dijo Gallardo y comentó que “si bien la
estructura de la parroquia está en buenas condiciones,
harán algunas mejoras por cuestiones de seguridad por
el paso del tiempo. Estas mejoras tienen que ver con
las conexiones eléctricas y la iluminación que ya están
un poco deterioradas. También, por cuestiones de seguridad cambiarán el sentido de apertura de las puertas, que actualmente se abren para adentro”.
Sobre otras obras que se harán en el templo comentó que el campanil será lo más llamativo. Es que no
sólo se cumplirá un sueño de hace 50 años, sino que le
cambiará la vista a este emblemático punto de Caucete. “Durante muchos años al templo sólo se le hicieron
algunas mejoras menores, pero ahora ya necesita un
cambio profundo. Haremos un campanil, ya que cuando el templo fue construido se pensó en hacerlo pero
era muy difícil por las técnicas de construcción que se
usaban en ese momento. Ahora es más sencillo”, dijo y
explicó que también inﬂuyó hace 50 años el factor económico. Ahora, la obra será encarada con fondos de la
iglesia y con donaciones de los ﬁeles. “Nos sorprende
todos los días la solidaridad de la gente. Vamos a encarar esta obra gracias a la generosidad que muestran
los ﬁeles”, agregó.
Otros retoques que harán tienen que ver con la construcción de nuevas ventanas y algunos detalles estéticos para darle un toque localista. Gallardo dijo que en
varios rincones del templo se usarán piedras del cerro
Pie de Palo para decorar las paredes. “Este cerro es
también un emblema de Caucete y nos pareció lindo
que esté dentro de la parroquia”, concluyó el sacerdote.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.996/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la consagración de la Argentina
como campeón mundial de taekwondo ante Reino Unido en el Campeonato Mundial Juvenil de Taekwondo
ITF (Federación Internacional de Taekwondo) Argentina 2018, organizado y ﬁscalizado por la Federación
Argentina de Taekwondo, realizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, World Championship Buenos Aires, Argentina 2018.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nos remontamos al taekwondo en sus comienzos
como deporte; lo inició el general coreano Choi Hong
Hi, quien, con sus conocimientos en las artes del taekkyon y del karate-do japonés, dio una nueva forma
y entidad al arte marcial. El nombre taekwondo se
traduce al español como “el camino de los pies y las
manos”, tomando como referencia las partes del cuerpo utilizadas para su desarrollo (tae = manos, kwon =
pies), a la vez de comparar el proceso de aprendizaje
con un camino (do).
Es un arte marcial y disciplina moderna, y se destaca por que el practicante debe incursionar en técnicas
de patada y manos hasta alcanzar su madurez.
La Federación Internacional de Taekwondo (en inglés: International Taekwondo Federation, ITF), es
una federación internacional deportiva encargada de
regular y reglamentar las prácticas deportiva y profesional del taekwondo.
La Argentina se coronó bicampeón mundial de taekwondo ITF 2018, que ﬁnalizó en el Microestadio del
Bicentenario de Tecnópolis. Los seleccionados masculino y femenino se consagraron con la medalla de oro
tanto en formas como en lucha.
Más de 1.000 taekwondistas y 30 países participaron
en Mundial de Taekwondo ITF de la Argentina 2018. La
selección albiceleste estuvo conformada por el equipo
de adultos: Iván Rodríguez, Lucas Pini, Cristian Junco,
Bruno Bianchi, Facundo Jiménez, Gastón Oriente. Los
coach son: Gerardo Rocha, Pablo Beorlegui y Gabriel
Cova; Francisco Quintana, colaborador técnico; Julián
Baldi, preparador físico; y David Martín, kinesiólogo.
El seleccionado argentino se consagró tanto en
masculino como en femenino en las especialidades de
lucha y formas. En el caso de las chicas, el equipo albiceleste superó al Reino Unido en la ﬁnal de formas,
con una performance casi perfecta. En lucha, el equipo, conformado por Agustina Armoa, Sabrina Mai,
Oriana Alvárez, Micaela Violante, Ludmila Gisasolla
y Bárbara Gadea, comenzó perdiendo 2-0 (derrotas de
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Guisasola y Violante) y el tercero de Agustina Armoa,
se falló con un empate. Eso obligaba a la Argentina
a ganar los últimos dos encuentros para acceder a un
punto ﬁnal. Entonces apareció la ﬁgura de Sabrina
Mai, que venció en su punto y levantó al estadio colmado por 5.000 espectadores. Gadea hizo lo suyo, y en
el desempate Mai venció a Kelly para darles el título a
las chicas argentinas.
En cuanto a los varones, en formas vencieron al Estados Unidos, y en lucha superaron por 3-2 al Reino Unido.
Los chicos también habían empezado perdiendo y tras
los triunfos de Facundo Ibañez y Bruno Bianchi, llegaron
empatados 2-2 al match ﬁnal que deﬁnió Lucas Pini.
El equipo argentino se quedó con la prueba de rotura de poder gracias a la preponderante actuación de
Christian Junco. El misionero se había consagrado
previamente en la prueba individual.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares su acompañamiento a esta iniciativa de declaración, que destaca en esta distinción de campeón mundial juvenil de
taekwondo a nuestra Nación Argentina.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.997/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el centenario de la creación de la
Escuela “María Luisa Villarino de Del Carril”, que se
encuentra en el departamento Capital, de la provincia
de San Juan, que fuera creada el 23 de octubre de 1918
mediante ley nacional 4.874.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Escuela “María Luisa Villarino de Del Carril”,
ubicada en el departamento Capital, de la provincia de
San Juan, celebra su centenario en el presente año.
Esta institución, de extensa trayectoria en la capital
sanjuanina, inició sus actividades el 23 de octubre de
1918 con el nombre de “Escuela Nacional Nº 124”,
ubicada en la localidad de La Otra Banda, hoy Desamparados, su directora fue la señora Lola Lucero, fundadora y organizadora.
En el año 1931 debido al aumento de inscripción,
se traslada a un ediﬁcio más amplio y adecuado en la
calle Graﬃgna. Por resolución del Consejo Nacional
de Educación, se le impuso el nombre de “Provincia
de Mendoza”.
En el año 1944, por el terremoto, el establecimiento
se convirtió en ruinas y a partir del 21 de agosto del
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mismo año funcionó en un galpón de emergencia en
la zona del barrio Enfermera Medina, Desamparados.
En el año 1951 se inauguró el nuevo y actual ediﬁcio, posteriormente en el año 1978 al pasar a la provincia, la Subsecretaría de Cultura y Educación le puso el
nombre de “Leandro Alem”.
El 16 de octubre de 1979, la Dirección General de
Escuelas por resolución le cambia el nombre por “María Luisa Villarino de Del Carril”.
En el año 1997 se reestructura el ediﬁcio escolar en
el sector de educación primaria, funcionando en dos
turnos con alumnos provenientes de Villa Pósleman,
Villa Hidráulica, Villa Saﬀe, Villa Lourdes, Callejón
Las Flores, Bº Aramburu, Bº SMATA, Bº Del Carmen,
de Chimbas y Concepción. Estas familias se encuadran en un grupo con poder adquisitivo medio-bajo,
la mayoría de los padres tienen la asignación universal por hijo, pocos tienen trabajo estable, observándose muchas situaciones de abandono, trabajo infantil,
niños en la calle, situación que originó el pedido de
ser incluidas en la modalidad de escuela de jornada
completa. Este expediente se resolvió favorablemente
comenzando los trabajos de re funcionalización en el
año 2013, para adecuar el ediﬁcio, iniciando las actividades con esta modalidad para educación primaria,
según resolución 6.569ME, julio 2014.
Desde el año 2017, se crea el JINZ 42 funcionando en forma autónoma en la gestión pedagógica agrupándose con otros jardines de las escuelas: “Campaña
del Desierto”, “Hipólito Yrigoyen” y “Faustina Belín
de Sarmiento”, siendo sede la Escuela “María Luisa
Villarino de Del Carril”, estando a cargo de los otros
aspectos de la gestión.
Es nuestro deber como legisladores destacar la importancia y vigencia de este tipo de instituciones, en
consecuencia y por lo expuesto solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.998/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el centenario de la Escuela “Provincia de Santa Fe”, que se encuentra en el departamento Capital, provincia de San Juan, que fuera creada
el 28 de septiembre de 1918 por ley nacional 4.874.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La fecha de fundación de la Escuela N° 109, actualmente “Provincia de Santa Fe”, data del 28 de septiem-
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bre de 1918, situada en avenida España y Arenales,
siendo su fundadora y primera directora Virginia Luna
Tello.
Llevada a la práctica la destacable iniciativa, fueron
35 alumnos los que comenzaron a recibir las primeras
nociones educativas.
En el mes de marzo de 1923, por resolución del Honorable Consejo Nacional de Educación se le impuso
el nombre de “Provincia de Santa Fe”.
Durante el año 1925 la escuela ocupó un nuevo local
en la calle Santiago del Estero al 900, entre calle 9 de
Julio y Brasil, propiedad del señor José Grassi. Ante la
necesidad de educar al turno mañana y tarde, hubo que
designar a más personal.
Se fundó la Sociedad Cooperadora de la Escuela,
con la colaboración del vecindario, y se creó la biblioteca Joaquín V. González.
En 1944 el terremoto que sufrió San Juan destruyó
casi totalmente el ediﬁcio, esto motivó que la Escuela
“Provincia de Santa Fe” se trasladara al barrio Capitán
Lazo. Allí funcionó en un gran galpón de emergencia
con dos turnos.
Durante el año 1946, la escuela regresó a su barrio,
ocupando un local en la calle Santiago del Estero y
Pedro de Valdivia.
Posteriormente se termina la construcción del ediﬁcio actual situado en avenida España 1420 sur.
Desde abril de 1952 hasta noviembre de 1960 funcionó con tres turnos.
En el año 1959 el inspector de la zona señor Follari
dejó constancia de que la Escuela “Provincia de Santa
Fe” era la más grande de San Juan por su numerosa
población escolar.
La ley nacional 4.874 o ley Laínez (por el senador
nacional por la provincia de Buenos Aires, Manuel
Laínez, que la impulsó), sancionada en 1905, autoriza
al Poder Ejecutivo nacional a fundar y mantener escuelas primarias en las provincias que lo soliciten. Estas escuelas se mantuvieron bajo jurisdicción nacional
hasta el año 1978, en que se traspasaron a los gobiernos provinciales.
Actualmente las autoridades de la Escuela “Provincia de Santa Fe” son:
–Directora: Susana Molina
–Vicedirectora: Graciela Fernández
El horario escolar es de 8.15 a 12.15 horas, con entrega de copa de leche.
Cuenta con 12 grados, con dos secciones cada uno,
A y B.
Comparte ediﬁcio con el Colegio Provincial de la
Capital, que brinda educación secundaria, en turnos
mañana, tarde y vespertino y con la Escuela “Crisóstomo Albarracín”, que funciona en horario de tarde.

601

Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el voto positivo en el presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.999/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el centenario de la creación de la
Escuela “Luis Vernet”, que se encuentra en el departamento de Pocito, provincia de San Juan, que fuera creada
en octubre del año 1918, mediante ley nacional 4.874.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Escuela “Luis Vernet” pertenece a la educación
pública estatal, fue creada por ley nacional 4.874, está
ubicada en la provincia de San Juan –departamento de
Pocito– en la localidad de la Rinconada: más precisamente en calle 15, entre calles Mendoza y Aberastain,
aproximadamente a unos 20 kilometros de la ciudad de
San Juan. Su ámbito es urbano. La directora del establecimiento es la profesora Alicia Beja.
El nombre del ediﬁcio escolar se colocó en honor al
primer gobernador de las islas Malvinas y contiguos
al Cabo de Hornos en el océano Atlántico, antes de la
colonización británica. El gobierno de Buenos Aires
otorgó en 1823, gracias al apoyo de Vernet, la concesión para el aprovechamiento del ganado vacuno y el
de los lobos marinos de la isla Soledad.
La matrícula escolar fue en constante crecimiento,
brinda la modalidad de jardín de infantes y educación
primaria EGB1 y EGB2. Cuenta con una obra de arte
emplazada en su espacio denominada El destierro de
los huarpes, que fue diseñada por el restaurador y artista Raﬀaele Beretta, italiano con cientos de esculturas en todo el mundo, tras una visita a San Juan, realizó
gratis el mural en relieve para la escuela, que tiene 18
metros de largo por 2 metros de altura.
Raﬀaele se quedó maravillado con San Juan y con
Pocito cuando llegó hace 15 años. Su idea fue dejar
algo en la provincia y hace unos años empezó con esta
obra que al principio nadie imaginó cómo iba a ser
realmente: es la obra más grande de San Juan esculpida en polvo de mármol a escala natural y trata sobre
la invasión de los españoles que desde Chile venían y
deportaban a los huarpes para hacerlos trabajar en el
país vecino.
El principal factor para una buena calidad de vida
de las personas, es la educación, que es un derecho
distintivo de los humanos, pero en la actualidad sur-
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gen muchas dudas acerca de la efectividad del sistema
educativo. Por esta razón, hay que fomentar la importancia de la educación para el ser humano y apoyar a
estas instituciones, que son las que hacen posible la
evolución educativa de las personas.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen con el voto aﬁrmativo en el presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.000/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el centenario de la creación de la
Escuela “Provincia de Salta” situada en el departamento de Rivadavia en la provincia de San Juan, que fuera
creada en octubre del año 1918, mediante ley nacional
4.874.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Escuela “Provincia de Salta” se encuentra ubicada
geográﬁcamente en el departamento de Rivadavia y a 7
km de la plaza 25 de Mayo de la capital de San Juan, y
está delimitada al norte por la avenida Libertador General José de San Martin; al oeste, calle Meglioli; al este,
vías del ferrocarril. El terreno es irregular con forma de
triángulo isósceles, ocupando la escuela un área de 1
ha: 123,23 m2, encontrándose su acceso principal sobre
avenida Libertador General San Martín y un acceso de
servicio sobre la misma avenida.
Dicha institución de educación primaria posee una
historia enriquecida e iluminada siempre por el trabajo y
esfuerzo conjunto de los actores que la han conformado
y sentido su patrimonio, fortaleza que se mantiene hasta el momento. El establecimiento se encuentra inserto
en la zona oeste del Gran San Juan, en el departamento
de Rivadavia. Está conectado a una importante vía de
acceso al microcentro de San Juan, como es la avenida
Libertador General José de San Martín. Se ubica en la
zona netamente urbana que en los últimos años ha tenido un rápido crecimiento edilicio.
El primer día de octubre de 1918 es inaugurada por
autoridades municipales y eclesiásticas y la llamada
Escuela N° 84. Al año siguiente es modiﬁcada por el
número N° 72 hasta 1978, fecha en la que las escuelas
nacionales pasan a la jurisdicción provincial, razón por
la que la institución recibe el nombre de “Provincia de
Salta”, en honor al suelo natal de un luchador incansable y de genio dirigente, Martín de Güemes, ﬁgura que
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se destacó por la generosidad y honor, detalles constantes de su alma invariable.
La unidad educativa brinda su servicio a quinientos
alumnos correspondientes a los niveles de EGB 1 y
EGB 2, con turnos matutinos y vespertinos, teniendo como ﬁn primordial lograr la calidad y excelencia
dentro del contexto socioeconómico y cultural de la
comunidad.
En octubre de 1918, se reúnen autoridades escolares, eclesiásticas y vecinos para declarar inaugurada la
Escuela N° 84 con 73 alumnos bajo la dirección de la
señorita María Leonor Lucero (maestra normal).
En 1919, se cambia por el N° 72 (H.C.N. de Educación) denominación que tuvo hasta octubre de 1978,
fecha de traspaso de las escuelas nacionales a la provincia.
En 1925 el señor Adolfo Zuliani cede en alquiler el
local de avenida Libertador General San Martín 1210
oeste.
En 1943 la escuela es reportada como ubicada en
una zona principal, modernizándose paulatinamente.
La villa se llamaba Lerutti (de aspecto pintoresco por
los vistosos jardines y viñedos). Y se celebran los 25
años de la creación, sus bodas de plata.
1944. El terremoto en San Juan destruyó el inmueble, y la escuela se muda a avenida Libertador San
Martin 1398 oeste donde funciona en un galpón de
emergencia con características precarias sin agua corriente y escasa iluminación.
El 27 de noviembre de 1969 se inaugura el actual
ediﬁcio, obra del gobierno del presidente de facto general Onganía.
El 30 de agosto de 1986 se inaugura el Jardín de
Infantes Modelo.
1993. En abril, se sanciona la Ley Federal de Educación, 24.195, se organiza en 10 años de escolaridad
obligatoria: comprende la educación inicial y la educación general básica. Esta última en 3 ciclos.
En la Escuela “Provincia de Salta” se estructuraba
con 1° ciclo (1°, 2° y 3° año) y 2° ciclo (4° y 5° año).
El 7° grado se traslada al 3° ciclo (7°, 8° y 9° año)
bajo la jurisdicción de la Dirección de EGB3 y polimodal.
En 1996 se comenzó a implementar esta estructura
de manera paulatina. Se inició el perfeccionamiento y
capacitación a través de la Red Federal de Formación
Docente Continua a docentes de 1° ciclo de EGB y
luego al 2° ciclo y 3° de EGB y profesores de áreas especiales. También a supervisores y directores a través
de capacitaciones a distancia.
1997. Se sanciona la Ley General de Educación de
la provincia de San Juan, 6.755 y 6.770.
La escuela fue beneﬁciada por el “Proyecto Provincia I” BID, por el cual el ediﬁcio fue totalmente refaccionado. Y se construyó la casa-habitación para la
portera casera, una cocina y un galpón para depósito.
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En 1998 se construyeron dos aulas por el Plan Social Educativo. Según la convocatoria del PRISE del
Ministerio de Educación de San Juan, la Escuela gana
un proyecto denominado “Conociendo las instituciones “. El premio consistió en la compra de material
informático, audiovisual y escolar.
2008. Se cede terreno para el Colegio Provincial de
Rivadavia, ubicado a continuación de la escuela por
avenida Meglioli, y se le otorga terreno de las vías del
ferrocarril a la Escuela “Provincia de Salta”.
2009. La nueva ley de educación organiza la educación obligatoria en educación primaria, con un total
de 23 secciones distribuidas en turnos mañana y tarde.
En el 2011 se construye la medianera.
Algunas de las autoridades que transitaron por la
Escuela “Provincia de Salta” como directoras la señora
Rosa Moreira de Martínez entre 1992-1998, posteriormente la señora Susana Brioni, retirándose en el 2008
luego asume la señora Susana Molina en 2010 hasta el
año 2015, y Yolanda Mabel Merlo como vicedirectora
en el 2009 y como directora desde el 2016 hasta la
actualidad.
En el 2018 el primer día del mes de octubre se conmemora el 100° aniversario de la Escuela “Provincia
de Salta”, enorme orgullo de la provincia de San Juan.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares que me
acompañen con su voto positivo en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.001/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el centenario de la creación de la
Escuela “General Estanislao Soler”, que se encuentra
en el barrio Los Tamarindos, departamento de Chimbas, de la provincia de San Juan, que fue creada en
octubre del año 1918, mediante ley nacional 4.874.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cualquier abordaje que se pretenda realizar sobre
cuestiones educativas en general deberá situarse en el
contexto sociohistórico, en la trama de procesos sociales en que éstas acontecieron.
Consultado el libro histórico de la escuela se pudo conocer que el 27 de octubre de 1918 en una propiedad de
la calle Valentín Ruiz del departamento de Ullum cedida
por el empresario don Santiago Graﬃgna, inmigrante
italiano, se crea la Escuela Nº 111 con el propósito de
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alfabetizar a los hijos de los empleados de la bodega que
se instaló en esa localidad. Su primer director y fundador fue el señor Ernesto Quintero iniciando sus actividades con 60 alumnos de distintas edades.
En 1978, para dar continuidad a la obra hidroeléctrica del dique de Ullum, por disposición de la Subsecretaría de Instrucción Pública bajo la ley 21.089/78
se produce la transferencia del servicio educativo a las
provincias y la escuela es trasladada, cambiando su denominación por la de General Estanislao Soler.
Luego la escuela es trasladada a la Villa San Patricio
del departamento de Chimbas siendo ocupada la Unión
Vecinal para el dictado de clases. Al entrevistar a docentes que estuvieron trabajando en ese momento algunos comentarios fueron “cada grado funcionaba donde
podía de acuerdo al espacio que había”, “los docentes
nunca tuvimos un buen salario pero hacíamos magia
y con creatividad todo se lograba”, cada año crecía la
matrícula por el aumento poblacional del departamento
al instalarse villas y asentamientos “fue una etapa muy
difícil de trabajo, ya no teníamos espacios, pero a la vez
de mucho compromiso por la educación de los niños”
(dicho por ex docentes entrevistados).
En el año 1985 con la construcción de barrios en el
departamento de Chimbas y con la entrega del Barrio
Los Tamarindos, la Escuela “General Estanislao Soler”
pasa a tener su ediﬁcio. Dado el aumento poblacional
según lo establece la resolución 1.394-S.E.-90, se crea
en el mismo ediﬁcio la Escuela “Agustín Gnecco” en
el turno tarde. Consultados datos del INDEC, el censo
poblacional del año 1991 del departamento Chimbas
era de 50.359 habitantes, mientras que para el censo de
1980 la cantidad era de 34.167.
¿Cómo se modiﬁcó la vida institucional con la Ley
Federal de Educación? Con la ley 24.195/93 se extiende la obligatoriedad a 10 años constituyéndose en
tres bloques de educación general básica, funcionando
EGB1 y EGB 2, pasando el 7º grado a formar parte del
bloque de EGB3 de la secundaria. Esto produjo una
precarización laboral de docentes primarios que pasaron a disponibilidad, se reorganizó la planta funcional
de la escuela y la distribución de espacios físicos insuﬁcientes para atender a la demanda de la población
estudiantil. El Estado deja de ser garante de la educación y se modiﬁca el concepto de igualdad educativa por el de equidad, se implementa el Plan Social
Educativo como política compensatoria. En 1996 el
establecimiento es refaccionado según lo establece la
resolución 581-M.E.-97 y se construyen nuevas aulas
para albergar a 90 alumnos del bloque de EGB3.
Con la implementación de la Ley de Educación Nacional, 26.206, se estructura el nivel primario en primer ciclo (1º, 2º y 3º grados) y segundo ciclo (4º, 5º
y 6º grados).
Se comparte el ediﬁcio con las escuelas, “Agustín
Gneco”, anexo Capacitación Laboral “Agustín Delgado”, UEPA Nº 10, CENS Nº 188 y ENI Nº 40 “Adriana
Vega”. Eran muchas instituciones compartiendo espa-
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cios físicos comunes, con constantes conﬂictos por el
deterioro del ediﬁcio, del mobiliario, sustracción de
elementos, rotura de armarios, entre otros. En el año
2017 los estudiantes del nivel secundario se trasladan
a su ediﬁcio propio.
La Escuela “General Soler” se localiza en calle Neuquén s/n barrio Los Tamarindos del departamento de
Chimbas. Se encuentra situada en un contexto urbano
marginal con estudiantes de bajos recursos económicos
que provienen de barrios y villas aledañas, así como de
nuevos conjuntos habitacionales que se conformaron
por la erradicación de villas de emergencia.
En el mes de febrero de 2018, la directora titular
del establecimiento señora Silvia Noguera, quien desempeñara sus funciones en la conducción de esta instrucción educativa por más de veinte años, se traslada,
quedando como directora interina la señora Graciela
Fernández. En la actualidad la matrícula de estudiantes
es de 350 alumnos, distribuidos en 15 grados en distintas secciones desde 1° a 6° grado. La planta funcional
está formada por 1 directivo, 1 cargo de vice directivo
(vacante), 1 auxiliar de dirección, 15 maestros de grado, 6 profesores de áreas especiales (música, tecnología, educación física, agropecuaria, artes visuales) y 5
personas de maestranza.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.002/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 16ª

un poco de agricultura, posee servicios en forma escasa, donde funcionan un pequeño centro de salud y
la Escuela “Albert Einstein”. La localidad cuenta con
aproximadamente 700 habitantes y en ella se encuentra el parque solar más grande de América Latina, el
Parque Solar Fotovoltaico Cañada Honda.
El nombre del establecimiento escolar es en honor al
físico Alemán, considerado el cientíﬁco más conocido
y popular del siglo XX, Escuela “Albert Einstein”, la
escuela tuvo su inicio escolar en una casa que prestó la
señora Guadalupe Quiroga de Tascheret, con el nombre
de Escuela “Pringles” de Cañada Honda, dos años después fue denominada como Escuela Nacional Nº 119,
luego su marido donó el terreno de una hectárea para
la ediﬁcación de la misma, con el Programa de las Mil
Escuelas de la Fundación Eva Perón. Pero con el paso
del tiempo el ediﬁcio quedó pequeño con el crecimiento
de la población escolar y se realizó un trabajo de demolición del antiguo ediﬁcio para ejecutar una nueva
obra que quedó inaugurada en el año 2017, actualmente
cuenta con sala de profesores, SUM, dependencias de
cocina y para docentes, galerías de circulación, sanitarios para nivel inicial y torre de tanque, entre otros beneﬁcios, y su directora es Ana María Ávila.
Por las razones expuestas solicito a mis pares acompañen con el voto favorable en el presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.003/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por el centenario de la creación de
la Escuela “Albert Einstein”, que se encuentra en el
departamento de Sarmiento, provincia de San Juan, la
cual fue creada en octubre del año 1918, mediante ley
nacional 4.874.
Roberto G. Basualdo.

Su beneplácito por el centenario de la creación de
la Escuela “Arturo Capdevila”, que se encuentra en la
localidad de El Mogote, departamento de Chimbas, de
la provincia de San Juan, que fue creada en octubre del
año 1918, mediante ley nacional 4.874.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
La Escuela “Albert Einstein” pertenece a la educación
pública estatal, con modalidades de jardín de infantes nivel inicial, EGB1 y EGB2, está ubicada en zona rural,
más precisamente en la ruta nacional 318, localidad de
Cañada Honda, Sarmiento, provincia de San Juan.
Cañada Honda es un lugar que se encuentra en el
centro sur de la provincia de San Juan, aproximadamente a unos 70 km, es un distrito del departamento
de Sarmiento, emplazada en el centro norte de dicha
jurisdicción, al oeste de la localidad de Media Agua.
Su paisaje es desértico, además se desarrolla en la zona

Señora presidente:
La historia de la Escuela “Arturo Capdevila” se remonta cien años atrás cuando la señorita Aurora Flores, comenzó a dictar clases a los hijos de los vecinos
debido a la carencia de una institución escolar en la
zona de El Mogote. La fuerte vocación de la docente y
su exacerbada dedicación a la enseñanza, hizo que el
número de asistentes, a esas clases dictadas ad honorem, manifestara un fuerte incremento en pocos años.
Tal situación fue observada por representantes de la
provincia, en el Consejo Nacional de Educación, y este
organismo resuelve la creación de una escuela nueva,
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fundada el día 5 de octubre de 1918, como Escuela
Nacional N° 99.
La “escuelita” comenzó a funcionar en casa de unos
vecinos destacados de la zona, el señor Roque Gómez,
sobre la calle donde se encuentra actualmente la institución escolar, pero doscientos metros más al norte.
La Escuela N° 99, fue creada sin un espacio físico
para tal ﬁn, por lo que sufre muchas mudanzas por casas y ﬁncas de varios vecinos, de renombre, de la zona,
como son el señor Largacha, el señor Antonio Gaetano, el señor Humberto de la Vega y el señor José Hidalgo Muñoz donde la encuentra el fatídico terremoto
de 1944 que dejó por el suelo la ediﬁcación destinada a
la escuela. Es entonces cuando autoridades nacionales
resuelven el traslado de la misma al local de la Escuela
Nacional N° 82, en la Villa Zapata en el departamento de Santa Lucía. Cuatro años después es trasladada
nuevamente a la casa del señor José Hidalgo Muñoz,
en la zona donde se originó sobre la calle Arenales de
Aparicio.
Devastada por el terremoto de 1952, sufre nuevamente otro traslado, pero en ésta oportunidad es a la
Escuela Nacional N° 5, donde funciona hasta el año
lectivo 1963 en el turno mañana.
El inicio del año escolar de 1964 trajo a la institución el primer directivo con carácter titular otorgado
por concurso (ley 1.447, San Juan, 1963). Es así que
la señorita Nelly Albarracín Rodríguez llega a la dirección y con ella el fuerte empeño de tener un espacio
con ediﬁcio propio.
Este empeño se acentuó aún más con la posible
fusión de las escuelas nacionales N° 99 y Nº 5, pero
principalmente ante el peligro de perder la “querida
escuelita de la zona”, por no contar en el lugar donde
funcionaba con matrícula de su radio de inﬂuencia de
origen de ciento cincuenta alumnos sólo llegaba de la
zona de las calles Arenales de Aparicio a recibir educación menos de veinticinco.
Frente a la descripta situación, se le solicita la donación de terrenos ﬁscales al intendente del departamento de Chimbas, y al gobierno de la provincia con
resultados negativos. Es así que un ex alumno, el señor
José Hidalgo Muñoz, dona el terreno y sólo con la colaboración de los vecinos en la construcción del local
escolar el 19 de mayo de 1964 se traslada de manera
deﬁnitiva a la Escuela Nacional N° 99, al sitio donde
hoy se encuentra la institución.
El 5 de octubre de 1968 la Escuela N° 99 cumple
sus bodas de oro.
El ediﬁcio escolar contó en su comienzo con dos aulas construidas con adobe y techo de caña y barro, sin
embargo, contaba con columnas de hormigón armado
y cadenas de arrastre inferior y superior que la volvía
sismo resistente. Recién es en el año 1970, se concreta
la construcción por parte del Estado de parte del actual
ediﬁcio escolar.
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Contextualización del medio: situada en la localidad
de El Mogote dentro del departamento de Chimbas, el
establecimiento de la Escuela “Arturo Capdevila”, sito
en Calle Arenales de Aparicio y Fernández Barrientos,
dista 10 km de la plaza principal de la provincia (kilómetro cero).
El departamento de Chimbas es uno de los más pequeños en cuanto a extensión, está ubicado al norte
de la capital de San Juan, rodeado por Albardón, San
Martín, Capital, Rivadavia, y Santa Lucía, concentra
numerosa población: 87.739 habitantes.
La localidad de El Mogote, limita al noreste con el
cauce del río San Juan, en tanto que la ruta nacional 40
deﬁne el límite Oeste y calle Benavides el Sur.
Las principales vías de acceso a la localidad son:
desde ruta 40 ingresan las calles Benavides, Oro, Rodríguez y Centenario. Para el Sur, desde Benavides hacia el Norte, las calles Necochea, Luna. Cabe aclarar
que hacia el Este, por calle Rodríguez, se conectan San
Martín y Angaco. La mayoría de estas vías se encuentran con pavimento, con excepción de los callejones
que son de ripio.
Esta localidad está a sólo 5 km del centro chimbero,
se localiza en calle Oratorio, debe su nombre a que en
ella se localiza el oratorio de San Pedro, el más antiguo
del departamento, posee un microclima ideal para la
vegetación, especialmente en verano, cuenta con una
población de 1.480 habitantes.
La generosidad de su tierra convirtió al lugar en una
fuente de árboles de distintas especies. De hecho, hay
una cooperativa de trabajo que instaló un vivero en el
lugar. La mayoría de estas plantas son usadas por el
municipio chimbero en el parquizado de plazas, paseos y calles, ésta es una zona en la que predominan
árboles añejos y los viñedos de uva de mesa, además
de las chacras y huertas familiares. En el lugar, se ubica la reliquia y orgullo de la familia, la capilla de San
Pedro que tiene más de 40 años y sin duda es el lugar
de reunión de las familias. En esta localidad, además
de la Escuela “Arturo Capdevila” se encuentra la Escuela “Tránsito de Oro Rodríguez”, entre ambas instituciones educativas conforman una población escolar
de 500 alumnos.
Los vecinos de este lugar trabajan en tareas rurales,
principalmente en parrales, bodegas, que conforman la
principal actividad productiva de esta zona chimbera.
El único medio de transporte público es el colectivo
25 de la empresa La Positiva S.A. denominado por los
habitantes de la zona como “el mogotero”, con tres frecuencias en la mañana y dos en la tarde, se cuenta con
un solo teléfono de carácter público, aunque las mayorías de las familias del lugar cuentan con al menos una
línea de telefonía celular.
Toda la localidad cuenta con los servicios de agua
potable y electricidad, aunque carece del servicio de
cloacas y gas natural.
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Esta zona cuenta con un centro asistencial sobre la
calle Fernández Barrientos: “Madre Teresa de Calcuta”, que da un servicio de asistencia primaria. Allí
atienden profesionales: pediatría, odontología, nutrición y asistencia social.
La población escolar de la escuela, en su mayoría
proviene de Villa Videla, franja de casas localizadas en
terreno ﬁscal, donde se han asentado en forma lineal.
Estas familias encontraron su lugar para establecerse y construir sus viviendas precarias, de adobe, con
techos de palos y cañas, algunas actualmente están
construyéndose con ladrillo y con baño instalado, pero
otras tienen letrina y muy pocas comodidades, no tienen estas familias lugar de recreación, tampoco cuentan con plaza.
En esta villa no hay grandes comercios, pero sí almacenes y verdulerías pequeñas. La mayoría de los
jefes de hogares trabajan en changas y trabajos rurales,
pode, atada, cosecha. Muchas de las familias cobran
planes otorgados por el gobierno nacional.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.004/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las medallas de plata y bronce
obtenidas en los Juegos Panamericanos Universitarios,
con la participación de los sanjuaninos: Daniela Nielson, Ramiro Nielson, Marcos Quinteros de la selección Argentina de Vóley y del judoca Karim Adarvez.
Este sudamericano se disputa del 19 al 29 de julio en
la ciudad de San Pablo (Brasil).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Del 19 al 29 de julio se disputaron en la ciudad de
San Pablo (Brasil) los primeros Juegos Universitarios
Panamericanos “Fisu America Games” y la Argentina,
a través de la FEDUA (Federación del Deporte Universitario Argentino), participó con diversos seleccionados.
Entre las diez disciplinas que fueron parte del
evento, se encontró el vóley. La selección universitaria masculina inició el proceso de conformación del
equipo que nos representó en los juegos con la participación de tres sanjuaninos en su cuerpo. Daniela
Nielson, Ramiro Nielson y Marcos Quinteros. Por su
parte, en el judo estuvo presente con el sanjuanino Karim Adarvez.
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Con la intención de conformar el mejor equipo de
estudiantes deportistas universitarios, la FEDUA convocó a una prueba de jugadores de vóley que se disputó el 19 de abril pasado.
Los juegos contemplan 9 disciplinas en la modalidad de selecciones nacionales; 3 disciplinas paralímpicas en modalidad selecciones y 1 disciplina en la que
se compitió por instituciones educativas.
Las competencias que integraron el evento son:
1. Atletismo.
2. Natación.
3. Tenis.
4. Tenis de mesa.
5. Judo.
6. Taekwondo.
7. Básquet.
8. Futsal.
9. Vóley.
Competencias en Disciplinas Paralímpicas:
1. Atletismo.
2. Natación.
3. Tenis de mesa.
Competencia por Instituciones Educativas:
1. Fútbol.
La competencia de fútbol otorgó plaza al campeón
de la rama femenina y el campeón y subcampeón
(con todos los gastos cubiertos) para la I Edición de
la Copa Mundial Universitaria de Fútbol que organizará la FISU en China.
Las 13 disciplinas involucraron las ramas femenina y masculina y, si bien la intención de la Argentina fue presentar delegación completa, la FEDUA no
cuenta con presupuesto propio para este tipo de evento, razón por la cual los deportistas y los estudiantes
deportistas que integraron los equipos debieron participar en calidad de autoﬁnanciados.
Con todo este esfuerzo que signiﬁca, es dable destacar que tres sanjuaninos consiguieron medallas plateadas en los Juegos Universitarios Panamericanos.
Los hermanos Ramiro y Daniela Nielson y Marcos
Quinteros se llevaron su premio gracias a su participación en el vóley. Brasil se coronó campeón en el
femenino y masculino.
Esta primera edición de los Juegos Universitarios
Panamericanos tuvo a los seleccionados femenino y
masculino de vóley en el segundo lugar del podio.
Los sanjuaninos Daniela Nielson, Ramiro Nielson y
Marcos Quinteros fueron parte del vóley.
El seleccionado femenino obtuvo la presea plateada en vóley femenino. La Selección Argentina cayó
en la deﬁnición ante Brasil por 3 a 2 con parciales
de 25-23, 17-25, 25-22, 25-27 y 15-10. Para llegar a
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la deﬁnición habían dejado en el camino a Canadá,
Chile y Estados Unidos.
Ramiro Nielson, hermano de Daniela, y Marcos
Quinteros consiguieron la medalla tras perder la ﬁnal
del vóley masculino ante Brasil. Los locales se llevaron el partido por un apretado 3 a 2.
Las medallas conseguidas en el vóley no fueron
las únicas para los deportistas sanjuaninos. El judoca
Karim Adarvez consiguió dos medallas de bronce en
competencia individual y por equipos.
Por todo lo expuesto invito a mis pares que acompañen este proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.005/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las medallas de oro y plata obtenidas por la tenista sanjuanina Ana Madcur, en oportunidad de la realización de los Juegos Panamericanos
Universitarios, disputados entre los días 19 y 29 de
julio en la ciudad de San Pablo, Brasil.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Del 19 al 29 de julio se disputó en la ciudad de San
Pablo (Brasil) los primeros Juegos Universitarios Panamericanos “Fisu America Games” y la Argentina, a
través de la FEDUA (Federación del Deporte Universitario Argentino) participó con diversos seleccionados.
Entre las diez disciplinas que fueron parte del evento,
se encuentra el tenis, en donde una sanjuanina de tan
sólo 22 años de edad, Ana Madcur, tuvo una destacada
actuación. La tenista acaba de lograr dos medallas en los
Juegos Panamericanos Universitarios que se cerraron en
San Pablo, Brasil. Ana Madcur representó a la Argentina como estudiante universitaria de Estados Unidos,
una experiencia tan destacada como única. En los llamados FISU América Games, Madcur ganó la medalla
de plata en singles y la de oro en dobles, poco antes de
regresar a Miami, donde estudia y juega a la vez.
Los juegos contemplan 9 disciplinas en la modalidad de selecciones nacionales; 3 disciplinas paralímpicas en modalidad selecciones y 1 disciplina en la que
se compitió por instituciones educativas.
Las competencias que integraron el evento son:
1. Atletismo.
2. Natación.
3. Tenis.
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4. Tenis de mesa.
5. Judo.
6. Taekwondo.
7. Básquet.
8. Futsal.
9. Vóley.
Competencias en Disciplinas Paralímpicas:
1. Atletismo.
2. Natación.
3. Tenis de mesa.
Competencia por Instituciones Educativas:
1. Fútbol.
Las 13 disciplinas involucraron las ramas femenina y masculina y, si bien la intención de la Argentina fue presentar delegación completa, la FEDUA no
cuenta con presupuesto propio para este tipo de evento, razón por la cual los deportistas y los estudiantes
deportistas que integraron los equipos debieron participar en calidad de autoﬁnanciados.
Con todo este esfuerzo que signiﬁca, es dable destacar que tres sanjuaninos consiguieron medallas plateadas en los Juegos Universitarios Panamericanos.
La tenista sanjuanina accedió a los FISU América
Games por la convocatoria de una de las capitanas del
equipo, Bárbara Montiel.
Ana Madcur estudia ﬁnanzas y administración en
la Universidad de Miami, a la vez que juega por los
Estados Unidos representando a esa casa de estudios
por medio de un programa de becas. El torneo se disputó en canchas de cemento, por lo que Ana llegó a
la última jornada con chances de título en singles y
dobles debido a su experiencia en este tipo de suelos. Por su parte, la cordobesa Sofía Blanco, amiga
y compañera en el equipo argentino obtuvieron en
dobles la medalla de oro. Tanto Ana como Sofía jugaron juntas ante México. Tras su ascendente carrera
en torneos que entregan puntos para la WTA, la Asociación Mundial de Tenis Femenino, en 2015 Madcur
accedió a una beca en la Universidad de Miami para
estudiar a cambio de representar a la entidad.
Por todo lo expuesto invito a mis pares que acompañen este proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.006/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desarrollo de un velador que
detecta el monóxido de carbono, construido por el
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especialista argentino Luis Maenza, ingeniero y docente del departamento de Ingeniería de la Universidad Nacional del Sur (UNS) de Bahía Blanca, junto
a Andrés Alarcia, alumno de ingeniería mecánica y
Raniero Mignucci, técnico en electromedicina. Este
desarrollo fue presentado en el Concurso Innovar
2018.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Concurso Innovar 2018 busca impulsar la cultura
innovadora, con el objeto de destacar las invenciones
de impacto social y comercial, acompañando el crecimiento de emprendimientos de base tecnológica en
apoyo a la producción nacional.
El objeto es darle un espacio a emprendedores
creativos y capacitados que busquen soluciones para
el presente con miras al futuro. El sector académico,
el productivo, el tercer sector y los innovadores independientes conﬂuyen para visibilizar la inventiva
nacional orientada a mejorar la calidad de vida de
la sociedad. El objetivo es dar a conocer estos importantes desarrollos, en cada edición y exposición
anual. Dentro de este marco Luis Maenza, ingeniero
y docente del departamento de Ingeniería de la Universidad Nacional del Sur (UNS) de Bahía Blanca
junto a Andrés Alarcia, alumno de ingeniería mecánica y Raniero Mignucci, técnico en electromedicina,
desarrollaron un velador que detecta el monóxido de
carbono. Este dispositivo cumple las funciones de un
velador común y al mismo tiempo monitorea el aire
de la habitación. En caso de que el sensor perciba
monóxido de carbono, la luz comienza a parpadear y
emite un sonido.
Se trata de una innovación que podría salvar vidas,
ya que este gas es altamente peligroso porque no es
percibible a través de los sentidos: carece de olor, sabor y color, y no irrita los ojos ni la nariz.
Si bien existen sensores o alarmas comerciales de
CO, la realidad es que las personas no los adquieren.
Es por eso que a la hora de crear este velador se tuvo
en cuenta generar un producto que sea más atractivo y
competitivo económicamente.
La innovación resulta fundamental como motor del
crecimiento social y productivo.
El proyecto incorpora una función de prevención,
pretendiendo llevar seguridad a los hogares. El velador
cumple las funciones de una lámpara de cama moderna y al mismo tiempo monitorea el aire de la habitación y, en caso de percibir el monóxido de carbono,
comienza a encenderse y apagarse, emite un sonido,
prende un LED rojo.
El velador posee un sensor interno que está continuamente en stand by, censando la cantidad de CO
del aire. Si detecta CO inmediatamente comienza un

Reunión 16ª

proceso de análisis interno que permite determinar la
concentración del mismo.
El equipo también funciona con pilas y la fabricación de la carcasa se realizó en impresión 3D para lograr un diseño variado y personalizado.
Según las estadísticas, los accidentes por intoxicaciones con CO son producidos en un 87 % por calefones, 8 % por calefactores y 5 % por cocinas.
Por todo lo expuesto invito a mis pares que acompañen este proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.007/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación del coro universitario de la Universidad Nacional de San Juan en el
XII Festival y Concurso Internacional Cantemus, en
Nyíregyháza, Hungría, siendo el único coro americano
participante del certamen. Así también, destacar que
dicha participación les otorgó el diploma de plata de
la edición.
Mención especial merece el cumplimiento del 50°
aniversario de creación del coro universitario de la
UNSJ.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El coro de la Universidad Nacional de San Juan
(UNSJ) se encuentra en gira por Austria, Polonia,
República Checa y Hungría. Dentro del marco de sus
presentaciones participó de un importante certamen,
el festival y concurso Cantemus en la ciudad de Nyíreghiáza, Hungría.
Según informó la UNSJ el 16 de agosto fue la primera
presentación dentro del festival húngaro, el coro desplegó su arte en una sinagoga de la ciudad europea. Al día
siguiente hubo una presentación en la localidad de Kazincbarcika en una iglesia local. Con posterioridad a dichos eventos, actuaron en la plaza Kossuth de Nyíreghiáza con un repertorio folclórico, ﬁnalizando el día 19 de
agosto su presentación en Hungría con la ceremonia de
competencia del concurso. La agenda del coro universitario prevé más presentaciones por diferentes ciudades del
continente europeo durante los días de agosto.
El coro está dirigido por el maestro Jorge Romero
y depende del Centro de Creación Artística Coral de
la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la
UNSJ. Este año es especial para todos los sanjuaninos,
el coro está cumpliendo su 50° aniversario de creación.
Constituye un inmenso orgullo para la provincia de
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San Juan contar con un cuerpo de artistas semejantes
y ser la única representación americana. Dentro del
encuentro cultural destaca aún más su participación y
excelencia.
Con una enorme satisfacción y con el objetivo de elogiar a nuestro coro universitario es que solicito a mis
pares que me acompañen en la presente declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.008/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Concurso y
Festival Internacional de Coros que se llevó a cabo en
la provincia de San Juan del 16 al 20 de agosto del
corriente año, con la participación de países como Chile, México, Brasil, Estados Unidos, y de nuestro país
representantes de Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe,
Mendoza y San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se realizó en la provincia de San Juan el Concurso y
Festival Internacional de Coros del 16 al 20 de agosto
del corriente año.
El mismo se llevó a cabo en el Auditorio Juan Victoria, sito en avenida Veinticinco de Mayo y Urquiza,
paralelamente los coros hicieron presentaciones en diferentes departamentos de la provincia e instituciones.
La organización estuvo a cargo del coro de cámara Arturo Beruti, dirigido por María Elina Mayorga.
Ésta es la segunda edición de este evento en la provincia de San Juan. En esta oportunidad participaron
doce coros provenientes de diferentes provincias de
nuestro país como Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe,
Mendoza, así como también de países vecinos de Chile, México, Brasil y Estados Unidos.
La temática del encuentro fue a través de dos modalidades, el certamen propiamente dicho así como también los conciertos fuera de concurso. En esta edición
se agregaron las categorías de música popular y folclore. “Esto abrió el juego a otras expresiones, y hay dos
coros que llegan especíﬁcamente a participar en esta
categoría”, contó Mayorga a Diario de Cuyo.
La apertura del evento fue el pasado viernes 17 a las
21 horas con el primer concierto en el Auditorio Juan
Victoria, donde actuaron: Camerata Vocal Córdoba; el
Coro Femenino Cantares (Brasil); Vox Populi Project
(México), y Vox Prima.
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En tanto el sábado 18, también en el auditorio, abrió
el anﬁtrión, el coro Arturo Beruti, y luego continuaron
los concursantes de la categoría repertorio universal:
Ad Libitum, Santísimo Redentor; GICBA; Incantare,
Pneuma (Chile) y The Portland State Chamber Choir
(EE.UU.).
El domingo hubo conciertos en la mañana, desde
las 11.30, con los que concursaron en música popular
o folclórica. Entre éstos se presentaron Coral Gloriana;
Coro del Colegio Santísimo Redentor; GICBA, Incantare, Pneuma, The Portland State Chamber Choir; Vocal
Consonante. Por la noche, se llevó a cabo la gala Gran
Prix, donde actuaron los cuatro coros ganadores en primer y segundo lugar de las dos categorías del festival.
Finalmente, el lunes 20, para el cierre y entrega de
premios, actuaron el coro Beruti, los coros ganadores
y un cierre con todos los participantes bajo la dirección
del maestro Joshua Habermann.
El jurado de la competencia estuvo compuesto por
Tj Harper, Aida Swenson, Lourdes Sánchez, Joshua
Habermann y Víctor Alarcón.
Los ganadores fueron en la categoría repertorio universal quedó en primer lugar la agrupación “Incantare’ de la provincia de Córdoba; en segundo lugar, The
Portland State Chamber Choir, de Estados Unidos.
En tanto que en la categoría repertorio folclórico,
el esquema se repitió con las mismas agrupaciones.
En los coros invitados para el Grand Prix, los ganadores fueron los grupos GICBA y Consonante. También
hubo menciones especiales para la directora Paula Elgueta Sierra de Chile y el maestro Eduardo Ferrauri,
director del coro Consonante de Buenos Aires.
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.009 /18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación informe a esta Honorable Cámara, en referencia
a la ley 26.206, de educación nacional, sobre los siguientes puntos.
– Qué propuestas pedagógicas se les brinda a las
personas con discapacidad.
– Qué medidas se han implementado para garantizar
la integración de los alumnos con discapacidades en
todos los niveles y modalidades, según las posibilidades de cada persona.
– Qué atención interdisciplinaria y educativa se
brinda para lograr la inclusión de las personas con discapacidad, desde el nivel inicial.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley nacional 26.206, de educación nacional se
sancionó el 14 de diciembre de 2006 y fue promulgada
el 28 de diciembre del mismo año, establece que la
educación en el país es inclusiva, destinada a asegurar
el derecho a la educación de las personas con discapacidades en todas las modalidades y niveles.
Actualmente, existen diversos reclamos de padres
por la falta de cumplimiento de la ley en la integración
de las personas con discapacidad, ya que afecta a las
familias en el momento de tener que enfrentar la búsqueda de un establecimiento educativo para sus hijos.
El servicio educativo no sólo debe contemplar la
discapacidad del educando, sino también la conducta
que puede asumir en la integración sobre la legislación
vigente.
En el caso de tener maestra integradora y ante la inasistencia de ésta, el chico no puede ingresar a clases.
Debemos tener en cuenta que las instituciones dan el
espacio físico, aceptan al maestro integrador y nada
más, es decir no promueven ni facilitan la inclusión,
tampoco presentan un programa integrador.
Los padres de los chicos autistas golpean puertas en
distintas instituciones y no logran ser aceptados totalmente, se tornan escasas y difíciles de conseguir las
posibilidades de inclusión.
La educación inclusiva parte de respetar la singularidad del alumno, la inclusión es bastante diﬁcultosa,
pero no imposible de hacerla valer.
En muchas ocasiones las escuelas rechazan al alumno discapacitado argumentando falta de vacantes, falta
de formación en educación especial de los docentes,
entre otras.
Toda esta problemática fundamenta el pedido del
cumplimiento de la ley en sus artículos 11, inciso n), y
artículos 42 y concordantes.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen con el voto en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.010/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del organismo que corresponda, informe
a esta Honorable Cámara en relación a la ley 26.873,
de promoción y concientización pública acerca de la
importancia de la lactancia materna, sobre los siguientes puntos:
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– Qué acciones concretas se han desarrollado para
fomentar la lactancia materna exclusiva y su extensión
hasta los dos años de edad.
– Cuántos bancos de leche humana hay en todo el
país y en qué provincias se encuentran.
– Nómina de hospitales y centros de salud de la Argentina se encuentran adheridos al Programa “Hospital Amigo de la madre y el niño”.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.873 fue sancionada en julio de 2013, y
promulgada de hecho en agosto del mismo año, y en
el artículo 1º establece que “La presente ley tiene por
objeto la promoción y la concientización pública acerca de la importancia de la lactancia materna y de las
prácticas óptimas de nutrición segura para lactantes y
niños de hasta dos (2) años”.
El objetivo de esta ley es principalmente fomentar
la lactancia materna exclusiva los primeros seis meses
de vida del lactante y su extensión hasta los dos años
de edad del niño junto a alimentación complementaria.
“La OMS recomienda la lactancia exclusivamente
materna durante los primeros seis meses de vida. A los
seis meses deben introducirse alimentos sólidos, como
purés de frutas y verduras, a modo de complemento de
la lactancia materna durante dos años o más”.
También, recomienda: “La lactancia debe comenzar
en la primera hora de vida; el amamantamiento debe
hacerse ‘a demanda’, siempre que el niño lo pida, de
día y de noche; deben evitarse los biberones y chupetes”.
Muchos estudios demuestran que la leche materna
es el alimento ideal para los recién nacidos, ya que
aporta los nutrientes necesarios para que crezca sano,
así como también le aumenta las defensas y los protege de enfermedades frecuentes en esta etapa de la
vida, como son las enfermedades intestinales, como la
diarrea, y las enfermedades respiratorias, que son en
muchos casos causa de muerte, también contiene enzimas que ayudan al proceso digestivo de la misma, es
económico, no está contaminada, tiene la temperatura
ideal, no necesita preparación, por lo que está siempre
disponible. Además, previene de obesidad y diabetes
tipo II en la edad adulta.
Esta ley, en el artículo 2º, establece la promoción
y apoyo a la creación de centros de lactancia materna y bancos de leche materna. Estos bancos son muy
importantes para lograr una alimentación saludable en
lactantes que por diversos motivos no pueden ser amamantados por sus madres. Estos centros lo que hacen
es recolectar leche, analizarla, esterilizarla, almacenarla y distribuirla a quienes la necesiten en forma totalmente gratuita.
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En Brasil, sin ir más lejos, actualmente hay más de
200 bancos, lo que lo posiciona en líder a nivel mundial, que funcionan exitosamente ya que a través de
ellos lograron reducir la morbimortalidad infantil.
Estas sedes son fundamentales para los bebes que
nacen prematuros, o los que por algún motivo quedan
huérfanos o todos aquellos que por algún motivo no
pueden alimentarse con la leche de su propia madre.
Por supuesto que para que éstos funcionen tienen que
haber mamás sanas y solidarias que producen abundante cantidad de leche, que quieran donar su leche.
De esta manera se les da la posibilidad a muchos bebés
a alimentarse con leche materna, que es lo más natural,
y no con leche de fórmula.
UNICEF asegura que, si todos los niños y niñas fueran alimentados con leche materna, sería posible salvar cada año 1,5 millones de vida aproximadamente.
Esta norma establece la promoción de adhesión al
Programa “Hospital Amigo de la madre y el niño”, por
ello es importante conocer la nómina de Hospitales y
Centros de salud de la Argentina que se encuentran adheridos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.011/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación:
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
la Secretaría de Políticas Universitarias, se sirva informar a este honorable cuerpo acerca de los puntos que a
continuación se detallan:
1) Presupuesto nacional destinado a instituciones
universitarias estatales año 2017 y 2018.
2) Indique acciones de planiﬁcación regional adoptadas para la expansión de la educación superior.
3) Brinde detalle acerca de la cantidad de alumnos
ingresantes por carrera y por provincia.
4) Indique, si existen datos, porcentaje de alumnos
que dejan sus estudios inconclusos.
5) Becas universitarias otorgadas durante el año
2017. En este sentido, indique además:
a) Programas existentes.
b) Presupuesto total destinado para becas universitarias.
6) Con respecto a la acreditación universitaria indique:
a) Universidades con carreras sin acreditación aprobada.
b) Detalle situación de los alumnos con respecto al
apartado anterior.
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c) Políticas adoptadas para revertir la desacreditación.
7) Brinde detalles acerca de presupuesto destinado
para obras en ediﬁcios universitarios.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La educación es un proceso de aprendizaje en distintas orbitas. Abarca la adquisición de conocimientos
cientíﬁcos pero también culturales y actitudinales, éstos se materializan en valores y habilidades. La educación genera progreso y es la base fundamental para el
crecimiento de toda sociedad, es por esto que el apoyo
estatal resulta indispensable en su desarrollo. El Estado debe materializar sus aportes a través de diferentes
aspectos y políticas que contribuyan al eﬁcaz funcionamiento de la educación en todos sus niveles. La
educación superior se brinda a través de universidades
y, en este sentido, nuestro país cuenta con educación
universitaria pública y gratuita de elevada calidad que
debemos ser capaces de sostener y sustentar hacia el
progreso continuo.
La educación pública es sinónimo de igualdad y
equidad, hace posible un acceso a la educación sin distinción alguna entre sus estudiantes y materializa así el
derecho consagrado en el artículo 16 de nuestra Carta
Magna, el derecho a la igualdad. Por estas razones resulta imprescindible contar con espacios de educación
superior adecuados, con un presupuesto acorde a la actividad que permita el desarrollo de cada actividad planiﬁcada por las universidades públicas. No cabe duda
alguna sobre que el progreso de un país va de la mano
de su capital humano.
El presente pedido de informes tiene por objetivo
conocer el estado general de las universidades públicas, la partida presupuestaria destinada a tales efectos,
las acciones de planiﬁcación que el Poder Ejecutivo
nacional diseñó y ejecutó a lo largo del año 2017, entre
otras cuestiones fundamentales, siempre en miras de
legislar políticas que permitan el progreso continuo de
la educación superior, es por los motivos anteriormente expuestos que solicito a mis pares que me acompañen en el presente pedido de informes.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.012/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, se sirva realizar un
acuerdo con las compañías internacionales de cruceros
que navegan aguas del territorio nacional en referencia
a la incorporación de un cupo de trabajadores argen-
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tinos en sus embarcaciones. El objetivo del presente
pedido es crear, en aquellos cruceros que embarcan o
desembarcan en puertos nacionales, una nueva fuente
de empleo para ciudadanos argentinos.
Roberto G. Basualdo.

Reunión 16ª

mente expuestos, solicito a mis pares que me acompañen en el presente pedido.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

FUNDAMENTOS

(S.-3.013/18)

Señora presidente:
La Argentina posee una de las vías de salida al mundo más grandes del planeta y potenciar los servicios
portuarios es un tema en la agenda del Poder Ejecutivo. Las estrategias asumidas tienden a potenciar el
ﬂujo en puertos e hidrovías, en lo que respecta a cruceros con el objetivo de que la Argentina sea un destino
más concurrido por turistas. La reducción de tarifas de
entrada al Puerto de Buenos Aires fue una de las medidas que apuntan a tal propósito. Pero la actividad de
los cruceros no debe ser concebida únicamente como
intercambio turístico.
La llegada de estos imponentes barcos trae gran cantidad de turistas al puerto donde arriban y representa
gran aporte económico para aquellos sectores vinculados al turismo. Por otro lado, los cruceros permiten a
nuestros ciudadanos realizar viajes desde la Argentina
al mundo. Es evidente que puertos con alto tránsito beneﬁcian a la actividad económica y turística, pero estos
beneﬁcios no acaban allí, un alto ﬂujo de cruceros puede ampliar la actividad productiva y brindar trabajo a
muchas personas.
En este tipo de barcos existe personal a bordo destinado a múltiples áreas, cada una de ellas con un jefe
a cargo. Encontramos al capitán, personal del puente
de mando, técnicos o ingenieros en sala de máquinas,
entre otros. Pero así también muchas personas capacitadas en diversas funciones, distintas a la actividad
marítima, como seguridad a bordo, servicios médicos,
personal de bares y restaurantes, de limpieza y los denominados de hostelería; su labor se relaciona con el
alojamiento y entretenimiento de los huéspedes. Podemos aﬁrmar que son cientos de trabajadores a bordo y
que un crucero es una fuente laboral. En este sentido,
la Argentina no cuenta con acuerdos o políticas que
incluyan la incorporación de trabajadores dentro de los
buques o cruceros que navegan el territorio nacional.
Los países donde esta actividad se despliega realizan
acuerdos en busca de un cupo de trabajadores nacionalizados en cada compañía, el ejemplo más próximo
es Brasil donde es un requisito indispensable para que
un crucero navegue por sus aguas interiores que cuente con determinada cantidad de sus nacionales como
personal a bordo.
Como Estado tenemos la obligación de garantizar
empleo efectivo, llevar a cabo acuerdos laborales con
compañías internacionales para fortalecer tal obligación, otorgando oportunidades en beneﬁcio de nuestros ciudadanos. Por esta razón y los motivos anterior-

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 34 de la ley
20.744, de contrato de trabajo, quedando reemplazado
por el siguiente:
Artículo 34: Los menores desde los dieciocho
(18) años de edad y los comprendidos en el artículo 32 y 33 de la presente ley tienen la libre
administración y disposición del producido del
trabajo que ejecuten, regidos por esta ley, y de los
bienes de cualquier tipo que adquirieran con ello,
estando a tal ﬁn habilitados para el otorgamiento
de todos los actos que se requieran para la adquisición, modiﬁcación o transmisión de derechos
sobre los mismos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Ley de Contrato de Trabajo, 20.744, en su artículo 3º establece que esta ley regirá todo lo relativo a la
validez, derechos y obligaciones de las partes, sea que
el contrato de trabajo se haya celebrado en el país o
fuera de él; en cuanto se ejecute en su territorio.
En su capítulo III habla de los requisitos esenciales
y formales del contrato de trabajo. El primero de ellos
habla de la “capacidad de las personas” y está expresado
en el artículo 32 que dice textualmente: “Las personas
desde los dieciocho (18) años, pueden celebrar contrato
de trabajo. Las personas desde los dieciséis (16) años y
menores de dieciocho (18) años, pueden celebrar contrato de trabajo, con autorización de sus padres, responsables o tutores. Se presume tal autorización cuando el
adolescente viva independientemente de ellos”.
Este artículo está estrechamente vinculado a la “facultad de estar en juicio” que se encuentra expresado
en su artículo 33 que dice expresamente: “Las personas desde los dieciséis (16) años están facultadas para
estar en juicio laboral en acciones vinculadas al contrato o relación de trabajo y para hacerse representar
por mandatarios mediante el instrumento otorgado en
la forma que prevén las leyes locales, debiéndose cumplir en cualquier circunstancia las garantías mínimas
de procedimiento en los procesos judiciales y administrativos establecidos por el artículo 27 de la ley 26.061,
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que crea el sistema de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes”.
No obstante la capacidad de las personas y la facultad de estar en juicio, el artículo 34 dice que “los
menores desde los dieciocho (18) años de edad tienen
la libre administración y disposición del producido del
trabajo que ejecuten, regidos por esta ley, y de los bienes de cualquier tipo que adquirieran con ello, estando
a tal ﬁn habilitados para el otorgamiento de todos los
actos que se requieran para la adquisición, modiﬁcación o transmisión de derechos sobre los mismos”,
dejando este artículo excluidos a los menores de 16
que pueden tener capacidad y facultad de estar a juicio,
pero no pueden disponer de sus bienes.
Lo que busca el presente proyecto de ley es contemplar aquellos casos de los artículos 32 y 33 de la presente ley e incluirlos en el artículo 34 otorgando a la ley
justicia y equidad para todos los casos contemplados.
Por lo expuesto, invito a mis pares que me acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.014/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Registro Nacional de Vehículos Asegurados, de Acceso Libre, Público y Gratuito.
Art. 2º – Funcionará a través de página web, de acuerdo a las condiciones que establezca la reglamentación.
Art. 3º – Deberán las compañías de seguros comunicar al registro todo vehículo asegurado, cualquiera sea su
clase, cuya identiﬁcación deberá realizar por el dominio.
Art. 4º – Será autoridad de aplicación la Superintendencia de Seguros de la Nación, dependiente del
Ministerio de Hacienda.
Art. 5º – Serán sancionadas con multa de entre quinientas a cinco mil unidades ﬁjas (500 a 5.000 U.F.) las compañías de seguros que no cumplan con la presente ley.
Art. 6º – En caso de reincidencia, las multas se aplicarán hasta su doble en el mínimo y en el máximo.
Art. 7º – Deberán las compañías de seguros adaptar
sus sistemas para el cumplimiento de la presente ley
en un plazo no mayor a ciento veinte (120) días desde
la promulgación.
Art. 8º – Deberá la autoridad de aplicación reglamentar la ley en un plazo no mayor a sesenta (60) días
desde su promulgación.
Art. 9º – Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es necesario entender que la función de un legislador es amplia y tiene la posibilidad de utilizar diversas herramientas que, en sí, parten y desembocan
en un punto común, como las diversas situaciones que
generan algún problema en la sociedad; sea que este
aqueje a grandes grupos sociales o a minorías, siempre
es necesario darle soluciones pasibles de exigibilidad y
ésa es la característica principal de la ley, ﬁn supremo
de esta tarea.
En particular y luego de un estudio pormenorizado
de situaciones vividas por particulares, que nos manifestaron el descontento ante accidentes de tránsito en
el que una de las partes –por lo general– el culpable,
sin escaparse de la escena y por lo general en siniestros de poca gravedad, no asiste a la comisaría a hacer
la denuncia, o previo intercambio de datos personales
como nombre, número de celular, dominio del vehículo, pero luego desaparece, no contestando llamadas y
desentendiéndose de su responsabilidad ante los daños
materiales ocasionados.
Ante esta situación, consideramos como solución la
creación de un registro al que el sujeto damniﬁcado
pueda recurrir en forma gratuita, de acceso libre y en
formato web, simplemente para veriﬁcar con el dato
del dominio del vehículo se encuentra o encontraba al
momento del siniestro asegurado y ante qué compañía,
con el objetivo de poder recurrir ante el asegurador a
formular el reclamo extrajudicial respectivo para así
procurarse la reparación de los daños producto del accidente.
El presente obliga a las compañías aseguradoras a
comunicar al registro en cuestión, mediante el dominio, qué vehículos se encuentran asegurados, permitiendo identiﬁcar fácilmente qué Seguro tiene cada
uno, cualquiera sea el tipo o clase de vehículo. El
incumplimiento de la presente genera una sanción en
forma de multa medida en unidades ﬁjas con el objeto de que ese monto se actualice automáticamente sin
necesidad de posteriores modiﬁcaciones a la ley para
actualizar la sanción.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Legislación General,
de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.015/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 126 de la ley
17.132, de Régimen Legal del Ejercicio de la Medici-
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na, Odontología y Actividades Auxiliares de las Mismas, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 126: Las infracciones a lo dispuesto
en la presente ley, a las reglamentaciones que en
su consecuencia se dicten y a las disposiciones
complementarias que dicte la Secretaría de Estado de Salud Pública serán penadas por los organismos competentes de la misma con:
a) Apercibimiento;
b) Multas de mil a diez mil unidades ﬁjas
(UF 1.000 a 10.000) susceptibles de ser
aumentadas hasta el doble del máximo
establecido, en caso de reincidencia;
c) Inhabilitación en el ejercicio de tres (3)
meses a cinco (5) años (suspensión temporaria de la matrícula);
d) Clausura total o parcial, temporaria o deﬁnitiva del consultorio, clínica, instituto,
sanatorio, laboratorio o cualquier otro local o establecimiento donde actuaren las
personas que hayan cometido la infracción.
La Secretaría de Estado de Salud Pública de la
Nación, a través de sus organismos competentes,
está facultada para disponer los alcances de la
medida, aplicando las sanciones separada o conjuntamente, teniendo en cuenta los antecedentes
del imputado, la gravedad de la falta y sus proyecciones desde el punto de vista sanitario.
Art.2º – Modifíquese el artículo 127 de la ley 17.132,
de Régimen Legal del Ejercicio de la Medicina, Odontología y Actividades Auxiliares de las Mismas, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 127: En los casos de reincidencia en
las infracciones, la Secretaría de Estado de Salud
Pública podrá inhabilitar al infractor por el término de tres (3) mes a cinco (5) años, según los
antecedentes del imputado, la gravedad de la falta
y su proyección desde el punto de vista sanitario.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 128 de la ley
17.132, de Régimen Legal del Ejercicio de la Medicina, Odontología y Actividades Auxiliares de las Mismas, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 128: La reincidencia en la actuación
fuera de los límites en que ésta debe ser desarrollada hará pasible al infractor de inhabilitación de
tres (3) mes a cinco (5) años; sin perjuicio de ser
denunciado por infracción al artículo 208 del Código Penal.
Art. 4º – Modifíquese el artículo 140 de la ley
17.132, de Régimen Legal del Ejercicio de la Medicina, Odontología y Actividades Auxiliares de las Mismas, el que quedara redactado de la siguiente manera:

Reunión 16ª

Artículo 140: Los inspectores o funcionarios
debidamente autorizados por la autoridad sanitaria nacional tendrán la facultad de penetrar a los
locales donde se ejerzan las actividades comprendidas por la presente ley durante las horas destinadas a su ejercicio.
Las autoridades policiales deberán prestar el
concurso pertinente a solicitud de aquellos para
el cumplimiento de sus funciones.
La negativa injustiﬁcada del propietario, director o encargado del local o establecimiento,
lo hará pasible de una multa de dos mil quinientas a veinticinco mil unidades ﬁjas (UF 2.500 a
25.000) según sus antecedentes, gravedad de la
falta y/o proyecciones de ésta desde el punto de
vista sanitario.
Los jueces con habilitación de día y hora acordarán de inmediato a los funcionarios designados
por los organismos competentes de la autoridad
sanitaria nacional, la orden de allanamiento y el
auxilio de la fuerza pública, si estas medidas son
solicitadas por aquellos organismos.
Art. 5º – Deróguese el artículo 141 de la ley 17.132,
de Régimen Legal del Ejercicio de la Medicina, Odontología y Actividades Auxiliares de las Mismas.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 17.132 del año 1967 regula el ejercicio profesional de médicos, odontólogos, auxiliares de la
medicina, auxiliares de la odontología, exámenes anatomopatológicos, practicantes, obstetra, kinesiólogos,
terapistas físicos, enfermeros, terapistas ocupacionales, ópticos técnicos, mecánicos dentales, dietistas,
radiólogos, médico psiquiatra, auxiliares de laboratorio, médico anestesista, fonoaudiólogos, ortópticos,
visitadores de higiene, técnicos en ortesis y prótesis,
técnicos en calzado ortopédico, médico especializado,
etcétera.
Este proyecto viene a dar solución a una situación
común y cotidiana, y de raigambre histórica, generada
por el problema de la desactualización del valor de las
multas, afectadas por el paso del tiempo, ante la realidad de nuestro país en el que el valor de la moneda
sufre constantemente variaciones, siendo el particular
por extremo desactualizado ya que la última fue realizada en el año 1982.
El presente proyecto promueve la derogación del artículo 141, el cual expresa: “facúltase al Poder Ejecutivo nacional a actualizar, por intermedio del Ministerio
de Salud Pública y Medio Ambiente, los montos de
las sanciones de multas tomando como base de cálculo la variación semestral registrada al 1º de enero
y al 1º de julio de cada año en el Índice de Precios
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al por Mayor Nivel General que elabore el Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos o el organismo que
lo reemplazare”. Esta derogación encuentra sentido en
la incorporación de las unidades ﬁjas como medida
de actualización automática del valor monetario de la
multa, considerada la solución más práctica y segura.
El remedio encontrado no es ninguna invención desconocida, ya que parte de la idea ya implementada por
la ley de tránsito, 24.449, que en su artículo 84 establece: “el valor de la multa se determina en unidades
ﬁjas denominadas UF, cada una de las cuales equivale
al menor precio de venta al público de un litro de nafta
especial. En la sentencia el monto de la multa se determinará en cantidades UF, y se abonará su equivalente
en dinero al momento de hacerse efectivo el pago”.
La solución que encuentra este artículo se aplica a las
multas de tránsito y consideramos que puede ser extendida a todo tipo de sanción pecuniaria a ﬁn de que
se actualicen en forma automática, hecho que sí se produce con el valor del combustible.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y de Justicia y
Asuntos Penales.
(S.-3.016/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los trabajos de instalación del
primer laboratorio de biogás de la Argentina, realizado por la Universidad Nacional de Villa María, en el
marco de la investigación que se propone la “revalorización energética de residuos orgánicos para la producción de biocombustibles y bioabonos”.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ante la situación de la crisis energética en la Argentina, consecuencia de viejas e inapropiadas políticas de
subsidios y falta de inversión, es que todavía encontramos localidades rezagadas y en algunos casos casi
olvidadas, en zonas alejadas de los grandes centros urbanos, donde la escasez de servicios básicos es común,
y que son vitales para una digna y adecuada calidad de
vida. Son problemas que consideramos que es momento de encontrarles solución recurriendo a otras alternativas, muchas de ellas de origen tecnológico, cientíﬁco
en materia de generación de energía de tipo doméstico
y que no demandan exageradas inversiones, e incluso
son de fácil traslado y manejabilidad, por su forma y
práctico diseño.
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Según la nota de la página [www.redagricola.com/
reportajes/energia/lo-basico-para-entender-el-biogas]
“el biogás, es gas combustible que se forma a partir de
la descomposición de materia orgánica (biomasa). El
compuesto que le da su valor energético es el metano,
CH4, el cual representa entre un 50 y un 75 % del gas.
Casi todo lo demás corresponde a dióxido de carbono
(CO2).
”El biogás, se produce en ausencia de oxígeno, por
la acción de distintos tipos de bacterias, proceso que se
conoce como digestión anaeróbica.
”Las fuentes de biomasa para dar origen al biogás
son muy versátiles: lodos de plantas de tratamiento de
aguas servidas (PTAS); los residuos sólidos urbanos
(RSU) de rellenos sanitarios y vertederos; estiércoles,
purines y riles de la actividad pecuaria; los restos de
la actividad agrícola o industrial, y las plantaciones
energéticas.”
El biogás, además del uso que se le pretende dar en
este caso para cocinar o calentar agua, encuentra múltiples usos como combustible para vehículos; puriﬁcado se puede introducir en la red de gas natural, siendo
de gran valor agregado, y de su proceso ﬁnalizado
surge un subproducto llamado digestato o lodo líquido
que contiene múltiples nutrientes ideal para ser utilizado como un potente fertilizante para los suelos. Es por
estas razones que consideramos que esta tecnología es
muy valiosa y debe no sólo ser tenida en cuenta, sino
también potenciada para una explotación a gran escala
en el futuro.
En el particular, en la Universidad Nacional de Villa
María (UNVM) trabajan para instalar el primer laboratorio de biogás de la Argentina. Es en el marco de
una investigación que se propone la “revalorización
energética de residuos orgánicos para la producción de
biocombustibles y bioabonos”.
La becaria de Conicet María José Galván especiﬁcó
que las primeras pruebas las realizan con “lodos” (estiércol) de porcinos, tomados de muestras de diferentes campos de la zona, que luego son utilizadas para
analizar su actividad metanogénica y, posteriormente,
en conjunción con otros sustratos, producir biogás.
Según explicó la especialista, la producción de biogás “trae beneﬁcios tanto energéticos como ambientales”, ya que no sólo se trata de obtener combustible, sino que también de “reutilizar sus nutrientes y
aplicarlos al suelo, permitiendo no tener que depender
de una red eléctrica o de gas convencional”. Además,
posibilita una disminución de los gases del efecto invernadero (GEI), reduciendo el impacto ambiental.
Uno de los objetivos del equipo de investigación
es evaluar diferentes tipos de lodos, por eso están armando una lodoteca regional que permitirá saber cuáles son los lodos activos en la región y determinar el
potencial de producción de biogás de los diferentes
subproductos que ofrece la agroindustria de la zona.
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Así, la creación del primer laboratorio de biogás
del país permitirá la simulación y previa caracterización y diseño de mezcla de sustratos, y la generación
de un espacio de innovación para la región. Con este
emprendimiento se fortalecerán las recientes líneas de
investigación y profesionales en el área del biogás, ya
que en la Argentina son muy pocos los especialistas.
El trabajo es dirigido por Roberto Manno e integrado por Mara Cagnolo, Florencia Ribero y Julieta
Oviedo. Fuente:
[http://www.unvm.edu.ar/noticia/20180521/trabajan-instalar-el-primer-laboratorio-biogas-argentina].
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.017/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Creación. Créase la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Normativa sobre Salud
Reproductiva y Educación Sexual en el ámbito del
Congreso Nacional; destinada al monitoreo, registro y
sistematización de datos e información sobre las políticas tendientes a la prevención y reducción del embarazo no intencional.
Art. 2º – Objeto. La comisión bicameral tendrá por
objeto el desarrollo de un sistema de información permanente para el seguimiento, evaluación y detección
de posibles desvíos en el cumplimiento de los objetivos trazados en las leyes 25.673, 26.061, 26.150 y
26.485 y concordantes.
Art. 3º – Funciones. Serán funciones de la comisión
bicameral creada a través de la presente ley:
a) Solicitar informes a las autoridades de los ámbitos nacional, provincial y municipal, referidas a la implementación de las medidas contenidas en las leyes 25.673, 26.061, 26.150 y
26.485 y concordantes, así como a entidades
privadas que trabajen en la materia;
b) Receptar denuncias y/o informes provenientes
de miembros de la comunidad educativa y/o
de representantes del sector de la salud sobre
la falta u obstrucción de la aplicación efectiva
de las leyes mencionadas en el inciso anterior
o bien de su inadecuada aplicación;
c) Convocar de forma periódica a funcionarios
encargados de la aplicación del Programa de
Educación Sexual Integral y del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable para que informen respecto a la implementación efectiva de dichos programas;
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d) Requerir datos estadísticos respecto a indicadores relevantes sobre la evaluación del cumplimiento de los objetivos establecidos en el
marco normativo bajo la órbita de seguimiento
de la comisión. Los mismos deberán ser comparables diacrónica y sincrónicamente;
e) Promover reuniones cientíﬁco técnicas que
ofrezcan alternativas para una aplicación de la
normativa vigente más eﬁcaz;
f) Impulsar, a partir de evaluaciones realizadas y
la observancia de desvíos en el cumplimiento de los objetivos de la normativa vigente,
la sanción de nuevas normas o reforma de las
existentes, a ﬁn de remover obstáculos que pudieran presentarse respecto a la implementación;
g) Elaborar y mantener actualizada una base de
datos respecto de la información brindada por
las unidades ejecutoras de los programas y/o
actividades relacionadas con la temática bajo
estudio. Dicha base de datos deberá ser de acceso público;
h) Presentar un informe anual y circunstanciado
del estado de aplicación de la normativa vigente;
i) Realizar el monitoreo y seguimiento de la ejecución presupuestaria y el cumplimiento de las
metas físicas planteadas en el presupuesto de
cada año para cada uno de los programas pertinentes.
Art. 4º – Integración. La comisión bicameral estará integrada por siete (7) diputados y siete (7) senadores nacionales, designados por el presidente de
sus respectivas Cámaras a propuesta de los bloques
parlamentarios respetando la proporción de las representaciones.
Art. 5º – Duración en el cargo. Los integrantes
de la comisión bicameral permanente durarán en el
ejercicio de sus funciones hasta la siguiente renovación de la Cámara a la que pertenecen y pueden ser
reelectos.
Art. 6º – Autoridades. La comisión bicameral elegirá anualmente un presidente, un vicepresidente y un
secretario, los que podrán ser reelectos. La presidencia
será alternativa y corresponderá un año a cada Cámara.
Art. 7º – Reglamento. La comisión bicameral dictará
su reglamento de funcionamiento interno de acuerdo
con las disposiciones de esta ley. Ante una falta de
previsión en el reglamento interno y en todo aquello
que es procedente, son de aplicación supletoria los reglamentos de las Cámaras de senadores y diputados,
prevaleciendo el reglamento del cuerpo que ejerce la
presidencia durante el año en que es requerida la aplicación subsidiaria.
Art. 8º – Presupuesto. Los recursos humanos que
demande el cumplimiento de las funciones de la comi-
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sión bicameral deberán ser cubiertos prioritariamente
con personal de planta permanente de ambas Cámaras.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En estos últimos meses hemos sido protagonistas
de un debate arduo acerca de la implementación de la
educación sexual en las escuelas y de la prevención del
embarazo adolescente. Este debate nos interpela respecto a la necesidad de realizar un exhaustivo análisis
de cómo se están llevando adelante estos programas,
nacionales dirigidos a actuar sobre estos temas en cada
provincia. Plantear una respuesta concreta y certera a
estos interrogantes y lograr una implementación uniforme y efectiva de los mismos es lo que hace aconsejable crear una comisión bicameral de seguimiento de
estas temáticas.
La comisión bicameral realizará un análisis y seguimiento exhaustivo de todo el marco normativo que
busca la reducción del embarazo no deseado, fundamentalmente en la adolescencia, edad determinante en
la vida de las personas dado que allí se da un doble
proceso de cristalización de las capacidades acumuladas desde la primera infancia y, en paralelo, de inicio
de la transición a la vida adulta, la que se completa
conforme se transitan una serie de hitos fundamentales
en el marco del período más abarcativo de la juventud
(15 a 29 años).
Con este trasfondo, la tenencia del primer hijo en
la adolescencia se conﬁgura como un evento particularmente relevante, dadas las responsabilidades que
conlleva y el impacto que tiene sobre otros hitos de
transición. Estos eventos son: la ﬁnalización de la educación media, el inicio de la vida laboral, la salida del
hogar de origen, la formación de un hogar propio. La
temporalidad, secuencia y calidad de los eventos en
el pasaje a la vida adulta determinarán en gran medida las trayectorias futuras de los adolescentes. En este
contexto, la tenencia de un hijo en la adolescencia se
conﬁgura como un factor crítico en la inequidad de
género y muestra mayor incidencia en los hogares de
menores recursos. Estas inequidades de género y de
clase se exacerban cuando la tenencia del hijo no ha
sido intencional.
Cuando se adelantan a la media de su cohorte en el
pasaje por estos eventos, es más probable que experimenten situaciones de exclusión social (PNUD, 2009).
Así, el inicio de la vida reproductiva impactará en las
decisiones acerca de las trayectorias educativa y laboral, y en la posibilidad de conformar un hogar propio.
De todos los eventos que se analizan en la lógica de las
transiciones la tenencia del primer hijo es –particularmente para las mujeres– el más “inelástico” (Filardo,
2015). Se puede entrar y salir del mercado laboral; se
puede abandonar y luego retomar los estudios y tam-
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bién se puede volver al hogar de origen una vez que se
han tenido experiencias de autonomía. Pero es infrecuente la reversibilidad del estado de “ser madre” una
vez que nace el primer hijo (Filardo, 2015).
El embarazo en la adolescencia no ocurre en el vacío. Por el contrario, es producto de una serie de factores que interactúan entre sí, y es a la vez causa y
consecuencia de la vulneración de derechos (UNFPA,
2013). En tanto fenómeno que hace a la salud de los
adolescentes, se remarcan dos categorías de factores
determinantes al respecto. Por un lado, una serie de
determinantes estructurales que ofrecen oportunidades
diferenciales a los adolescentes. Así, el nivel y la distribución del ingreso es crucial, dado que la pobreza
y la desigualdad están asociadas con una mayor incidencia del embarazo en la adolescencia. El clima educativo también es importante, en la medida en que la
educación es una herramienta de empoderamiento de
los adolescentes que contribuye a que puedan tomar
decisiones informadas. Asimismo, el capital social (las
redes de vínculos sociales combinadas con las normas,
valores y entendimientos compartidos) también está
inversamente asociado con la incidencia del embarazo
en la adolescencia.
Las posibilidades de acceso a los servicios de salud (incluyendo a métodos anticonceptivos modernos)
y de inclusión social en sus barrios de residencia, así
como la existencia de oportunidades para mejorar su
autonomía y poder de decisión y la garantía de sus derechos humanos también son determinantes relevantes
del embarazo no intencional en la adolescencia.
En la Argentina, entre los determinantes sociales
mencionados con mayor frecuencia cabe resaltar “la
falta de oportunidades para el desarrollo personal, la
pobreza, la desigualdad y la violencia, así como las
diﬁcultades de acceso a los métodos anticonceptivos y
la incapacidad del sistema educativo para retener a los
alumnos”, factores que afectan desproporcionalmente
a aquellos adolescentes en situación de vulnerabilidad.
La dimensión de género también es primordial en
nuestro país, especialmente a la luz de que, por ejemplo, un 24 % de las jóvenes de 15 a 29 años de la provincia de Buenos Aires que declaró no utilizar métodos anticonceptivos sostuvo no haberlo hecho porque
“su pareja no quería” (Encuesta Joven 2017).
Esto interpela sobre la necesidad de que el Estado
garantice los derechos sexuales y reproductivos a través de la provisión de información, educación, insumos y servicios de calidad.
En el marco normativo de nuestro país tenemos
la ley 26.150 (2006), de Educación Sexual Integral,
la cual establece que todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y
privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de
CABA y municipal, y crea el Programa Nacional de
Educación Sexual Integral en el ámbito del Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología. La ley declara
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que este programa es necesario para el cumplimiento
cabal de la ley 25.673 y de la ley 26.061. En este caso,
las signiﬁcativas diferencias que se veriﬁcan a nivel
provincial en la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral, aunada a la falta de datos objetivos y monitoreo respecto a la implementación de la
misma, reduce signiﬁcativamente su posible impacto.
Por otra parte, la ley 25.673, de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, se propuso, entre otros objetivos: alcanzar para
la población el nivel más elevado de salud sexual y
procreación responsable con el ﬁn de que pueda adoptar decisiones libres de discriminación, coacción o violencia; disminuir la morbimortalidad materno-infantil;
prevenir embarazos no deseados; promover la salud
sexual de los adolescentes y garantizar a toda la población el acceso a la información, orientación, métodos
y prestaciones de servicios referidos a la salud sexual
y procreación responsable. La ley estipula también la
obligación de prescribir y suministrar, a demanda de
los beneﬁciarios, los métodos anticonceptivos que deberán ser reversibles, no abortivos y transitorios.
Si tenemos en cuenta lo anterior y el hecho de que
sistemáticamente se ha subejecutado el presupuesto
asignado al cumplimiento de los objetivos de la misma, resulta evidente el impacto en el acceso a métodos
anticonceptivos, fundamentalmente por parte de las
personas en situación de vulnerabilidad que no cuentan con una alternativa para su obtención.
Independientemente de las diﬁcultades en su implementación, también es necesario destacar la escasez de
los recursos presupuestarios asignados a los respectivos programas, demostrándose la baja prioridad que
se les ha otorgado. Claramente, esta insuﬁciencia en
los recursos atenta contra el cumplimiento de los objetivos.
En este sentido, se puede mencionar que en la última ley de presupuesto aprobada por este Congreso
se observa que para Educación Sexual Integral (ESI),
la cual se encuentra comprendida en el Programa de
Mejoramiento de la Calidad Educativa del Ministerio
de Educación, el presupuesto total para dicho ministerio ascendió a 163.227,30 millones de pesos. De este
valor solamente 21,85 millones son para ESI. Esto implica el 0,01 % del presupuesto total del ministerio.
Pueden decirnos que estos presupuestos se reforzaron
posteriormente, lo cual es cierto y así pasamos a un
presupuesto total para el Ministerio de Educación de
171.371,95 millones de pesos, pero sólo 73 millones
son para ESI, lo cual implicaría el 0,04 % del presupuesto vigente.
Si ahora analizamos el presupuesto del Ministerio
de Salud y el Programa Nacional de Salud Sexual
y Procreación Responsable, se observa que, de los
56.485,61 millones del ministerio, solamente 232,28
millones se destinan al programa. Esto nos da un 0,4 %
del total. Nuevamente, si consideramos los incrementos producidos, este porcentaje se eleva al 0,7 %. Cabe
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aclarar que el aumento no es tanto por los mayores recursos destinados al programa, sino por la disminución
del presupuesto total.
Si bien se ha destacado la importancia de reducir
el embarazo no intencional adolescente, es necesario
remarcar que el porcentaje de embarazos no intencionales en población no adolescente también es elevado.
Según datos del año 2015, el porcentaje de embarazos
no intencionales en mujeres de más de 20 años es, en
promedio, superior al 60 % (con una importante dispersión entre las provincias).
En el entendimiento de que existen herramientas vigentes para reducir los porcentajes de embarazos no
intencionales, con sus consecuencias efectivas para la
salud integral de la mujer y preponderantemente en
las adolescentes, pero que a la fecha no han sido implementadas y/o ejecutadas correctamente; considero
oportuno impulsar la creación de una comisión bicameral que vele por el efectivo cumplimiento de estas
normas y programas, y demande resultados e información concreta y objetiva, tendiente a detectar desvíos y
exigir sean corregidos.
Será además deber de esta comisión bicameral solicitar a las respectivas autoridades de aplicación el
establecimiento de metas acordes a la gravedad y relevancia de la situación actual. Al mismo tiempo, demandar al Poder Ejecutivo que se le otorgue la prioridad necesaria a través de su correlato en el presupuesto
nacional.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de ley.
Cristina Fiore Viñuales.
Referencias:
Encuesta Joven 2017, provincia de Buenos Aires.
Filardo, V., “Cambios y permanencias en las transiciones a la vida adulta de los jóvenes en Uruguay
(2008-2013)”, Cuadernos temáticos de la ENAJ, 2015
(1).
Gogna, M., Binstock, G., Fernández, S., Ibarlucía,
I., & Zamberlin, N., “Embarazo en la adolescencia en
Argentina: Recomendaciones de política basadas en
la evidencia”, Reproductive Health Matters, 16 (31),
2018, pp. 192-201.
PNUD, “Innovar para incluir: jóvenes y desarrollo
humano, Informe sobre desarrollo humano para Mercosur”, Buenos Aires, 2009.
Trucco, D., Ullmann, H., “Juventud: realidades y
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(S.-3.018/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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tes a la divulgación del patrimonio artístico y musical
de la provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.

DECLARA:

FUNDAMENTOS

De interés parlamentario y cultural la LXXIV Fiesta
Nacional de la Agricultura, a celebrarse en la localidad
de Esperanza, a realizarse los días 8 y 9 de septiembre
de 2018, en la provincia de Santa Fe.
María de los Ángeles Sacnun.

Señora presidente:
Motiva la realización de este proyecto de declaración un merecido reconocimiento a la tarea desarrollada por el músico Luis Costa en beneﬁcio de la música,
la cultura regional y provincial y su vasto compromiso
con la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del
Chubut.
Luis Costa es un artista reconocido en la ciudad
de Comodoro Rivadavia. Junto con Alberto Quiroga,
Néstor Martínez, René Bersais y Salvador Bellone formaron la primera banda comodorense que traspasó las
fronteras de la Patagonia, para sonar con fuerza en el
resto país.
La banda Grupo Uno fue su mayor éxito en esta larga carrera musical de 50 años que, el 21 de octubre de
2012, festejó con la edición de su nuevo CD, el cual
recuerda y amplía esta trayectoria. El disco doble tiene
temas de su carrera solista, pero también los grandes
éxitos de Grupo Uno, recorriendo así 50 años de Ayer
y Hoy, como se titula el trabajo.
El primer disco tiene diez temas inéditos. Entre ellos,
“Vives en mi pensamiento”, “Sembrarás de espinas el
camino”, de su propia autoría, y “No quisiera quererte”
de Horacio Guarany. Mientras que el segundo recuerda los éxitos del grupo: “La historia de un muchacho”,
“Toco y canto”, “Duelo en el cañón del diablo”.
Es importante señalar que el 7 de septiembre del
año 2004, durante la Sesión Ordinaria número 26 se
aprobó en la Legislatura de la Provincia del Chubut
el proyecto 104/04, que declaró de interés cultural y
provincial el video “Rock a Comodoro”, creado en la
ciudad de Comodoro Rivadavia por Luis Costa y Antonio Quiroga, exintegrantes del Grupo Uno.
“La historia de un muchacho” quizás sea el tema
más importante de su carrera. Lo compuso para Billy,
el Náufrago, junto a Ramsés VII, como se lo conocía
a José “Tanguito” Iglesias. El tema fue compuesto en
1966 en un mítico reducto de la bohemia y la música
de Buenos Aires, frecuentado por artistas, poetas, músicos de jazz y pioneros, considerado la cuna del rock
nacional.
Señora presidente, en base a la prolíﬁca labor llevada a cabo por el artista Luis Costa, con más de 50
años de trayectoria y un sinfín de obras editadas, solicito a mis pares que me acompañen en esta distinción
como merecido reconocimiento a la tarea desarrollada
y compromiso por la divulgación cultural y artística de
mi ciudad y de la provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Esperanza es una ciudad del centro este de la provincia de Santa Fe en la República Argentina. Es la
cabecera del departamento de Las Colonias. Se ubica
a 38 km de la ciudad de Santa Fe por ruta, y a 30 km
en línea recta.
Fue creada el 15 de junio de 1853, cuando se ﬁrmó
el contrato de colonización entre el gobierno de Santa Fe y el empresario salteño Aarón Castellanos, en el
que se establecía y se autorizaba a introducir en territorio santafesino mil familias procedentes de Europa que
fueran honestas y laboriosas.
Entre ﬁnes de enero y comienzos de junio de 1856
llegaron las 200 familias colonizadoras de distintas
procedencias: suizas, alemanas, francesas, belgas y
luxemburguesas, dando origen a la primera colonia
agrícola organizada del país.
La ﬁesta es realizada en honor de los agricultores,
hombres y mujeres que desde el 8 de septiembre de
1856 impulsaron el progreso de la Nación, la cual
cuenta con el esfuerzo y deseo de mostrar al país el
fruto de su dedicación al trabajo.
Durante estos días la ciudad se viste de ﬁesta; miles
de personas se reúnen cada año para festejar y rendir
homenaje a la gesta colonizadora, y la música es uno
de los momentos principales, bailes, paseos de artesanos, desﬁles, y culmina con la elección de la reina
nacional.
Es por todo ello, entonces, que solicito a mis pares
que tengan a bien acompañar la presente iniciativa.
María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.019/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la labor realizada por el señor Luis Costa, quien realizó valiosos apor-

–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.020/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 93er aniversario de Radio Sarmiento, una de las emisoras más
antiguas e importantes de la provincia de San Juan,
fundada en el año 1925.
José R. Uñac.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este año, se cumple el 93er aniversario de Radio Sarmiento, una de las emisoras más antiguas e importantes de San Juan.
El 11 de septiembre de 1962 se produjo el bautismo
oﬁcial: LV5 pasaba a llamarse Radio Sarmiento, pero
la historia comenzó mucho antes.
Si hubiera que buscar un punto de partida, tendríamos que remontarnos al 14 de septiembre de 1923,
cuando en forma de prueba se transmitió la pelea entre
Jack Dempsey y Ángel Firpo, que llegaba desde Buenos Aires a través de una radio a galena, que a su vez
recibía la transmisión desde los Estados Unidos.
La historia dice que un ingenioso técnico español de
apellido Martínez dirigió primero el emprendimiento,
que luego continuaron los hermanos Mercado. Ellos
impusieron el nombre de Radio La Merced a la emisora, pasando más tarde a poder de los hermanos Antonio
y Laureano González, quienes, con el nombre de Radio González, la establecieron en la calle Aberastain,
pasando 25 de Mayo, y transmitieron con continuidad
a partir de 1925.
La emisora se instaló años más tarde en la calle General Acha, entre Rivadavia y Laprida, pero continuaba sin dar el gran salto que la posicionara como un
medio inﬂuyente en San Juan. Eran años en los que el
mayor peso informativo lo tenía la prensa escrita.
En 1929 llegan los hermanos José María y Cándido
Rodríguez Vila. El primero de ellos era proveedor de
películas cinematográﬁcas. Un año más tarde integran
la sociedad Cine y Teatros de Cuyo, de la que al poco
tiempo Cándido fue el único propietario. Rodríguez
Vila continuó con esas actividades hasta 1938, cuando
se vuelca decididamente hacia la radiofonía, ya que en
1934 había adquirido Radio González.
Don Cándido identiﬁca la emisora como LV5 Radio Los Andes, traslada los estudios a la calle Laprida entre Mendoza y Entre Ríos, incorpora adelantos
técnicos y, poco a poco, empieza a presentar números
artísticos en vivo en sus estudios.
En 1949 la emisora fue adquirida por la editorial
Haynes para integrarse a la Red Azul y Blanca de
Emisoras Argentinas, encabezada por LRA Radio El
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Mundo, de Buenos Aires. En esa época existía una orden que obligaba a las emisoras a integrar una red nacional, y por eso muchas emisoras del interior fueron
vendidas a las cadenas nacionales.
Fue en esos años en los que la radio integró la cadena o permaneció intervenida durante los cuales se
construye su espectacular ediﬁcio y su auditorio, lo
que la transforma en una emisora poseedora de uno de
los mejores estudios del país.
Ya con el nombre de Radio Sarmiento la emisora fue
adquirida el 21 de julio de 1983 por la ﬁrma Mercedario Tele S.R.L., empresa bajo la conducción de Emilio
Ventura.
A modo de síntesis, destacamos algunos de los
acontecimientos más importantes que se dieron durante la historia de la radio:
Década del 50: distintos radioteatros nutridos por
actores como: Miguel Ángel Avellá, Armando Castro, Juan Carlos Viadable, Daniel Torres, Nora Bernal,
Susy Miranda y Oscar Donaire.
26 de julio de 1952: con un corresponsal transmitimos la muerte de Eva Duarte de Perón.
1º de marzo de 1965: inauguración de Paso de Agua
Negra con la presencia del gobernador Bravo.
3 de diciembre de 1980: inauguración del dique del
Ullum.
17 de noviembre de 1992: la Sala Acusadora suspendió al entonces gobernador Jorge Alberto Escobar
por incumplimiento de deberes públicos.
26 de julio de 1995: El Sanjuaninazo. Después de
las medidas de severo ajuste anunciadas por el gobierno de Jorge Escobar, las protestas sindicales degeneraron en una explosión de violencia que azotó las calles
de San Juan; se retractó con distintos móviles en vivo.
2 de abril de 1997: instalación de la Carpa Blanca,
lucha docente.
3 de noviembre de 1999: motín en el penal de Chimbas, desde adentro transmisión como rehén de nuestra
colega Patricia Moreno, quien no dejó de transmitir en
vivo.
22 de diciembre de 2001: saqueos en distintos supermercados.
25 de septiembre de 2002: destitución del gobernador Alfredo Avelin.
11 de octubre de 2013: en vivo desde el lugar del accidente aéreo en donde falleció la diputada Ferra de Bartol.
A los sanjuaninos nos llena de orgullo que, en pleno
siglo XXI, cuando parece que la tecnología va dejando
de lado a los antiguos medios masivos de comunicación, esta empresa sigue apostando al periodismo y la
provincia, tratando de dar un giro y acomodarse a los
nuevos desafíos de la tecnología.
Desandando en la memoria, podemos observar que
LV5 Radio Sarmiento es historia pura; muchos actores
de radio teatro, periodistas y locutores pasaron por su
aire y es una empresa que sigue apostando al trabajo y
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la formación, por eso es como una radio escuela, que,
además, en la década del 80 incorporó la primera FM
en San Juan, que fue FM Líder.
Declarar de interés el 93er aniversario de Radio Sarmiento por parte del Honorable Senado de la Nación
constituye un honor para nuestra querida provincia de
San Juan, a la vez que una demostración y un ejemplo
para apostar a todas las repetidoras del interior, en tiempos donde las emisoras de radios quedan atrás, frente a
las nuevas tecnologías, la aparición de las redes sociales
y frente a los distintos medios de comunicación
Por los motivos expuestos pido a mis pares me
acompañen con su voto aﬁrmativo en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
José R. Uñac.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.021/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

621

vincia de San Juan, fechas en las cuales la Argentina se
enfrenta a Colombia.
Uno de los principales pilares de la política de gobierno de San Juan es el desarrollo de la sociedad y la
transmisión de valores a través de la práctica del deporte y la recreación. Es por ese motivo que se brinda
un fuerte apoyo a las instituciones deportivas en forma
de capacitaciones a las dirigencias y formadores, asistencia técnica y administrativa a los clubes, y fomento
e inversión en eventos deportivos de alto nivel nacional e internacional.
Se trata, sin lugar a dudas, de un acontecimiento muy
importante para el deporte sanjuanino, en virtud de ser
una de las competencias más importantes organizadas
por la Federación Internacional de Tenis, destacando
que el ganador de esta edición se sumará a las ocho naciones de la elite mundial, y que quedarán clasiﬁcados
para la próxima edición a realizarse en el 2019.
Por dichas razones, solicito a mis pares su acompañamiento con la aprobación del presente proyecto de
declaración.
José R. Uñac.
–A la Comisión de Deporte.

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la CVII Edición de la Copa Davis, a realizarse los días 14, 15 y 16
de septiembre de 2018 en el Estadio “Aldo Cantoni”
de la provincia de San Juan.
José R. Uñac.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Copa Davis es una competición internacional de
tenis organizada por la Federación Internacional de Tenis (ITF). A diferencia de la mayoría de los torneos de
tenis internacionales, en la Copa Davis no participan
jugadores a título individual, sino equipos nacionales
compuestos por diversos jugadores designados por
su federación nacional deportiva. Es disputada desde
1900 y es un torneo masculino que se realiza anualmente, siendo la Copa Fed su equivalente para tenistas
femeninas.
Esta Copa Davis 2018 es la CVII edición del torneo,
en el cual participarán dieciséis equipos en el grupo
mundial y más de cien en los diferentes grupos regionales.
La Asociación Argentina de Tenis es, por su parte,
una asociación sin ﬁnes de lucro que tiene como uno
de los objetos sociales albergar competencias nacionales e internacionales. La provincia de San Juan ha
tenido el honor de haber sido designada por dicha asociación, por segunda vez consecutiva en el año, como
sede y organizadora de los play oﬀ de Copa Davis,
a desarrollarse los días 14, 15 y 16 de septiembre de
2018 en el Estadio Cerrado “Aldo Cantoni” de la pro-

(S.-3.023/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la IV Edición
de las TEDxBariloche, a realizarse el 22 de septiembre
en el Hotel Llao Llao en la ciudad de San Carlos de
Bariloche, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una nueva edición de TEDxBariloche se realizará
el 22 de septiembre en el Hotel Llao Llao a cargo del
barilochense Martín Domínguez, quien desde 2014 lidera el equipo organizador local, conformado por un
grupo de apasionados que trabajan sin ﬁnes de lucro
en el campo de las ideas, las iniciativas sociales y culturales, la tecnología, el diseño, las artes y las ciencias.
TED es uno de los eventos mundiales más innovadores. Pone énfasis en ideas locales con alto impacto
para ser compartidas a nivel global. Es una organización sin ﬁnes de lucro cuya su misión es difundir ideas
renovadoras.
En los eventos TED, los principales pensadores y
hacedores del mundo son invitados a dar “la charla de
su vida” en 18 minutos o menos.
En el mismo espíritu de difundir ideas, TED ha creado un programa llamado TEDx. Es un programa de
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eventos locales, organizados de forma independiente,
que reúnen a una audiencia y cumple con el mismo
formato que TED. El programa TEDx otorga licencias
gratuitas, como la de TEDxBariloche, a personas de
todo el mundo para organizar eventos del mismo estilo
en comunidades locales con videos de charlas TED y
con oradores en vivo.
En este caso, TEDxBariloche combinará oradores
en vivo con videos de charlas TED, teniendo como objetivo generar una conexión profunda con el público
e intercambiar pensamientos o ideas. Pone en escena
a aquellas personas que con sus ideas y acciones extraordinarias logran inspirar a muchos otros en todo el
mundo. Al igual que en años anteriores, TEDxBariloche espera visitantes de diferentes lugares del mundo
para asistir al evento.
La IV edición de TEDxBariloche tendrá una duración aproximada de 6 horas. Tanto los oradores convocados como los videos de charlas TED van a desarrollar temáticas diversas tales como literatura, música,
ciencia, ﬁlosofía y emprendimientos. También, más
especíﬁcamente, se tratará sobre problemáticas relacionadas al Alzheimer, la relación entre pobreza y el
cuidado de los recursos naturales, la importancia de rehumanizar la medicina, cómo conectarnos con nuestra
voz y las decisiones que tomamos en la vida.
Cabe destacar que los videos de ediciones anteriores ya suman más de un millón de vistas, las cuales se
pueden visualizar en el canal global de YouTube de
TEDx (https://www.youtube.com/user/TEDxTalks) o
en la página www.TEDxBariloche.com.
Las entradas al evento son gratuitas y se asignan por
sorteo: 350 entre las 3.000 solicitudes de inscripción
que reciben cada año. El evento es posible gracias a
la participación de aquellas personas y organizaciones
de la comunidad que reconocen el poder de las ideas.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.024/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la I Jornada
Prevención Obesidad, Riesgos y Consecuencias de la
Obesidad en la Edad Infantil y Adulta, organizado por
Ali & Radici, con el programa Herramientas para la
Salud y el curso teórico práctico “Ansiedad y obesidad”, que lo precede.
Silvina M. García Larraburu.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ali & Radici, con el programa Herramientas para
la Salud, organiza la I Jornada Prevención Obesidad,
Riesgos y Consecuencias de la Obesidad en la Edad
Infantil y Adulta. Ésta se realizará el sábado 24 de noviembre del corriente.
Dicha jornada será precedida por el curso teórico
práctico “Ansiedad y obesidad”, a realizarse el 21 de
septiembre.
Los temas que serán tratados están dirigidos a trabajadores, estudiantes y profesionales que están involucrados en distintas áreas profesionales de la salud y
personas con interés en la problemática.
En la actualidad, la obesidad se ha convertido en
uno de los principales problemas de la sociedad, dado
que es una enfermedad que se caracteriza por acumulación excesiva de grasa en el cuerpo. Además de ser
un trastorno físico, que puede causar múltiples complicaciones médicas y acortar la calidad y la esperanza
de vida de quien la sufre, con importantes consecuencias muy negativas a nivel psicológico, es por esto que
proponemos este proyecto con la intención de llegar y
colaborar en:
– Sensibilización.
– Orientación.
– Concientización.
En el marco de Herramientas para la Salud, se introduce la primera jornada preventiva sobre la obesidad;
su ﬁnalidad es de carácter informativo de sensibilización y también de orientación a las personas que se interesan en disminuir los riesgos, prevenirlos y tratarlos
en el caso que sea necesario.
La jornada de prevención de la obesidad es completamente gratuita y abierta a todo público profesional y
no profesional.
En el marco de los objetivos anteriormente propuestos, se intenta sensibilizar, orientar y concientizar a las
personas en la importancia del tratamiento psicológico
en la obesidad:
“Si bien no se ha demostrado que exista un trastorno
especíﬁco en la personalidad del obeso, estos sufren,
con gran frecuencia, diversos trastornos psicológicos.
La obesidad aparece asociada con problemas especíﬁcos del peso, que pueden afectar adversamente la
calidad de vida. Además, hace que la persona que la
padece se sienta inferior, menos atractiva, menos capaz de realizar algunas actividades”.
La obesidad es una afección en la cual una alta cantidad de la grasa corporal incrementa la probabilidad
de padecer problemas de salud graves, tales como:
– Glucosa (azúcar) alta en la sangre o diabetes.
– Presión arterial alta (hipertensión).
– Nivel alto de colesterol y triglicéridos en la sangre
(dislipidemia o alto nivel de grasas en la sangre).
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– Ataques cardíacos debido a cardiopatía coronaria,
insuﬁciencia cardíaca y accidente cerebrovascular.
– Problemas óseos y articulares, el mayor peso ejerce presión sobre los huesos y articulaciones. Esto puede llevar a la osteoartritis, una enfermedad que causa
rigidez y dolor articular.
– Dejar de respirar durante el sueño (apnea del sueño). Esto puede causar fatiga o somnolencia diurna,
mala atención y problemas en el trabajo.
– Cálculos biliares y problemas de hígado.
– Algunos tipos de cáncer.
Tres factores se pueden considerar para determinar si
la grasa corporal de una persona la pone en mayor riesgo
de presentar enfermedades relacionadas con la obesidad:
– El índice de masa corporal (IMC).
– La medida de la cintura.
– Otros factores de riesgo que la persona tenga (un
factor de riesgo es cualquier elemento que incremente
sus probabilidades de padecer una enfermedad).
Se entregará certiﬁcación de participación, avalado
por un ente de formación internacional.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.025/18)
Proyecto de declaración
El Senado de La Nación
DECLARA:

Su preocupación ante la falta de pago de los fondos
correspondientes al Programa Federal Incluir Salud
(ex PROFE) adeudados, en algunos casos desde el año
2017, lo que hace peligrar la cobertura de los servicios
que éste debe brindar.
María T. M. González.

escolar y residencias, el Programa Incluir Salud brinda
servicios a todas aquellas personas titulares de pensiones
nacionales no contributivas, entre las cuales se encuentran personas con discapacidad con invalidez laboral.
A pesar de haber sido presentado como un sistema
de aseguramiento de salud pública, a través de un comunicado que no ha tenido transcendencia pública, el
Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas
con Discapacidad (CAIDIS) expresó el reclamo de una
deuda impaga en el marco del Programa Federal Incluir Salud. En este documento, CAIDIS advirtió que
“hay entidades que tuvieron que pedir plata prestada a
bancos o a personas para poder llegar al día con los salarios, en algunas organizaciones hubo suspensión de
empleados y reducción de carga horaria”. Los recursos adeudados datan desde, aproximadamente, hace 6
meses, e incluso porcentajes del 20 % de los últimos
meses del año 2017 para algunas organizaciones.
Lo adeudado, además de representar un accionar perverso, puesto que se trata de sujetos en situación de extrema vulnerabilidad, tiene como consecuencia el inminente cierre de instituciones prestadoras del programa,
debiendo otras optar por no continuar el trabajo con discapacitados que perciban esta pensión no contributiva.
En una nota periodística publicada el martes 21 de
agosto del corriente año,1 autoridades del Programa
Incluir Salud expresaron: “Sabemos que algunos prestadores no han cobrado lo correspondiente al mes de
abril de este año, por eso, comprendemos su reclamo
pero queremos transmitirles que estamos trabajando
arduamente para regularizar las deudas lo antes posible, para luego comenzar a pagar el mes de mayo”.
Ello evidencia el reconocimiento explícito de la actual
situación de endeudamiento en los pagos del Programa
Incluir Salud.
En pos de la restitución del derecho a la salud pública de sujetos extremadamente vulnerables como son
los que perciben una pensión por discapacidad, y bregando por una pronta solución al actual contexto de
crisis que se encuentran atravesando las instituciones
prestadoras del Programa Incluir Salud, es que solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
María T. M. González.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 2017, el Programa Incluir Salud actualizó el sistema PROFE como modo de asegurar salud pública.
Es un programa de la Agencia Nacional de Discapacidad que permite el acceso a los servicios de salud a
los titulares de las pensiones no contributivas (PNC),
y que brinda cobertura médico-asistencial en todo el
país a través de las jurisdicciones provinciales a los
que debe transferir fondos para garantizar el acceso a
una cobertura de salud.
A través de escuelas especiales, centros de día, centros educativos terapéuticos, hogares, transportistas, centros de rehabilitación, servicios de apoyo a la inclusión

–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.026/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, y por su intermedio a los organismos que correspondan, se sirva
1 Diario Clarín, 21/8/2018. Disponible en: https://www.clarin.com/sociedad/problemas-atencion-discapacitados-exigengobierno-cancele-deuda-obra-social_0_r1Vcz3YIX.html
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informar a este cuerpo respecto de la situación actual
de la implementación del Programa Incluir Salud (ex
PROFE) y los fondos correspondientes al mismo:
1. Pagos realizados en el marco del Programa Incluir Salud discriminados por provincia y por organización correspondientes a los períodos 2017 y 2018
hasta la fecha.
2. Montos correspondientes a cada organización.
3. Fecha estimada de regularización de los pagos correspondientes al Programa Incluir Salud.
4. Cantidad de beneﬁciarios del Programa Incluir
Salud.
5. Cantidad y nómina de las organizaciones con las
que trabaja el Programa Incluir Salud.
6. Fecha estimada de efectivización de actualización
de montos abonados a prestadores.
María T. M. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 2017, el Programa Incluir Salud actualizó el sistema PROFE como modo de asegurar salud pública.
Es un programa de la Agencia Nacional de Discapacidad que permite el acceso a los servicios de salud a
los titulares de las pensiones no contributivas (PNC),
y que brinda cobertura médico-asistencial en todo el
país a través de las jurisdicciones provinciales a quienes debe transferir fondos para garantizar el acceso a
una cobertura de salud.
A través de escuelas especiales, centros de día, centros educativos terapéuticos, hogares, transportistas,
centros de rehabilitación, servicios de apoyo a la inclusión escolar y residencias, el Programa Incluir Salud
brinda servicios a todas aquellas personas titulares de
pensiones nacionales no contributivas, entre las cuales
se encuentran personas con discapacidad con invalidez
laboral.
A pesar de haber sido presentado como un sistema
de aseguramiento de salud pública, a través de un comunicado que no ha tenido transcendencia pública, el
Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas
con Discapacidad (CAIDIS) expresó el reclamo de una
deuda impaga en el marco del Programa Federal Incluir
Salud. En este documento, CAIDIS advirtió que “hay
entidades que tuvieron que pedir plata prestada a bancos
o a personas para poder llegar al día con los salarios, en
algunas organizaciones hubo suspensión de empleados
y reducción de carga horaria”. Los recursos adeudados
datan desde, aproximadamente, hace 6 meses, e incluso
porcentajes del 20 % de los últimos meses del año 2017
para algunas organizaciones.
Lo adeudado, además de representar un accionar
perverso puesto que se trata de sujetos en situación de
extrema vulnerabilidad, tiene como consecuencia el
inminente cierre de instituciones prestadoras del programa, debiendo otras optar por no continuar el trabajo
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con discapacitados que perciban esta pensión no contributiva.
En una nota periodística publicada el martes 21 de
agosto del corriente año,1 autoridades del Programa
Incluir Salud expresaron: “Sabemos que algunos prestadores no han cobrado lo correspondiente al mes de
abril de este año, por eso, comprendemos su reclamo
pero queremos transmitirles que estamos trabajando
arduamente para regularizar las deudas lo antes posible, para luego comenzar a pagar el mes de mayo”.
Ello evidencia el reconocimiento explícito de la actual
situación de endeudamiento en los pagos del Programa
Incluir Salud.
En pos de la restitución del derecho a la salud pública de sujetos extremadamente vulnerables como
son los que perciben una pensión por discapacidad, y
bregando por una pronta solución al actual contexto
de crisis que se encuentran atravesando las instituciones prestadoras del Programa Incluir Salud, es que
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto.
María T. M. González.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.027/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo revea la reducción de los
reintegros a las exportaciones de peras y manzanas,
dispuesta por el decreto 767/2018.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es a través de la ley 23.018 que se instrumentó el
reembolso adicional a las exportaciones para consumo
canalizado por todos los puertos comprendidos entre
San Antonio Este (provincia de Río Negro) y Ushuaia
(provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del
Atlántico Sur).
Por el texto de dicha norma, los reembolsos se limitaron únicamente a los productos originarios de
la región patagónica, exportados en estado natural o
manufacturados en establecimientos industriales ubicados al sur del río Colorado. Asimismo, fue considerado que el reembolso también correspondiese a las
exportaciones de aquellos productos provenientes de
otras regiones manufacturados en establecimientos
industriales patagónicos, siempre que mediante dicha
1 Diario Clarín, 21/8/2018. Disponible en: https://www.clarin.com/sociedad/problemas-atencion-discapacitados-exigengobierno-cancele-deuda-obra-social_0_r1Vcz3YIX.html
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transformación el producto ﬁnal fuese totalmente diferenciado al de sus insumos. Por último, en sintonía
con las necesidades burocrático-administrativas y regionales, se dispuso que los ministerios de Economía
de las provincias patagónicas fueran la autoridad de
contralor de dichas exportaciones.
El reembolso adicional a las exportaciones establecido en la ley 23.018, prorrogado por la ley 24.490,
presenta como aspecto primordial su carácter “adicional” al beneﬁcio de los reintegros o reembolsos, aplicable con prescindencia del tratamiento arancelario
por mercadería establecido con carácter general por
las normas vigentes (cfr. artículo 6º de la mencionada
ley 23.018).
Siguiendo la ley 23.018, se deﬁnió que el porcentaje aplicable a los reembolsos adicionales de los cuales
se beneﬁciaría la exportación, fueran los siguientes,
de acuerdo con el respectivo puerto de exportación:
Puerto de San Antonio Este (Río Negro) 9 %; Puerto
Madryn (Chubut) 9 %; Puerto Deseado (Santa Cruz)
11 %; Puerto San Julián (Santa Cruz) 11 %; Puerto
Punta Quilla (Santa Cruz) 12 %; Puerto de Río Gallegos (Santa Cruz) 12 %; Puerto de Río Grande (Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur) 12 %;
Puerto de Ushuaia (Tierra del Fuego, Antártida e islas
del Atlántico Sur) 13 %.
La ley 24.490, en su artículo 1º, prorrogó la vigencia
del reembolso adicional dispuesto por la ley 23.018,
manteniendo los niveles de beneﬁcio aplicables desde
el 1° de enero de 1984, para todos los puertos y aduanas ubicadas al sur del río Colorado, por el término
de cinco (5) años a partir del 1° de enero 1995. Dicho
reembolso adicional debía disminuir a razón de un (1)
punto por año a partir del 31 de diciembre de 1999
hasta su extinción paulatina.
Complementariamente, la ley 25.454 zanjó la problemática respecto de los recursos vivos marinos
capturados en el marco de la Ley Federal de Pesca,
24.922, y las normas pesqueras marítimas de las provincias patagónicas. Así, se deﬁnió que a los ﬁnes
de sus similares leyes, números 23.018 y 24.490, se
consideraban “originarios” los productos del mar de
la región ubicada al sur del río Colorado. Asimismo,
se distinguió que el reembolso adicional sería aplicado
exclusivamente a las capturas efectuadas por buques
de bandera argentina y por aquellos de bandera extranjera locados por empresas argentinas a casco desnudo.
Al disponer la ley 23.018, prorrogada por la ley
24.490, que los porcentajes establecidos para los puertos son objeto de una reducción anual equivalente al
1 % hasta llegar a cero, la desgravación continuó hasta
el año 2012, siendo el puerto de Ushuaia el último que
dejó de contar con este beneﬁcio.
El lunes 2 de noviembre de 2015, el gobierno restituyó mediante un decreto los reembolsos a los puertos
patagónicos, con el ﬁn de promover y apoyar a las economías regionales de la región patagónica. Este DNU
obtuvo su correspondiente dictamen en la Comisión
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26.122 y su aprobación por el Senado el 25 de noviembre del mismo año.
Lamentablemente, durante el mes de julio de
2016, el subsecretario de Puertos de la Nación, Jorge Metz, declaró en una reunión con empresarios
portuarios de Bahía Blanca que el gobierno nacional planea reducir gradualmente los reembolsos por
puertos patagónicos. Estas declaraciones se hicieron
efectivas el 2 de diciembre de 2016, cuando el gobierno nacional dictó el DNU 1.199/2016.1 Por este
decreto, se derogó el decreto 2.229, de fecha 2 de
noviembre de 2015, poniendo ﬁn a los reembolsos a
los puertos patagónicos.
Mediante el decreto 1.341/2016, se instrumentaron reintegros a la exportación para ciertos productos, como carne, leche y productos lácteos, huevos,
miel, hortalizas, frutas. En particular, se estableció
para las cadenas de peras y manzanas un reintegro
del 8,5 %.2
Lamentablemente, esta medida duró poco porque, en
agosto de 2018, el gobierno nacional dispuso el recorte
de estos reintegros. A través del decreto 767/2018, se
redujeron los reintegros a las exportaciones de manzanas y peras al 4,75 %, lo que golpea directamente a los
productores del Alto Valle.
La Cámara Argentina de Fruticultores Integrados
prevé pérdidas de alrededor de los 450 millones de pesos. “Resulta incomprensible que una vez más recaiga
sobre la producción una medida dirigida a la resolución de un problema de carácter ﬁscal, tomando las
fundamentaciones que hemos recibido de los funcionarios con quienes hemos tenido contacto a partir de la
decisión”, expresaron.3
Por lo expuesto, les solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.028/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe las razones
por las cuales se redujeron los recursos presupuestados
para las becas Prog.R.Es.Ar en un 92 %.
María M. Odarda.
1 https://www.boletinoﬁcial.gob.ar/#!DetalleNorma/155042/
20161202
2 https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/prensa/
?accion=noticia&id_info=161202155816
3 https://www.lmneuquen.com/el-gobierno-nacional-redujolos-reintegros-las-exportaciones-peras-y-manzanas-n603262
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa de Respaldo a Estudiantes de la Argentina –Prog.R.Es.Ar– se creó en el año 2014, mediante
el decreto de necesidad y urgencia 84/14, con el objetivo de promover la inclusión educativa de jóvenes,
entre 18 y 24 años, y bajar la tasa de deserción escolar
por carencias económicas. Ello permitió que los jóvenes sin trabajo o con una ocupación informal o cuyo
grupo familiar tuviera un ingreso menor a tres haberes mínimos percibieran un estipendio mensual a ﬁn
de poder iniciar o completar sus estudios en cualquier
nivel educativo.
El programa comenzó en 2014 con 217.766 beneﬁciarios y, a comienzos de 2016, ya había alcanzado a
904.950 beneﬁciarios, lo que demuestra que fue una
política acertada de inclusión educativa, que permitió
que miles de jóvenes pudieran seguir estudiando y capacitándose para poder acceder a un futuro mejor.
El gobierno nacional modiﬁcó sustancialmente el
programa Prog.R.Es.Ar mediante el decreto de necesidad y urgencia 90/18, con fecha 30 de enero de 2018.
“Con la vieja modalidad, podían solicitar la beca
aquellos estudiantes menores de 24 años. Ahora se
extendió hasta los 30 años, pero sólo para los casos
de formación universitaria y docente. En las áreas de
formación profesional y educación obligatoria, continúa el límite de 24 años. Los ingresos de la familia
de quien pide la beca no pueden superar tres veces el
salario mínimo vital y móvil. Este requisito no se modiﬁcó. Al igual que antes, para mantener y renovar el
beneﬁcio los alumnos deben aprobar dos materias por
año. Sin embargo, a partir de este año, si el becado sólo
aprueba esa cantidad de materias (o sea, dos) recibirá
un monto mínimo de dinero, y si aprueba la mitad de
las que le corresponden por el año cobrará un monto
mayor, según la información oﬁcial. Antes, todos los
becados cobraban lo mismo independientemente del
desempeño. Actualmente, luego del cambio anunciado
por Finocchiaro, los montos siguen siendo ﬁjos, pero
se entregan 10 cuotas y varían según la situación de
cada beneﬁciario: depende del nivel de formación en
el que esté (por ejemplo, la beca para educación secundaria son 10 cuotas de $ 1.250 y para universitaria o
terciaria de $ 1.600), del promedio que tenga y del tipo
de carrera que estudie. Según datos oﬁciales, en 2015 –
último año de la gestión de Fernández de Kirchner y el
primero en el que se desarrolló el plan durante todo un
ciclo lectivo– se liquidaron casi siete (7) mil millones
de pesos para las becas Prog.R.Es.Ar. Al año siguiente,
el primer año de gestión de Mauricio Macri, se otorgaron $ 9 mil millones, y el año pasado la suma se redujo
a ocho (8) mil millones de pesos. Sin embargo, si esos
valores anuales se ajustan por inﬂación entre 2015 y
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2017 los montos liquidados para becas del Prog.R.Es.
Ar se redujeron en un 32 % en términos reales”.1
Ante esta situación es preocupante que el programa
Prog.R.Es.Ar viene con algunas modiﬁcaciones importantes luego de haberse perdido sensiblemente el
poder adquisitivo, sin haber actualizado en dos años el
valor de la beca. Así, según un informe del Centro de
Economía Política Argentina (CEPA): “La pérdida del
poder adquisitivo alcanza más del 50 % del valor de
compra en abril de 2015, cuando fue aumentado por
última vez”. Entre las principales modiﬁcaciones del
decreto, es importante resaltar la transferencia del programa Prog.R.Es.Ar de la órbita de la Administración
Nacional de Seguridad Social (ANSES) al ámbito del
Ministerio de Educación de la Nación. En la misma
línea, se elimina el Comité Ejecutivo de Ejecución
Seguimiento y Evaluación de Composición Interministerial del programa, y la facultad del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación a generar acciones para
fomentar la inserción de los jóvenes al mismo.
De acuerdo a la ley de presupuesto 2018, el Programa de Respaldo a Estudiantes de la Argentina
–Prog.R.Es.Ar– tuvo asignada una partida presupuestaria de $ 9.894.085.000 para alcanzar a 888.789 beneﬁciarios (pág. 6).2 Según el sitio web del Ministerio de
Hacienda de la Nación, https://www.presupuestoabierto.gob.ar/sici/gastos-por-programa, se puede constatar
que esta partida fue reducida a tan sólo $ 768,93. Es
decir, se redujeron los recursos presupuestados para
las becas Prog.R.Es.Ar en un 92 %.
Por lo expuesto, les solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.029/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo informe sobre la falta de
disponibilidad de la vacuna contra la meningitis y, en
lo particular, informe:
1. Cantidad de dosis de la vacuna comprada durante
2017. Precise distribución por provincia.
2. Cantidad de dosis de la vacuna comprada durante
2018. Precise distribución por provincia.
3. Precise el cronograma previsto para garantizar el
stock de vacuna para cumplir con dosis en niños de
hasta 11 años.
María M. Odarda.
1 http://chequeado.com/el-explicador/que-cambio-en-lasbecas-progresar-entre-la-gestion-de-cfk-y-de-macri/
2 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/ley2018/jurent/pdf/D18E850.pdf
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Señora presidente:
La vacuna tetravalente (ACYW) conjugada contra
meningococo fue incorporada al Calendario Nacional de Vacunación por resolución ministerial número
10/15 e implementada a partir de enero de 2017.
El esquema de vacunación comprende dos dosis (3
y 5 meses de vida) y un refuerzo (15 meses de vida) en
lactantes y una dosis única a los 11 años.
En agosto de 2018, la ministra de Salud de Santa
Fe informó que en esa provincia no se iba a vacunar
contra la meningitis a chicos de 11 años.1
En la provincia de Río Negro, en la ciudad de Cipolletti, el director del hospital, Carlos Lasry, informó que
por el momento cuentan con stock y se están distribuyendo, pero no pudieron conﬁrmar cuánto tiempo durará
esa cantidad de dosis. Además, reaﬁrmaron la información enviada desde Nación en la cual hacen referencia a
la suspensión de los envíos, y que se deberá priorizar la
vacunación a los menores de un año y medio.2
Al respecto, el Ministerio de Salud de la Nación
anunció que la medida se replicará en todo el país.
“Con respecto a la antimeningocócica, se acordó la
estrategia de priorizar a los grupos más vulnerables de
3, 5 y 15 meses de vida y posponer la dosis de los 11
años hasta contar con la disponibilidad necesaria. Esto
es a causa de las diﬁcultades en la adquisición y entrega desde su incorporación al Calendario Nacional de
Vacunación”, sostiene el comunicado oﬁcial.3
Por lo expuesto, les solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
María M. Odarda.

Señora presidente:
La Brigada Médica Cultural Doctor Ernesto Che
Guevara se conforma a partir de la necesidad de tener un espacio de contención y encuentro de las y los
graduados de la Escuela Latinoamericana de Ciencias
Médicas de Cuba (ELAM), quienes la mayoría de las
veces se encuentran avasallados por la realidad sanitaria y, en solitario, buscan alternativas para mejorar la
salud de la población.
Se funda con los principios de solidaridad e internacionalismo, desde la ﬁrme convicción de transformar
la realidad, acuñando una mirada integral de la salud
como derecho humano, para lograr una vida digna
que incluya una atención de calidad de los servicios
de salud y al alcance de todos y todas, en un medio
ambiente saludable, con derecho al trabajo, educación,
cultura, deporte y recreación.
Nace como brigada de salud en el mes de septiembre del año 2013, en Gan Gan, provincia del Chubut,
en el marco de la “campaña de erradicación de ceguera
prevenible por cataratas y pterigium en la meseta patagónica”, y estuvo encabezada por la doctora Aleida
Guevara, quien fue elegida por los graduados de la
ELAM como madrina de la misma.
Participaron activamente: médicos, licenciados en
cultura física, artistas y otras licenciaturas y tecnicaturas de la salud de diferentes países, egresados de la
ELAM, estudiantes y profesionales de la salud, integrantes de los movimientos de solidaridad con Cuba
de la Argentina, miembros de la Fundación “Un mundo mejor es posible” (UMMEP) y del centro oftalmológico “Doctor Ernesto Che Guevara” de Córdoba, artistas y todos aquellos identiﬁcados con los principios
de la brigada.
La V Brigada Doctor Ernesto Che Guevara se desarrollará con el siguiente programa:
I Encuentro Internacional “Un mundo mejor es posible”.
Lunes 13 de agosto.
Lugar: Museo del Che en Altagracia (provincia de
Córdoba).
Horario: 18.00
Apertura del encuentro.
Inauguración de la exposición fotográﬁca.
Conversatorio con la doctora Aleida Guevara.
Se contará con la presencia del embajador de la
República de Cuba en la Argentina y otras destacadas
personalidades.
Martes 14 de agosto.
Horario: de 10 a 20.45.
Lugar: Sindicato Luz y Fuerza, Deán Funes 672.
Salón 3º piso.
Foro “Construyendo el alba de los pueblos”.

–A la Comisión de Salud.
(S.-3.030/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la V Brigada
Médica Cultural Doctor Ernesto Che Guevara, “Construyendo el alba desde los pueblos”, que se llevó a
cabo del 13 al 17 de agosto en la provincia de Córdoba, y del 18 al 20 de agosto en la provincia de Santiago
del Estero.
María M. Odarda.
1 https://www.lanacion.com.ar/2165161-meningitis-ministerio-salud-nacion-reconocio-se-suspende
2 https://www.lmcipolletti.com/preocupa-la-suspension-lavacuna-refuerzo-contra-la-meningitis-n603514
3 https://www.argentina.gob.ar/noticias/salud-garantiza-todas-las-vacunas-del-calendario-nacional
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Jornada de debate sobre el impacto social de las misiones internacionalistas en América Latina. Se debatirá la coyuntura latinoamericana y nuestro rol frente a
la embestida neoliberal, con el objetivo de fortalecer
la organización a nivel mundial en el marco del alba
de los pueblos.
Participará del foro la doctora Aleida Guevara y el
embajador de Cuba en la Argentina, delegaciones del
MST de Brasil, delegaciones de gobiernos y universidades que desarrollan las misiones cubanas internacionalistas en su región, Defense en Cuba Cataluña,
Ricardo Vaz, miembro el periódico Investigación y Acción. Además, participarán graduados/as de la Escuela
Latinoamericana de Medicina de Cuba, sindicatos provinciales y nacionales, organismos de derechos humanos, profesionales de la salud graduados en la Argentina, entre otras personas y organizaciones sociales.
Por lo expuesto, es que les solicitamos a nuestros
pares que acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.031/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el curso de
educación, nutrición, salud, alimentación de los alumnos (Ensalada), organizado y dictado por el equipo
Energías Desarrollo Sustentable Alimentación (EDESA), de la Universidad Nacional del Comahue, destinado a docentes de nivel primario en la ciudad de Villa
Regina, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.396 trata sobre los trastornos de la conducta alimentaria (obesidad, bulimia y anorexia nerviosa) y la incorporación de la educación alimentaria
nutricional (EAN) en el sistema educativo, en todos
sus niveles. Así como también fomenta la actividad física para evitar el sedentarismo.
La normativa dispone la promoción de un ambiente
escolar saludable, el desarrollo de estándares alimentarios para garantizar que los comedores escolares y
los planes alimentarios nacionales velen por los aspectos nutricionales de la población atendida. Para esto se
pone especial énfasis en la corrección de las deﬁciencias o excesos de nutrientes, atendiendo las particularidades de la cultura alimentaria local.
La ley fue promulgada y sancionada en el año 2008.
El artículo 9º fue incorporado al año siguiente, estable-
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ciendo que, dentro de los establecimientos educativos,
“deberán ofrecerse productos que integren una alimentación saludable y variada, debiendo estar los mismos
debidamente exhibidos”.
La resolución 1.083, aprobada en el 2009 por el Ministerio de Salud de la Nación, elabora la estrategia
nacional para la prevención y control de enfermedades
no transmisibles y el Plan Nacional Argentina Saludable, cuyo objetivo es reducir la prevalencia de enfermedades crónicas, sus factores de riesgo y realizar
acciones en pos de evitar su aparición y detectarlos
oportunamente. En este marco, se han realizado políticas de salud concretas a nivel poblacional como, por
ejemplo, la eliminación de grasas trans en los alimentos industriales, con un plazo para la industria hasta el
2014 (resolución conjunta 137/10 y 941/10), así como
también la reducción de sal en el pan en las panaderías
asociadas.
La OMS recomienda un consumo diario de frutas y
hortalizas que supere los 400 gramos para una persona
adulta. En la Argentina, al igual que en México, ese
consumo es de sólo 192 gramos. Desde las escuelas se
puede trabajar para que los estudiantes opten por un
mayor consumo de frutas y hortalizas. “Es cierto que,
todavía, el 14 por ciento de la humanidad padece desnutrición, y esto es inaceptable. Pero hoy el problema
más severo es la desnutrición, como se mencionó en
párrafo anterior. Desde la década de 1980, se veriﬁcó
que, entre las poblaciones que consumen menos frutas y hortalizas, es mayor la incidencia de enfermedades no trasmisibles: el cáncer, las cardiovasculares, la
diabetes tipo 2, la hipertensión y la obesidad misma”,
observó Mariano Winograd, presidente de la ﬁlial argentina de 5 al Día.
La obesidad, en particular, parece ser una epidemia
fuera de control en todo el mundo. De hecho, sin ser el
nuestro uno de los países más afectados, aumentó en la
Argentina un 42,5 % en apenas ocho años, alcanzando
ya al 21 % de la población, según la última Encuesta
Nacional de Factores de Riesgo.
Con esta realidad y considerando el marco legal
mencionado anteriormente, consideramos argumentos
más que suﬁcientes para realizar esta propuesta, a la
vez que se justiﬁca como válida la intervención desde
la universidad pública para un tema complejo como es
la incorporación de la educación alimentaria nutricional (EAN) en el sistema educativo, en todos sus niveles. Así como también, en medidas que fomenten la
actividad física y eviten el sedentarismo.
Hablar de esto es tener en cuenta las bases de una
alimentación saludable, generar actividades que eviten
el sedentarismo, concientizar sobre la preparación de
alimentos en forma higiénica, segura, inocua para que
cada alimento pueda ser aprovechado con todas sus
propiedades al consumirlo.
Por esto, si bien el tema es amplio e incluye a varios
sectores del sistema alimentario, desde la Universidad
del Comahue han decidido alentar la capacitación a los
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docentes, cuyo objetivo principal es la formación en
la conformación del sistema alimentario argentino, las
bases y características de una alimentación saludable
en todas las edades, los beneﬁcios de incorporar hábitos de higiene para mantener una buena salud, además
de hábitos de actividad física.
Este curso tiene aprobación del Consejo Provincial
de Educación de la provincia de Río Negro, con resolución 2.178/18.
Este curso se dictó el año pasado y este año se está
dictando a pedido de los docentes en la ciudad rionegrina de Villa Regina.
Por lo expuesto, les solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.032/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante la decisión del Poder Ejecutivo de reducir los reintegros a las exportaciones de
peras y manzanas, dispuesta por el decreto 767/18.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es a través de la ley 23.018 que se instrumentó el reembolso adicional a las exportaciones para consumo canalizados por todos los puertos comprendidos entre San Antonio Este (provincia de Río Negro) y Ushuaia (provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur).
Por el texto de dicha norma, los reembolsos se limitaron únicamente a los productos originarios de la región
patagónica, exportados en estado natural o manufacturados en establecimientos industriales ubicados al sur
del río Colorado. Asimismo, fue considerado que el
reembolso también correspondiese a las exportaciones
de aquellos productos provenientes de otras regiones
manufacturados en establecimientos industriales patagónicos, siempre que mediante dicha transformación el
producto ﬁnal fuese totalmente diferenciado al de sus
insumos. Por último, en sintonía con las necesidades
burocrático-administrativas regionales, dispuso que los
ministerios de Economía de las provincias patagónicas
fueran la autoridad de contralor de dichas exportaciones.
El reembolso adicional a las exportaciones establecido en la ley 23.018 prorrogado por la ley 24.490, presenta como aspecto primordial su carácter “adicional”
al beneﬁcio de los reintegros o reembolsos, aplicable
con prescindencia del tratamiento arancelario por mer-
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cadería establecido con carácter general por las normas
vigentes (cfr. artículo 6º de la mencionada ley 23.018).
Siguiendo a la ley 23.018, se deﬁnió que el porcentaje aplicable a los reembolsos adicionales de los cuales se beneﬁciaría la exportación fueran los siguientes,
de acuerdo con el respectivo puerto de exportación:
Puerto de San Antonio Este (Río Negro) 9 %; Puerto
Madryn (Chubut) 9 %; Puerto Deseado (Santa Cruz)
11 %; Puerto San Julián (Santa Cruz) 11 %; Puerto
Punta Quilla (Santa Cruz) 12 %; Puerto de Río Gallegos (Santa Cruz) 12 %; Puerto de Río Grande (Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur) 12 %;
Puerto de Ushuaia (Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur) 13 %.
La ley 24.490, en su artículo 1º, prorrogó la vigencia
del reembolso adicional dispuesto por la ley 23.018,
manteniendo los niveles de beneﬁcio aplicables desde
el 1° de enero de 1984, para todos los puertos y aduanas ubicadas al sur del río Colorado, por el término
de cinco (5) años a partir del 1° de enero 1995. Dicho
reembolso adicional debía disminuir a razón de un (1)
punto por año a partir del 31 de diciembre de 1999
hasta su extinción paulatina.
Complementariamente, la ley 25.454 zanjó la problemática respecto de los recursos vivos marinos
capturados en el marco de la Ley Federal de Pesca,
24.922, y las normas pesqueras marítimos de las provincias patagónicas. Así, se deﬁnió que a los ﬁnes de
sus similares leyes números 23.018 y 24.490 se consideraban “originarios” a los productos del mar de la
región ubicada al sur del río Colorado. Asimismo, se
distinguió que el reembolso adicional sería aplicado
exclusivamente a las capturas efectuadas por buques
de bandera argentina y por aquellos de bandera extranjera locados por empresas argentinas a casco desnudo.
Al disponer la ley 23.018, prorrogada por la ley
24.490, que los porcentajes establecidos para los puertos son objeto de una reducción anual equivalente al
1 % hasta llegar a cero, la desgravación continuó hasta
el año 2012, siendo el puerto de Ushuaia el último que
dejó de contar con este beneﬁcio.
El lunes 2 de noviembre de 2015, el gobierno restituyó mediante un decreto los reembolsos a los puertos patagónicos, con el ﬁn de promover y apoyar a las
economías regionales de la región patagónica. Este
DNU obtuvo su correspondiente dictamen en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo
- ley 26.122 y su aprobación por el Senado el 25 de
noviembre del mismo año.
Lamentablemente, durante el mes de julio de 2016,
el subsecretario de Puertos de la Nación, Jorge Metz,
declaró en una reunión con empresarios portuarios de
Bahía Blanca que el gobierno nacional planea reducir
gradualmente los reembolsos por puertos patagónicos.
Estas declaraciones se hicieron efectivas el 2 de diciembre de 2016 cuando el gobierno nacional dictó el
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DNU 1.199/16. Por este decreto, se derogó el decreto
2.229 de fecha 2 de noviembre de 2015, poniendo ﬁn a
los reembolsos a los puertos patagónicos.
Mediante el decreto 1.341/16 se instrumentaron
reintegros a la exportación para ciertos productos,
como carne, leche y productos lácteos, huevos; miel,
hortalizas, frutas. En particular, se estableció para las
cadenas de peras y manzanas un reintegro del 8,5 %.2
Lamentablemente, esta medida duró poco porque en
agosto de 2018, el gobierno nacional dispuso el recorte
de estos reintegros. A través del decreto 767/18 se redujeron los reintegros a las exportaciones de manzanas
y peras al 4,75 %, lo que golpea directamente a los
productores del Alto Valle.
La Cámara Argentina de Fruticultores Integrados
prevé perdidas de alrededor de los 450 millones de pesos. “Resulta incomprensible que una vez más recaiga
sobre la producción una medida dirigida a la resolución de un problema de carácter ﬁscal, tomando las
fundamentaciones que hemos recibido de los funcionarios con quienes hemos tenido contacto a partir de la
decisión”, expresaron.3
Por lo expuesto, les solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
1

–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.033/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo a la decisión del Poder Ejecutivo de
reducir los recursos presupuestados para las becas
Prog.R.Es.Ar en un 92 %.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa de Respaldo a Estudiantes de la Argentina –Prog.R.Es.Ar– se creó en el año 2014 mediante
el decreto de necesidad y urgencia 84/14 con el objetivo de promover la inclusión educativa de jóvenes entre
18 y 24 años, y bajar la tasa de deserción escolar por
carencias económicas. Ello permitió que los jóvenes
sin trabajo o con una ocupación informal o cuyo gru1 https://www.boletinoﬁcial.gob.ar/#!DetalleNorma/155042/
20161202
2 https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/prensa/
?accion=noticia&id_info=161202155816
3 https://www.lmneuquen.com/el-gobierno-nacional-redujolos-reintegros-las-exportaciones-peras-y-manzanas-n603262
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po familiar tuvieran un ingreso menor a tres haberes
mínimos, percibieran un estipendio mensual a ﬁn de
poder iniciar o completar sus estudios en cualquier nivel educativo.
El programa comenzó en 2014 con 217.766 beneﬁciarios, y a comienzos de 2016 ya se habían alcanzado a 904.950 beneﬁciarios, lo que demuestra
que fue una política acertada de inclusión educativa,
que permitió que miles de jóvenes pudieran seguir
estudiando y capacitándose para poder acceder a un
futuro mejor.
El gobierno nacional modiﬁcó sustancialmente el
programa Prog.R.Es.Ar mediante el decreto de necesidad y urgencia 90/18 con fecha 30 de enero de 2018.
“Con la vieja modalidad, podían solicitar la beca
aquellos estudiantes menores de 24 años. Ahora se
extendió hasta los 30 años, pero sólo para los casos
de formación universitaria y docente. En las áreas
de formación profesional y educación obligatoria
continúa el límite de 24 años. Los ingresos de la
familia de quien pide la beca no pueden superar tres
veces el salario mínimo, vital y móvil. Este requisito
no se modiﬁcó. Al igual que antes, para mantener y
renovar el beneﬁcio los alumnos deben aprobar dos
materias por año. Sin embargo, a partir de este año,
si el becado sólo aprueba esa cantidad de materias
(o sea, dos) recibirá un monto mínimo de dinero, y
si aprueba la mitad de las que le corresponden por el
año cobrará un monto mayor, según la información
oﬁcial. Antes, todos los becados cobraban lo mismo
independientemente del desempeño. Actualmente,
luego del cambio anunciado por Finocchiaro, los
montos siguen siendo ﬁjos, pero se entregan 10 cuotas y varían según la situación de cada beneﬁciario:
depende del nivel de formación en el que esté (por
ejemplo, la beca para educación secundaria son 10
cuotas de $ 1.250 y para universitaria o terciaria de
$ 1.600), del promedio que tenga y del tipo de carrera que estudie. Según datos oﬁciales, en 2015 –
último año de la gestión de Fernández de Kirchner
y el primero en el que se desarrolló el plan durante
todo un ciclo lectivo– se liquidaron casi $ 7 mil millones para las becas Prog.R.Es.Ar. Al año siguiente, el primer año de gestión de Mauricio Macri, se
otorgaron $ 9 mil millones y el año pasado la suma
se redujo a 8 mil millones de pesos. Sin embargo, si
esos valores anuales se ajustan por inﬂación entre
2015 y 2017 los montos liquidados para becas del
Prog.R.Es.Ar se redujeron en un 32 % en términos
reales”.4
Ante esta situación es preocupante que el programa
Prog.R.Es.Ar viene con algunas modiﬁcaciones importantes luego de haberse perdido sensiblemente el
poder adquisitivo, sin haber actualizado en dos años
el valor de la beca. Así, según un informe del Centro
4 http://chequeado.com/el-explicador/que-cambio-en-lasbecas-progresar-entre-la-gestion-de-cfk-y-de-macri/
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de Economía Política Argentina (CEPA): “La pérdida
del poder adquisitivo alcanza más del 50 % del valor
de compra en abril de 2015, cuando fue aumentado
por última vez”. Entre las principales modiﬁcaciones
del decreto, es importante resaltar la transferencia del
programa Prog.R.Es.Ar de la órbita de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) al
ámbito del Ministerio de Educación de la Nación. En
la misma línea se elimina el Comité Ejecutivo de Ejecución, Seguimiento y Evaluación de Composición
Interministerial del programa, y la facultad del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a generar
acciones para fomentar la inserción de los jóvenes al
mismo.
De acuerdo a la ley de presupuesto 2018, el Programa de Respaldo a Estudiantes de la Argentina –
Prog.R.Es.Ar– tuvo asignada una partida presupuestaria de $ 9.894.085.000 para alcanzar a 888.789
beneﬁciarios (pág. 6).1 Según el sitio web del Ministerio de Hacienda de la Nación, https://www.presupuestoabierto.gob.ar/sici/gastos-por-programa, se
puede constatar que esta partida fue reducida a tan
sólo $ 768,93. Es decir, se redujeron los recursos
presupuestados para las becas Prog.R.Es.Ar en un
92 %.
Por lo expuesto, les solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.034/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Festival Regional de Teatro, que se llevará a cabo del 18 al 23 de
septiembre en la ciudad de Cipolletti, provincia de Río
Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Del 18 al 23 de septiembre tendrá lugar el Festival
Regional de Teatro en la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro. Se presentarán en escena un total de
16 funciones, y un seminario sobre dirección de escena, destinado a actores y actrices con experiencia. El
evento tendrá lugar en el Centro Cultural Municipal
(Toschi y Tres Arroyos), en Espacio Pueblarte (Chile
855) y en la plaza San Martín (España e Yrigoyen).
1 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/ley2018/jurent/pdf/D18E850.pdf
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Por otro lado, el sábado 22 y domingo 23 de septiembre de 9 a 12 se dictará el seminario “Montaje y
creatividad en la dirección de escena”, que será coordinado por Gustavo Urrutia. Se realizará bajo la modalidad teórica en el Centro Cultural Municipal y tendrá
una duración de 6 horas reloj.
La dirección de escena debe trabajar con cada uno de
los lenguajes presentes en el hecho espectacular. A partir
de ello se verá cómo los mismos, junto a sus múltiples
posibilidades de relacionarse, pueden generar diferentes
puntos de partida que permitirán una apertura en la concepción creativa de la puesta en escena.
El festival también se desarrollará en las escuelas,
en el caso de las primarias y jardines, las mismas van
a disfrutar de las obras: Magia payasa y Sueños de papel, en el Centro Cultural Municipal del martes 18 al
viernes 21 a las 10. Además de funciones para colegios
secundarios y escuelas especiales.2
–Lunes 17 a las 11: inauguración.
–Martes 18 a las 10:30: se presentará en el Centro
Cultural la obra Magia payasa, de la compañía de teatro Los Entretenedores. Esta función estará destinada a
escuelas primarias, que deberán anotarse previamente
para asistir. Además, Improdecibles visitará una escuela secundaria de la ciudad. 21:30. En el Centro Cultural se presentará la obra Bruma del desamparo, de la
compañía Embarro Teatro en el centro cultural.
–Miércoles 19 a las 10:30: Magia payasa en el centro cultural. Improdecibles visitará otro colegio secundario. 21:30: Proyecto Chéjov, del Elenco Municipal
de Teatro. En el centro cultural.
–Jueves 20 a las 10:30: en el centro cultural, Sueños de pastel, de la compañía Los Entretenedores.
Por la tarde se realizará una nueva función destinada
a los tres colegios de educación especial de la ciudad.
21:30: la obra Freak Show en el centro cultural.
–Viernes 21 a las 10:30: Sueños de pastel, en el centro cultural. Se realizará en la plaza San Martín una
función de Improdecibles, al aire libre y para toda la
familia. 21:30: se presentará la interpretación de Luis
Sarlinga de la obra Donde el viento hace buñuelos, de
Arístides Vargas, en el Centro Cultural Municipal.
–Sábado 22 a las 20: se presentará la obra Mujer en
la ventana, del grupo El Piso de Arriba, en Espacio
Pueblarte (Chile 855). Por las características de la obra
la capacidad del lugar estará limitada a 50 personas.
21:30: De a balazos fue la cosa, de la compañía El
Biombo, en el centro cultural.
–Domingo 23 a las 16: se presentará la obra Aquellos locos re-cuerdos, del Elenco Municipal para Niños, en el centro cultural. 21:30: cerrará el ciclo la obra
La última fábula, también en el centro cultural.3
2 http://noticiasdelvalle.com.ar/2018/08/27/la-ﬁesta-regional-de-teatro-tendra-lugar-en-cipolletti/
3 https://www.rionegro.com.ar/cultura-show/abri-la-agendase-viene-el-festival-regional-de-teatro-NM5583179
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Por lo expuesto, les solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.035/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reactivación del servicio ferroviario “La Trochita” en la provincia de Río Negro,
el cual tendrá su viaje inaugural el 21 de septiembre
de 2018.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril ha sido una parte importante de la historia de la Patagonia argentina. Su desarrollo cultural
y económico ha tenido mucho que ver con este medio
de transporte. A su lado nacieron y crecieron numerosos pueblos que vieron en el tren el eje de sus vidas y
también sufrieron con su decadencia y desaparición.
Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de la
red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a Chascomús, y más tarde, a
Las Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Esta
ley tenía como la misión de lograr el desarrollo de la
Patagonia y promovía una estrategia de integración
ferroviaria de las áreas potencialmente productivas
en los valles cordilleranos y la meseta, combinando
el uso del tren con las vías navegables y los puertos
marítimos. Autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde el Puerto San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta
el lago Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la
cordillera, con derivaciones a Comodoro Rivadavia,
pasando por Colonia Sarmiento a Lago Buenos Aires
y a Colonia 16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el tendido de otros ramales a partir de las
citadas líneas según se considerara conveniente. Pero
la ejecución del plan original sufrió interrupciones al
renunciar primero el ministro Ramos Mejía en el año
1913, y al estallar poco después la Primera Guerra
Mundial.
Esta situación perjudicó a los ferrocarriles patagónicos, porque se trataba de ramales que no habían alcanzado a constituir una red integrada y además estaban
vinculados a poblaciones de menor tamaño; su funcionamiento podía sustentarse más en el interés social que
en el económico. De esa manera los trenes patagónicos
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se convirtieron en un medio de vital interés para comunicar a las pequeñas poblaciones con centros comerciales y urbanos más importantes.
En el año 1989 el gobierno nacional encaró un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas, se incluyó a la empresa ferroviaria
nacional, Ferrocarriles Argentinos. El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de las redes metropolitanas en detrimento de los ramales del interior. El
material ferroviario, ﬁjo y rodante, sufrió el deterioro
propio de la falta de inversiones en su mantenimiento. Es importante mencionar el decreto 1.168/92 que,
en su artículo 1°, disponía textualmente: “Suprímanse
los servicios de pasajeros interurbano, prestados por
la empresa Ferrocarriles Argentinos a partir del 31 de
julio de 1992, con exclusión del corredor Plaza Constitución - Mar del Plata - Miramar”. De esta forma, el
gobierno justicialista daba por tierra rápidamente con
todo el sueño ferroviario en la Argentina, toda la rica
historia y los beneﬁcios que trajo al interior del país.
Desde entonces, la línea ferroviaria sólo continuó
circulando entre Esquel y El Maitén, en territorio de
la provincia del Chubut, en dos tramos: el más visitado
corre entre Esquel y Nahuel Pan; el otro circula entre
El Maitén y Desvío Thomas.1
En 1999, mediante el decreto 349, el gobierno nacional declaró monumento histórico nacional al “ferrocarril denominado “La Trochita”, que corre entre
la provincia de Río Negro y la provincia del Chubut,
entre las estaciones Ingeniero Jacobacci y Esquel” (artículo 1°, inciso e)).
Afortunadamente, en el año 2004, el gobierno nacional dictó el decreto 1.261, mediante el cual se dispuso:
“Reasúmese por parte del Estado nacional la prestación
de los servicios interurbanos de transporte ferroviario
de pasajeros de largo recorrido, cuyo trazado sea de carácter interjurisdiccional, servicio en estado de emergencia crítica. Facúltese al Ministerio de Planiﬁcación
Federal, Inversión Pública y Servicios a arbitrar las
medidas conducentes y necesarias para proceder a su
rehabilitación. Deróguese el decreto 1.168 de fecha
10 de julio de 1992”. En los considerandos de este
nuevo decreto, se reconoce la desacertada desaparición de los ferrocarriles: “…Que tal medida se adoptó
considerando que el servicio de transporte ferroviario
podía ser reemplazado por el transporte automotor de
pasajeros, situación que sólo se dio en algunos casos,
pero que en general trajo aparejado dejar sin transporte a vastos sectores del interior del país, desvirtuando
una de las funciones esenciales del Estado nacional
que es la de asegurar y garantizar el transporte de personas por todo su territorio y a través de los distintos
medios…”.
Seguidamente, en 2005, a través del decreto 1.683
se aprobó “el Programa de Obras, Trabajos Indispen1 Mapa a disposición de los señores senadores en el expediente
original y página web del Honorable Senado de la Nación.
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sables y Adquisición de Bienes, a ﬁn de garantizar la
rehabilitación de los servicios interurbanos ferroviarios de pasajeros de largo recorrido, cuyos trazados
incluyen jurisdicciones provinciales, y fortalecer y
desarrollar el Programa de Obras del Sistema Público
de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superﬁcie y
Subterráneo del Área Metropolitana de Buenos Aires”,
entre las cuales se incluye la rehabilitación del servicio
ferroviario Buenos Aires - Bariloche. Lamentablemente, en esta norma no se incorporó como obra prioritaria
la reactivación del recorrido completo de “La Trochita”, que conectaba Ingeniero Jacobacci con Esquel, en
Chubut.
En febrero de 2012, los gobiernos provinciales de
Chubut y de Río Negro ﬁrmaron un acuerdo para la
reactivación del ramal completo,1 con el objetivo de
prestar un servicio social a los pobladores de los pequeños parajes de la región. Este acuerdo preveía el
apoyo de la Secretaría de Transportes de la Nación, la
cual realizaría el estudio integral del estado de los rieles y aportaría el material rodante para la prestación de
los servicios ferroviarios. Lamentablemente, el gobierno nacional no acompaño esta decisión y la propuesta
de rehabilitación del ramal completó se debilitó.
En abril de 2015, el Congreso de la Nación sancionó
la ley 27.132, que establece la “política de reactivación
de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, renovación y mejoramiento de la infraestructura ferroviaria,
incorporación de tecnologías y servicios”. En su artículo 3° se encomendó al Poder Ejecutivo nacional a
“adoptar las medidas necesarias a los ﬁnes de reasumir
la plena administración de la infraestructura ferroviaria en todo el territorio nacional y la gestión de los
sistemas de control de circulación de trenes, pudiendo
a tal ﬁn resolver, desafectar bienes, rescatar, reconvenir o en su caso renegociar los contratos de concesión suscritos con Nuevo Central Argentino Sociedad
Anónima, Ferroexpreso Pampeano Sociedad Anónima y Ferrosur Roca Sociedad Anónima”. Asimismo,
se estableció la “modalidad de acceso abierto a la red
ferroviaria nacional para la operación de los servicios
de transporte de cargas y de pasajeros”. De esta manera, esta norma permite que cualquier operador pueda
transportar la carga con origen y destino en cualquier
punto de la red, independientemente de quien detente
la titularidad o tenencia de las instalaciones del punto
de carga o destino (artículo 4°).
El gobierno rionegrino, en agosto de 2018, anunció
que el servicio ferroviario “La Trochita” volverá a funcionar el 21 de septiembre en el marco de un proyecto
que lleva adelante el gobierno provincial para reactivar
el ramal en territorio rionegrino. “Después de un largo
tiempo, el legendario y atractivo tren a vapor, realizará
un viaje inaugural con operadores turísticos y medios
de prensa de distintas partes del país con el objetivo
de promocionar un producto turístico que genera un
1 http://www.telam.com.ar/nota/15491/
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gran interés, no sólo en la Argentina, sino también en
el mundo”.2
Por ello, solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.036/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la muerte de María Isabel
“Chicha” Chorobik de Mariani, una de las fundadoras
de Abuelas de Plaza de Mayo, que falleció el pasado
20 de agosto en la ciudad de La Plata, provincia de
Buenos Aires.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
María Isabel “Chicha” Chorobik de Mariani, una de
las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, murió el
lunes 20 de agosto a los 95 años de edad. La fundadora
y segunda presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo estaba internada desde el 11 de agosto, en
el hospital de La Plata, tras sufrir un ACV.
Murió sin encontrar a su nieta, Clara Anahí Mariani
Teruggi, desaparecida durante la última dictadura militar cuando fue secuestrada en su casa el 24 de noviembre de 1976, a los tres meses de vida. Sus padres,
Daniel Enrique Mariani y Diana E. Teruggi de Mariani, fueron asesinados el 1º de agosto de 1977 y el 24 de
noviembre de 1976, respectivamente. Desde entonces
Chicha Mariani emprendió una incansable lucha por
recuperar a su nieta.3
Al padre de Clara Anahí e hijo de Chicha, Daniel
Mariani, los genocidas lo encontraron y asesinaron en
agosto de 1977. Para entonces, y después de recorrer
instituciones y hospitales, de hacer averiguaciones de
manera individual, Chicha comenzó a intentar ponerse
en contacto con mujeres que estuvieran en su misma
situación: sin saber el paradero de sus hijos ni de sus
nietos. Supo de la incipiente existencia de Madres de
Plaza de Mayo en donde encontró a Alicia “Licha” de
la Cuadra. Junto a ella y diez mujeres más fundaron
en noviembre de 1977 Abuelas de Plaza de Mayo.
El organismo, que la tuvo como presidenta, se forjó
al calor de la esperanza de localizar a los más de 400
2 https://www.rionegro.com.ar/region/la-trochita-volvera-a-funcionar-en-territorio-rionegrino-IN5618846
3 https://www.lanacion.com.ar/2164203-murio-chicha-mariani-fundadoras-abuelas-plaza-mayo
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bebés y niños robados en pleno terrorismo de Estado,
objetivo con el que recorrieron el mundo en búsqueda
de apoyo.1
Dedicó una década a la constitución y fortalecimiento de Abuelas, que llevaban a cabo la búsqueda de
los niños robados a pie y a pulmón: recorrían hogares y
guarderías, hacían guardias en las casas de las posibles
familias de apropiadores. Lideró los caminos que las
Abuelas se abrieron hacia la posibilidad de poner la
genética al servicio de la búsqueda. En 1989 dejó la
institución pero no abandonó la lucha. Creó la Fundación Anahí, desde donde continuó andando con la
esperanza siempre puesta en poder hallar a su nieta.
Dedicó su vida a esa lucha, en la que estuvo acompañada por otras abuelas, como Elsa Pavón y Licha de la
Cuadra, por jóvenes abogadas y abogados y militantes
de derechos humanos de La Plata, sobre todo.2
Desde la ONG Abuelas de Plaza de Mayo emitieron
el pasado lunes 20 de agosto un comunicado llamado
“Adiós querida Chicha Mariani”, en donde expresan:
“Despedimos con enorme tristeza a quien fuera compañera de Abuelas de Plaza de Mayo y actual presidenta de la fundación Clara Anahí. Una mujer fundamental en los inicios de la búsqueda de los niños y niñas
apropiados por el terrorismo de Estado y un símbolo
de la lucha por los derechos humanos. María Isabel
‘Chicha’ Chorobik de Mariani fue una de las 12 fundadoras de Abuelas. Ella, con Alicia ‘Licha’ Zubasnabar
de De la Cuadra, comenzaron a reunirse en ciudad de
La Plata para junto a otras madres buscar la manera
de encontrar a sus nietos y nietas. La nuera de Chicha,
Diana Teruggi y su nieta Clara Anahí, de apenas tres
meses, fueron desaparecidas luego de un brutal operativo en la casa que vivían. Por testimonios se supo que
de la casa sacaron a la niña con vida. Desde entonces
Chicha y las Abuelas buscamos a Clara Anahí. Querida Chicha, la seguiremos buscando, junto a todos los
nietos y nietas que faltan”.3
Frente a la triste noticia de que Chicha falleció sin
poder conocer a su nieta Clara Anahí, apropiada por la
dictadura militar, despedimos a una gran luchadora por
los derechos humanos, y reiteramos nuestro compromiso con la búsqueda de Abuelas de Plaza de Mayo.
Por lo anteriormente mencionado, les solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
1 https://www.rosario3.com/noticias/Murio-Chicha-Marianifundadora-de-Abuelas-de-Plaza-de-Mayo-20180821-0002.html
2 https://www.rosario3.com/noticias/Murio-Chicha-Marianifundadora-de-Abuelas-de-Plaza-de-Mayo-20180821-0002.html
3 https://www.abuelas.org.ar/noticia/adios-querida-chichamariani-1026
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(S.-3.037/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, se sirva a informar sobre algunas cuestiones relacionadas con el
inusual despliegue y desplazamientos de efectivos del
Ejército Argentino en localidades cordilleranas de la
provincia de Santa Cruz. Es por ello que se le solicita
saber:
– Si se están llevando a cabo ejercicios por parte
del Ejército Argentino en la provincia de Santa Cruz
en las inmediaciones del Parque Nacional Patagonia
y en algunas localidades cercanas a esa región cordillerana. De ser aﬁrmativa la respuesta se le solicita,
de ser posible, especiﬁcar qué tipo de ejercicio se está
llevando a cabo y que dependencia de esta fuerza está
involucrada. Además, se pide saber si se ha informado
a la gobernación de la provincia de Santa Cruz de la
realización de estos desplazamientos.
Alfredo H. Luenzo. – Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante los últimos días vecinos de algunas localidades de la provincia de Santa Cruz declaran que se ha
comenzado a ver un despliegue del Ejército y Gendarmería en la zona cordillerana. Los equipos que aparentemente estarían haciendo base en estancias y estarían
controlando las rutas. Todo esto estaría sucediendo en
inmediaciones del Parque Nacional Patagonia.
Según notas periodísticas oﬁciales de la fuerza, que
se entrevistaron con dirigentes locales dijeron que “se
trató de un relevamiento de rutina, que forma parte de
los protocolos de la fuerza y que tienen como único
objetivo la actualización de datos sobre instituciones,
entre ellas las escuelas, el hospital, gimnasios; en búsqueda de prever seguridad ante posibles emergencias,
atendiendo la posibilidad de albergues y provisión de
víveres”.
Con despliegue de tanques y helicópteros, los militares estuvieron también en Gobernador Gregores y Lago
Posadas, haciendo base en la estancia La Juanita.
Fuentes del gobierno de Santa Cruz dijeron no haber
tenido una comunicación del Ministerio de Defensa
respecto de esta operativa sorpresa, aunque aclararon
que no habrá declaraciones por el momento.
La zona elegida genera suspicacias porque encierra
el Parque Patagonia. Cabe recordar que no son pocos
los antecedentes en donde magnates presionan con la
compra de grandes campos con la “noble intención”
de crear un parque, lo cual después queda en la nada.
Existen dos casos emblemáticos en esta provincia en
donde dos magnates se hicieron de tierras santacruceñas con el pretexto de parques en donde ﬁnalmente no
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se invirtió un peso y luego se prohíbe la apertura de
caminos, tal como sucede con otras tierras que compraron en Chile.
Por otro lado, hay que recordar que este año, mediante el decreto 683/18 y omitiendo las leyes de defensa y seguridad interior, ordenó la participación de
las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior.
Así, por ejemplo, casi de inmediato llegaron a la provincia de Jujuy unos 500 efectivos del Ejército, asunto
que fue denunciado por diversos organismos.
Señora presidente, nuestro país aún hoy posee una
enorme herida derivada de aquellos tiempos en que
nuestro ejército recorría y tomaba información de la
sociedad. Es por lo anteriormente expuesto que le solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de comunicación.
Alfredo H. Luenzo. – Ana M. Ianni.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
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Su economía es netamente ganadera –ovina y bovina– y ostenta hermosos paisajes de estepas, bosques y
lagos, además, su dependencia de la calefacción a leña
hace a ésta una fuente económica muy utilizada.
Zona rodeada de pequeñas llanuras que limitan con
lomas y colinas de orientación diversa con típico paisaje de la meseta patagónica. Posee un gran potencial
para la explotación turística debido al marco natural
en el que se encuentra la aldea y su proximidad a los
bosques andinos patagónicos, lagos y ríos.
Por todo lo expuesto precedentemente, solicito se
apruebe el presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.039/18)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

(S.-3.038/18)

RESUELVE:

Proyecto de declaración

Su beneplácito por el 96º aniversario de Aldea Beleiro, provincia del Chubut, a celebrarse el día 22 de
septiembre del corriente año.
Alfredo H. Luenzo.

Distinguir con el premio mención de honor Senador Domingo Faustino Sarmiento al artista argentino
Carlos Alberto García Moreno, más conocido como
“Charly” García, en reconocimiento a su extraordinaria carrera y su amplio aporte al género musical rock
nacional. Su indiscutido talento y personalidad artística constituyen un verdadero legado cultural para nuestro país.
Lucila Crexell.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
Aldea Beleiro es una localidad rural fronteriza del
sudoeste de la provincia del Chubut, dentro del departamento de Río Senguer.
Está ubicado 382 km al oeste de la ciudad de Comodoro Rivadavia y a sólo 5 km del límite con Chile. Se
encuentra a la vera del lago Margarita.
Fue fundada por uno de sus pobladores, el comerciante Rafael Beleiro. A partir de 1910 llegó con sólo
19 años y junto a Apolinario Aramis Lima instalaron
un almacén para comerciar con los pueblos originarios
de la zona.
Se toma como fecha fundacional el 22 de septiembre de 1922, coincidente con la creación de la Escuela
Nacional Nº 71 “Policía Federal Argentina”. Con el
paso de los años, al compás del desarrollo de la escuela, se fueron arraigando cada vez más familias y de
esta manera fue creciendo este pequeño pueblo fronterizo, ubicado a pocos kilómetros de la frontera con
Chile y a la vera del lago Margarita.
Cuenta con una población alrededor de 258 habitantes. La población se compone de 160 varones y 98
mujeres y 121 viviendas.

Señora presidente:
Carlos Alberto García Moreno nació el 23 de octubre de 1951 en la ciudad de Buenos Aires en el seno de
una familia de clase media. Su hogar e infancia transcurrieron en la casa ubicada en el barrio de Caballito
junto a sus padres, Carlos Jaime García Lange (profesor de física y matemática y titular de una de las primeras fábricas de fórmica del país) y Carmen Moreno
(productora del programa de radio Folklorísimo) y sus
tres hermanos menores: Enrique, Daniel y Josi.1
Incipiente niño prodigio, a los tres años recibió un
piano de juguete como regalo y pronto sorprendió por
su habilidad para componer y tocar melodías. Por ese
motivo su madre lo inscribió en el prestigioso Conservatorio “Thibaud Piazzini”, donde inició sus estudios
de música con la profesora Julieta Sandoval, una docente estricta y rigurosa que le enseñó a tocar música
clásica a través de Mozart, Chopin y Bach. A pocos

El Senado de la Nación
DECLARA:

1 Se ha seguido la biografía obrante en los siguientes libros:
100 veces Charly. Historias esenciales de un genio en llamas,
de José Bellas y Fernando García, Ediciones B Argentina, y No
digas nada. Una vida de Charly García, de Sergio Marchi, Ed.
Sudamericana.
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días de cumplir los 5 años, el 6 de octubre de 1956
realiza su primera actuación oﬁcial en público interpretando dos piezas musicales de su profesora y una de
Schumann; dos meses después rinde con sobresaliente
los exámenes de Teoría, Solfeo e Interpretación.
Sus primeras canciones Corazón de hormigón y Espejos las compuso a la edad de 9 y 10 años. Serían
incluidas 50 y 40 años después, respectivamente, en
los álbumes Kill Gil y Sinfonías para adolescentes. En
1963, con sólo 12 años obtiene el título de profesor de
teoría y solfeo, lo que le valió el ofrecimiento de una
beca para estudiar dirección de orquesta en Italia, que
rechazó pese a la opinión de sus padres. Por ese entonces, en las clásicas reuniones de tertulia musical que
se realizaban en su casa, la cantante Mercedes Sosa
advierte las aptitudes musicales del pequeño Charly,
con oído absoluto, y asombrada por su interpretación
le comenta al eximio pianista Ariel Ramírez “este chico es como Chopin”.
En su adolescencia, mientras cursaba el secundario
en el Instituto Dámaso Centeno, donde también cursó
los estudios primarios, creó su primer grupo llamado
To Walk Spanish, junto a dos compañeros de colegio. Es un momento trascendental en su vida, dado
que escucha por primera vez a un grupo que estaba
revolucionando el mundo: The Beatles. En esa época
comienza a usar el apodo que lo haría masivamente conocido, “Charlie”, tal como lo pronunciaba su maestra
de inglés.
De la fusión con otro grupo del colegio de nombre
The Century Indignation, cuyo cantante era Carlos
Alberto “Nito” Mestre, surgiría la primera formación
de Sui Generis, conformada por Charlie García, Nito
Mestre, Carlos Piégari, Juan Bellia, Alejandro Correa
y Beto Rodríguez. Con esta formación realizan su primera presentación en el Club Italiano y participan en
el programa de televisión Si lo sabe cante, conducido
por el animador Roberto Galán, obteniendo el segundo
lugar.
En 1971, con Miguel Mazza en batería y Rolando
Fortich en bajo, comienzan a tocar en colegios y bailes. Es allí que el mánager y productor Pierre Bayona se interesa por el grupo, y realizan su primera gira
junto a Pedro y Pablo, Nelson, Gianfranco Pagliaro,
Marilina Ross y León Gieco.
En el verano de 1972 realizan una serie de recitales
en Mar del Plata, con Paco Prati en batería. Es aquí
donde Sui Generis se transforma en un dúo de dos voces, piano inglés vertical, guitarra y ﬂauta traversa. A
mediados del año participan en el ciclo Tres trips, en
el Teatro ABC, junto a Roque Narvaja y la Cofradía.
Asimismo, Charly participa en la grabación del primer
disco de Raúl Porchetto, llamado Cristo Rock.
En noviembre de ese año, Sui Generis edita su primer álbum, Vida, grabado en los Estudios Phonalex
para el sello Talent-Microfon y bajo la producción de
Jorge Álvarez y Billy Bond, quienes publican el simple que contendría uno de los primeros hits del rock
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nacional: Canción para mi muerte, junto al tema Amigo, vuelve a casa pronto. El álbum contenía una serie
de canciones juveniles de corte folk rock: Necesito,
Dime quién me lo robó, Estación, Mariel y el capitán,
Natalio Ruiz, el hombrecito del sombrero gris, Quizás
porque y Cuando comenzamos a nacer.
El mismo se convirtió en un éxito apoyándose en
la audiencia mayormente adolescente, alcanzando las
80 mil copias en un género en el cual el promedio era
apenas de 10.000. A ﬁn de año participan de la tercera
edición del Festival BA Rock III, siendo la revelación
del festival, motivo por el cual son incluidos en la película Hasta que salga el sol, documento fílmico de
dicho evento.
En el 73 realizan una serie de presentaciones en los
teatros Astros y Ópera (con entradas agotadas), en el
viejo Canal 7 (apadrinados por el músico Eduardo
Falú) y en el estadio de Argentinos Juniors (donde celebran el regreso de la democracia con la asunción de
Héctor Cámpora).
El grupo se consolida con la edición de su segundo
disco, “Confesiones de invierno”, grabado en los Estudios RCA Víctor y Phonalex, editado por el mismo
sello grabador. El mismo presenta una serie de arreglos
y orquestaciones realizadas por el compositor Gustavo Beytelmann en los temas Tribulaciones y Rasguña
las piedras (el clásico tema que ha sido interpretado
por los jóvenes de todos los tiempos en cada fogón de
nuestro extenso rincón); y un aporte del bandoneonista
Juan José Mosalini en el tema Cuando ya me empiece
a quedar solo. También participan los guitarristas David Lebón y León Gieco, y el bandoneonista Rodolfo
Mederos. Además del tema que da nombre al disco, el
álbum se completa con Bienvenidos al tren, Lunes otra
vez, Aprendizaje y Mr. Jones.
Mientras realizan una serie de maratónicas presentaciones de 4 y 5 shows por noche, Charly participa en
el primer álbum de estudio de David Lebón. En 1974,
son parte de un proyecto musical independiente de la
industria discográﬁca, junto a León Gieco, Raúl Porchetto y María Rosa Yorio, llamado PorSuiGieco, con
el cual grabarían un álbum que sería editado dos años
después.
En medio de una tensa situación política, editan su
tercer álbum, Pequeñas anécdotas sobre las instituciones, en el cual Charly García despliega sus dotes
artísticas con sus nuevos sintetizadores y pianos electrónicos, obteniendo un sonido muy de avanzada para
la época. El grupo suma como integrantes a Juan Rodríguez en batería y Rinaldo Raﬀanelli en bajo.
No obstante, es una de las primeras obras del género
musical que sufrió la censura previa, debiendo modiﬁcar el título original Instituciones y la letra de varias
de las canciones, incluidas la que le daba nombre al
disco, Las increíbles aventuras del señor Tijeras (especialmente escrito para la censura que habían recibido), Música de fondo para cualquier fiesta animada y
Para quién canto yo entonces. También debieron dejar
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fuera del disco los temas Botas locas (una clara crítica al servicio militar) y Juan represión (una evidente
alusión a los abusos de la autoridad). Completaban el
álbum los éxitos Pequeñas delicias de la vida conyugal y El tuerto y los ciegos.
El disco fue muy elogiado, llegando a alcanzar las
30.000 copias. El mismo es presentado a lleno total
en el Teatro Coliseo y luego en el Gran Rex. Dada su
gran popularidad son parte, junto a otros músicos, de
la grabación de la obra musical La Biblia de Vox Dei,
bajo la coordinación del Ensamble Musical de Buenos
Aires. También editan un EP llamado Alto en la torre,
que contenía cuatro canciones, una por cada una de sus
tres discos de estudio y un nuevo sencillo con dicho
nombre.
El grupo se despide con dos memorables conciertos
realizados en el estadio Luna Park, en septiembre de
1975, bajo el nombre Adiós Sui Generis, reuniendo a
25 mil espectadores, en su gran mayoría jóvenes; este
hito constituye un precedente histórico para el rock
nacional. Del mismo se editó un álbum doble en vivo
y una película, que además de los grandes éxitos de
la banda, traía los inéditos Fabricante de mentiras,
Bubulina, Nena, El fantasma de Canterville (que sería censurada posteriormente por el gobierno militar)
y Blues del levante.
Luego de esto, Charly García comenzó su nuevo
proyecto llamado La Máquina de Hacer Pájaros, junto
a Carlos Cutaia, Gustavo Bazterrica, José Luis Fernández y Oscar Moro. El grupo, cuyo nombre estaba
inspirado en una obra del pintor ﬂamenco el Bosco, y
en una historieta del dibujante y humorista Crist que
se publicaba en la revista Hortensia, fue uno de los
más importantes dentro del llamado rock sinfónico de
nuestro país. El nuevo concepto concebido por Charly
se trataba de un estilo barroco y progresivo, con letras
crípticas difíciles de descifrar. Solo graban dos discos,
en los Estudios ION; el primero con el nombre homónimo y el segundo llamado Películas. Se pueden mencionar las siguientes canciones: Bubulina, Cómo mata
el viento norte, Por probar el vino y el agua salada,
Marilyn, La Cenicienta y las mujeres, No te dejes desanimar, Hipercandombe y Ruta perdedora.
A ﬁnes de 1977 Charly García organiza el denominado Festival del Amor en el estadio Luna Park. El
mismo concentró el pasado, presente y futuro del genial compositor, ya que en dicha noche se despidió de
la Máquina de Hacer Pájaros, hizo una fugaz reunión
con Sui Generis y PorSuiGieco, y formó un nuevo dúo
con David Lebón, con quien terminaría creando Serú
Girán, que se completaría con los músicos Pedro Aznar y Oscar Moro.
El primer disco, que lleva el nombre del grupo, es
grabado en 1978 en los Estudios El Dorado de San Pablo y ABC Recording Studios de Los Ángeles para el
Sello Music Hall, bajo la dirección y arreglos musicales de Daniel Goldberg, que estuvo a cargo de una orquesta de 24 músicos, y contó con la participación del
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violinista Syd Sharp, aportando una base rítmica dada
la complejidad armónica de varias de las composiciones, entre las que se encontraban Eiti Leda, Separata,
El mendigo en el andén, Autos, jets, aviones, barcos,
Voy a mil, Cosmigonon, Serú Girán y el inolvidable y
aún vigente Seminare.
Es presentado en vivo a bordo de un barco anclado
en el Riachuelo, donde asisten periodistas, músicos y
amigos. No obstante, el debut oﬁcial se da en el marco
del festival organizado por la Fundación de la Genética
Humana en el Luna Park, en julio de ese año, y más
tarde en el Estadio de Obras Sanitarias, bajo la producción del periodista Juan Alberto Badía, y la presencia
de una orquesta de 24 músicos de cuerdas y vientos.
Su segundo disco, La grasa de las capitales, grabado en los Estudios ION, en 1979, contenía fuertes críticas veladas al gobierno militar. Además del tema que
da título al álbum, se destacan San Francisco y el lobo,
Perro andaluz, Frecuencia modulada, Viernes 3 AM,
Los sobrevivientes y Canción de Hollywood. El mismo
es presentado en el Auditorio Buenos Aires.
En 1980 participan de diversos festivales como los
de La Falda y Parquerama, y Charly García es invitado
al programa de televisión Almorzando con Mirtha Legrand. Ese año editan su tercer disco, Bicicleta, el cual
fue clave para su reconocimiento masivo. Contenía
los temas: A los jóvenes de ayer, Cuánto tiempo más
llevará, Mientras miro las nuevas olas, Desarma y
sangra, Encuentro con el diablo y la hoy aún vigente:
Canción de Alicia en el país. El mismo fue estrenado
en el estadio de Obras Sanitarias con una escenografía
diseñada por la artista Renata Schussheim.
En agosto de ese año, se presentan en el Monterrey
Jazz Festival y en el Festival de Río de Janeiro, junto
a otros artistas internacionales como Pat Metheny y
George Duke. También se edita el disco doble Música del alma, grabado en el mencionado Festival del
Amor. A ﬁn de año dan un concierto multitudinario en
La Rural ante 60.000 personas, convirtiéndose en el
primer grupo argentino en reunir tal cantidad de asistentes.
En 1981 editan el que sería su último disco, Peperina, el cual contenía, además del tema que da nombre al
disco, Llorando en el espejo, Parado en el medio de la
vida, Esperando nacer, Cinema Verité, José Mercado,
En la vereda del sol y Salir de la melancolía. Es presentado en Obras con entradas agotadas.
En marzo de 1982, ante la partida de Pedro Aznar,
el grupo organiza un recital de despedida en el Estadio
Obras, que luego se editó en long play bajo el nombre
No llores por mí, Argentina, que contenía, además del
tema que da nombre al álbum, una versión del clásico
Popotitos.
A partir de aquí, Charly comenzaría su carrera como
solista, componiendo la banda de sonido para la película Pubis angelical, dirigida por Raúl de la Torre, que
tuvo como actores principales a Pepe Soriano, Graciela Borges y Alfredo Alcón. Dicho material se editó en
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un álbum doble junto a su primer disco solista, Yendo
de la cama al living. El disco, que tuvo una gran recepción por parte del público, fue grabado junto a Willy
Iturri, y tres músicos de Los Abuelos de la Nada, Gustavo Bazterrica, Cachorro López y Andrés Calamaro.
Este trabajo le dio un nuevo sonido al rock nacional,
conteniendo diversos géneros musicales y abordando
la temática que vivía nuestro país en ese momento.
Además del tema que daba nombre al disco, estaban
Superhéroes, Yo no quiero volverme tan loco, Inconsciente colectivo, Vos también estabas verde, Canción
del dos por tres, Peluca telefónica y No bombardeen
Buenos Aires.
Ambos discos fueron presentados en un imponente
recital ante 30 mil personas en el estadio de Ferro, el
26 de diciembre de 1982, siendo la primera vez que un
músico solista de rock se presentaba en un estadio de
fútbol. El show culmina con un simulacro de bombardeo al estadio de Ferro con la canción No bombardeen
Buenos Aires; minutos antes había estrenado el tema
Los dinosaurios, en clara referencia al gobierno de
facto, en el cual aborda el tema de los desaparecidos
durante la década anterior.
En 1983 Charly viaja a Nueva York donde graba su
segundo disco Clics modernos, con un estilo musical
renovado e innovador para la época. Lo acompañan
Willy Iturry, Pablo Guyot, Alfredo Toth, Fabiana Cantilo y Daniel Melingo. Del mismo se pueden mencionar: Nos siguen pegando abajo, No soy un extraño,
Dos cero uno (transas), Nuevos trapos, Ojos de video
tape, Plateado sobre plateado (huellas en el mar) y los
recordados No me dejan salir y Los dinosaurios.
Al año siguiente compone y graba la música para la
obra teatral de Antonio Gasalla Terapia de amor intensiva, conteniendo el éxito Chicas muertas. A mediados
de año, dada su creciente popularidad en España, realiza una serie de conciertos en las ciudades de Ibiza y
Barcelona. A ﬁn de ese año edita Piano Bar, disco que
completa la “trilogía de oro”, junto a Yendo de la cama
al living y Clics modernos. Para entonces Charly suma
el aporte de un joven Fito Páez en teclados y voces.
El disco contiene una decena de éxitos entre los que
se encontraban: Demoliendo hoteles, Promesas sobre
el bidet, Piano Bar, No te animás a despegar, Tuve tu
amor, Rap del exilio, Cerca de la revolución y Raros
peinados nuevos.
Estos tres álbumes le dieron una nueva impronta a
la escena del pop local, en la cual ya comenzaban a
asomarse grupos como Virus, Soda Stereo, Los Twist,
Miguel Mateos Zas, Suéter, Git, Los Violadores, Fricción, Metrópoli, Los Encargados, Los Enanitos Verdes, La Sobrecarga, Los Fabulosos Cadillacs, Fito
Páez, Fabiana Cantilo y Celeste Carballo, entre otros.
En 1985, luego de presentar su último álbum en el
Luna Park, emprende una gira latinoamericana por Brasil, Perú y Chile. A ﬁnales de ese año se presenta en el
cierre del primer Festival de Rock & Pop internacional
realizado en nuestro país en el estadio de Vélez Sars-
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ﬁeld, en el cual participaron entre otros la cantante alemana Niga Hagen y el grupo australiano Inxs.
En los años siguientes formó parte de diversos proyectos junto a Luis Alberto Spinetta, llamado Rezo por
vos, y Pedro Aznar, llamado Tango, con el cual editan
un álbum conteniendo los éxitos Hablando a tu corazón, Ángeles y predicadores y Pasajera en trance.
En 1987 llegó Parte de la religión, trabajo que
terminaría por conﬁrmarlo como uno de los mejores
compositores del rock argentino y un artista reconocido a nivel internacional. El álbum contaba con la
participación de Fabiana Cantilo, Fernando Samalea y
Daniel Melingo. Entre los temas se destacan el que da
nombre al disco, Necesito tu amor, Buscando un símbolo de paz, Rezo por vos, La ruta del tentempié, Rap
de las hormigas, y el hit No voy en tren.
En 1988 compone y edita la banda sonora del ﬁlm
Lo que vendrá, de Gustavo Mosquera, donde interpreta a un enfermero, papel por el cual obtiene un premio
como mejor actor de reparto en el Festival de Cine de
Nueva York. También trabaja en un proyecto llamado
Tango 3 junto a Pedro Aznar y Gustavo Cerati. A mitad
de año emprende otra gira por Latinoamérica, destacándose su presentación en el teatro al aire libre de La
Paz ante 80 mil personas. En octubre de ese año, fue
partícipe junto a León Gieco del cierre de la gira mundial de Amnesty Internacional junto a los reconocidos
artistas Peter Gabriel, Sting y Bruce Springsteen.
En 1989 graba Cómo conseguir chicas, ya con Hilda
Lizarazu, Carlos García López, Fernando Lupano, Alﬁ
Martins, Fabián Von Quintiero y Fernando Samalea.
El disco contenía los éxitos: Fantasy, Anhedonia y
Fanky, del cual realiza un videoclip ﬁlmado íntegramente en Nueva York.
En 1990 se presenta en The Ritz en Nueva York,
donde le es entregado el premio obtenido por su papel en Lo que vendrá. Ese año graba y edita Filosofía
barata y zapatos de goma, disco que marca un cierre
a su segunda etapa como solista. Participan del mismo
Andrés Calamaro, Nito Mestre, Pedro Aznar, Gustavo
Cerati y la cantante Lolita Torres. Entre los temas se
destacan, además del que da título al álbum, De mí,
Siempre puedes olvidar, el éxito Me siento mucho mejor y como cierre una versión del Himno Nacional.
Realiza una memorable serie de 11 funciones a sala
llena en el Teatro Gran Rex y ﬁnaliza el año con la participación en el Festival de la Avenida 9 de Julio ante
la presencia de más de 100 mil personas.
En 1991 edita dos álbumes de estudio con Pedro
Aznar: Radio Pinti, junto al humorista Enrique Pinti,
quien se encargó de los raps y la locución; y Tango IV,
que traía los temas Mientes, Tu amor, Solo dios sabe
y Rompan todo, una remake del recordado tema del
grupo Los Shakers interpretada por Sandro. Del disco
también participan Gustavo Cerati y los actores Alfredo Alcón y Jorge Luz. A ﬁn de año realiza su segundo
recital en el Estadio de Ferro ante una concurrencia de
26 mil personas, en donde interpreta todos los éxitos

10 de octubre de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de su extensa carrera musical en un show lleno de artistas invitados.
En 1992 es parte del regreso de Serú Girán, con
quien edita un nuevo álbum y da una serie de conciertos multitudinarios en Córdoba, Rosario y Montevideo. El cierre se produce con dos shows en el Estadio
de River Plate, siendo el primer grupo de rock argentino en tocar en dicho estadio. Durante ambos recitales,
se graba material para la película de Raúl de la Torre,
Peperina, estrenada en 1995, y que tuvo como protagonista a Andrea del Boca.
Ese año compone la banda sonora para el programa
de Tato Bores Tato de América, y en 1993 hace lo propio para Good Show, año en el cual también compone
la banda de sonido de la película Funes, un gran amor,
que contiene una memorable versión del tango Naranjo en flor.
En 1994 retoma su carrera solista y edita el álbum
La hija de la lágrima, una ópera-rock grabada con un
nuevo formato denominado “random”, en el cual las
canciones van tomando forma durante su grabación,
donde van agregándose las diferentes capas instrumentales. El mismo incluye los éxitos La sal no sala, Fax
U y Chipi Chipi, en cuyo video Charly rinde un homenaje al fallecido músico de Nirvana, Kurt Cobain,
tiñendo su cabello de rubio. En el álbum participan,
entre otros, María Gabriela Epumer y Fernando Samalea, llegando a una cifra récord en su carrera: más de
120 mil unidades vendidas. A ﬁn de ese año presenta
el álbum en diez conciertos en el Teatro Ópera, con un
nuevo concepto de “performance” que lo acompañaría
a partir de esta etapa, donde predominará la improvisación y provocación, con un sentido de la estética enfocado en el grado de asombro producido en el público.
En 1995 forma el grupo Casandra Lange, con el
cual realiza covers de The Beatles, Bob Dylan y The
Rolling Stones. De las grabaciones de esos shows se
edita el álbum en vivo Estaba en llamas cuando me
acosté, con el inédito Te recuerdo invierno. Ese año es
invitado por el prestigioso canal de música, MTV, para
grabar el disco Hello! MTV Unplugged.
En 1996 editó Say no More, con obras instrumentales que habían sido escritas para la película Geisha.
Este trabajo marcó otro nuevo concepto para Charly,
con el que atraería a un nuevo tipo de público. Con los
años se volvió un disco de culto, e incluso García lo
considera su álbum preferido de los que ha grabado. Se
destacan: Alguien en el mundo piensa en mí, Cuchillos
y Estaba en llamas cuando me acosté. En octubre es
invitado por Mercedes Sosa a participar de un concierto en el Lincoln Center de Nueva York.
A principios 1997 cierra junto a Mercedes Sosa el
mítico Festival de Folklore de Cosquín en la plaza
Próspero Molina, siendo el primer artista del género
en participar en dicho evento. A su vez, elabora con
la “voz de América”, la edición del disco Alta fidelidad en conjunto con más de 20 artistas de la escena
musical.
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Un año después edita El Aguante, que además del
tema que da nombre al disco, traía una remake del
tema Dos edificios dorados. Al año siguiente, participa en el ciclo Buenos Aires Vivo III ante 150 mil
personas, del cual grabará un nuevo álbum en vivo:
Demasiado Ego, el cual arranca con una versión de la
Sarabanda del gran compositor barroco Haendel, en un
guiño a sus comienzos en la música clásica.
En el año 2000, Charly y Nito Mestre deciden reunir
Sui Generis, para lo cual graban un nuevo disco llamado Sinfonías para adolescentes, el que además de
temas nuevos contenía otros del grupo que nunca habían sido registrados como Cuando te vayas, Espejos,
Monoblock, Afuera de la ciudad y el censurado Juan
Represión, el que interpretan en el Estadio de Boca
Juniors ante una concurrencia compuesta por niños y
adolescentes junto a sus padres; luego es presentado en
Uruguay, Chile y Estados Unidos.
Al año siguiente, con motivo del festejo de su aniversario número cincuenta, realiza un show en el Teatro Coliseo, en donde es homenajeado por su hijo, con
quien cantaron e interpretaron canciones de The Beatles, y sus clásicos.
En el año 2002 se destaca la invitación que le realizara el reconocido bailarín Maximiliano Guerra para
a interpretar una conmovedora versión del Himno Nacional en el Teatro Colón, con motivo de la conmemoración de la fecha patria. En el mismo año, obtuvo
como reconocimiento de su larga trayectoria el Premio
Gardel de Oro en el marco de los premios Gardel a la
Música, siendo un impulso para la elaboración de su
nuevo disco, que contenía éxitos tales como Influencia, Tu vicio, I’m not in love y Mi nena.
A lo largo del año 2003, García ha sido premiado en varias oportunidades, de las cuales se pueden
mencionar: su participación en el reconocido Festival
Internacional de la Canción de Viña del Mar, donde
obtiene la Antorcha de Plata; la obtención nuevamente
del Gardel de Oro (siendo el primer artista en recibir
dicha distinción en dos ediciones consecutivas) y de
los siguientes galardones: mejor álbum artista de rock,
mejor realización del año, canción del año, album del
año. Finalmente graba Rock and Roll Yo, del que se
desprenden “Asesíname”, “Dileando con un alma” y
“Cretino”.
En los siguientes años, el reconocido artista se dedicó a realizar innumerables recitales haciendo un
repaso por su extensa trayectoria y sus éxitos más
destacados, no sólo a nivel nacional sino a lo largo de
Latinoamérica.
En 2009 realiza su regreso oﬁcial estrenando en
cadena nacional un nuevo tema llamado Deberías saber por qué, del cual todas las emisoras radiales dan
a conocer la canción al mismo tiempo, sumándose
diversos medios de Perú, Colombia, Chile, México y
España. Ese año edita su sexto álbum en vivo, El Concierto Subacuático, el cual se agota a las pocas horas
siendo Disco de Oro, conteniendo los temas realizados
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en el épico show en el Estadio de Vélez bajo una lluvia
torrencial ante 40 mil personas.
Al siguiente año, en el mes de mayo se presenta por
primera vez en Israel, donde realiza dos históricos conciertos en las ciudades de Tel Aviv y Haifa. En dicha
gira ofrece un emotivo concierto en el Teatro Romano
de Cesárea, un espacio que fue construido por los emperadores a orillas del mar Mediterráneo. En el marco
de esta gira, y acompañado por el embajador argentino
Atilio Molteni, su mánager y sus músicos, García visitó el Centro Shimon Peres para la Paz, en donde se
entrevistó con Ron Pundak, el negociador israelí en los
acuerdos de Oslo de 1993, y se le entregó una distinción como embajador por la paz para la juventud.
En mayo realiza cuatro funciones en México, y el 9
de julio, con motivo de las celebraciones del Bicentenario, realiza un recital ante 100 mil personas en San
Miguel de Tucumán. Luego graba Kill Gil que contiene Pastillas y la remake del tema de los Rolling Stones
Play withfire.
En abril de 2011, inaugura el XII Festival Ibero
Americano de Cultura Musical Vive Latino realizado
en la ciudad de México, en el Foro Sol, ante más de 50
mil personas.
En el 2012, en homenaje a su carrera, hace la presentación de un nuevo trabajo, en una edición limitada
en formato DVD, en una caja que denominó 60 x 60,
que representa sus 60 años con la elección de 60 canciones de su autoría. Por este motivo se le entrega una
distinción, por superar el millón de ejemplares vendidos sólo en nuestro país. La edición incluía un libro de
fotos con más de 80 fotografías de su carrera, las letras
de todas las canciones y un dibujo original de Charly.
En Julio del mismo año fue declarado ciudadano ilustre en la ciudad de Córdoba.
En febrero del siguiente año se inaugura en la ciudad de Mar del Plata una estatua suya y de Nito Mestre
frente al teatro La Comedia donde debutara Sui Generis. También edita el libro basado en el concepto “Líneas paralelas: artiﬁcio imposible”, un diario de viaje
con textos manuscritos, anécdotas, dibujos y bocetos;
y vuelve a presentarse en el Teatro Colón, acompañado
por 17 músicos de cámara y dos cuartetos de cuerdas a
los que denomina Orquesta Kashmir.
En 2014 participó de Argentina Celebra a Gustavo
Cerati, un especial musical realizado por la Televisión
Pública. Y el pasado año retorna a los estudios para
grabar Random, del que se desprenden La máquina de
ser feliz y Lluvia.
Su producción de discografía y videografía es tan extensa que no resulta posible visualizar la trascendencia
a nivel internacional de sus obras; sin embargo, es posible mencionar el gran aporte cultural y el desarrollo
logrado a lo largo de su reconocida carrera, siendo un
referente y colaborador de artistas de renombre, entre
los que se destacan Raúl Porchetto, David Lebón, La
Pesada del Rock and Roll, León Gieco, Orion’s Beethoven, Billy Bond and the Jets, Pedro y Pablo, Miguel
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Cantilo, Mercedes Sosa, Moro-Satragni, Los Abuelos
de la Nada, Los Twist, Andrés Calamaro, GIT, Fabiana
Cantilo, Suéter, Celeste Carballo, Virus, Os Paralamas
do Sucesso, Joaquín Sabina, Turf, Los Ratones Paranoicos, Hilda Lizarazu, María Gabriela Epumer, Gustavo
Cerati, Leticia Brédice, entre otros.
Su extraordinaria trayectoria y su contribución a la
música lo hacen merecedor de que este Honorable Senado de la Nación le otorgue el premio mención de
honor Senador Domingo Faustino Sarmiento. Por todo
lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en
la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.040/18)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Distinguir con el premio mención de honor Senador
Domingo Faustino Sarmiento por su excelencia académica a la Fundación UADE, institución con más de
50 años de trayectoria en la enseñanza e investigación
universitaria.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto reconocer
la excelencia en materia educativa de la Fundación
UADE, dado que es una institución con más de 50
años de actividad en la enseñanza universitaria con el
propósito de formar profesionales que, por medio de
carreras innovadoras, se vayan adecuando a las crecientes necesidades de la sociedad.
Sus comienzos se remontan al año 1957 con la creación del Instituto Superior de Estudios de la Empresa
bajo la dirección del doctor Jacobo Wainer, transformándose luego en la Fundación Argentina de Altos Estudios de la Empresa, ya con la ﬁnalidad de organizar
la enseñanza y educación superior en forma integral.
El proceso de crecimiento se consolidó a partir de
1962, cuando en el contexto de la ley 14.557, de régimen de universidades privadas, sancionada en 1958,
autorizando el funcionamiento de las universidades
privadas en el país, con capacidad para expedir títulos
y/o diplomas académicos, se decidió la creación de la
Universidad Argentina de la Empresa, cuyos estatutos
fueron aprobados por esa institución el 7 de junio de
1963 y por el Poder Ejecutivo nacional el 27 de agosto
del mismo año.1
1 Tal como consta en el sitio oﬁcial de la Universidad Argentina de la Empresa.
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Desde sus comienzos la universidad fue pionera en
muchas áreas del conocimiento, adecuándose a la realidad nacional y satisfaciendo los requerimientos de
la continua evolución empresarial. En ese sentido, se
convocó a relevantes profesionales en cada materia, se
analizaron los programas y planes académicos de las
más importantes universidades europeas y norteamericanas, y se crearon carreras inéditas e innovadoras.
La Fundación UADE cubrió desde sus inicios un
vacío producido en distintas áreas del saber adquiriendo un perﬁl propio diferente del de otras casas de altos
estudios, caracterizándose por el impulso y la organización de carreras no tradicionales.
Con ese criterio, en 1963 se comenzaron a dictar
las primeras licenciaturas en áreas de especial interés
empresarial: comercialización, costos, ﬁnanzas y organización de empresas, organización de la producción
y relaciones industriales, estadística aplicada a la empresa, investigación de mercados, relaciones públicas,
técnicas de gerencia e ingeniería de la producción y en
organización de la construcción.
En el año 1984 se inaugura la sede deﬁnitiva de la
calle Lima 717, la que luego se fue ampliando con la
construcción y habilitación de nuevos ediﬁcios contiguos, que conforman el actual complejo edilicio, integrado funcionalmente, reuniendo en él la totalidad de
las facultades y dependencias de la universidad.
A comienzos del nuevo siglo se inauguró la Escuela
de Dirección de Empresas (EDDE), con el propósito
de desarrollar una nueva generación empresarial en el
país; asimismo, se inauguró la Residencia Universitaria UADE, con capacidad de alojar a 105 estudiantes
provenientes del interior como del exterior del país.
Posteriormente, dicha institución inaugura su actual
campus urbano de 75.000 m2 dedicado íntegramente a
la educación superior con el objetivo de brindar al alumno una experiencia universitaria integral. El campus, el
más moderno de nuestro país, incluye además de la
mencionada residencia, una biblioteca modelo de tres
pisos, un centro cultural y de exposiciones, un centro
deportivo y un microestadio (con capacidad para 1.200
personas), 181 aulas y un ediﬁcio de laboratorios.
Por otra parte, UADE se convirtió en la primera y
única universidad de América Latina con un campus
urbano que posee un concepto que se vincula con la
implementación de un sistema de gestión ambiental
que la universidad lanzó con el propósito de mejorar
los estándares de vida de su comunidad y su área de
inﬂuencia.
En 2009, UADE y Conicet ﬁrmaron un convenio
de cooperación cientíﬁco-tecnológico el cual permite
desarrollar una amplia interacción entre las dos instituciones. Un año después se inaugura un nuevo hito de
la universidad: el UADE Labs, un ediﬁcio de 9.000 m2
que se presenta a nivel nacional y regional como el primer ediﬁcio integral de laboratorios universitarios del
país, con el objetivo de convertirse en el primer Latin
American Hub for Teaching & Research.
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En octubre de 2012 se inauguró el Campus UADE
Costa Argentina, situado en la ciudad de Pinamar, con
el objetivo de acercar a la costa atlántica bonaerense
una propuesta universitaria de alcance internacional,
ofreciendo carreras de grado, tecnicaturas, actividades
de extensión universitaria y cursos de idiomas.
Recientemente se crea UADE Online, el área responsable del desarrollo de programas a distancia y
semipresenciales, para lo cual se inauguró un ediﬁcio
tecnológico dentro del campus, con aulas equipadas
especialmente para la transmisión y edición de clases
en vivo y la producción de contenidos para los cursos
y materias virtuales.
La Fundación UADE se encuentra presidida
por el doctor Héctor Masoero, siendo el vicepresidente
el doctor Carlos San Millán, el rector doctor Ricardo
Orosco, y la secretaría académica a cargo del licenciado Andrés Cuesta.
La universidad cuenta con 5 unidades académicas:
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales cuya decana es la doctora Silvia Susana Toscano; Facultad de
Arquitectura y Diseño, a cargo de Ricardo Méndez;
Facultad de Ciencias Económicas, doctor Jorge Rodríguez; Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas, a
cargo del ingeniero Ricardo Orosco; Facultad de Comunicación, a cargo de la licenciada Claudia Cortez; y
UADE Virtual, a cargo de Ana María Mass.
Destaco en particular por mi experiencia la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, que comprende
entre otras carreras, las de abogacía y licenciatura en
gobierno y relaciones internacionales, por su excelencia académica y continua capacitación y promoción
del cuerpo docente.
Por su parte, la propuesta académica en los cursos
de posgrados abarcan maestrías, especializaciones,
programas y cursos sobre management, tecnología,
contabilidad e impuestos, ﬁnanzas y economía, márketing, comunicación y relaciones públicas, recursos
humanos, derecho empresarial, comercio exterior,
operaciones y logística, competencias genéricas, responsabilidad social empresaria.
Las actividades de investigación también ocupan un
lugar importante para la universidad, desarrollándose
en el marco de tres institutos: el Instituto de Economía
(INECO), el Instituto de Ciencias Sociales y Disciplinas Proyectuales (INSOD) y el Instituto de Tecnología
(INTEC). Allí, alrededor de 220 docentes investigadores, de los cuales el 46 % se encuentra categorizado
internamente siguiendo los mismos estándares de exigencia que establece el Sistema Nacional de Incentivos, han producido entre los años 2010 y 2016 más de
280 publicaciones de carácter cientíﬁco-tecnológico.
Entre los reconocimientos y distinciones obtenidos
por la Fundación UADE pueden destacarse las siguientes:
– La unidad académica UADE Business School obtuvo tres palmas (Palme of Excellence) en el ránking
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mundial 2016 de las mejores escuelas de negocios de
la Argentina, publicado por Eduniversal, entidad internacional experta en posgrados;
– Reconocimiento de ALPI, Asociación Civil de Lucha contra la Parálisis Infantil, quien le extendió su certiﬁcado por el compromiso de la Fundación UADE en
pos de la inclusión social, constituyéndose en una institución accesible para las personas con discapacidad.
– Certiﬁcación libre de humo de tabaco, otorgada por
el ex Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
El vínculo con la sociedad constituye otro aspecto relevante en el cual la Fundación UADE viene colaborando con distintas campañas implementadas a tal efecto. A
título enunciativo pueden destacarse las siguientes:
– Campañas anuales de donación voluntaria de sangre y médula ósea a distintos hospitales y centros de
salud.
– “UADE ayuda a CONIN”: búsqueda de donaciones en dinero para la adquisición de algunos objetos
necesarios para la actividad de la Fundación CONIN
–Cooperadora para la Nutrición Infantil–, que asiste a
familias en emergencia nutricional con el objetivo de
erradicar la desnutrición infantil en la Argentina.
– “UADE ayuda a México”: donaciones de dinero
para asistir a la población del país dada la situación de
emergencia generada por el sismo ocurrido en 2017.
– “UADE Ayuda a Vestir”: ropa y calzado recolectados anualmente y entregados a distintas instituciones.
– Semana de la Navidad: “Noches de caridad en la ciudad” en forma conjunta con la Fundación Lumen Cor,
empresas y alumnos voluntarios que colaboraron en la
entrega de pan dulces a personas en situación de calle.
– “UADE Ayuda a Luján”: programa de reciclado de
botellas PET; “UADE Ayuda a los damniﬁcados por el
temporal”; programa de Gestión de Residuos; sala de
Lactancia; “UADE Ayuda a Azul”; “UADE Ayuda al
Hospital Moyano”; restauración de la Iglesia Inmaculado Corazón de María; Libros a la biblioteca de la Policía
Metropolitana; concierto sinfónico “El arte del violín”;
“UADE Ayuda a la Patagonia”, entre otras.
Como se advierte, el compromiso de la Fundación
UADE es formar profesionales mediante el aporte
de tecnología de avanzada y de una moderna gestión
educativa, sustentada en sólidos valores éticos. Por lo
expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación de este proyecto de resolución.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.041/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que corresponda, informe
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a este Honorable Senado respecto a determinados aspectos previstos en el decreto 577/17, de creación del
Comité de Ciberseguridad, en particular:
1. Informe ¿cuál es el grado de implementación del
plan de acción vinculado con la Estrategia Nacional de
Ciberseguridad?
2. Indique que temáticas aborda la Estrategia Nacional de Ciberseguridad.
3. Detalle cuál es la planiﬁcación de dicha estrategia
para el período 2018-2019.
4. ¿Qué medidas se han establecido para la protección de las infraestructuras críticas nacionales?
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las redes y sistemas de información desempeñan
un papel crucial en la sociedad actual. La seguridad y
conﬁabilidad de las mismas son pilares esenciales para
las actividades económicas y sociales de un país. No
obstante, debe destacarse que la magnitud, frecuencia
y efectos de los incidentes de seguridad se han incrementado signiﬁcativamente, representando una grave
amenaza para el funcionamiento de las redes y sistemas de información. Esos sistemas pueden convertirse
además en objetivo de acciones nocivas deliberadas
destinadas a perjudicar o interrumpir su funcionamiento.
Si bien el dictado del decreto 577/17 signiﬁcó un
avance importante en una política pública en la que
hay que trabajar arduamente para hacerle frente a amenazas cibernéticas en pos de la protección y seguridad
tanto de la población como de la infraestructura que
posee el país, resulta necesario conocer con precisión
los alcances a los que se ha arribado con las previsiones del mismo.
El uso masivo de las tecnologías de la información,
así como la interconexión de los sistemas ha generado
nuevos riesgos y vulnerabilidades en todas las organizaciones que diariamente pueden ser perjudicadas por
el creciente número de amenazas que ponen en peligro
sus activos de información. Esto obliga a las organizaciones a realizar un esfuerzo adicional en preservar la
seguridad de sus sistemas y responder a estos nuevos
riesgos e incidentes.
No hay un concepto bien deﬁnido de lo que es ciberseguridad a nivel global, ni mucho menos a nivel regional en América Latina, pero existe cierto consenso
que permite una triple distinción, a saber:
1. Ciberseguridad como la protección o defensa de
las infraestructuras de organismos (públicos y privados), sus redes, datos y usuarios;
2. Trabajo que realizan las fuerzas de seguridad en
investigación, prevención y acción contra delitos en el
entorno digital (cibercrimen);
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3. Actividad de vigilancia llevada a cabo por los organismos de inteligencia.
A nivel nacional, la ciberseguridad se presenta como
una necesidad urgente de hacer referencia a distintos
aspectos, entre los cuales se encuentra: la capacidad
para responder a incidentes de seguridad a gran escala;
legislación en la materia; la protección de infraestructuras críticas; capacidad para colaborar con otros países; así como la cultura de seguridad desarrollada por
los ciudadanos.
La materia que regula el mencionado decreto, como
se mencionara, constituyó un primer paso del que se
requieren conocer sus alcances y grado de implementación, debido al incremento exponencial y a la diversidad de las amenazas y ataques informáticos, así
como el impacto que los mismos puedan ocasionar en
las infraestructuras críticas de un país y su población.
Como se advierte de los considerandos del decreto
citado, se hace referencia a que el principal objetivo
de una Estrategia Nacional de Ciberseguridad es el
desarrollo de las previsiones en materia de protección
del ciberespacio, destinado a implementar en forma
coherente y estructurada acciones de prevención, detección, respuesta, defensa y recuperación frente a
amenazas cibernéticas, juntamente con el desarrollo
de un marco normativo acorde (cfr. párrafo 10). En el
mismo sentido, la elaboración de la estrategia nacional
tendrá como pilares el trabajo conjunto, coordinado y
sistemático, la eﬁciencia en la búsqueda de soluciones
tecnológicas y la asistencia a los diferentes ministerios
y órganos gubernamentales (cfr. párrafo 14).
Concretamente, la protección del ciberespacio es
preciso entenderla como sinónimo de Internet, la red
global que utilizamos para comunicarnos en nuestros
distintos ámbitos. En el mismo sentido, cuando se alude a ciberseguridad, se hace referencia al estudio de
los aspectos fundamentales sobre la seguridad en el
uso de Internet.
Transcurrido más de un año del dictado del citado
decreto es que presento este proyecto de comunicación, a los efectos de que se informe cuál es el grado
de implementación de la estrategia nacional, cuáles
son los temas que aborda dicha estrategia y cuál es la
planiﬁcación en el presente año como en el siguiente.
Es importante disponer de la información solicitada, ya que nos va permitir como legisladores
tomar conocimiento de esta política de Estado e
impulsar nuevas propuestas legislativas en forma
complementaria con la facultad que tiene el comité
de proponer un marco normativo en materia de ciberseguridad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me que
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-3.042/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a este
Honorable Senado de la Nación las siguientes cuestiones relacionadas con el funcionamiento de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor
y de Créditos Prendarios, puntualmente:
1. ¿Cuántos y cuáles son los registros seccionales
que se encuentran actualmente en funcionamiento en
la provincia del Neuquén? ¿Quiénes son los titulares a
cargo de los mismos? ¿Se encuentra alguno intervenido? En su caso, indique las razones.
2. ¿Se ha estimado la habilitación de nuevos registros seccionales en la provincia del Neuquén? En su
caso, individualice los lugares y los criterios para la
designación de sus titulares.
3. ¿Cuántos y cuáles son los registros seccionales
que se encuentran intervenidos por la DNRPA en todo
el país?
4. ¿Cuál es el motivo de intervención de cada uno?
5. ¿Cuántos y cuáles se encuentran a cargo de interventores internos?
6. ¿Cuántos y cuáles se encuentran a cargo de interventores externos? Adjuntar la nómina de interventores externos y fecha de designación.
7. ¿Cuál fue el criterio y el mecanismo de selección
de los interventores externos?
8. ¿Cuál es el estado de cada uno de los concursos
tendientes a regularizar la situación de los registros
seccionales intervenidos? Adjuntar la nómina de concursantes discriminada por registro seccional y, en su
caso, indicar quiénes integran ternas pendientes de designación.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente pedido de informes la necesidad
de contar con información oﬁcial acerca de la cantidad
y ubicación de los registros seccionales de mi provincia, como también si se ha estimado la habilitación de
nuevos registros seccionales.
Dada la importancia que revisten tales delegaciones
estatales resulta necesario que quienes se encuentren a
cargo de los mismos cuenten con la debida idoneidad,
de manera que su elección despeje cualquier tipo de
arbitrariedad para su elección.
Cabe señalar que recientemente presenté un proyecto de comunicación, S.-378/18, que fuera respondido haciendo remisión a las respuestas brindadas por
el jefe de Gabinete de Ministros en su informe 111 y
112 las que considero no responden satisfactoriamen-
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te a mis inquietudes. De ahí que reitero nuevamente
las preguntas oportunamente efectuadas en el informe
mencionado.
Ahora bien, cabe recordar que el decreto reglamentario 644/1989 estableció los mecanismos para la designación, estabilidad, sanciones y remoción de los encargados de los registros seccionales de la propiedad
automotor y créditos prendarios, así como las causales
para que Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios disponga la intervención de los mencionados
registros seccionales.
Tal como lo contempla el artículo 1°, los registros
seccionales estarán a cargo de un encargado de registro
designado por el Ministerio de Justicia, quien también
puede removerlo, previo sumario, por las causales establecidas taxativamente en el artículo 40 del decreto
ley 6.582/58, ratiﬁcado por ley 14.465 (t. o. por decreto 4.560/73).
También se prevé que la designación sea a propuesta de la DNRPA, que debe comprobar en forma previa la acreditación de ciertos requisitos: ser argentino
nativo o naturalizado con más de 4 años de ejercicio
de la ciudadanía, mayor de edad y que no posea más
de 60 años; tener título de abogado, escribano, contador público o idoneidad para la función; tener aptitud
psicofísica para la función a desempeñar; y no estar
comprendido en impedimento alguno que le imposibilitare el ingreso a la administración pública nacional
(artículo 2°).
Por su parte, el artículo 3° contempla los derechos
del encargado: la permanencia en su función (en tanto
no concurran las circunstancias que autorizan su remoción); retribución por sus servicios; y goce de licencias, justiﬁcaciones y franquicias.
Por otro lado, se establecen las incompatibilidades
aplicables al encargado de registro (artículo 5°), entre
las que se pueden mencionar, entre otras, la prohibición de:
– Efectuar, patrocinar, asesorar o intervenir en trámites para terceros, o realizar gestiones ante la DNRPA, registros seccionales u otros organismos públicos
que se vinculen con automotores.
– Realizar con motivo o en ocasión del ejercicio de
sus funciones, propaganda o proselitismo político.
– Recibir dádivas, obsequios u otras ventajas con
motivo u ocasión del ejercicio de sus funciones.
Finalmente, el artículo 9° contempla como sanciones aplicables las de apercibimiento, suspensión de
hasta 30 días corridos sin goce de haberes y remoción.
Respecto de los motivos que sustentan el presente
proyecto de comunicación, el artículo 8° prevé como
causas por las cuales la DNRPA puede disponer la intervención de los registros seccionales y designar un
interventor, las siguientes:
– Que el registro esté vacante.
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– Que el encargado esté con licencia mayor a 3 meses o con suspensión de hasta 30 días o preventiva.
– Cuando fuere necesario para asegurar la continuidad del servicio, y por último,
– A solicitud del propio encargado.
Por ello es que se solicita se informe cuáles son los
registros seccionales que actualmente se encuentran
intervenidos; las causas que dieron origen a las distintas intervenciones; si se designaron interventores
internos y/o externos, indicándose en este último caso,
el criterio y mecanismo de selección de los mismos.
Por último, se informe acerca del estado de los concursos tendientes a regularizar la situación de los registros
seccionales intervenidos.
Corresponde destacar que el adecuado funcionamiento de los registros seccionales es de fundamental
importancia para las provincias de nuestro país, tanto
por su función natural como por la función de agente
de retención de impuestos y tasas locales a través de
convenios interjurisdiccionales.
Si bien el marco normativo se sustenta en el mencionado decreto ley 6.585/58, ratiﬁcado por la ley 14.467,
sin dudas, al menos por el tiempo transcurrido merece
un análisis y una actualización legal. A los efectos de
cumplir con esa tarea resulta indispensable contar con
información exhaustiva y actual que por el presente se
solicita.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto de comunicación.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-3.043/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Desafío ECO
YPF 2018 que se llevará a cabo en el Autódromo “Oscar y Juan Gálvez”, ubicado en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, los días 17 y 18 de noviembre del
corriente año.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Desafío ECO YPF es una competencia con autos
eléctricos diseñados por estudiantes de escuelas técnicas de la República Argentina y de América Latina con
la guía de sus profesores y la ﬁscalización de técnicos
del Automóvil Club Argentino (ACA).
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Esta competencia está organizada por el Instituto
Nacional de Educación Tecnológica (INET), dependiente del Ministerio de Educación, Fundación YPF
y Desafío ECO YPF, y tiene el objetivo de promover
la sustentabilidad e inculcar a los estudiantes nociones
básicas del cuidado del medio ambiente, en particular, promover el aprendizaje integrado, utilizando el
proceso de diseño y construcción para la aplicación de
principios cientíﬁcos, conceptos matemáticos y de sistemas tecnológicos.
Asimismo, implica un estímulo para los estudiantes
en la investigación de sistemas de transportes alternativos no contaminantes, promueve el trabajo en equipo
en las distintas etapas: diseño, producción, testeo, como
también el competir utilizando nuevas tecnologías.
El Desafío ECO YPF se desarrolla en la Argentina
desde el año 2012 y es la única competencia con vehículos de emisión cero realizados por estudiantes de
establecimientos educativos de nivel secundario. A lo
largo de estos años han competido más de 6.000 alumnos de 400 escuelas técnicas de todo el país.
Este año intervendrán 50 escuelas representando a
15 provincias, a las que se les hace entrega de un kit
constituido por un motor eléctrico, baterías y las ruedas, además de manuales técnicos desarrollados junto
al ACA, de manera que la mecánica de los autos sea la
misma para todas las escuelas y sólo varíe la carrocería,
la planiﬁcación de la estrategia y la elección del piloto.
El evento tendrá lugar los días 17 y 18 de noviembre
del año en curso donde se llevarán a cabo las siguientes competencias:
– De aceleración de “1/8 de milla” (200 mts.).
– “Setup Challenger” (de aceleración, slalom y frenado).
– “FlyingLap” (competencia de velocidad).
– “Endurance” (duración).
Finalmente, debo destacar que en representación de
mi provincia participarán alumnos y alumnas de quinto año de la EPET Nº 21 (Escuela Provincial de Educación Técnica) con orientación en energías renovables,
quienes recibieron la Beca del Desafío ECO YPF 2018
a mediados del mes de agosto.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto de declaración.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.044/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la iniciativa Comprometidos 2018, organizada por las organizaciones no gubernamentales
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Ashoka y Socialab, con el apoyo de UNESCO, que
promueve el trabajo de jóvenes latinoamericanos y del
Caribe con el objeto de plantear propuestas relacionadas a los 17 objetivos de desarrollo sostenible para los
próximos 15 años en favor de las personas, el planeta
y la prosperidad.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Comprometidos es un movimiento de jóvenes latinoamericanos y del Caribe que buscan generar un
cambio positivo a través de iniciativas innovadoras, a
partir de su involucramiento con los 17 objetivos de
desarrollo sostenible planteados por la Organización
de las Naciones Unidas.
A través de un desafío anual, Comprometidos pretende
reunir en una misma plataforma a jóvenes con ideas que
planteen soluciones a problemas de su entorno y conectarlos entre sí. También estarán acompañados por referentes
con experiencia, quienes asumirán un lugar de mentores y
los acompañarán de manera virtual en el desarrollo y en
el enriquecimiento de sus propuestas. De esta manera, se
generarán espacios de encuentros y aprendizaje tanto presenciales como virtuales por intermedio de los cuales se
potenciarán los proyectos presentados y generarán intercambios de vivencias y experiencias.
Esta es la cuarta edición del desafío Comprometidos
en el que Ashoka, Socialab y UNESCO convocan la
participación de jóvenes de entre 18 y 29 años y se
divide en tres etapas: la primera de “ideación” que se
basa en la conformación de equipos para subir iniciativas a la plataforma virtual de innovación social. La
segunda etapa de “co-creación” se basa en la selección de 40 iniciativas para recibir un mentoreo virtual
especíﬁco a cargo de referentes de diversas universidades de Latinoamérica y el Caribe. La tercera etapa
consta de una “semana de aceleración”, que en esta
oportunidad se llevará a cabo en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y los equipos ﬁnalistas participarán
de una semana de capacitación intensiva presencial.
Por último, habrá un evento de cierre de la Semana
de Aceleración abierto al público en general en el que
todos los equipos presentaran sus iniciativas.
Esta iniciativa pone de maniﬁesto el interés de la
juventud en participar de las decisiones que afectan a
las sociedades y en cierto modo, lograr el acceso a las
determinaciones de los gobiernos locales sin la necesidad de integrar la estructura de partidos políticos o del
escalafón administrativo.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Marta Varela.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-3.045/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la exhibición “Alexander Calder: teatro
de encuentros”, a realizarse desde el día 8 de septiembre hasta el mes enero de 2019 en la Fundación Proa
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La exhibición “Alexander Calder: el teatro de encuentros” presenta alrededor de 60 obras de las diversas épocas creativas del artista. Un extenso panorama
que da cuenta de la actualidad y vigencia de sus constelaciones artísticas.
Es conocido por ser el creador de los “móviles” en
donde captura el movimiento en una serie de estructuras que ofrecen alternativas radicales a los lenguajes
de la abstracción y los conceptos existentes sobre escultura que causan un profundo impacto en la historia
del arte del siglo XX.
Alexander Calder fue un reconocido escultor estadounidense nacido en 1898 que desde los ocho años
contó con su propio taller donde viviera su familia, ya
que su abuelo y su padre fueron escultores y su madre
pintora. Después de diversos trabajos, Calder se comprometió con el arte en 1923, cuando se mudó a Nueva
York y se inscribió en Art Student´s League.
En 1926 viajó a París donde creó su Cirque Calder,
un cuerpo de arte complejo y único. Descubriendo que
le gustaba trabajar con cables en su circo, comenzó a
esculpir a partir de este material retratos de sus amigos
y ﬁguras públicas del día. En 1928, desplegó su primera exposición individual en la Galería Weyhe, Nueva
York. Esta exposición pronto fue seguida por otros en
París y Berlín.
En 1931 Calder creó su primera escultura verdaderamente cinética y dio forma a un tipo de arte completamente nuevo, el primero de estos objetos movido
por sistemas de manivelas y motores. Luego, el artista
regresó a Estados Unidos y comenzó su asociación con
la Galería Pierre Matisse, Nueva York. Los primeros
intentos de Calder en grandes esculturas al aire libre se
construyeron en esta década.
Durante la Segunda Guerra Mundial, Calder continuó creando y, debido a que el metal escaseaba durante
esos años, recurrió cada vez más a la madera como
medio escultórico. Trabajar en madera dio como resultado otra forma original de escultura llamada “constelaciones”.
En sus últimos años, Calder concentró sus esfuerzos
principalmente en obras de gran envergadura. Algunas
de estas esculturas incluyen: 125, un móvil para la Au-
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toridad Portuaria de Nueva York que fue colgado en el
Aeropuerto Idlewild (ahora John F. Kennedy, 1957),
Spirale, para la UNESCO, en París (1958); Teodelapio, para la ciudad de Spoleto, Italia (1962); Trois disques (hombre), para la Expo en Montreal (1967); El
sol rojo, instalado fuera del Estadio Azteca para los
Juegos Olímpicos en la Ciudad de México.
Como lo indican el alcance y la amplitud de sus diversos proyectos y comisiones, los talentos artísticos
de Calder fueron famosos en todo el mundo en los
años sesenta. Calder murió en 1976 a la edad de setenta y ocho años, poniendo ﬁn a la carrera artística más
prolíﬁca e innovadora del siglo XX.
El 8 de septiembre del corriente año comienza la exposición “Alexander Calder: teatro de encuentros” con
esculturas y móviles del artista estadounidense en la
Fundación Proa del barrio de La Boca en colaboración
con Calder Foundation de Nueva York, que será exhibida hasta el mes de enero 2019. Bajo la curaduría de
Sandra Antelo Suárez, la exposición recorre la visión
de Calder y su relevancia como uno de los artistas más
creativos del siglo pasado.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el
acompañamiento en este proyecto de declaración.
Marta Varela.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.046/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la exposición de obras de arte “Cartografías del milenio”, del reconocido artista plástico Pérez
Celis, en conmemoración de los 10 años de su fallecimiento, a realizarse del 5 al 20 de septiembre de 2018
en el Centro Cultural Néstor Kirchner, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Pérez Celis sigue siendo uno de los artistas plásticos más populares y reconocidos de nuestro país y fue
distinguido por la crítica internacional como uno de
los mayores exponentes del arte latinoamericano contemporáneo.
Su extensa obra se expresó desde la pintura, el muralismo, el grabado y la escultura y formó parte de exhibiciones públicas y privadas en varios países.
Sus obras se exhibieron en lugares como Japón, Canadá, Estados Unidos, América Latina y Europa, y es
considerado uno de los artistas contemporáneos más
reconocidos e inﬂuyentes de su época.
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La importancia de sus trabajos fue tal que la Legislatura porteña lo declaró ciudadano ilustre y ha sido
distinguido, en el plano internacional, con la Orden del
Sol en grado de comendador, otorgada por el gobierno
de Perú y con la llave de la ciudad de Miami, Estados
Unidos, entre otras.
Las muestras del artista argentino han sido expuestas en numerosos museos alrededor del mundo, entre
los que se encuentran el Museo de Arte Moderno de
Buenos Aires, el Museum of Modern Art (MOMA)
de Nueva York, el Museum of Modern Latin American Art de Washington, la Embajada Argentina de
UNESCO en París, entre otros.
A pesar de haberse cumplido diez años de su fallecimiento y con el objeto de mantener vivo su legado de
artes plásticas, el Centro Cultural Kirchner, en un sentido homenaje a la persona y gran artista que ha sido
Pérez Celis, exhibirá entre los días 5 y 20 se septiembre un amplio abanico de sus obras más importantes e
inﬂuyentes.
Considerando su extensa y vasta trayectoria, y por
haber dejado una impronta imborrable en el arte argentino y en el mundo, es que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Marta Varela.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.047/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la exposición “J. M. W. Turner. Acuarelas”, a realizarse por primera vez en la Argentina, entre
el 25 de septiembre de 2018 al 17 de febrero de 2019,
en el Museo Nacional de Bellas Artes, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Joseph Mallord William Turner nació en Londres, el
23 de abril de 1775, y es considerado uno de los fundadores de la pintura paisajística inglesa en acuarela.
Tanto en óleo como en acuarela, fue un incontestable
maestro que además se adelantó medio siglo al impresionismo, pues es considerado como “el pintor de la
luz”.
Su creatividad y técnica le permitieron integrar, con
tan sólo 14 años de edad, a la Royal Academy of Art,
y su talento lo llevó a convertirse en académico a los
24 años de edad. Su prematura inclinación hacia la
pintura se concretó desde el primer momento en una
vocación de paisajista, hasta el punto de que fue el pai-
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saje el único tema que cultivó, y del cual llegó a ser un
maestro indiscutible.
A partir de 1792 adoptó la costumbre de realizar
apuntes de paisajes para venderlos o convertirlos luego
en óleos o acuarelas. Esta línea de actuación la mantuvo a lo largo de toda su vida, lo que generó una gran
cantidad de dibujos que dejó a su muerte, en los que se
incluyen obras tan importantes como Puertos de Inglaterra o Vistas pintorescas de las costas meridionales
de Inglaterra.
Luego de su muerte, en 1851, el legado de Turner
fue donado a la Tate Gallery de Inglaterra. De esta manera, la Tate cuenta actualmente con 30.000 obras en
papel, 300 pinturas al óleo y 280 cuadernos de bocetos
del acuarelista.
Es la primera vez que se presenta en la Argentina, en
el Museo Nacional de Bellas Artes, una exhibición de
este artista con obras pertenecientes a la Tate Collection. Curada por David Blayney Brown, se expondrán
alrededor de 85 piezas pertenecientes a diferentes períodos ofreciendo un panorama general de la producción del artista, a través de distintos núcleos que, al
mismo tiempo, enmarcan las diferentes etapas de su
trayectoria creativa: la obra temprana, los años en Inglaterra, su producción como artista viajero, las experimentaciones de luz y color, y la obra tardía.
La muestra, producida y organizada por el Museo
Nacional de Bellas Artes, en asociación con Tate, Londres, cuenta con la colaboración de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes y el auspicio
de Fundación Medifé y Galicia Éminent, y el apoyo
de Knauf Argentina. Las negociaciones para traerla
a la Argentina llevaron casi dos años, con al menos
dos viajes del director del MNBA, Andrés Duprat, a
Londres, tratando de destrabar las tratativas con la Tate
Britain, fundamentalmente por el alto costo de traslado
que implica.
Es una oportunidad única para el público argentino
poder ver parte del legado de uno de los mayores prodigios en el arte de paisajismo en acuarela, por lo que
solicito a mis pares que me acompañen con el presente
proyecto.
Marta Varela.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.048/18)
Proyecto de declaración
El Senado de La Nación
DECLARA:

Su preocupación por los cambios en la distribución
de los fondos destinados para terminar con las obras
del gasoducto NEA y por la paralización de los trabajos en la provincia de Formosa.
María T. M. González.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
Hace pocos días el gobierno nacional, por medio
de su empresa Integración Energética Argentina S.A.
(IEASA), realizó anuncios que impactan negativamente en la provincia de Formosa, tanto en lo referido con
el empleo y el sostenimiento de las fuentes de trabajo
como en lo relacionado a la distribución de los fondos para la continuación de las obras del gasoducto
del NEA.
En este sentido, el responsable de IEASA hizo público que se dieron cambios en la concentración de
los fondos que se tienen para terminar con las obras
del GNEA, los cuales afectan principalmente a Formosa y Corrientes. La medida fue justiﬁcada aludiendo a que se pretende terminar las obras del sur del
gasoducto desde Santo Tomé (Santa Fe) hasta Río
Bermejo (Chaco), el cual ya está listo para operar y
dar el servicio.
Sumado a este hecho, se agrega además la decisión
de paralizar varias de las obras del GNEA, en donde
el tramo de la provincia de Formosa está a cargo de
la empresa Vertua S.A. Este hecho se dio a través del
envío de una carta documento a varias empresas en
donde se ordena la paralización de las obras y, especíﬁcamente, en mi provincia también implicó el desalojo
del predio donde se ubicaba en la localidad de Tatané,
decisión que afecta directamente a 107 empleados en
Formosa y a más de 2.000 en el resto de las provincias
por las cuales pasa el gasoducto.
Como se observa, nuevamente la provincia de Formosa se ve fuertemente perjudicada por decisiones del
Poder Ejecutivo nacional, tanto en lo referido con la
distribución de fondos públicos para obras de infraestructura como en políticas de creación y sostenimiento
de las fuentes de trabajo.
Dada la fuerte preocupación que genera la pérdida
de fuentes de empleo y la ausencia de una equidad,
por parte del gobierno nacional, en la distribución de
fondos para el avance de una obra tan postergada en el
NEA, es que solicito a mis pares el acompañamiento
en este proyecto de declaración.

Señora presidente:
Algunos aspectos de la desigualdad de género en la
Argentina se pueden medir por la Encuesta Permanente de Hogares-INDEC. Por ejemplo, con respecto a la
disparidad de salarios, las mujeres cobran en promedio
un 30 % menos que los varones.
El ránking anual del World Economic Forum posiciona a la Argentina en el puesto 34, de un total de
144 países, en cuanto a la participación de igualdad
de género en el ámbito laboral. Incluso cuando la población urbana con ingresos está repartida de forma
pareja entre varones y mujeres, en promedio las mujeres perciben un salario 30 % menor para posiciones
similares; esta brecha incluso se acrecienta a medida
que la mujer comienza a crecer jerárquicamente dentro
de una compañía.
La Argentina se ubica como el segundo mejor posicionado en Sudamérica dentro del ránking, detrás
de Bolivia, que ocupa el 17° lugar, pero registra un
descenso del puesto 33 al 34 en la última medición,
para la cual se ampliaron los cuatro campos que se toman como parámetro de medición, incluyendo salud,
educación, oportunidades laborales y participación
política.
Nuestro país tiene un mejor desempeño en cuanto
al acceso a la salud y la educación, pero las mayores
diﬁcultades se encuentran en la participación de mujeres dentro del ámbito laboral (94° en el ránking) y en
la percepción de igual salario por igual trabajo (118°
en el ránking).
La participación de mujeres en el mercado laboral
es notoriamente menor, ya que sólo un 47,2 % de ellas
se encuentran en actividad, comparado con un 69,6 %
de varones en actividad (INDEC). Pero no sólo la
participación total de mujeres es menor, las mujeres
por lo general se encuentran relegadas a posiciones de
menor caliﬁcación y el acceso a posiciones jerárquicas
es muy limitado, más aún en sectores como el de ingeniería, ciencia y tecnología, que de manera errónea
son tradicionalmente vistos como masculinos; es una
percepción que debemos cambiar.
Con relación a la distribución de las tareas del hogar,
son las mujeres quienes dedican mayoritariamente su
tiempo al trabajo doméstico. Es decir, realizan tareas
de cuidado y reproducción para otros miembros de su
hogar. Este trabajo no se comercia en el mercado y por
tanto no es remunerado. A modo ilustrativo, se señala
que, del total de personas que realizan las tareas de la
casa, un 75 % son mujeres y un 25 % son varones. Este
reparto desigual de las tareas domésticas entre varones
y mujeres puede asociarse a las desigualdades en la
composición del mercado de trabajo y la diferencia de
la extensión de la jornada laboral.
A esto se suma el hecho de que prácticamente todas
las personas que se dedican al servicio doméstico (es
decir, que sí venden este trabajo en el mercado) son

María T. M. González.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.049/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la serie web de
educación feminista Caja de herramientas.
Nancy S. González.

10 de octubre de 2018
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mujeres, un 98,6 %. Asimismo, del total de mujeres
ocupadas, un 17 % se dedica a esta ocupación, conformando entonces una salida laboral popular.
Otro aspecto a tener en cuenta es que en 2017 se registraron 292 femicidios en la Argentina, según datos
de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
Este tipo de violencia extrema, que termina con la
vida de las mujeres, es el último eslabón de una cadena
previa de violencias. De acuerdo con la recopilación
del INDEC, entre 2013 y 2017 se registraron 260.156
casos de violencia, aunque éstos son sólo los casos que
se registraron de alguna manera (a través de un llamado al 144, una denuncia policial o judicial o en un centro de salud). En un poco más del 60 % de los casos las
víctimas tienen entre 20 y 39 años. En el 50,4 % de los
casos con los que se cuenta con la información desagregada, las mujeres no están empleadas, lo que muestra el nivel de vulnerabilidad con el que conviven.
Resulta innegable que la construcción de una comunidad en que las mujeres, lesbianas, travestis y trans se
constituyan en sujetos plenos de derecho, en igualdad
con el resto de los argentinos, supone, además de una
vasta tarea legislativa, un profundísimo cambio cultural.
Las universidades nacionales, al compás del crecimiento del movimiento feminista argentino, han
asumido progresivamente su importante rol en esta
necesaria transformación de creencias, conductas y
prácticas sociales. Recientemente, en el marco del CIN
(Consejo Interuniversitario Nacional) fue creada la
RUGE (Red Universitaria de Género) que, en ocasión
de celebrarse el Centenario de la Reforma Universitaria, invitó a “actualizar, desde una perspectiva feminista, el legado de aquel maniﬁesto liminar con que
la juventud universitaria inauguró un tiempo nuevo”.
En esta misma senda de compromiso universitario
con los anhelos de reforma social en sentido igualitario
se inscribe la serie web Caja de herramientas, ciclo de
32 capítulos coproducido por las universidades nacionales de General Sarmiento y de José C. Paz (UNGS
y UNPAZ) y ﬁnanciado por la Red Nacional Audiovisual Universitaria (RENAU/CIN).
Esta serie, Caja de herramientas, utiliza, tanto recursos propios de la divulgación pedagógica como de
la ﬁcción humorística para enfocar todas las estructuras sociales y conductas individuales que se derivan
del trasfondo patriarcal y machista que sigue vigente
en la sociedad argentina actual y que el movimiento feminista ha puesto en discusión en los últimos tiempos.
Noviazgos violentos, modelos de cuerpos, micromachismos, sororidad, desigualdad económica, aborto y
todas las formas en que puede expresarse el machismo
son abordadas con rigurosa profundidad en este ciclo.
Para garantizar la solidez conceptual del ciclo, ambas universidades nacionales conformaron un equipo
de vasta experiencia y especialización en comunicación con perspectiva de género: basta con mencionar
a las sociólogas María Pía López y Nora Goren, la
comunicadora y militante feminista Cynthia Castoria-
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no, Agustina Paz Frontera y María Florencia Alcaráz,
integrantes del colectivo Ni Una Menos, las guionistas
Bimbo Godoy y Charo López, comediantes comprometidas con la causa, entre otras.
La duración, el formato y el registro discursivo y temático de la serie ponen de maniﬁesto su intención de
llegar a sectores sociales no habitualmente expuestos
al discurso feminista y a las reivindicaciones de género
y de la diversidad sexual. Es de resaltar que Caja de
herramientas, además de ser un concebido como entretenimiento audiovisual de calidad, se propone además transformarse en un útil de trabajo para docentes,
trabajadoras/es sociales y militantes comprometidos
con las reivindicaciones del feminismo actual.
Para permitir la libre circulación del material y facilitar su empleo como herramienta pedagógica la
UNGS y la UNPAZ, han cedido al dominio público
los derechos de propiedad física e intelectual sobre el
material, facilitando asimismo su distribución a través
del sitio web www.cajadeherramientas.com.ar.
Creemos que Caja de herramientas constituye un
invalorable aporte al cambio cultural que la Argentina
está necesitando para constituirse como una comunidad que garantice la igualdad de derechos y de oportunidades para todos sus habitantes.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de declaración.
Nancy S. González.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-3.050/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés en la III Edición del Festival Internacional de Cine Ambiental de la Patagonia “Patagonia-eco
ﬁlm fest 2018”, a realizarse del 3 al 6 de octubre de
2018 en la ciudad de Puerto Madryn.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre el 3 y el 6 de octubre de este año en la ciudad
Puerto Madryn se llevará a cabo la III Edición del Festival Internacional de Cine Ambiental de la Patagonia
“Patagonia-eco ﬁlm fest”.
El festival ofrece alrededor de 40 proyecciones de
largometrajes y cortometrajes sobre la temática ambiental que se presentarán con entrada libre y gratuita.
Se proyectará una selección de las mejores películas
de temática ambiental a nivel internacional, seleccionadas entre las más de 450 que se han recibido.
El certamen incluye, al mismo tiempo, el despliegue
de diversas actividades.
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Con un programa de fuerte inserción en la comunidad, cuenta con: funciones para escuelas, muestra fotográﬁca y distintos talleres (construcción de juguetes,
alimentación saludable, música alimentada con paneles solares, etcétera).
Las temáticas especíﬁcas a abordar en el festival girarán, entre otras, sobre las consecuencias de pérdida
de diversidad biológica, la degradación del mar y del
suelo y la cuestión energética. El mismo tiene como
objetivo educar, inspirar y motivar audiencias. Mediante una selección de producciones audiovisuales de
temática ambiental, creamos un espacio de reﬂexión
y debate sobre las problemáticas de nuestro planeta.
En esta tercera edición, el PEFF asume aún más su
compromiso con la educación y se propone contar con
alta participación de escuelas en las proyecciones.
Se destaca el virtuoso impacto a nivel regional. La
Patagonia es quizá de los territorios de nuestro país
donde la cuestión ambiental aparece con más fuerza,
sostenida por una extensa tradición de defensa de los
territorios por parte de la población.
Asimismo, como hecho artístico en sí, el festival resulta una plataforma excepcional para la difusión de
largometrajes y cortometrajes de temática ambiental a
nivel internacional que transitan por canales alternativos a la del cine comercial.
Conjuntamente, resulta relevante ponderar el evento al situarse en línea con el objetivo de promover la
educación ambiental al acercar a la comunidad a producciones audiovisuales que incentivan o aﬁanzan
una mirada crítica de su realidad contemporánea y sus
principales desafíos; una oportunidad para proponer
cambios hacia un desarrollo sustentable.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.051/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del VI Simposio
Patagónico en Ciencias Aplicadas al Deporte y el IX
Congreso de Educación Física y Deporte Escolar que
se realizarán los días 5, 6 y 7 de octubre del 2018, en
el Club Huergo de la ciudad de Comodoro Rivadavia,
provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El VI Simposio Patagónico en Ciencias Aplicadas al
Deporte y el IX Congreso de Educación Física y De-
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porte Escolar se realizarán los días 5, 6 y 7 de octubre
de 2018 en el Club Huergo, sito en Avenida Libertador
General San Martín 450, de la ciudad de Comodoro
Rivadavia, provincia del Chubut.
Dicho encuentro pretende consolidarse como una
de las actividades más importantes a nivel patagónico
argentino-chileno, ya que se presentan temas relacionados con la enseñanza de la educación física, rendimiento deportivo, gestión deportiva, nutrición de la
actividad física y el deporte, psicología deportiva, ﬁsiología del ejercicio, medicina deportiva y otras áreas
de interés relacionadas con el movimiento humano.
Para esto se solicitó la concurrencia de académicos
con renombre provincial, nacional e internacional que
compartirán sus prácticas por medio de la presentación
de experiencias o investigaciones que han realizado en
el país o en el extranjero.
En este encuentro se presentan además variadas exposiciones temáticas.
Señora presidente, esta actividad es una de las de
mayor trayectoria y trascendencia en el interior del
país y que año a año se fortiﬁca en la profesionalización y preparación de los encargados del deporte escolar, base de la formación de los futuros deportistas en
distintos niveles.
Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta la importancia del simposio y del congreso, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.052/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración
del Día de Santa Rosa de Lima, primera santa de América, patrona de América Latina y patrona jurada de
la Independencia Argentina, a celebrarse el día 30 de
agosto del corriente.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los ﬁeles católicos celebrarán, el día 30 de agosto, la ﬁesta de Santa Rosa de Lima, patrona jurada de
nuestra Independencia, así nombrada por el Congreso
de Tucumán de 1816.
Santa Rosa de Lima, patrona de América Latina, nació el 30 de abril de 1586, y su verdadero nombre era
Isabel Flores y Olivia. A los 20 años de edad tomó los
votos y se dedicó especialmente a cuidar de los pobres,
los enfermos, los necesitados y los niños, falleciendo a
los 31 años de edad.
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Santa Rosa fue beatiﬁcada por Clemente IX en
1668, y el 12 de abril de 1671 el papa Clemente X la
declaró santa, ﬁjando su día el 30 de agosto, declarándola patrona de América Latina, siendo así la primera
santa del nuevo continente.
En 1816, en las memorables jornadas que llevaran
a la declaración de nuestra Independencia, el diputado Fray Justo Santa María de Oro efectuó una moción
para que se elija a Santa Rosa de Lima como patrona
de la Independencia.
El 14 de septiembre de 1816, Fray Cayetano Rodríguez escribe: “Leída y suscrita el acta del día anterior, el diputado padre Oro hizo moción para que se
elija por patrona de la Independencia de la América a
la virgen americana Santa Rosa de Lima, ocurriendo
al Sumo Pontíﬁce oportunamente por la aprobación y
conﬁrmación de dicho patronato y concesión de gracias y prerrogativas, que como a tal deben corresponderle. Fue apoyado suﬁcientemente esta piadosa moción, e inmediatamente sancionada por aclamación.”
Así lo detalla el historiador Carlos Folledo, integrante
de la Comisión Histórica Diocesana.
Este homenaje a la santa latinoamericana también
es un mensaje de nuestro soberano Congreso de la voluntad de unión de los pueblos latinos así como de su
preocupación no sólo por la Independencia de nuestra
Nación, sino también de la América Grande, encarnada en la ﬁgura del general don José de San Martín
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen en el presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.053/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, informe lo siguiente:
–En relación a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología médica (ANMAT),
que autorizó a un laboratorio nacional a producir comprimidos vaginales de misoprostol ¿cuándo estará disponible el uso de misoprostol en hospitales?
–¿Cuáles son los requisitos para obtener esta droga?
–La disponibilidad en hospitales, ¿también incluye
a los privados?
–¿Las presentaciones serán sólo para uso vaginal, o
también serán sublingual?
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ANMAT desde su página de Internet el 15 de
agosto pasado dio un comunicado en relación al pro-
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ducto Misop 200. Se aclaraba que dicha especialidad
medicinal se encuentra autorizada desde julio pasado,
en forma farmacéutica por medio de comprimidos vaginales, en una concentración de 200 mcg, bajo la condición de venta bajo receta archivada (uso institucional
y hospitalario exclusivo).
En ese comunicado también se describía al misoprostol, igual que otras prostaglandinas, como una
droga que produce maduración cervical, dilatación y
reblandecimiento del cuello uterino, disminuyendo
la cantidad de ﬁbra de colágeno y permitiendo que se
intercale entre ellas una mayor cantidad de agua. Además, y de forma consecutiva, el misoprostol aumenta
la frecuencia y la intensidad de las contracciones del
músculo liso uterino, de forma que las ﬁbras se orientan en el sentido de la tensión ejercida sobre ellas, facilitando así la expulsión del contenido del útero.
Estas propiedades del misoprostol permiten su utilización en la maduración cervical previa a una histeroscopia,
o en otros procedimientos ginecológicos que requieran
acceder a la cavidad uterina en la inducción del parto, en
la prevención o tratamiento de la hemorragia posparto, o
en la interrupción del embarazo en las condiciones establecidas por la legislación vigente en nuestro país.
Esta nueva medicación, a diferencia del Oxaprost (misoprostol combinado con diclofenac) autorizado para el
tratamiento del dolor en casos de úlceras gástricas, es exclusivamente para uso ginecológico u obstétrico.
A diferencia del medicamento disponible hasta el
momento, este nuevo misoprostol no tiene diclofenac,
lo que bajaría sustancialmente su costo. Sin embargo,
por el momento no se venderá en farmacias. Por el momento, sólo podrán adquirirlo hospitales y los médicos
que indiquen su uso dentro de los centros de salud, deberán hacerlo bajo receta archivada.
La recomendación de uso para interrupción de embarazo, que coincide con las recomendaciones de la OMS,
es no tomarlo por vía oral, sino utilizarlo en forma sublingual, porque mejora la absorción y la cantidad de medicamento en sangre. Permite que pase la cantidad necesaria
de medicamento en forma constante y necesaria.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.054/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe lo
siguiente:
–En relación a la obra de interconexión eléctrica en
Villa La Angostura Provincia del Neuquén, ya terminada para tal ﬁn: ¿cuál es la razón por la cual se demo-
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ra la obra desde la provincia de Río Negro, destinada a
tener continuidad con Villa La Angostura, y que cuenta
con aportes de la Nación?
–¿Cuál es la fecha estimada para resolver la terminación de esta obra?
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La obra de interconexión eléctrica que permitirá incluir a Villa La Angostura al sistema energético nacional consta de una inversión de 220 millones de pesos
para llevar el tendido eléctrico desde la localidad hasta
el cruce de la ruta 40 con la 231. Sin embargo, la obra
desde el lado rionegrino aún presenta un atraso por la
falta de aportes del Estado nacional y eso impide la
culminación de obras.
Es una obra muy necesitada en Villa La Angostura,
fundamentalmente porque generar energía allí tiene un
costo elevado. La provincia del Neuquén ha solventado cumpliendo con todas las obras, materializadas por
medio del hecho de endeudarse, pero falta todavía que
terminen las obras desde el lado rionegrino, impidiendo
los plazos previstos para la ﬁnalización de la obra.
La realidad es que se encuentra postergada la inversión que Nación debe realizar para conectar un
desvío desde Pilcaniyeu a Bariloche, tendido eléctrico que debe ﬁnanciarse a través del Fondo Eléctrico
Nacional.
En ese sentido, esta demora no solamente impide
conectar a la villa al sistema eléctrico nacional, sino
que también la obliga a utilizar una central generadora
a gasoil y gas que conlleva un sobrecosto hasta seis
veces mayor para proveer de energía a la población,
sumado el trastorno que ocasiona el traslado por vía
terrestre de dicho insumo.
Esta obra es de vital importancia para Villa La Angostura, que espera con ansias la llegada de energía eléctrica
por medio de la red del sistema energético nacional.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.055/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a la conmemoración del 197° aniversario de la declaración de la autonomía de Catamarca,
el pasado 25 de agosto.
Oscar A. Castillo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Catamarca no se mantuvo al margen de los cambios políticos que sucedieron en el país a partir del año 1810. Tampoco pudo eludir el deterioro de su economía, provocado
básicamente por la política centralista de Buenos Aires.
Hacia 1817, unitarios y federales ya combatían en suelo catamarqueño. En 1820 el caudillo Bernabé Aráoz fundó la República Federal de Tucumán sobre los territorios
de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero.
El 25 de agosto de 1821, se realizó un Cabildo Abierto, con la asistencia de 54 ciudadanos, entre los que se
encontraban sacerdotes, militares, intelectuales, comerciantes y hacendados con sus autoridades respectivas.
En dicho Cabildo se declaró “que el pueblo de Catamarca era tan libre como todos los demás de la establecida Unión del Sud, y que podía, lo mismo que
cada uno de ellos, usar sus regalías y derechos, y que,
en ejercicio de estas naturales dotes, podía también la
unión y dependencia que por medio de sus diputados
había contraído con la República de Tucumán”.
Fue Nicolás Avellaneda y Tula quien proclamó la
autonomía catamarqueña de sus dominadores tucumanos. Sin embargo, su gobierno no duró mucho. El 17
de octubre de ese mismo año, un golpe de Estado lo
derrocó, pero otro lo repuso el día 30, hasta que ﬁnalmente renunció en marzo de 1822, delegando el mando en Eusebio Gregorio Ruzo.
A partir de ese momento, Catamarca gozó de relativa
tranquilidad. Pero, y pese a ello, la provincia no logró
uniﬁcarse hasta 1853, cuando se sancionó la Constitución Nacional. Fue en esa época que surgió con todas
sus fuerzas una de las ﬁguras claves en el proceso político catamarqueño, Fray Mamerto Esquiú, llamado “el
orador de la Constitución”, quien fuera un gran defensor
de los intereses regionales de la provincia. Gracias a su
denodada acción, y con el apoyo de Octaviano Navarro,
primer mandatario provincial elegido bajo el imperio de
la Constitución, Catamarca llegó a contar con una imprenta, un periódico y un hospital propio.
Este año, se cumplen 197 años de la declaración
de la autonomía de la provincia de Catamarca, hecho
de notable trascendencia que marcó ineludiblemente
la identidad catamarqueña. Por lo expuesto, solicito a
mis pares tengan a bien la aprobación del presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.056/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 302° aniversario de la fundación de la ciudad de San José, departamento de Santa
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María, provincia de Catamarca, el 24 de agosto del
corriente.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 1687 se produce el primer asentamiento
de un grupo de españoles en las tierras catamarqueñas
próximas a la hoy ciudad de San José. Años posteriores, le conceden a don Juan Cristóbal Retamozo 30
hectáreas para que las explotara.
Es así que, el 24 de agosto de 1716, Juan Cristóbal
Retamozo, funda una estancia con el nombre de “Juan
Ingamana” en la que vivían algunas familias, aunque
a medida que fueron pasando los años, fue creciendo
paulatinamente.
La localidad de San José se encuentra dentro del departamento de Santa María, provincia de Catamarca,
ocupando un 80 % del mismo con una superﬁcie de
4.560 km² y ubicada en el oeste catamarqueño a 1.900
m.s.n.m. aproximadamente.
Se halla rodeada por importantes montañas, al este
de las sierras del Aconquija que la separan de Tucumán
y al oeste, las sierras del Chango Real que la separan
del departamento catamarqueño de Belén, limitando al
Sur con el departamento de Andalgalá y al Norte con el
distrito de Santa María. La sierra de Quilmes o Cajón
dividen al distrito en dos valles: Valle del Cajón y Valle del Yokavil al Sudoeste. Al recorrer los diferentes
pueblos y calles se puede apreciar una gran arquitectura colonial que se destaca por sus construcciones de
adobe.
Cuenta con un gran número de sitios arqueológicos entre los que se encuentran el Valle del Yokavil y
el Valle del Cajón pertenecientes a la cultura diaguita calchaquí. Allí se hallan los primeros vestigios de
la cultura de San José, estimada entre los años 900 y
1.200 d. C. San José cuenta con la riqueza del paisaje
típico norteño y con extensos valles rodeados de cadenas montañosas.
La geografía del distrito contiene los más diversos
contrastes, desde áridas y coloridas extensiones como
el Campo de Los Pozuelos, Paloma Yaco, El Ingenio,
Famabalasto y Vallecito; hasta lugares donde abundan
las aguas tanto de deshielo de los nevados de Aconquija como las del río Santa María, las cuales bañan
y embellecen a las localidades de Ampajango, Andalhuala, Entre Ríos, El Tesoro, Buey Muerto, Cerrillos,
Pajanguillo y Las Abritas.
Los sanjoseños tienen como fuente principal de
ingreso la agricultura, pues a pesar de los constantes
cambios, de los avances tecnológicos y los nuevos
tiempos a los que la sociedad se ve expuesta, esta ciudad mantiene casi intacta sus tradiciones y su cultura.
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Con motivo de festejo de sus 302 años de vida, solicito a mis pares tengan a bien la aprobación del presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.057/18)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la Madre Teresa de Calcuta, por
cumplirse el próximo 5 de septiembre un nuevo aniversario de su fallecimiento, ocurrido en el año 1997.
Teresa de Calcuta fue una religiosa albanesa nacionalizada india, que obtuvo el Premio Nobel de la Paz
en el año 1979.
Comuníquese.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa parlamentaria tiene por objeto rendir homenaje a la Madre Teresa de Calcuta, por
cumplirse el próximo 5 de septiembre un nuevo aniversario de su fallecimiento, ocurrido en el año 1997.
Quiero destacar que su verdadero nombre era Agnes
Gonxha Bojaxhiu, pero ella decidió cambiarlo por el de
Teresa de Calcuta. Se dice que mientras estaba en la ciudad de Darjeeling recibió “la inspiración” y los meses
siguientes experimentó varias revelaciones en las que el
propio Jesús le pidió que fundase las Misioneras de la
Caridad y que “irradiasen a las almas de su amor”.
Desde aquel entonces la Madre Teresa comenzó su
trabajo humanitario por el que dedicaría el resto de su
vida. De esta manera comenzó su ardua labor de ayudar a los enfermos, a los más pobres. Teresa de Calcuta
fue una religiosa albanesa nacionalizada india, que obtuvo el Premio Nobel de la Paz en el año 1979.
Su labor comunitaria se extendió creando centros
sanitarios en la India y después a nivel internacional.
Las Misioneras de la Caridad se habían convertido en
una organización no gubernamental (ONG) que se extendía por todo el mundo.
En la India recibió entre otros el más alto galardón
civil, el Bharat Ratna, premio que han recibido otras
personalidades como por ejemplo Nelson Mandela. En
Estados Unidos se le otorgó la ciudadanía honoraria
y en el Reino Unido la Orden de Mérito. La lista de
premios se fue ampliando con los años hasta que en
1979 se le otorgó el galardón más destacado, el Premio
Nobel de la Paz “al trabajo emprendido en la lucha
para superar la pobreza y angustia, lo cual constituye
una amenaza para la paz”.
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Cuando en 1997 falleció la Madre Teresa de Calcuta,
la congregación de las Misioneras de la Caridad contaba ya con más de quinientos centros en un centenar
de países. Pero quizá la orden que fundó, cuyo objetivo
es ayudar a “los más pobres de los pobres”, es la parte
menor de su legado; la mayor fue erigirse en un ejemplo inspirador reciente, en la prueba palpable y viva de
cómo la generosidad, la abnegación y la entrega a los
demás también tienen sentido en tiempos modernos.
Después de su muerte fue beatiﬁcada por el papa
Juan Pablo II, quien le otorgó el título de beata Teresa
de Calcuta.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.058/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la represión sufrida por
los trabajadores del Astillero Río Santiago por parte de
las fuerzas de seguridad.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La policía bonaerense reprimió con gases lacrimógenos y balas de gomas a los trabajadores del Astillero Río Santiago cuando se concentraban este martes
en La Plata frente a la gobernación de la provincia de
Buenos Aires contra el plan de Cambiemos de cerrar la
estratégica empresa estatal en el marco del ajuste que
lleva adelante.
Los trabajadores denunciaron además que el gobierno les eliminó del sueldo un concepto de su convenio
que cobran hace más de 25 años y les bajaron así el
salario mientras sigue abierta la discusión paritaria. De
hecho este martes iba a haber una nueva reunión que el
gobierno de Vidal suspendió a último momento.
“Creemos que van al achique a través de despidos
y los convenios de colectivos de trabajo a la baja. Por
eso estamos en la calle para defender nuestros puestos
de trabajo”, advirtió Banegas.
Y sentenció: “Lo que están haciendo hoy es lo mismo que se hizo en los 90, y con eso están llevando a
muchos compañeros a situaciones graves”.
Recordemos que en junio de 1953, el presidente Perón creó por decreto 10.627/53 los Astilleros y
Fábricas Navales del Estado (AFNE), integrados por
la Fábrica Naval de Explosivos Azul y Astillero Río
Santiago, el cual contaba con talleres de calderería, he-
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rrería, mecánica, cobrería, electricidad, galvanoplastia
así como carpintería de ribera y pinturería.
La creación de Astillero Río Santiago estuvo dada
en el contexto del Segundo Plan Quinquenal y el proceso industrialización por sustitución de importaciones del gobierno peronista, teniendo como objetivo
especíﬁco, en base a consideraciones geopolíticas,
suplantar la necesidad de abastecimiento externo de
buques y materiales para el funcionamiento tanto de la
Marina Mercante como de la Armada Argentina.
Entre los años 1990 y 1993, el Poder Ejecutivo con
el objetivo de “ordenar y sanear la empresa” (las mismas palabras utilizadas por el ministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas en el programa de Lanata),
redujo en un 60 % la planta de trabajadores en Astillero Río Santiago.
En el año 1991, Astillero Río Santiago es declarado
“sujeto a privatización” por la ley 24.045.
En el año 1993, el gobierno nacional, ante la resistencia de los trabajadores, desiste de privatizar Astillero Río Santiago y lo transﬁere, mediante el decreto
1.787/93, a la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, Astillero Río Santiago debió ceder la mitad de su
predio al crearse la Zona Franca de La Plata.
A lo largo de la década del 90, Astillero Río Santiago ve signiﬁcativamente mermada su actividad como
consecuencia de la desregulación del transporte marítimo y la apertura para importación de buques nuevos
y usados implementada por el gobierno nacional.
En mayo de 2004, Astillero Río Santiago entrega
la sexta, y última, corbeta Meko 140 a la Armada Argentina.
En agosto de 2004, el presidente Kirchner emite el
decreto 1.010/2004, revirtiendo la desregulación del
transporte marítimo instrumentada en los años 90 y
apuntando a recuperar el nivel de actividad de la industria naval nacional.
En marzo de 2006, Astillero Río Santiago bota el
“Madrisa”, buque granelero de 27.000 toneladas,
construido para la empresa alemana Wilhem Finance.
En noviembre de 2016, la gobernadora Vidal encarga al Astillero Río Santiago la restauración del barco
de la República de los Niños.
En enero de 2017, el gobierno nacional anuncia la
adquisición de cuatro buques patrulleros costeros clase
Shaldag a Israel por u$s 49 millones (buques de similares
características podrían haber sido construidos en Astillero
Río Santiago por menos del 50 % de ese valor).
En enero de 2018, Astillero Río Santiago ofrece a la
Prefectura Naval Argentina el buque guardacostas marítimo GC-80, íntegramente diseñado en el astillero.
En junio de 2018, el gobierno nacional acordó con
Francia la compra de cuatro buques patrulleros (uno de
ellos usado) por u$s 320 millones (buques de similares
características pueden ser construidos en Astillero Río
Santiago por u$s 220 millones).

10 de octubre de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En julio de 2018, el presidente Macri declaró que a
“Astillero Río Santiago habría que dinamitarlo”.
Por todo lo expuesto, y en consideración a la gravedad y urgencia del tema que se plantea, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráﬁco.
(S.-3.059/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1º de la ley
25.320, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: Cuando, por parte de juez nacional,
provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se abra una causa penal en la que se impute
la comisión de un delito a un legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción
o juicio político, el tribunal competente seguirá
adelante con el procedimiento judicial hasta su
total conclusión. El llamado a indagatoria no se
considera medida restrictiva de la libertad pero
en el caso de que el legislador, funcionario o
magistrado no concurriera a prestarla el tribunal
deberá solicitar su desafuero, remoción o juicio
político. En el caso de dictarse alguna medida que
vulnera la inmunidad de arresto, la misma no se
hará efectiva hasta tanto el legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción o
juicio político no sea separado de su cargo. Sin
perjuicio de ello el proceso podrá seguir adelante
hasta su total conclusión. El tribunal solicitará al
órgano que corresponda el desafuero, remoción o
juicio político, según sea el caso, acompañando
al pedido las copias de las actuaciones labradas
expresando las razones que justiﬁquen la medida.
No será obstáculo para que el legislador, funcionario o magistrado a quien se le imputare la comisión de un delito por el que se está instruyendo
causa tenga derecho, aun cuando no hubiere sido
indagado, a presentarse al tribunal, aclarando los
hechos e indicando las pruebas que, a su juicio,
puedan serle útiles. No se podrá ordenar el allanamiento de las oﬁcinas de los legisladores en el
Honorable Congreso de la Nación sin la autorización de la respectiva Cámara. Dicha medida se
llevará a cabo con la presencia de, por lo menos,
un legislador designado como veedor al efecto.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia Elías de Perez. – Silvia del Rosario
Giacoppo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto, en primer lugar, manifestar el compromiso con la búsqueda
de la verdad que tiene el Honorable Congreso de la Nación ante una investigación judicial, y especialmente si
es la Justicia quien solicita la cooperación de los representantes del pueblo y de las provincias argentinas.
En la ley 25.320, de fueros, enumera los sujetos alcanzados por las inmunidades garantizadas en la Constitución Nacional en sus artículos 68 a 70, con el propósito de proteger el ejercicio de los y las legisladores
ante detenciones arbitrarias y antelas acusaciones por
opiniones que enfrente en una investigación judicial.
Es decir, que estos resguardos se reﬁeren a la libertad
ambulatoria como a la libertad de expresión en el desempeño de funciones legislativas.
Pero hay que tener en cuenta que las mencionadas
inmunidades no están referidas a los procesos del Poder
Judicial, y por lo tanto, no pueden ser utilizadas para
evitar la actuación de magistrados y ﬁscales, como en
el caso de los allanamientos, que sólo son medidas procesales y no signiﬁcan un prejuzgamiento en la causa.
La propuesta es que los allanamientos no deben estar
sometidos a la autorización de la Cámara de Diputados
o la del Senado, ya que no se están comprometidos los
fueros que son un derecho constitucional, en razón de
que estos registros no deﬁnen ningún rango de responsabilidad, al ser considerarlos una medida de prueba.
Los domicilios privados no deben ser protegidos de
forma privilegiada al resto de la sociedad, aunque si
es importante amparar las oﬁcinas parlamentarias, por
el respeto institucional de dos poderes de la Nación.
Por lo que el juez competente debe solicitar al cuerpo
por resolución fundada, la autorización para acceder a
las oﬁcinas de público despacho parlamentarias, con la
presencia de un legislador elegido al efecto para legitimar la intervención procesal.
Como los primeros que debemos prestar el ejemplo
ante la soberanía de la ley, es que no podemos seguir
sosteniendo los privilegios que coarten subsanar el Estado de derecho cuando fue vulnerado.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Silvia Elías de Perez. – Silvia del Rosario
Giacoppo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.060/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional arbitre los
medios necesarios a ﬁn de que retrotraiga la medida
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adoptada con el dictado del DNU 756/2018 de fecha
14 de agosto de 2018, por el que se deroga el DNU
206/2009 que creaba el Fondo Federal Solidario –conocido como fondo sojero–.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Esta es una nueva afrenta del gobierno del presidente
Macri y el FMI contra el federalismo en la Argentina. El
decreto referido busca quitar autonomía y desﬁnanciar
a los ciudadanos de cada municipio, porque esto representa menos obras en cada ciudad del interior.
El DNU 756/18 está eliminando el fondo que fue
creado mediante el DNU 206 de 2009, ﬁrmado por
la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con la
ﬁnalidad de transferir recursos a las provincias, a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios
para ﬁnanciar distintas obras.
Estaba enfocado en acrecentar la infraestructura
sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial,
tanto en ámbitos urbanos como en los rurales, a ﬁn de
mejorar la calidad de vida de la población.
La eliminación del FFS signiﬁcará para las provincias y municipios una pérdida superior a los 10 mil
millones de pesos para lo que queda de 2018 y aproximadamente 41 mil millones para el año entrante.
Este recorte obedece al recetario propuesto por el
FMI, que establece un gran ajuste que prevé un recorte
de 300.000 millones de pesos que en su mayor parte
recaerá sobre las provincias y los municipios.
Quieren que tengamos menos salud, menos agua,
menos cloacas y menos asistencia.
Somos representantes de las provincias y en nuestra
calidad de tales es que es nuestro deber defender las
afectaciones que se hacen a las mismas en la toma de
decisiones por parte del gobierno nacional.
“Las nuevas circunstancias que presenta el contexto
internacional, la necesidad de acelerar la consolidación ﬁscal y evitar la generación de mayores desbalances, y las medidas adoptadas para enfrentarlas hacen
necesario eliminar el Fondo Federal Solidario en miras
a brindar respuestas eﬁcientes con la asignación de los
recursos disponibles”, señala el decreto 756/2018, que
deroga el decreto 206/2009.
Son esas mismas circunstancias y fundamentos los
que deberían haber tomado en cuenta para no proceder
con esta medida.
En julio, Buenos Aires recibió $ 690 millones del
fondo sojero, un 22 % del total del fondo que se repartió entre las provincias. Con ese punto de partida, se
estima que perderá entre $ 1.700 y $ 1.878 millones en
lo que resta de 2018 y entre $ 5.700 y $ 5.856 millones
en 2019.

Reunión 16ª

Si ese cálculo se extiende al resto del país, surge
que cada provincia resignaría entre 2018 y 2019, los
siguientes montos:
Buenos Aires: $ 7.734 millones.
Santa Fe: $ 3.147 millones.
Córdoba: $ 3.127 millones.
Chaco: $ 1.757 millones.
Entre Ríos: $ 1.719 millones.
Tucumán: $ 1.675 millones.
Mendoza: $ 1.468 millones.
Santiago del Estero: $ 1.455 millones.
Salta: $ 1.350 millones.
Corrientes: $ 1.309 millones.
Formosa: $ 1.282 millones.
San Juan: $ 1.190 millones.
Misiones: $ 1.163 millones.
Jujuy: $ 1.000 millones.
Catamarca: $ 970 millones.
Río Negro: $ 888 millones.
CABA: $ 868 millones.
La Rioja: $ 729.
Neuquén: $ 611 millones.
Chubut: $ 557 millones.
Santa Cruz: $ 557 millones.
Tierra del Fuego: $ 434 millones.
La Pampa: $ 0.
San Luis: $ 0.
La provincia de Catamarca se vería afectada en una
cifra de novecientos setenta millones, lo que representa una pérdida invaluable en la ejecución de las obras
previstas, lo que representa una clara discriminación
hacia las provincias en una muestra de poder del gobierno nacional en desmedro del interior.
Para 2018, el reparto del fondo sojero quedó atado a
la ratiﬁcación de las provincias al Pacto Fiscal ﬁrmado
por los gobernadores y la Nación el año pasado. Ese
consenso ﬁscal se ratiﬁcó por ley 27.429.
Entre los considerandos que fundamentan la medida, el Poder Ejecutivo nacional compara que al momento de su creación, las provincias solo recibían la
cuarta parte de la recaudación de impuestos nacionales
y han pasado a recibir en la actualidad un tercio de
los recursos nacionales y continuarán aumentando su
participación en los próximos años, lo cual torna innecesaria la continuidad de este mecanismo de compensación, como se expresó en el anuncio del Ministerio
de Hacienda del 14 de agosto de 2018.
Sin embargo, y como fue manifestado, entendemos
que la medida adoptada por el Poder Ejecutivo nacional
es otra acción más para cumplir el ajuste que pactó con
el FMI y que afecta nuevamente a toda la población.
Por todo ello, y dada la enorme preocupación que
genera para la mayoría de las provincias, solicito a mis
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pares me acompañen con el presente proyecto de comunicación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.061/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróguese el decreto 756/18, publicado en el Boletín Oﬁcial de la República Argentina el
día 14/8/2018.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Esta es una nueva afrenta del gobierno del presidente
Macri y el FMI contra el federalismo en la Argentina. El
decreto referido busca quitar autonomía y desﬁnanciar
a los ciudadanos de cada municipio, porque esto representa menos obras en cada ciudad del interior.
El DNU 756/18 está eliminando el fondo que fue
creado mediante el DNU 206 de 2009, ﬁrmado por
la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con la
ﬁnalidad de transferir recursos a las provincias, a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios
para ﬁnanciar distintas obras.
Estaba enfocado en acrecentar la infraestructura
sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial,
tanto en ámbitos urbanos como en los rurales, a ﬁn de
mejorar la calidad de vida de la población.
La eliminación del FFS signiﬁcará para las provincias y municipios una pérdida superior a los 10 mil
millones de pesos para lo que queda de 2018 y aproximadamente 41 mil millones para el año entrante.
Este recorte obedece al recetario propuesto por el
FMI, que establece un gran ajuste que prevé un recorte
de 300.000 millones de pesos que en su mayor parte
recaerá sobre las provincias y los municipios.
Quieren que tengamos menos salud, menos agua,
menos cloacas y menos asistencia.
Somos representantes de las provincias y en nuestra
calidad de tales es que es nuestro deber defender las
afectaciones que se hacen a las mismas en la toma de
decisiones por parte del gobierno nacional.
“Las nuevas circunstancias que presenta el contexto
internacional, la necesidad de acelerar la consolidación ﬁscal y evitar la generación de mayores desbalances, y las medidas adoptadas para enfrentarlas hacen
necesario eliminar el Fondo Federal Solidario en miras
a brindar respuestas eﬁcientes con la asignación de los
recursos disponibles”, señala el decreto 756/2018, que
deroga el decreto 206/2009.
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Son esas mismas circunstancias y fundamentos los
que deberían haber tomado en cuenta para no proceder
con esta medida.
En julio, Buenos Aires recibió $ 690 millones del fondo sojero, un 22 % del total del fondo que se repartió entre las provincias. Con ese punto de partida, se estima que
perderá entre $ 1700 y $ 1878 millones en lo que resta de
2018 y entre $ 5.700 y $ 5.856 millones en 2019.
Si ese cálculo se extiende al resto del país, surge
que cada provincia resignaría entre 2018 y 2019, los
siguientes montos:
Buenos Aires: $ 7.734 millones.
Santa Fe: $ 3.147 millones.
Córdoba: $ 3.127 millones.
Chaco: $ 1.757 millones.
Entre Ríos: $ 1.719 millones.
Tucumán: $ 1.675 millones.
Mendoza: $ 1.468 millones.
Santiago del Estero: $ 1.455 millones.
Salta: $ 1.350 millones.
Corrientes: $ 1.309 millones.
Formosa: $ 1.282 millones.
San Juan: $ 1.190 millones.
Misiones: $ 1.163 millones.
Jujuy: $ 1.000 millones.
Catamarca: $ 970 millones.
Río Negro: $ 888 millones.
CABA: $ 868 millones.
La Rioja: $ 729.
Neuquén: $ 611 millones.
Chubut: $ 557 millones.
Santa Cruz: $ 557 millones.
Tierra del Fuego: $ 434 millones.
La Pampa: $ 0.
San Luis: $ 0.
La provincia de Catamarca se vería afectada en una
cifra de novecientos setenta millones, lo que representa una pérdida invaluable en la ejecución de las obras
previstas, lo que representa una clara discriminación
hacia las provincias en una muestra de poder del gobierno nacional en desmedro del interior.
Para 2018, el reparto del fondo sojero quedó atado a
la ratiﬁcación de las provincias al Pacto Fiscal ﬁrmado
por los gobernadores y la Nación el año pasado. Ese
consenso ﬁscal se ratiﬁcó por ley 27.429.
Entre los considerandos que fundamentan la medida, el Poder Ejecutivo nacional compara que al momento de su creación, las provincias solo recibían la
cuarta parte de la recaudación de impuestos nacionales
y han pasado a recibir en la actualidad un tercio de
los recursos nacionales y continuarán aumentando su
participación en los próximos años, lo cual torna innecesaria la continuidad de este mecanismo de compensación, como se expresó en el anuncio del Ministerio
de Hacienda de fecha 14 de agosto de 2018.
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Sin embargo, y como fue manifestado, entendemos
que la medida adoptada por el Poder Ejecutivo nacional
es otra acción más para cumplir el ajuste que pactó con
el FMI y que afecta nuevamente a toda la población.
Asimismo, debemos destacar que hasta la fecha no
se ha dado cumplimento con el plazo de los 10 días
previstos para el tratamiento de los DNU contemplados en la ley 26.122.
Por todo ello, y dada la enorme preocupación que
genera para la mayoría de las provincias, solicito a mis
pares me acompañen con el presente proyecto de comunicación.
Inés I. Blas.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Infraestructura, Vivienda y
Transporte y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.062/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
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Recientemente, diversos medios de comunicación y
organismos provinciales advirtieron sobre la decisión
del gobierno nacional de eliminar la dosis para niños y
niñas de 11 años de todo el país.
Dada la situación preocupante expresada por organismos sanitarios y jurisdicciones provinciales en no
poder garantizar la dosis a la población infantil de los
11 años, es que requiero conocer los fundamentos de
dichas decisiones.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Silvina M. García Larraburu. – Julio C.
Catalán Magni. – María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.063/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo que corresponda, informe motivos y fundamentos sobre la eliminación de la vacuna tetravalente
(ACYW) conjugada contra meningococo del calendario de vacunación nacional.

De interés de esta Honorable Cámara el 120° aniversario de la cuarta cátedra de Medicina Interna de
la Universidad de Buenos Aires, a celebrarse el 20 de
septiembre del corriente en instalaciones del aula magna de la Facultad de Medicina.

Silvina M. García Larraburu. – Julio C.
Catalán Magni. – María I. Pilatti Vergara.
– Marcelo J. Fuentes. – María de los
Ángeles Sacnun.

Silvina M. García Larraburu. – Julio C.
Catalán Magni. – María I. Pilatti Vergara.
– María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La vacuna tetravalente (ACYW) conjugada contra
meningococo fue incorporada al Calendario Nacional
de Vacunación por resolución ministerial 10/2015 e
implementada a partir de enero de 2017.
El esquema de vacunación comprende dos dosis (3
y 5 meses de vida) y un refuerzo (15 meses de vida) en
lactantes; y una dosis única a los 11 años.
La enfermedad invasiva por meningococo en la Argentina es de baja incidencia (menos de 200 casos anuales) y se da en forma endémica, con brotes esporádicos.
Los casos se presentan habitualmente en menores de
dos años de edad, especialmente en los menores de un
año.
El objetivo de la estrategia de vacunación contra
meningococo es, por lo tanto, proteger a los lactantes,
que es la población más vulnerable de enfermar.
Cabe señalar que el calendario nacional de vacunación es obligatorio, gratuito y uno de los más completos del mundo, en la actualidad lo integran 22 vacunas
siendo hasta el 2003, sólo de 8.

Señora presidente:
La cuarta cátedra de medicina interna de la Universidad de Buenos Aires fue creada en septiembre de 1898,
en el antiguo Hospital San Roque, hoy Ramos Mejía.
Su primer profesor titular fue Francisco Sicardi, eximio
clínico y gran escritor. Funcionó en ese hospital hasta el
año 1915 en que asume el profesor Luis Agote, quien la
trasladó al Instituto Modelo de Clínica Médica, dentro
del predio del Hospital Rawson.
Este año cumplen 120 años de labor ininterrumpida
en la docencia, asistencia e investigación. En ella trabajaron brillantes universitarios que descollaron más
allá del campo estrictamente médico: en las letras, el
arte, la labor legislativa.
Un hecho trascendental para la humanidad fue la
realización de la primera transfusión de sangre citratada, con éxito, en el mundo, el 9 de noviembre de
1914, bajo la dirección de su segundo profesor titular
el doctor Luis Agote.
A partir de 1978 tiene asiento en el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires.
Entre otros destacados maestros que la dirigieron,
además de Sicardi y Agote, se debe mencionar a Juan
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R. Goyena (discípulo predilecto de Güemes), Patiño
Meyer, Martín, Peco, José W. Tobías, Tourreilles, Maggi, Rodolfo Pasqualini, Julio E. Palacio, José Alberto
Pángaro, Antonio Emilio Alzugaray, Juan E. Duhart,
Juan Jorge Guido, David Gottlieb, Genaro, Fernando
Lasala y Raúl de los Santos.
Es de destacar la ﬁgura del maestro y benefactor,
doctor Luis Agote, como representante máximo de la
historia de la cuarta cátedra.
Sin duda, el descubrimiento de Agote fue el hecho
más trascendente de la historia de la cátedra. Es por
ello que es considerado un benefactor de la humanidad. La transfusión de sangre citratada, por él realizada con éxito por primera vez en el mundo, hoy permite
la práctica de innumerables tratamientos y grandes intervenciones quirúrgicas.
Personalidad de fuertes relieves, con obra vasta, múltiple y trascendente, colmada de matices insospechados,
llenos de seducción y de interés por todos los campos
del conocimiento. Nació el 22 de septiembre de 1868.
Sus estudios primarios los realizó en el colegio inglés
de Williams y Douglas Junior. Hizo sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Ingresó
a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos
Aires en 1887, donde se graduó de médico en 1893 con
una tesis sobre hepatitis supuradas. En 1894 asumió
como secretario del Departamento Nacional de Higiene
y en 1895 se hizo cargo de la dirección del lazareto de
la isla Martín García. En 1895 se casó con doña María Robertson Lavalle. En 1899 fue designado médico
de sala del Hospital Rawson. En 1901, y por un hecho
fortuito, consigue el dinero para viajar a Francia a perfeccionarse. En París asiste a los servicios de clínica de
los profesores Widal y Chauﬀard y de pediatría de los
profesores Comby y Variot y el laboratorio Malassez,
del Colegio de Francia.
El Instituto Modelo de Clínica Médica fue creado
por iniciativa del doctor Agote. Con una visión clara
de las necesidades reales de su tiempo y, con espíritu
realizador. En 1911 siendo diputado nacional presentó
en la Cámara un proyecto de ley para la construcción
de un pabellón modelo de Clínica Médica en el Hospital Rawson, anexado a la Universidad de Buenos Aires, y con destino a la enseñanza de la clínica médica.
Fue sancionado el 19 de septiembre por la Cámara de
Senadores, convertido en ley, y promulgado por el Poder Ejecutivo como ley nacional 8.206.
El ediﬁcio se inauguró el 31 de marzo de 1914. Contaba con 4 salas de internación, 2 de hombres: “Montes
de Oca” y “Juan R. Fernández”; una de mujeres “José
María Bosch” y otra de niños: la Sala Ricardo Gutiérrez” en memoria de esos grandes maestros.
Los laboratorios montados con todos los útiles y
adelantos más modernos de la época incluían los de:
biología, hematología, histopatología, histología neurológica, química biológica, biología experimental,
cardiografía y electrocardiografía, anatomía patológica y análisis clínicos. Todos estos laboratorios estaban
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instalados en el piso alto, junto con la biblioteca, el taller de fotografías y el anﬁteatro para clases. También
contaba con un museo. Los servicios anexos ocupaban
el subsuelo y mansarda: electroterapia y rayos, fotografía, microfotografía y microfotografías ultravioletas, consultorio externo, dormitorios y comedores para
el personal. En la mansarda había un bioterio. También
una habitación para médicos.
Contaba, además, con una instalación de teléfonos
para el servicio interno (20 aparatos Dictograph), repartidos en habitaciones, laboratorios, administración,
practicantes y servicios.
Desde tiempos remotos se le adjudicó a la sangre
gran poder como factor de fuerza, de vigor y de salud.
A partir de entonces, en determinadas épocas, fue tentado el trasvasamiento de sangre, siempre con graves
riesgos que justiﬁcaron su condena y aun su prohibición por bula papal o dictados del poder público. En
el siglo XIX, con los progresos de la cirugía, fueron
propuestos diversos procedimientos operatorios para
practicar la homotransfusión directa de hombre a
hombre que, además de su técnica delicada y de los
accidentes que de por sí se exponían, no lograron vencer los efectos desfavorables antes registrados y cuya
causa permanecía inexplicable.
A principio del siglo XX Karl Landsteiner, investigador austríaco, levanta un primer hito de orden biológico, al reconocer la existencia de los llamados grupos
sanguíneos, comprobación que en ese momento no
tuvo mayor eco en la práctica médico-quirúrgica.
Poco después, en 1914, preocupado Agote por el
problema del difícil dominio de las hemorragias en los
pacientes hemofílicos, obtiene la solución técnica de
la transfusión sanguínea indirecta mediante el empleo
del citrato de sodio como agente anticoagulante.
El elemento disparador fue el espectáculo doloroso
y conmovedor de un niño hemofílico, vinculado a él
por lazos familiares, en el que se producían epistaxis
profusas con profunda repercusión en su estado general. Comienza así la cuidadosa búsqueda de una sustancia química que sirviese para conservar la sangre
incoagulable pero que estuviera exenta de toxicidad
para el receptor y mantuviera inalterables las propiedades esenciales del ﬂuido. Conocía que el citrato neutro
de sodio impedía la coagulación de la albúmina del
huevo. Teorizó entonces que siendo la sangre un albuminoide, dicha sal debería comportarse frente a ésta en
idéntica forma.
Mezcló en un frasco de vidrio 100 ml de sangre fresca con cristales de citrato de sodio neutro y lo dejó
15 días en su caja fuerte. Pasado ese lapso comprobó
que la sangre se hallaba tan ﬂuida como cuando había
iniciado el experimento. El doctor Emilio Lorenz, jefe
del laboratorio de hematología del instituto veriﬁcó la
total y absoluta conservación de las propiedades biológicas de la sangre. Por su parte, el doctor Ignacio
Imaz Appathie condujo la experimentación en animales de laboratorio, demostrando la perfecta tolerancia
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en ellos a la sangre citratada. Quedaba aún por realizar una experiencia crucial. El citrato de sodio podía provocar reacciones adversas en el organismo. El
propio Agote insistió en ser el primero en recibir, por
vía intravenosa, dosis elevadas de citrato, en repetidas
oportunidades. La sal fue perfectamente tolerada sin
aparición de síntomas tóxicos o colaterales.
El 9 de noviembre de 1914 se realizó la primera
transfusión en un paciente con tuberculosis pulmonar
que ocupaba la cama 14 de la sala “Fernández” del Instituto Modelo. Es el minuto crucial del máximo descubrimiento del naciente siglo XX. La primera transfusión indirecta de sangre citratada, concreción de un
largo sueño de Agote.
El portero del instituto, señor Ramón Mosquera,
fue el dador. El doctor Ernesto V. Merlo, por entonces
médico interno, tuvo a su cargo la ejecución del procedimiento. Asistieron a ese acontecimiento histórico,
además, los doctores Juan A. Gabastón y Ricardo Finochietto. El paciente toleró perfectamente la sangre
transfundida.
Ante este resultado tan favorable, Agote tuvo la ﬁrme convicción de que el problema estaba resuelto. Por
este motivo, resultó hacer público su descubrimiento,
invitando a autoridades universitarias y municipales y
la presencia de académicos, profesores y numerosos
médicos.
El día 14 de noviembre una mujer con anemia aguda
por metrorragia, a consecuencia de una placenta previa, fue transfundida. El dador fue el señor Machia,
carpintero del instituto. La paciente fue dada de alta
tres días más tarde.
El descubrimiento de Agote tuvo una resonancia nacional e internacional inmediata. Al interés cientíﬁco
debe agregarse el inmenso campo de aplicaciones en
la cirugía de guerra.
La Primera Guerra Mundial había comenzado el 28
de julio de ese año. Esa contienda produjo 37 millones
de muertos directos y casi 10 millones de la población
civil sucumbieron por causas indirectas. Luis Agote
solicitó al gobierno nacional que hiciera conocer a los
países beligerantes el nuevo procedimiento transfusional. Era presidente de la Nación el doctor Victorino de
la Plaza. Lo que importa resaltar es la actitud solidaria
de Agote, quien no trató de patentar su resultado, lo
comunicó de inmediato a medios de prensa y representaciones diplomáticas de todos los países en guerra.
En 1905 fue nombrado profesor suplente de la Facultad de Medicina. El 21 de abril de 1915 le dirige una
carta al entonces decano, profesor doctor Luis Güemes,
solicitándole la inscripción en la lista de candidatos para
cubrir la vacante de profesor titular, producida por el retiro voluntario del profesor Sicardi. En 1915 asume como
profesor titular de clínica médica de la Universidad de
Buenos Aires. En su conferencia inaugural se reﬁrió a
su antecesor, Sicardi, reconociéndole “sus dotes superiores de pensador profundo y literato eminente y le dedica
un respetuoso saludo al maestro que abandona la cáte-
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dra después de largos años de labor brillante”. Expresa,
además: “Enseñar es siempre una noble y hermosa tarea,
pero hacerlo especialmente en la materia que nos ocupa
es una de las más bellas que a profesor alguno le sea
dado realizar. Es que tiene por objeto al hombre en toda
su dimensión”. Decía: “El enfermo, principio y ﬁn de
nuestros estudios, exige para su cuidado la mayor suma
de conocimientos y recursos”. Continuaba el maestro:
“En este trabajo complejo de asociación cientíﬁca indiscutible y permanente para ser eﬁcaz, el examen del
enfermo ocupa, como es lógico suponerlo, el sitio preponderante, irreemplazable que de hecho le corresponde”. Terminaba su conferencia inaugural como profesor
titular con unos consejos a los jóvenes alumnos: “…la
atención del enfermo pide algo más que la ciencia, muchísimo más delicado y más bello, que tiene sus raíces
profundas e intensas en el sentimiento exquisito de la
bondad, del amor y que adquiere energías intensas ante
la esperanza de contribuir a un alivio, mitigar un sufrimiento, enjugar una lágrima……”
En el ejercicio de la docencia puso de maniﬁesto sus
excepcionales dotes de claro expositor, su versación
profunda de la clínica médica, sus conocimientos humanísticos y su extraordinaria capacidad de trabajo. El
semper tenax fue su divisa.
La vocación de servicio de Agote no se agotó en
la medicina. No pudo permanecer indiferente ante la
evolución cultural, política, social y económica que
experimentaba el país, por entonces en pleno y ﬂoreciente desarrollo. Actuó desde joven en la vida política
argentina. Fue electo diputado primero (1894) y senador después (1914-1916) en la provincia de Buenos
Aires y dos veces diputado nacional (1910 y 1916).
Allí evidenció la calidad de su espíritu universitario y
sus sentimientos humanos y sociales. Desde esta última banca fue autor de leyes tales como:
1. La creación del Instituto Modelo de Clínica Médica (ley 8.206), en 1911.
2. La fundación de la Universidad del Litoral (ley
10.861) y la anexión del Colegio Nacional de Buenos
Aires a la UBA (ley 10.654).
3. La creación del Patronato Nacional de Ciegos
(ley 9.339), con la ﬁnalidad de prevenir la ceguera y
prestar asistencia social a los no videntes.
4. La creación del Patronato Nacional de Menores
Abandonados y delincuentes (ley 10.903).
Después de una larga y fecunda vida este cientíﬁco,
poeta, psicólogo, historiador y romántico falleció en la
ciudad de Turdera (calle Pieri 311) el 12 de noviembre
de 1954.
Sus restos descansan en el cementerio de la Recoleta.
Decía Vaccarezza: “Agote fue una personalidad
excepcional, de mentalidad poderosa, sentido crítico,
voluntad constante, honesto en su pensar y en su sentir,
con ideales de solidaridad y de justicia, con gran amor
a la Patria, ﬁel a la verdad, admirador de la belleza y un
amante del bien”. Múltiples reconocimientos, incluso
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algunos en vida, le fueron conferidos: escuelas, calles,
institutos, centroS de hemoterapia y bancos de sangre
de la Capital Federal y del interior del país, llevan el
nombre del ilustre médico y legislador.
Según lo dispuesto por la ley 25.936 promulgada en
el año 2004, se celebra en todo el país el Día Nacional
del Donante Voluntario de Sangre el 9 de noviembre,
en coincidencia con el aniversario de la primera transfusión realizada con el uso del anticoagulante citrato
de sodio, según el método descripto por Luis Agote, el
día 9 de noviembre de 1914.
En el marco del 120° aniversario, la cuarta cátedra
de medicina interna de la Universidad de Buenos Aires
se propone llevar a cabo las siguientes actividades:
Lunes 17 de septiembre:
Jornada arte, cultura y salud, hall central, Hospital
de Clínicas de 10 a 12.30.
Actividad abierta al público en general.
– Palabras de apertura, doctor Iermoli.
– Taller de arte con Mariano Augugliaro y el equipo
de Contención Emocional.
– Muestras de fotografía: fotógrafa María Cecilia
Bonaventura.
– Obras de la cátedra de los artistas plásticos Eugenio Riotto, Bellomo, Portolesi, entre otros.
– Exposición de artículos, pósters y libros de la cátedra.
– Música con Guillermo Fernández y Diego Alberto.
Martes 18:
Jornada de cocina saludable piso 7, aula 70, Hospital de Clínicas.
Actividad abierta al público en general.
– Apertura del profesor doctor Iermoli por los “120
años de la cuarta cátedra”.
– Cocina biomédica con la cocinera Maye Oyarzo
Salazar.
– Conversando con los cocineros de la cátedra.
– El ABC del Vermú por bartender Marcelo Farello.
– El ABC de la cata por someliers Fernando Bauza
y Kevin Pardoe.
Miércoles 19:
Jornada de vida saludable, hall central, Hospital de
Clínicas de 9.30 a 13.
Actividades abiertas a la comunidad de reﬂexología,
yoga, nutrición y medición de estrés oxidativo y las
siguientes charlas:
– Nutrición saludable con la licenciada María Luz
Sanz.
– Reﬂexología infantil para la familia con Maby
Davila.
– Envejecimiento y estrés oxidativo con el profesor
doctor Raúl Pastor.
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Jueves 20:
Acto académico Aula Magna de la Facultad de Medicina.
– Palabras conmemorativas por las autoridades académicas.
– Palabras sobre la trayectoria de la cátedra por el
profesor doctor Iermoli.
– Acto musical.
– Cierre de la semana conmemorativa de los 120
años de la cuarta cátedra.
Dada la importancia de dicho aniversario a ﬁn de
reconocer el valioso y continuo trabajo a favor de la
salud y el aporte a la ciencia, resulta relevante dicho
acompañamiento.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu. – Julio C.
Catalán Magni. – María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.064/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la realización de la III Edición de
los Juegos Nacionales de Invierno, que se realizarán
entre los días 18 y 23 de septiembre de 2018 en la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La difusión y prácticas masivas del deporte en nuestro país se encuentran asociadas a la popularidad adquirida, especialmente, por el fútbol, el boxeo y el automovilismo. Dichas disciplinas, como también otras,
han alcanzado relevancia internacional colocando al
deporte y a los deportistas argentinos en los más altos
podios olímpicos y mundialistas.
Sin embargo, la aceptación social con que cuentan
las múltiples disciplinas deportivas generaron, también, la práctica de actividades identiﬁcadas con una
región; tal el caso de los llamados deportes de invierno, por ejemplo, esquí y snowboard, muy extendidos
en la zona sur de nuestro país.
Actualmente su difusión es motivo de la organización de eventos que los tienen como protagonistas
exclusivos generando espectáculos de verdadera jerarquía deportiva que integran ya el acervo cultural de los
argentinos.
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Con adscripción a estas ideas e interactuando el Estado nacional, los estados provinciales y los operadores deportivos, los Juegos Nacionales de Invierno se
desarrollaron, por primera vez en 2016, en las ciudades de Caviahue y Copahue, provincia del Neuquén,
mientras la segunda edición, en 2017, se llevó a cabo
en Bariloche, provincia de Río Negro.
Río Negro es la actual bicampeona de estos juegos
tras el título obtenido, el año pasado, en Bariloche,
donde hizo valer su localía. Tierra de Fuego ocupó el
segundo lugar y Neuquén completó el podio. En la edición 2017, Tierra del Fuego se destacó con Matías Zuloaga ganando la prueba de esquí de fondo modalidad
sprint, mientras que Macarena Caballero se impuso en
la competencia de snowboard freestyle big air. Iván
Kuray obtuvo la medalla de oro en esquí estilo libre.
Para esta tercera edición fue elegida como sede la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, donde en escenarios como Cerro Castor, la
pista Jerman y el canal de Beagle se darán cita, entre
los días 18 y 23 de septiembre, alrededor de 300 deportistas de alto rendimiento a nivel nacional.
El programa de eventos estará compuesto por pruebas de biatlón, esquí de fondo, esquí alpino (modalidad gigante), esquí freestyle big air y snowboard (bordercross y freestyle big air). El año pasado se sumó la
natación de aguas frías en el lago Nahuel Huapi.
Teniendo en cuenta que la realización del evento,
además de constituir un acontecimiento deportivo de
jerarquía, contribuye a la difusión nacional e internacional de las potencialidades de la región y de la provincia, es que solicito el acompañamiento de mis pares
en este beneplácito.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.065/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la competencia de running de montaña Ushuaia Trail Race Fin del
Mundo que se llevará a cabo el 16 de marzo de 2019
en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Julio C. Catalán Magni.
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ferencia de lo que ocurre en los maratones y el senderismo. Tanto la naturaleza del terreno como el desnivel
del recorrido, además de la distancia, son dos características fundamentales de un recorrido de carrera de
montaña.
Ushuaia Trail Race es una competencia 100 % de
montaña que se corre en la modalidad non stop (sin
detenerse) e invita a reunir a los amantes provinciales, nacionales e internacionales de la disciplina y
experimentar la increíble sensación de correr en las
míticas montañas fueguinas, con imponentes paisajes
de la ciudad de Ushuaia, canal de Beagle y Glaciar
Martial. En dicha carrera se ofrecen 3 categorías diferentes para que cada corredor pueda elegir el desafío
acorde a su nivel; se encuentran las distancias 10 km,
25 km y 42 km.
En la edición de este año que se realizó en el mes
de marzo en la ciudad de Ushuaia, alrededor de 500
corredores recorrieron senderos cercanos a la ciudad,
como el ascenso al Cerro del Medio, Glaciar Martial,
pista de esquí Wallner y Monte Susana, entre otros tantos lugares.
Es importante destacar que los paisajes fueguinos
reciben a cientos de corredores de Argentina y otros
países que eligieron combinar el deporte, el turismo y
la aventura en el mítico Fin del Mundo.
Para la edición de 2019, es de esperarse una gran
concurrencia y la participación de corredores de élite
de la Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Europa, además de reconocidos deportistas locales y la participación de Elisa Forti, reconocida corredora de 83 años
que en 2014 se convirtió en la mujer de mayor edad
que realizó un trayecto de 100 kilómetros para cruzar
la cordillera de los Andes.
Por estos motivos considero de gran importancia celebrar el deporte de montaña, fomentar la participación
de la ciudadanía provincial, nacional y la inclusión de
nuestra provincia en competencias de carácter internacional y es que solicito a mis pares acompañar el
proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.066/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La carrera de montaña (en inglés trailrunning) o carrera por senderos es un deporte que consiste en correr
por senderos, huellas, rastros o caminos secundarios, a
través de montañas, cerros y montes, cruzando arroyos
y ríos, con grandes trepadas y abruptas bajadas, a di-

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del Festival Internacional Audiovisual / Cinematográﬁco sobre Fútbol CINEfoot International Football TV
Film Festival a realizarse del 21 al 24 de septiembre
del corriente, en el Teatro Español, ciudad de Las Flores, provincia de Buenos Aires.
Julio C. Catalán Magni.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
CINEfoot Argentina es el primer festival dedicado
al fútbol cómo deporte y su expresión como arte, preparado para satisfacer tanto a los amantes de la producción audiovisual como a los amantes de la disciplina.
El origen de CINEfoot tiene sus antecedentes en
Brasil, presentado en 2010 como el primer festival de
Latinoamérica dedicado con exclusividad a la promoción y exhibición de material audiovisual de fútbol
como temática.
Año a año, se refuerza el carácter innovador, singular y creativo, construido a base de películas, homenajes, muestras y debates de gran impacto junto al apoyo
de los medios y del público espectador del festival.
En ediciones anteriores, fue atraída una numerosa
cantidad de espectadores y hasta la fecha reunió más
de 250 producciones exclusivamente de fútbol, ofreciendo al público la oportunidad de mantener contacto
con una producción cinematográﬁco-audiovisual inusualmente exhibida e inédita tanto en Brasil como en
el resto de América del Sur.
Todo el trabajo realizado desde Brasil sirvió para
consolidar a CINEfoot en el circuito internacional de
festivales de cine y fue reconocido en la Edición Especial del Portal LatAm Cinema, uno de portales de
Internet más respetados por la prensa especializada,
mencionando a CINEfoot como “uno de los 20 festivales latinoamericanos más promisorios del continente”. Este posicionamiento junto con la proximidad de
los Juegos Olímpicos y los diferentes certámenes de la
disciplina, permite generar un ambiente propicio para
el crecimiento de CINEfoot en América del Sur.
La primera edición de CINEFoot Argentina se
realizó en Buenos Aires entre los días 8 y 11 de
agosto de 2016 en el Espacio Cultural “Adán BuenosAyres”, el Museo de Boca Jr. y el Auditorio de la
UP (Universidad de Palermo), dando así el puntapié
inicial de un festival temático sobre fútbol, único en
nuestro país.
El evento de este año, que se llevará a cabo del 21
al 24 de septiembre del corriente en el Teatro Español
ubicado en la ciudad de Las Flores de la provincia de
Buenos Aires, cuenta con reconocidos patrocinadores
que colaboran y trabajan para llevar a cabo esta propuesta pensada para todo el público, de carácter libre
y gratuito, en la que se realizarán una serie de actividades con partidos de exhibición de fútbol femenino,
conferencias de temas relacionados con la disciplina
en general en la Argentina y charlas con los directores de algunas de las películas que se presentarán en
competencia.
Las películas a proyectarse fueron elegidas previamente por el equipo de producción del festival para la
posterior tarea del jurado y los ojos del público ya que
ambos deberán ejercitar las votaciones. Las proyecciones ganadoras de la edición argentina de CINEfoot
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formarán parte de la programación de numerosos festivales a nivel mundial, como el Museu do Futebol,
de Brasil, el Festival 11mm en la ciudad alemana de
Berlin, y la red Cinefoot que forma parte de una red
que incluye festivales en las ciudades de Bilbao, Barcelona, París y Japón, entre otras.
Las sedes elegidas para realizar estas actividades
fueron el Auditorio Comité Olímpico Argentino, el
Teatro Español - Las Flores (17/8 exhibición - presentación / 21-24/9/18), Museo de la Pasión Xeneixe
- Boca Jr. (mayo y septiembre 2018) y el Auditorio
Universidad de UAI (Universidad Abierta Interamericana).
La Argentina tiene una importante tradición en el
ámbito de la producción audiovisual sobre dicha temática, habiendo presentado excelentes producciones en
las ediciones recientes, tanto en nuestro país como en
el país que la antecede.
La pasión que despierta el fútbol en nuestro país
traspasa generaciones, clases sociales, diferencias de
edad o condición cultural. Por todo esto, la unión de
dos pasiones como el cine y el fútbol preasegura la
ventaja que propone CINEfoot al momento de añadir
un festival de esta temática y que contempla dos muestras competitivas (cortos y largometrajes), una muestra
especial no competitiva y la de homenaje.
Por todo lo que antecede, solicito la aprobación del
proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.067/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional y por su intermedio al Ministerio de Agroindustria se sirva informar
a este cuerpo respecto de la situación actual de la implementación de la resolución 34/18 de la Secretaría
de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo
Territorial respecto de modiﬁcaciones en el régimen
de monotributo social agropecuario:
1. Cantidad de productores reempadronados en el
marco de la resolución 34/18.
2. Cantidad de productores empadronados con anterioridad al 10 de agosto de 2018.
3. Posibilidad de extensión del plazo de reempadronamiento estipulado en la resolución 34/18.
4. Qué políticas, programas y acciones tienen previsto implementar para los productores que no pudieron acceder al reempadronamiento establecido en la
resolución 34/18.
5. Qué políticas, programas y acciones tienen previsto implementar para los productores que no tengan los recursos para costear el veinticinco por ciento

664

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(25 %) de los aportes que ya no realizará el Ministerio
de Agroindustria de la Nación, en función de lo establecido en la resolución 34/18.
María T. M. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La resolución 34/18 de la Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial del
Ministerio de Agroindustria de la Nación, publicada en
el Boletín Oﬁcial el día 3 de julio del corriente año,
establece que los productores de la agricultura familiar
que posean el monotributo social agropecuario (MSA)
deberán efectuar la actualización de sus datos durante
el período comprendido entre el 2 de julio y el 10 de
agosto de 2018.
Este reempadronamiento que se ha estipulado en un
lapso de tan sólo un mes, supone pasar por el cedazo a
los pequeños productores que, de no actualizar sus datos, quedarán en el camino, habiendo perdido el goce
del derecho a la inclusión productiva y social, puesto
que deberán expresar su renunciamiento al MSA “costo cero” y serán transferidos automáticamente al monotributo social común a partir de agosto de 2018. Ello
tiene como consecuencia que deberán ser los productores quienes paguen el 50 % correspondiente a la obra
social, costos que representan que cada uno de ellos
abone $ 268 para contar con una obra social, a lo cual
se sumarán los adherentes, debiendo una familia con
tres hijos menores abonar casi $ 1.500 mensuales para
tener cobertura de salud, una suma considerablemente
signiﬁcativa para la frágil economía de estos pequeños
productores.
Es así entonces como la resolución determina la ﬁnalización de una política pública como ha sido el monotributo social de “costo cero”, que signiﬁcó la inclusión
del eslabón más débil de la cadena agroalimentaria de
nuestro país, representada por los pequeños productores. Esta herramienta de inclusión tanto ﬁscal como social y previsional tiene fecha de caducidad instaurada
mediante el dictado de la resolución 34/18, puesto que
estará vigente hasta enero de 2019. En este sentido, la
letra expresa de la resolución reza: “A partir del 1º de
enero de 2019, los productores familiares mantendrán
su inclusión en el Registro de Efectores Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y serán beneﬁciarios del actual monotributo social, manteniéndose
así el aporte del setenta y cinco por ciento (75 %) del
beneﬁcio a cargo del Estado nacional o podrán optar por
darse de baja del régimen”.
Ahora bien, uno de los motivos que avalan la presentación del presente proyecto es conocer qué ocurrirá con
aquellos productores que no dispongan de los recursos
necesarios para costear el remanente del costo del MSA
del cual ya no se hará cargo el Ministerio de Agroindustria de la Nación. En concordancia con lo establecido en
lo que ha signiﬁcado una verdadera reparación histórica
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para el sector como fue la sanción de la ley 27.118, el
Estado tiene como obligación crear, promover y fortalecer herramientas de empoderamiento, desarrollo e inclusión social para la agricultura familiar y los pequeños
productores que la componen.
Si bien desde el Ministerio de Agroindustria han
señalado que “el objetivo es fortalecer la transparencia y la organización en todas las cadenas de valor”,
esta decisión pone en jaque derechos adquiridos de los
agricultores familiares y pequeños productores, como
han sido el ingreso a la economía formal, el acceso a
una jubilación sin aportes, gozar de cobertura de obra
social sin cargo.
Considerando que es menester viabilizar herramientas que les permitan a los productores afrontar los desafíos del mercado en forma adecuada, que permitan
la inserción competitiva y soberana en las cadenas
comerciales a ﬁn de garantizar y coadyuvar a la inclusión de las familias rurales en un proceso pleno de
crecimiento y desarrollo, es que solicito el acompañamiento del presente proyecto.
María T. M. González.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.068/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo tenga a
bien informar, mediante el organismo competente, y
según el relevamiento y base de datos del Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración
(Renabap), los puntos que se detallan a continuación:
a) Cantidad de barrios populares existentes en la
provincia de Salta. Indicar cantidad por departamento
o municipio.
b) Cantidad de viviendas que poseen acceso a servicios básicos.
c) Cantidad de personas y/o familias que habitan en
los mismos, indicando franja etaria a la que pertenecen.
d) Cantidad de certiﬁcados de vivienda familiar que
fueron emitidos y entregados en la provincia de Salta.
e) Cantidad de barrios populares que se encuentran
asentados en inmuebles de propiedad privada y de propiedad del Estado provincial y municipal.
f) Cantidad de barrios que se encuentran asentados
en inmuebles de propiedad del Estado nacional.
g) Cantidad de inmuebles que serían objeto de expropiación en los términos que establece el proyecto
de ley presentado en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (expediente 1.919-D.-18).
Cristina Fiore Viñuales.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por decreto 358/17 se creó el Registro Nacional de
Barrios Populares en Proceso de Integración (Renabap) en la órbita de la Agencia de Administración de
Bienes del Estado (AABE), dependiente de la Jefatura
de Gabinete y cuya función principal consiste en registrar los bienes inmuebles donde se asientan los barrios
populares, ya sean de propiedad ﬁscal o de particulares, las construcciones existentes en dichos barrios y
los datos de las personas que habitan en ellas.
Dicho registro está compuesto por aquellos barrios
populares que se encuentren integrados con un mínimo
de ocho (8) familias agrupadas o contiguas, en donde
más de la mitad de la población no cuente con título de
propiedad del suelo ni con acceso regular de al menos
dos (2) de los servicios básicos (red de agua corriente,
red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o
red cloacal), según lo deﬁne el capítulo XI del decreto
2.670 del 1° de diciembre de 2015.
Que, según lo expresado por la ministra de Desarrollo Social, del relevamiento realizado por el Renabap
“surge que las 4.228 villas repartidas en todo el país,
en las que viven 3,5 millones de personas, cubren una
superﬁcie de 415,5 kilómetros cuadrados”, asimismo
se destacó que “… casi el 99 % no cuenta con acceso
a la red cloacal, casi el 94 % carece de red de agua
corriente, mientras que el 70,5 % no tiene energía eléctrica”. Asimismo, expresó la ministra que “el 40 por
ciento de la población” que vive en barrios populares
“tiene menos de 15 años y el 70 por ciento menos de
29 años”.1
Estos datos evidencian la precariedad de las viviendas y condiciones de un amplio sector de nuestra sociedad, y el precario ejercicio del derecho constitucional
de acceso a una vivienda digna. La integración urbana,
en consecuencia, se ha tornado una imperiosa necesidad para dar cumplimiento a este precepto constitucional establecido en el artículo 14 bis de la Constitución
Nacional, y así asegurar a un gran número de familias
–853 mil aproximadamente– condiciones elementales
de seguridad y servicios para morar en forma digna.
Esto sólo se hará realidad a través de la implementación de políticas públicas orientadas a la integración
urbana y social; es reivindicando y bregando por los
derechos de los ciudadanos que viven en condiciones
infrahumanas y degradantes que lograremos mejorar
sus condiciones de vida y garantizar el derecho a la
vivienda. Como no escapa a nuestro conocimiento, la
precariedad en la tenencia del suelo incide negativamente en la calidad de vida de las personas, limitar el
1 http://www.ambito.com/921501-stanley-presento-en-diputados-el-proyecto-de-urbanizacion-de-villas
https://www.telam.com.ar/notas/201805/282069-proyectourbanizacion-barrios-populares.html
https://www.infobae.com/politica/2018/04/11/los-detalles-delproyecto-del-gobierno-para-urbanizar-4228-villas-de-todo-el-pais/
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acceso a la infraestructura y a los servicios públicos
contribuye a la generación de situaciones de pobreza,
marginación y fragmentación social.
El proyecto de ley presentado y que se encuentra
en tratamiento en la Cámara de Diputados (expediente
1.919-D.-18) establece la expropiación de la totalidad
de los inmuebles que no sean de propiedad del Estado
nacional en donde se asientan los barrios populares relevados e identiﬁcados por el Renabap, con el objeto
de proceder a su integración urbana, y así poder tener
acceso a los servicios básicos imprescindibles para la
subsistencia de sus habitantes.
La participación y cooperación entre las provincias
y municipios y el Estado nacional para deﬁnir las soluciones urbanísticas necesarias resultan absolutamente
fundamentales, si tenemos como propósito el contribuir
a la integración física y social del área de intervención
al barrio o ciudad en pos de mejorar las condiciones sanitarias y habitacionales de sus habitantes.
Para ello resulta necesario contar con un conocimiento preciso de la identiﬁcación de los barrios populares existentes en la provincia de Salta y sobre la
base de esos datos relevar e identiﬁcar cuáles son las
condiciones sociohabitacionales de los hogares residentes, los principales problemas urbanos ambientales que padecen las familias residentes, cuáles son las
expectativas urbanohabitacionales de la población, las
demandas de equipamientos y servicios urbanos del
barrio. Con esta información apelamos a que se diagramen y planiﬁquen proyectos de urbanización integradores y especíﬁcos para cada población.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
el presente proyecto de comunicación.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.069/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe, a través de los organismos que considere
pertinentes, sobre las siguientes cuestiones referidas
al estado de situación en la provisión de la vacuna tetravalente (ACYW) conjugada contra el meningococo:
1. Especiﬁque cuáles son las “diﬁcultades en la
adquisición y entrega” de esta vacuna que desde el
Ministerio de Salud se reconocen a través de un comunicado de prensa publicado el día 23 de agosto del
corriente año.
2. Especiﬁque qué porcentaje de dosis planiﬁcadas
para el año 2018 (contemplando las dos dosis de los 3
y 5 meses, el refuerzo a los 15 meses y la dosis única de los 11 años) han sido efectivamente distribuidas
hasta el momento.
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3. Adjunte toda aquella información y/o documentación relevante, así como también las actas –si las
hubiere– recabadas de las reuniones con expertos en
inmunizaciones, referentes de la Organización Panamericana de la Salud y funcionarios y autoridades de
la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (DICEI), que respalden “la estrategia de
posponer la dosis de los 11 años hasta contar con la
disponibilidad necesaria” de las vacunas.
4. En función de la “estrategia” mencionada precedentemente y que ha sido reconocida oﬁcialmente por
el Ministerio de Salud detalle:
a) Plazos en los que se postergará la dosis de los 11
años.
b) Totalidad y porcentajes, disgregados por provincia, de la población de niños/as y adolescentes afectada por tal postergación.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación encuentra su
fundamento en la decisión del Ministerio de Salud de
la nación de postergar, como estrategia para afrontar
la falta de disponibilidad de la vacuna tetravalente
(ACYW) conjugada contra el meningococo, las dosis
correspondientes a la edad de 11 años.
En este sentido, es necesario destacar que ya en el
mes de marzo del corriente año los jefes provinciales
de inmunizaciones de todos los distritos del país ﬁrmaron una carta dirigida a los ministros de Salud de
los mismos, donde se alertaba sobre la preocupante
situación acontecida durante el año 2017. En ella se
aﬁrmaba que no se contaba “con las dosis planiﬁcadas para cumplir con la vacunación antimeningocócica cuadrivalente de los niños de 3 y 5 meses y de los
adolescentes de 11 años; incluso en muchas provincias
la vacunación de este grupo etario directamente no se
realizó”. La respuesta oﬁcial en función de ese reclamo, del titular de la cartera de Salud a nivel nacional,
Adolfo Rubinstein, fue que la provisión de esa vacuna
era “normal”.
Sin embargo, el estado de la situación claramente
ha ido en detrimento, provocando que el propio Ministerio de Salud debiera publicar oﬁcialmente, el 23
de agosto del corriente año, un comunicado de prensa
en el que se admiten “diﬁcultades en la adquisición
y entrega” de las vacunas contra el meningococo.
Asimismo, en el mismo comunicado, se habla de una
“estrategia” en la provisión de las dosis de tal vacuna,
posponiendo la correspondiente a la edad de 11 años.
Esta iniciativa responde a la enorme preocupación
que nos genera esta situación y la imperiosa necesidad
de contar con información precisa respecto a la deﬁciencia en la adquisición y entrega de vacunas contempladas en el calendario nacional.
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En esta línea, solicitamos que el Poder Ejecutivo, a
través del Ministerio de Salud, especiﬁque concretamente cuáles son aquellas diﬁcultades que admite en
el citado comunicado. Además, es menester contar con
toda aquella información y/o documentación que respalde la mencionada “estrategia” que llevarán a cabo
desde tal cartera, la cual implica concretamente la suspensión de la aplicación de tal vacuna a los niños/as de
11 años. Solicitamos en tal sentido que se detallen los
plazos en los que se mantendrá esta postergación, así
como también el número total disgregado por provincia de todos aquellos niños/as que estarán afectados
por este recorte inexplicado.
En declaraciones periodísticas, Elizabeth Bogdanowicz, médica infectóloga pediatra del Comité de Infectología Pediátrica de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), aﬁrma que “La meningitis es una enfermedad que tiene picos. […] Además de la prevención,
la vacuna tiene la capacidad de erradicar la portación.
En nuestra situación, que no tenemos un impacto grande en adolescentes, sirve para erradicar la portación.
Así se pensó. Para que esos chicos no sean portadores
y no afecten a los más chiquitos. El objetivo es doble,
que no aumente la incidencia de casos en la adolescencia y proteger al grupo poblacional de riesgo, esto es
el efecto rebaño”.
En similar sentido, la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE) expresó su preocupación
“ante el reciente anuncio de la cartera sanitaria nacional
en relación con la decisión de posponer la vacunación
contra meningococo destinada a adolescentes de 11
años”. “La prevención primaria a través de las vacunas
es una política de Estado que se ha consolidado en nuestro país constituyendo un robusto signo de equidad y
demostrando resultados indiscutibles en materia de prevención de enfermedades”, indicó la SAVE.
Creemos ﬁrmemente que la salud no puede ni debe
ser un blanco de ajuste. El calendario nacional de vacunación es la herramienta a través de la cual el Estado
asegura la equidad en materia de salud. La suspensión
de estas dosis no es más que la injusta desprotección
a aquellos niños y niñas que no pueden acceder a esta
vacuna de forma privada.
Señora presidente, por los motivos expresados anteriormente, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de comunicación.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.070/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese en emergencia productiva,
comercial y ﬁnanciera a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), deﬁnidas según los términos
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del artículo 1° de la ley 25.300, por el término de trescientos sesenta y cinco (365) días.
El Poder Ejecutivo podrá prorrogar este plazo por
única vez y por igual término.
Art. 2° – Facúltase al Poder Ejecutivo a instrumentar regímenes especiales de prórroga para el pago de
las obligaciones impositivas, aduaneras y de la seguridad social por parte de la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Art. 3° – Facúltase al Poder Ejecutivo a instrumentar regímenes especiales para el pago de las obligaciones impositivas, aduaneras y de la seguridad social
que se encontraran vencidas al momento de entrada en
vigencia de la presente ley y que se hubieran devengado a partir del primer día del mes inmediato anterior al
de la entrada en vigencia de la presente ley.
La Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) formulará convenios de facilidades de pago
para la oportuna cancelación de las obligaciones a las
que se reﬁere la presente, en base a los regímenes especiales que se dispongan. Los convenios de facilidades
de pago que se instrumenten comprenderán una tasa
de interés de hasta el uno por ciento (1 %) mensual y
abarcarán las obligaciones que se devenguen hasta el
último mes de vigencia de la presente ley. Éstos deberán contemplar la estacionalidad de los distintos sectores en la formulación de los planes de pago.
Art. 4° – Durante la vigencia de la presente ley
quedará suspendida la iniciación de los juicios de ejecución ﬁscal y medidas preventivas para el cobro de
los impuestos y obligaciones de la seguridad social
adeudados. Los procesos judiciales que estuvieran en
trámite quedarán paralizados hasta la fecha en la cual
opere el vencimiento de esta ley. Por el mismo período
quedará suspendido el curso de los términos procesales, de la prescripción y de la caducidad de instancia.
Art. 5° – Facúltase al Poder Ejecutivo a instrumentar un régimen especial ﬁnanciero destinado a las micro, pequeñas y medianas empresas enmarcadas en
el artículo 1º de la ley 25.300. Dicho régimen deberá
contemplar como mínimo:
– Incremento del subsidio de tasas de los créditos destinados al descuento de cheques.
– Créditos blandos para ﬁnanciar capital de trabajo, maquinaria, y ﬁnanciar exportaciones.
– Incremento de los fondos a través del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE)
destinados a proyectos de inversión de largo
plazo.
Art. 6° – Facúltese al Poder Ejecutivo a incrementar
durante la vigencia de la presente ley el porcentaje establecido en el artículo 2°, inciso a), de la ley 27.437
–Ley de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores– en lo relativo a las mipymes.
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Art. 7° – Facúltese al Poder Ejecutivo a reducir las
alícuotas de impuestos nacionales que gravan los servicios de energía eléctrica y gas de las micro, pequeñas
y medianas empresas enmarcadas en el artículo 1º de
la ley 25.300. Dicha reducción operará únicamente durante la vigencia de la presente ley.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objeto del presente proyecto de ley es declarar
en emergencia productiva, comercial y ﬁnanciera a las
micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), por
el término de trescientos sesenta y cinco (365) días,
ante la difícil situación por la que atraviesa el sector.
Las mipymes constituyen más del 90 % de la totalidad de empresas de nuestro país, proveen el 80 %
del empleo, y representan un 45 % del PBI y forman
parte del entramado productivo nacional junto con los
trabajadores, las cooperativas, empresas recuperadas,
cuentapropistas y pequeños y medianos productores
de las economías regionales.
Este amplio sector se encuentra entre los principales perjudicados por la situación económica actual. En
algunos casos hay sectores inmersos en la emergencia
como resultado de la brusca devaluación, el incremento de precios de insumos, la reducción del mercado
interno, el encarecimiento y falta de acceso al crédito, la liberalización de importaciones, la limitación en
planes de pago de AFIP y la falta de control respecto
de la concentración productiva y comercial, entre otras
razones.
De este modo, el aumento de costos cierra un círculo
que asﬁxia cada vez más a este sector. Los precios mayoristas subieron más de 30 %, sumados a incrementos
del gas, energía eléctrica, combustible y logística.
Las micro, pequeñas y medianas empresas no son
formadoras de precios, por lo tanto, no pueden trasladar estos aumentos ni soportar la consecuente caída de
rentabilidad. La caída de la actividad de las mipymes
afecta a la vez el empleo, pero no porque estas empresas tengan predisposición a despedir trabajadores, sino
porque cierran sus persianas junto con ellos.
Además, se destaca que son unidades productivas
que permiten el arraigo local y eso puede traducirse en
un elemento válido para el desarrollo de las economías
regionales. Son empresas que permiten una distribución geográﬁca más equilibrada de la producción, del
uso de los recursos y de la riqueza. Tienen, entonces,
posibilidades de generar movilidad social y una mejor
distribución del ingreso.
En virtud de lo manifestado en párrafos anteriores,
resulta necesario y urgente reconocer la situación de
vulnerabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas de nuestro país y actuar en consecuencia, pro-
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moviendo medidas que colaboren a transitar la crisis
que están atravesando. Es importante destacar que
este diagnóstico es acompañado y sostenido por distintas organizaciones del sector tales como CAME y
APYME, entre otras.
Ante esta realidad, la presente iniciativa insta al Poder Ejecutivo a implementar políticas públicas concretas tendientes a alivianar el difícil contexto por el que
atraviesa el sector; dotándolo de herramientas concretas de política ﬁscal e incentivos ﬁnancieros que ayuden a paliar esta situación de emergencia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de ley.
Cristina Fiore Viñuales.
–A las comisiones de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.072/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la LX Fiesta Nacional de la Frutilla, organizada por la municipalidad de Coronda –provincia
de Santa Fe –, durante los días 8 y 11 de noviembre del
corriente año.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante los días 8 y 11 de noviembre del corriente
año, la localidad de Coronda de la provincia de Santa
Fe será sede de la LX Fiesta Nacional de la Frutilla.
La actividad económica de esta ciudad siempre se
vinculó con la siembra y la ganadería. Pero gracias a
las bondades de su clima, buena parte de los productores locales comenzaron a dedicarse exclusivamente a
la producción de frutillas.
Uno de los pioneros fue Agustín Cisneros, quien
fundó en 1936 en la localidad de La Cumbre –provincia de Córdoba–, una estancia procesadora de materias
primas. En 1944, Cisneros inició el procesamiento de
la frutilla proveniente de Coronda, en el que era limpiada, despalillada y envuelta en azúcar, para después
ser enviada a la ciudad cordobesa a ﬁn de elaborar
dulces y conﬁturas. En 1946, la empresa decidió trasladarse a la ciudad santafesina y con ello convirtió a
Coronda en una de las principales ciudades productoras de esta fruta.
En 1946, la Sociedad Cooperativa de Agricultores
de Coronda decidió inaugurar la ﬁesta denominada
Muestra Regional de Frutos, con el ﬁn de dar cuenta
del trabajo y los resultados acumulados durante años.
Con la ayuda de la Comisión de Fomento se logró or-
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ganizar la primera edición. El primer escenario fue
instalado en un palco de la ex Escuela Normal Nº 1,
sobre calle San Martín. Las mujeres y hombres que
formaron las comisiones organizadoras trabajaron denodadamente, acrecentando así su difusión y simultáneamente la de la frutilla en el mercado consumidor.
Sin embargo, durante más de 10 años no pudo desarrollarse nuevamente la celebración, debido a una serie
de inconvenientes que lo impidieron. Recién en el año
1957, a partir de la fundación de la Unión de Entidades
para el Progreso de Coronda, pudo recrearse la ﬁesta.
Este evento de gran trascendencia adquirió en el año
1958, por decreto 7.182/58 del Poder Ejecutivo nacional, el carácter de ﬁesta nacional.
Desde el año 2010 este evento es organizado por
una comisión municipal que realiza un homenaje fundamentalmente al productor frutihortícola y a todos los
que de alguna u otra manera se relacionan con la producción y cosecha de la frutilla.
Durante los días que dura el evento, los habitantes
visten a la ciudad de ﬁesta. Los comercios, las fábricas, los galpones de empaque y despalillado y las quintas se convierten en los centros en donde comienzan
los preparativos, en un clima de cámaradería y alegría.
Las arterias principales de la ciudad, la costanera, plazas, el ediﬁcio municipal y la Expo-Frutilla son los
ámbitos donde transcurren gran parte de las actividades que los organizadores programan. Se establecen
allí los escenarios, luces y sonidos para que diversos
artistas, disertantes y conferencistas demuestren su
arte y su saber.
La música constituye uno de los momentos centrales de la ﬁesta. Allí han dejado hermosos recuerdos,
hombres y mujeres como Santiago Ayala, El Chúcaro,
Norma Viola, Jorge Rojas, entre otros; también actúan
grupos musicales de la localidad, para quienes, en ocasiones, es la primera oportunidad de estar frente a un
nutrido público.
Este año los festejos incluirán una exposición de
frutos y paseos de artesanos y emprendedores, concurso de despalilladores y actuación de artistas.
Señora presidente: la frutilla es el símbolo que da
proyección nacional a la ciudad de Coronda, uno de
los principales centros proveedores del país, con una
producción de alrededor de 7 millones de kilos por
año que representan el 45 % de la producción nacional. Esta ﬁesta reconoce el trabajo mancomunado de
toda una población y los resultados de esta producción
fuertemente arraigada en las expectativas y en el sentimiento de los lugareños. En tal sentido, y por las consideraciones vertidas precedentemente solicito, de mis
pares, la aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-3.073/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 150° aniversario de la comuna de Emilia, provincia de Santa Fe, a
celebrarse el 15 de septiembre del presente año.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Emilia es una localidad ubicada en el departamento
La Capital de la provincia de Santa Fe y fue fundada en
el año 1868 en campos de propiedad de Mariano Cabal,
donde arribaron los primeros inmigrantes europeos.
El próximo 15 de septiembre del corriente año, la
comuna de Emilia de la provincia de Santa Fe festeja
su 150º aniversario.
El primer conglomerado que fue dando origen al
pueblo se asentó a orillas del Salado, aproximadamente en la zona donde hoy se emplaza el puente hacia el
sur. Luego se desplazaron a la concesión 43, próximo
al actual límite con Cabal, que estaba cercana al camino real. En los años 1870 ﬁnalmente la población se
aﬁnca en su ubicación actual, lindante con el molino
harinero y los ediﬁcios de la administración.
El proceso del aﬁncamiento de las familias no fue
tarea fácil. Fueron múltiples los desafíos que tuvieron
que afrontar: proteger a sus familias de los pillajes,
abrir campo limpio a fuerza de hacha y de pico, conservar los valores culturales, entre otros. No obstante
ello, lograron sortear todos los inconvenientes que se
presentaron, arraigándose al lugar y haciéndolo crecer
con gran esfuerzo y perseverancia.
El nombre de la localidad es en honora a la esposa
del fundador, doña Emilia Gonzales Marote de Cabal
según lo permiten aﬁrmar algunos documentos de la
época que aún se conservan.
La comuna de Emilia, abocada a atender los requerimientos comunitarios de la localidad en sus más variadas formas ofreciendo diversos servicios, tiene su
origen el 13 de Julio de 1887, habiendo sido su primer
presidente el señor Tomás Alasia.
El 9 de Julio de 1971, con la presencia del gobernador provincial, se inaugura el ediﬁcio del Centro Cívico que albergó a la comuna y el Juzgado de Paz hasta
hace pocos años.
La comuna, que actualmente cuenta con 1.100 habitantes, lleva adelante numerosos proyectos de construcción de viviendas, caminos y otras obras públicas,
como proyectos educativos y de promoción humana,
brindando también un constante apoyo a las actividades de salud y seguridad en el distrito; todos ellos dirigidos a mejorar la calidad de vida de su pueblo.
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Una de las características de Emilia ha sido siempre
el profundo espíritu de cooperación, que se manifestó
en la creación de diversas cooperativas, tanto orientadas a comercializar o industrializar la producción,
como a prestar servicios. La Cooperativa Agropecuaria de Producción y Consumo Santa Lucía comercializa la importante producción de granos de la zona. La
Cooperativa Agropecuaria Sol Naciente acopia leche y
la Cooperativa Ganadera Emilia comercializa no sólo
la hacienda del distrito, sino además la de una amplia
zona de inﬂuencia. Existen también en la localidad fábricas de aberturas, queserías, una extrusora de aceite
de soja y una fábrica de expeler.
Los actos centrales conmemorativos del 150° aniversario se realizarán el día domingo 16 de setiembre
con la presencia de distintas autoridades provinciales y
municipales. Luego, al mediodía, se servirá un almuerzo en instalaciones del Club A. y R. Colón de Emilia.
Como en toda comunidad de nuestros pueblos del
interior, la celebración de sus aniversarios fundacionales tiene una gran signiﬁcación, es un momento de
reencuentro y rememoración de su historia, donde
junto a vecinos y autoridades se rinde homenaje a los
pioneros que forjaron el lugar.
Señora presidente: por el valor que tienen este tipo
de festejos, que resigniﬁcan constantemente la historia
del lugar, su cultura y costumbres; que contribuyen a
mantener viva la historia y su signiﬁcado, y por la importancia que tiene la celebración de este aniversario
para la localidad, es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.074/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por las medidas adoptadas por el
Poder Ejecutivo nacional mediante el decreto 767/2018,
respecto de la sustitución de los niveles del reintegro a
la exportación de productos con valor agregado.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nos encontramos ante una disposición del gobierno
nacional que sustituye y reduce el nivel de reintegro a
la exportación de productos con valor agregado, decisión que, según expresa el Poder Ejecutivo nacional,
se enmarca en el proceso de convergencia al equilibrio
ﬁscal para el año 2020.
Esta reducción deﬁne un esquema diferenciado por
producto, cuyo ahorro ﬁscal resulta en detrimento de
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los recursos coparticipables entre Nación y provincias,
por lo que, desde el punto de vista institucional, corresponde que la medida sea debatida entre todas las
fuerzas políticas, para poder conocer las diferentes posiciones, tanto de los representantes de la ciudadanía
como de las legislaturas provinciales y de los sectores
alcanzados por la decisión, la que será determinante
para la industria y las economías regionales.
El decreto genera una contracción en las posibilidades de desarrollo productivo, esencial para la generación de valor agregado, ya que interrumpirá iniciativas
y acciones tendientes a conformar un mercado próspero.
Los cambios propiciados desde ﬁnes del 2015, dieron lugar a que las empresas, especialmente las pymes,
se enfrentaran a la tarea de generar estrategias comerciales para asegurar sus nichos en el nuevo escenario.
Actualmente hemos entrado en una etapa crítica, desde
el punto de vista del crecimiento, que sugiere la necesidad de revisar políticas y programas para estimular
su progreso. Lo que es más importante: el desafío de
las políticas debería radicar en tomar todas las iniciativas que promuevan el crecimiento de nuestra matriz
productiva para su desenvolvimiento.
Como venimos insistiendo, es a través del desarrollo
de un perﬁl productivo, sustentable y competitivo, con
una clara valoración de nuestra industria, a través de la
promoción de exportaciones con valor agregado y con
una ﬁrme intención exportadora, que seremos capaces
de ofrecer un entorno propicio para el éxito económico
en los mercados internacionales.
Sabemos, asimismo, que tal desarrollo abrirá oportunidades para que los sectores empresarios, tanto nacionales como extranjeros, inviertan en nuestra economía y se generen nuevos puestos de trabajo.
En resumen, es necesario fortalecer el sector productivo; es necesario visualizar un futuro que eluda la incertidumbre y la desconﬁanza; es necesario tener un horizonte claro para planiﬁcar a mediano y a largo plazo una
Argentina donde se priorice la producción, teniendo en
cuenta todas sus economías regionales y donde el sistema
ﬁnanciero esté al servicio de la producción.
Por ello varias han sido las voces que han manifestado su preocupación sobre esta decisión. La Unión
Industrial Argentina, Federación Industrial de Santa
Fe (FISFE), Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro), entre otras, han dado
cuenta de las consecuencias negativas para la industria
y las economías regionales, resaltando que la medida
desconoce la importancia de agregar valor a nuestras
materias primas, así como la de exportar trabajo y conocimiento.
Es pertinente recordar las palabras del señor presidente de la Nación, en ocasión de la inauguración de la
CXXXI Exposición Rural del año pasado, solicitando
más inversión, tecnología y valor agregado.
El esfuerzo solicitado en aquel momento no guarda relación con la medida adoptada, la que importa un
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cambio en las reglas de juego e impide el alcance de
las metas allí planteadas.
Señora presidente: es urgente revalorizar la inversión productiva, crear empleo genuino y generar crecimiento en nuestro país. Las palabras del señor presidente de la Nación –respecto de convertirnos en el
supermercado del mundo– puede ser una realidad en la
medida en que se impulse la industria; que se proyecte
un modelo que tenga una mirada hacia el interior para
que el concepto “economías regionales” se convierta
en una realidad; que se dé certeza en las reglas de juego, con una dirección clara y un plan estratégico de
crecimiento con medidas concretas. En tal sentido, y
por lo expresado precedentemente solicito, de mis pares, la aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.075/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 8º de la ley
26.093, de régimen de regulación y promoción para la
producción y uso sustentable de biocombustibles. El
mismo quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 8°: Establécese que todo combustible
líquido caracterizado como nafta –en los términos del artículo 4º de la ley 23.966, título III, de
impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas
natural, texto ordenado en 1998 y sus modiﬁcaciones, o en el que prevea la legislación nacional
que en el futuro lo reemplace– que se comercialice dentro del territorio nacional, deberá ser mezclado por aquellas instalaciones que hayan sido
aprobadas por la autoridad de aplicación para el
ﬁn especíﬁco de realizar esta mezcla, con la especie de biocombustible denominada “bioetanol”,
en un porcentaje del quince por ciento (15 %)
como mínimo de este último, medido sobre la
cantidad total del producto ﬁnal. La misma tendrá vigencia a partir del primer día posterior a su
promulgación.
El abastecimiento de bioetanol se realizará en
forma equitativa, el cincuenta por ciento (50 %)
por el sector que lo elabora en base a caña de azúcar y el cincuenta por ciento (50 %) por el sector
que lo hace en base a maíz.
La autoridad de aplicación deberá aumentar el
citado porcentaje cuando haya incremento en la
producción y abastecimiento, hasta un veinticinco por ciento (25 %).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo E. M. Snopek. – Beatriz G. Mirkin.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La fabricación de bioetanol es una temática relevante para la Argentina en su conjunto, pero muy especialmente para la región del norte y promoverla es tarea de
todos los sectores sociales, tanto del ámbito privado
como del público. Por ello resulta fundamental desde el Estado acompañar y promover el crecimiento y
proponemos elevar al quince por ciento (15 %) el porcentaje de bioetanol presente en las naftas. Sin dudas
disminuir el uso de combustibles fósiles es una decisión que se enmarcará en las políticas de Estado que
el país debe realizar para contribuir al cumplimiento
del acuerdo de París y la problemática del cambio climático.
Este incremento, contribuye a potenciar y sostener
el desarrollo de las industrias que lo producen a partir de caña de azúcar y de maíz, el primero un sector fundamental de la producción y la economía las
provincias del norte argentino y el segundo de la zona
pampeana, ambos con amplia incidencia por la red de
servicios conexos en las respectivas producciones primarias.
El interés por el desarrollo energético renovable de
origen en biomasa, ha permitido que coincidieran los
intereses del sector privado con el Estado nacional,
que progresivamente fue autorizando incrementos en
el porcentaje de corte de los combustibles fósiles, desde el 5 % original. El último, dispuesto por el decreto
543/2016, elevó del 10 al 12 % la mezcla de bioetanol
en las naftas, al mismo tiempo que otorgó cupos de
producción a nuevas empresas del sector azucarero
que, por eso, se sumaron con cuantiosas inversiones
para la construcción de nuevas o ampliación de destilerías y deshidratadoras, que se encuentran en pleno
proceso.
El régimen creado contribuye a mejorar la matriz
energética de la Nación, mediante la sustitución parcial de combustibles fósiles por biocombustibles de
origen renovable y más limpios; un proceso de aprovechamiento que tiene por delante un enorme horizonte
de crecimiento, razón por la cual el proyecto también
establece que el corte de bioetanol en naftas se amplíe
gradualmente –conforme se incremente la capacidad
de producción y abastecimiento– hasta llegar al veinticinco por ciento (25 %), porcentaje que ya utiliza el
mercado automotor de Brasil (27,5 % con variación de
+/– 1 %), uno de los mayores productores mundiales
de bioetanol. Cabe referir que, en Brasil, también han
logrado amplia difusión los motores ﬂex, que pueden
funcionar con cualquier proporción de mezcla, entre 0
y 100 % de alcohol.
Por otro lado, el proyecto también contempla la paridad de abastecimiento de bioetanol entre los sectores
que lo producen en el país, es decir, los que lo hacen
a partir de caña de azúcar y de maíz, tal como ocurre
y resulta de acuerdos previos y normas dictadas. En
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efecto, la equidad entre ambos ya estuvo expresamente
recogida en el decreto 543/16, que dispuso el último
incremento en el corte, cuyo artículo 2° le asigna un
cincuenta por ciento (50 %) del abastecimiento a cada
uno de esos sectores.
El incremento en los porcentajes de Bioetanol que
se propicia, y al que se quiere dar previsibilidad de crecimiento, ayuda a:
a) Resolver el problema de los excedentes azucareros, para los que habitualmente el mercado mundial
registra precios de quebranto y su consecuente vuelco al mercado interno afecta gravemente el precio del
azúcar y la sustentabilidad económica del sector.
b) Disponer de una opción de agregado de valor a la
producción de maíz, producción primaria de relevancia para el país que aún experimenta una exportación
relevante sólo como grano.
c) Captar nuevas inversiones en esos sectores industriales para incrementar su capacidad industrial instalada.
Por todo lo expuesto anteriormente, y destacando
que esta iniciativa legislativa se relaciona con otras ya
presentadas y debatidas durante los años 2016-2017
en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación,
solicitamos a nuestros pares nos acompañen en este
proyecto.
Guillermo E. M. Snopek. – Beatriz G. Mirkin.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustible.
(S.-3.076/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a esta
Cámara qué previsiones se han tomado para la gestión
adecuada y sustentable de los teléfonos celulares robados o adulterados que se retiren del mercado a partir de
la aplicación de la iniciativa nacional para bloquear y
dar de baja los dispositivos, una vez denunciados. Se
ha estimado que como resultado de la medida se darán
de baja alrededor de 4.000 celulares por día.
Guillermo E. M. Snopek. – Beatriz G. Mirkin.
– Daniel A. Lovera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto requerir al
Poder Ejecutivo nacional informe a este cuerpo, si ha
considerado qué medidas de gestión pública y privada
se adoptarán a ﬁn de dar adecuado destino a los millones de celulares que saldrán de circulación a partir de
la implementación anunciada de las medidas por las
que se bloquearán los celulares robados o adulterados.
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La medida anunciada, que cobraría vigencia a partir del día martes 28 de agosto del corriente año, tiene
como objetivo disminuir el delito de robo o sustracción de teléfonos celulares y su posterior reinserción
en el mercado de compraventa, y a su vez transparentar el actual sistema de comercialización que detenta la
sospecha de que alrededor de 2 millones de teléfonos
tendrían esa procedencia.
Por lo expuesto, día a día los usuarios, las compañías prestadoras y comercializadoras de equipos y las
distintas jurisdicciones de todo el país, sean municipales, provinciales y la Nación en su conjunto, deberán dar una adecuada gestión a los teléfonos que se
descartarán, los cuales poseen numerosos componentes reaprovechables y; asimismo, materiales riesgosos
para la salud de la población y otros componentes del
ambiente, en especial el agua, el suelo, el aire y los elementos vivos. En particular, son las propias empresas
prestadoras del servicio de telefonía las que deberían
establecer el programa de gestión sustentable de los
celulares en desuso y asumir los costos (o eventualmente los beneﬁcios) que la medida pudiera implicar.
Haciendo hincapié, en que las provincias e intendencias no se vean afectadas por ver incrementada la
problemática de gestión de sus residuos domiciliarios
o industriales, materia regulada por las leyes nacionales
25.675 y 25.916, es que les solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Guillermo E. M. Snopek. – Beatriz G. Mirkin.
–A la Comisión de Seguridad Interior
y Narcotráﬁco.
(S.-3.077/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, por
intermedio del área que corresponda, se sirva informar
sobre los motivos y fundamentos que determinaron el
dictado del decreto 774/2018, mediante el que se revoca la resolución 372, del 11 de junio de 2015.
Ello teniendo en cuenta que, de haberse conﬁrmado
esta última, se habrían podido determinar las deudas
que la empresa Molinos Río de la Plata S.A. mantendría con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por aplicación de la ley 26.351 y que, según fuera difundido, importaría la suma de 70.700.000
dólares estadounidenses.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Recientemente el Poder Ejecutivo nacional ha dictado el decreto 774/2018, mediante el que se revoca la
resolución 372 del 11 de junio de 2015.
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De haberse conﬁrmado esa resolución se habría
podido continuar con el procedimiento de determinación de las deudas que la empresa Molinos Río de la
Plata S.A. mantendría con la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP) en el marco de la ley
26.351.
De acuerdo a lo difundido, según el balance general
de la empresa al 31 de diciembre del año 2017 como
consecuencia de la ley 26.351 la sociedad recibió cargos en diciembre de 2008 por u$s 51,5 millones, en
enero de 2009 por u$s 10,7 millones, en marzo de
2010 u$s 1,6 millones, en enero de 2012 u$s 5,2 millones, en septiembre y octubre de 2013 u$s 0,5 millones
y en agosto y septiembre de 2015 u$s 1,2 millones lo
que totaliza la suma de u$s 70,7 millones, aproximadamente.
Estimamos que las exigencias de la actual crisis socioeconómica y los ajustes que diariamente castigan
al país obligan al Poder Ejecutivo a explicar exhaustivamente el porqué de una decisión que parece francamente encaminada a favorecer, como tantas otras
veces, a sectores económicos o empresariales aﬁnes al
gobierno.
Por lo que antecede, solicito la aprobación del proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.078/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Financiamiento para Agricultura Familiar y Economías
Regionales –Pronafer–, que se instrumentará a través
del Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria, Fondagro. El presente programa está destinado a promover
y desarrollar la actividad productiva de los agricultores
familiares y de los pequeños productores de las economías regionales mediante las acciones que establece la
presente ley.
Art. 2º – Se facilitará mediante el Fondagro la asistencia ﬁnanciera a través de los bancos y otras entidades habilitadas a los agricultores familiares y pequeños
productores rurales que cumplan, en forma individual
o asociativa, con lo establecido en el artículo 6º de la
ley 27.118.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional transferirá al
Fondagro las partidas presupuestarias de sus jurisdicciones que tuvieran como destino la asistencia a pequeños productores.
Art. 4º – Los créditos que se originen en el marco
del presente programa podrán destinarse a:

10 de octubre de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

a) Incorporación de maquinaria y equipamiento;
b) Inversiones prediales de tipo productivo;
c) Incorporación del capital de trabajo necesario
para el desarrollo de la producción, el agregado de valor y la comercialización;
d) Solventar los costos de acceso regular al dominio de la tierra.
Art. 5º – El Ministerio de Agroindustria, a través
de su titular, en su calidad de ﬁduciante de Fondagro,
propiciará las modiﬁcaciones que correspondan en el
contrato de ﬁdeicomiso de forma tal que se ajuste a lo
establecido en la presente ley.
El ﬁduciario, siguiendo instrucciones del ﬁduciante,
podrá a su vez ﬁdeicomitir una parte de los fondos para
que sean administrados a través de empresas administradoras ﬁduciarias, de acuerdo a lo establecido en el
título II de la presente ley.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional podrá emitir
títulos de deuda para su utilización como garantías de
los aportes del socio protector (Fondagro) a las sociedades de garantías recíprocas (SGR), para capitalización de los correspondientes fondos de riesgo o para su
uso en la constitución de otro tipo de garantías según
lo deﬁna la reglamentación de la presente ley.
Art. 7º – La autoridad de aplicación habilitará mediante acto administrativo a los agentes de la administración pública nacional y organismos descentralizados
competentes a realizar las evaluaciones técnicas y económicas de los proyectos de inversión, así como a realizar análisis previos de la capacidad crediticia de los
sujetos que, en forma individual o asociativa, requieran
los beneﬁcios establecidos por esta ley, conforme a las
reglamentaciones que a tal efecto se dicten.
La autoridad de aplicación, mediante convenios con
las autoridades provinciales que correspondan, podrá
habilitar a funcionarios públicos provinciales a los
mismos ﬁnes.
Los requisitos para ser habilitado como agente evaluador serán ﬁjados por la autoridad de aplicación.
TÍTULO II

De los modos en que el Pronafer se relaciona con
entidades ﬁnancieras o ﬁduciarias
Art. 8º – El Fondagro podrá suscribir con las entidades ﬁnancieras o administradoras de fondos ﬁduciarios
que así lo soliciten los contratos que, en el marco del
presente programa y de conformidad a su reglamentación, resulten necesarios para la aplicación de fondos
a los destinos previstos en el artículo 4º de la presente
ley.
Tendrán prioridad las entidades ﬁnancieras públicas, las entidades ﬁnancieras cooperativas y aquellos
bancos privados que actúen como agentes ﬁnancieros
de una provincia y en los territorios correspondientes a
la provincia en cuestión.
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Art. 9º – Estos contratos contemplarán la aplicación
de los fondos a los siguientes destinos:
a) Aportes no reembolsables, a ﬁn de subsidiar
parcialmente el costo ﬁnanciero total de un
proyecto para el i) pago parcial de los costos
de contratación del crédito o instrumento de
ﬁnanciamiento que se fuere a utilizar, distintos
de la tasa de interés; ii) pago parcial del costo ﬁnanciero emergente de la aplicación de la
tasa de interés correspondiente a la fuente de
ﬁnanciamiento que se utilice; iii) pago parcial
de hasta el veinticinco por ciento (25 %) del
capital prestado, a los beneﬁciarios de menores ingresos productivos anuales, conforme lo
estipule la reglamentación y que hayan cancelado la totalidad de las cuotas precedentes en
tiempo y forma;
b) Aportes reembolsables a ﬁn de constituir o
contribuir a constituir las garantías necesarias.
A estos efectos, Fondagro podrá participar
en sociedades de garantías recíprocas (SGR)
constituidas de conformidad a lo establecido
en la ley 24.467 y sus modiﬁcatorias y complementarias, como socio protector, aportando al
fondo de riesgo y al capital social de sociedades de esta naturaleza o como mero aportante
al fondo de riesgo en los términos del inciso
6, del artículo 46 de la mencionada ley, a elección del ﬁduciante, y según los convenios o
contratos que así lo habiliten;
c) Aportes reembolsables para capitalizar ﬁdeicomisos a efectos de brindar el ﬁnanciamiento previsto en el artículo 4º y en el marco de
las normas establecidas en la presente ley y
sus reglamentaciones. En tal caso esos ﬁdeicomisos tendrán a Fondagro como ﬁduciante
y ﬁdeicomisario, y los ﬁduciarios podrán ser
sociedades habilitadas a ello por sus estatutos,
que pertenezcan a sistemas oﬁciales, de jurisdicción nacional o provincial. Serán beneﬁciarios de estos ﬁdeicomisos los sujetos que
cumplan con los requisitos de la presente ley
y sus reglamentaciones y que contraten deuda
con ellos.
TÍTULO III

Igualdad federal
Art. 10. – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley,
así como a realizar las adecuaciones normativas necesarias para garantizar su cumplimiento e instar a los
municipios a proceder de igual modo.
Art. 11. – Podrán ser beneﬁciarios del programa de
promoción aquellos agricultores familiares y pequeños
productores registrados en las provincias que adhieran
al régimen de la presente ley.
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Art. 12. – Para garantizar una adecuada aplicación
del presente programa, cada provincia deberá eliminar
la incidencia de tasas, impuestos y gravámenes sobre
los acuerdos contractuales necesarios para acceder al
ﬁnanciamiento disponible, así como sobre los contratos de suministro de los bienes y servicios destinados
a desarrollar emprendimientos de agricultura familiar,
incluyendo garantías y seguros.
Art. 13. – El ministro de Agroindustria será la autoridad de aplicación del programa dispuesto por la presente ley y procederá a reglamentarla dentro de los 60
días de su entrada en vigencia.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Humberto L. A. Schiavoni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los agricultores familiares cumplen un importante
papel en la lucha por la erradicación del hambre y la
pobreza, la seguridad alimentaria y la nutrición, la gestión de los recursos naturales, la protección del medio
ambiente y el logro del desarrollo sostenible. Son holgada mayoría en el universo de los productores rurales
y en muchos segmentos son, además, los responsables
de la mayor parte de la producción.
En la Argentina hay varios factores clave que permiten pensar en un desarrollo exitoso de la agricultura familiar y las pequeñas explotaciones agropecuarias, por
ejemplo, las condiciones agroecológicas y las características territoriales en donde se asientan los más importantes núcleos de productores de pequeños predios.
La migración urbana que tiene a grandes centros
urbanos por destino resulta, con frecuencia, originada
en procesos de desarraigo rural. Ello contribuye al aumento de la marginalidad urbana y a la pérdida de los
lazos familiares y sociales que resultan fundamentales para el desarrollo humano. La ruptura de procesos
económicos de subsistencia perjudica a las economías
regionales que terminan por transformar la geografía
económica y humana de los territorios de origen y de
destino de esos procesos migratorios, generando el
desaprovechamiento de recursos en origen y la marginalidad y desempleo en destino.
Se ha comprobado que resulta económicamente eﬁciente invertir socialmente en la zona de origen hasta
el mismo monto que se invertiría en la zona receptora
de dicha migración, en un estimado per cápita de lo
que se debiera invertir por la migración no deseada,
que se procura evitar.
Otro aspecto fundamental para el desarrollo rural es
el acceso a los mercados, último punto de la cadena y
de mayor fragilidad en el sector.
Es necesario contar con instrumentos ﬁnancieros
adecuados a las necesidades y características de la
agricultura familiar y la producción rural de menor
escala. El uso del crédito como herramienta básica de
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apoyo a los procesos de inversión y producción es hoy
una excepción dentro del universo de recursos ﬁnancieros dedicados a tal ﬁnalidad.
Actualmente se emplean fondos presupuestarios en
programas de capacitación a los pequeños productores
de la agricultura familiar, destinados a mejorar prácticas productivas y a cumplir con normas de sanidad
y calidad que faciliten el acceso de sus productos a
los mercados formales. Sin embargo, muchos de estos
pequeños productores y elaboradores del medio rural
carecen de las herramientas ﬁnancieras para avanzar
en sus emprendimientos.
Ante la situación descripta, se requiere de una herramienta más precisa para atender los objetivos de la ley
de agricultura familiar. Así las cosas, es necesario impulsar un proyecto que, teniendo en cuenta estos factores, mejore las condiciones de acceso a los mercados,
con instrumentos ﬁnancieros acordes a las características propias del sector, con el acceso a la tierra y a los
recursos naturales, a la tecnología y a los servicios de
extensión. Los productores más pequeños carecen de las
herramientas ﬁnancieras y comerciales imprescindibles para sortear airosamente los años críticos; o aún
para prosperar, superando los mercados locales y alcanzando el mercado nacional, o los mercados regionales e internacionales.
En este orden de ideas, el presente proyecto de ley
crea un programa especíﬁco de fomento a la agricultura familiar, en el marco del Fondagro, basado en la
facilitación del acceso al crédito en favor de los actores
de la actividad para que, institucional y formalmente,
pueden contraer deudas y canalizar los recursos ﬁnancieros hacia el desarrollo de proyectos de inversión en
activos, capital de trabajo y otros recursos productivos
destinados a la selección de actividades adecuadas al
medio, a la adopción de prácticas eﬁcientes de producción, a la incorporación de tecnología y al acceso a
mercados formales.
En lo que hace a las herramientas comerciales, el
asociativismo es una base imprescindible para que
esas actividades puedan generarse, agregando volúmenes de producción y brindando así la escala necesaria para ingresar en procesos de agregado de valor con
niveles de eﬁciencia y la consiguiente competitividad,
compatibles con los necesarios para participar como
oferentes en los diferentes mercados.
En todos los casos, el ﬁnanciamiento de estas actividades productivas y asociativas es imprescindible
para que estos sectores puedan prosperar en contextos
que requieren adaptación, e incrementos de eﬁciencia
y productividad.
El desarrollo productivo basado en pequeños fundos
requiere de explotaciones intensivas y eﬁcientes, con
esquemas de comercialización asociativa que permitan
el logro de la escala adecuada como para defender el
valor de la producción o bien para hacer posible su
industrialización.
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La manera de conseguir dicho desarrollo productivo
se consigue en base a dos pilares: a) la asistencia técnica, extensión rural y capacitación; b) el ﬁnanciamiento
productivo.
Resulta menester dar un nuevo paso en su abordaje de la ruralidad de pequeñas parcelas, adoptando al
menos las siguientes acciones que prevé el proyecto:
1) Derivar una porción importante de los fondos actualmente utilizados hacia el subsidio de los costos de
ﬁnanciamiento y contratación de garantías para recibir
préstamos de origen bancario, dirigidos a quienes actualmente no tienen acceso a los mismos.
2) Aplicar esfuerzo estatal al análisis económico y
crediticio de proyecto de inversión en emprendimientos y mejoras a la agricultura familiar, a través de la
actuación de los agentes técnicos de INTA, la Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo
Territorial (SAFCyDT) del Ministerio de Agroindustria de la Nación y otros organismos de jurisdicción
nacional, provincial y local de similares características,
realizados en el marco de la previa identiﬁcación de la
mejor localización geográﬁca de las distintas cadenas
de valor características de la agricultura familiar, y de
metodologías de análisis deﬁnidas y adaptadas a ellas.
3) Continuar con el apoyo técnico en la identiﬁcación y deﬁnición de esos proyectos y de las acciones
de política y desarrollo de infraestructura y normativa
necesarias y conducentes realizadas por los órganos y
organismos de las distintas jurisdicciones mencionadas en el punto anterior.
Con estas líneas de acción propuestas se logrará generar un modelo de desarrollo agropecuario que contribuya con el productor agropecuario en general, que
se desempeña en pequeños predios, a trabajar con los
niveles de eﬁciencia y competitividad necesarios para
su supervivencia y prosperidad.
El presente programa de promoción tiende a la simpliﬁcación de acceso al modelo de apoyo ﬁnanciero
con esfuerzo presupuestario estatal a la actividad, y su
migración hacia el crédito productivo.
Finalmente, el programa que se crea por medio del
presente proyecto de ley resultará en un fortalecido
modelo de producción y comercialización basado en la
agricultura familiar, los pequeños productores rurales
y sus pymes asociativas, la creación de empleo formal
en áreas rurales a través del incremento de la actividad
productiva con la agregación de valor en origen y de
los servicios asociados.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que acompañen el presente proyecto de ley.
Humberto L. A. Schiavoni.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa, y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-3.079/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto asegurar la conservación y recuperación de los
suelos en todo el territorio nacional, sobre la base de
presupuestos mínimos para su desarrollo sustentable
y la educación para su cuidado y manejo racional.
Se impone como cuestión de orden público a la obligación estatal de promover, asistir y garantizar la efectiva protección del suelo en su condición de recurso
natural que provee servicios ecosistémicos a toda la
población, así como también el deber de los particulares de preservar y recuperar el suelo en caso de su
degradación, en atención a su impacto ﬁnal sobre el
bienestar general y su incidencia estratégica sobre la
economía nacional.
Art. 2º – Definiciones. A los ﬁnes de la presente ley
y la sustentabilidad a largo plazo del servicio ecosistémico del suelo como recurso natural, entiéndase por:
– Presupuestos mínimos: el establecimiento de
una tutela uniforme o común para todo el territorio nacional, en el marco de las prescripciones normativas del artículo 41 de la Constitución Nacional.
– Conservación: al uso y manejo racional del
recurso suelo, en tanto dicha utilización no lo
degrade ni sea susceptible de degradarlo. La
capacidad productiva de cada tipo de suelo
será deﬁnida por la autoridad provincial de
aplicación en función de características intrínsecas según naturaleza y composición, su
fertilidad actual –de corto plazo–, su fertilidad potencial –de largo plazo–, las limitantes
ambientales y los requerimientos de manejo.
– Preservación: al mantenimiento del recurso
suelo sin uso extractivo, o con utilización recreacional y cientíﬁca, o en clausura.
– Degradación: a toda alteración y/o deterioro
del recurso suelo, ocasionados por acciones
antrópicas o naturales, de las propiedades físicas, químicas y/o biológicas de los suelos y
que impliquen un desmejoramiento de su integridad y su servicio ecosistémico productivo, incluyendo desbalance de nutrientes.
– Recuperación: al conjunto de acciones destinadas a restablecer condiciones preexistentes a
un proceso de degradación sufrido por el suelo, en procura de restaurar su servicio ecosistémico en procura de una mejor calidad de vida
de la población.
– Balance de nutrientes edáficos: diferencia entre la cantidad de nutrientes que se extraen y
que ingresan en el ecosistema del suelo. La
extracción de nutrientes del suelo se concreta en la cosecha de granos y forrajes, en los
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residuos de cultivos que se cortan y en los
productos animales; mientras que los ingresos
de nutrientes al suelo se efectúan mediante
abonos orgánicos, enmiendas, fertilizantes,
ﬁjación del nitrógeno del aire y residuos de
cultivos que se incorporan. La sustentabilidad
del servicio ecosistémico productivo del suelo
se basa en prácticas de manejo como labranza
conservacionista, rotación de cultivos con gramíneas y/o pasturas, fertilización diagnosticada, entre otras, para mantener o recuperar los
niveles de materia orgánica del suelo –principal indicador de calidad edáﬁca potencial– y
sus nutrientes.
Art. 3º – Fomento y ámbitos de aplicación. El Estado nacional y las provincias desarrollarán políticas públicas y fomentarán conjuntamente la acción privada
destinada a la consecución de los ﬁnes mencionados
en el artículo 1º de la presente ley. Para ello tendrán en
cuenta los siguientes ámbitos para la aplicación de la
presente ley:
a) Distrito de conservación de suelos – DCS.
Toda zona donde sea necesario o conveniente
emprender programas de conservación o recuperación de suelos sobre la base de prácticas
de comprobada adaptación y eﬁciencia para la
región o regiones similares. Dicha deﬁnición
podrá igualmente ser dispuesta a pedido de
productores o de integrantes de comunidades
indígenas comprendidos en los distritos;
b) Consorcio de conservación de suelos – CCS.
Toda unidad de cooperación para la conservación o recuperación de suelos dentro de los
mencionados DCS, constituida voluntariamente por productores que presenten planes
para acogerse a los beneﬁcios previstos en esta
ley y sus disposiciones reglamentarias.
Se entiende por “productores” a propietarios, arrendatarios, aparceros, usufructuarios y tenedores a cualquier título de los inmuebles rurales que se encuentren
comprendidos en estos CCS.
Art. 4º – Régimen de aplicación. La autoridad nacional de aplicación estará a cargo del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y/o de
la autoridad nacional en materia ambiental y desarrollo
sustentable que en el futuro lo reemplace, en tanto que
las provincias que se integren al régimen de la presente
ley deberán:
a) Designar una autoridad provincial de aplicación;
b) Completar el relevamiento de los suelos y el
conocimiento agroecológico de su territorio a
una escala de estudio que posibilite el cumplimiento de los objetivos de la presente ley en el
marco del ordenamiento inherente al inventario de los recursos naturales, como etapa pre-
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via del diagnóstico de situación de los suelos
a nivel provincial que permita deﬁnir distritos
de conservación de suelos (DCS) con condiciones y/o necesidades comunes;
Realizar las obras de infraestructura que sean
necesarias para la conservación, el mejoramiento y la recuperación del suelo, coordinando la construcción de las mismas con las autoridades nacionales correspondientes según su
naturaleza;
Promover la investigación y experimentación
en los aspectos relacionados con la conservación del suelo, así como difundir las normas
conservacionistas que correspondan a toda la
población a partir de la enseñanza elemental.
La educación sobre el manejo racional y sostenible del recurso suelo deberá ser fomentada en todo orden, con especial énfasis en la
educación básica y media. A dicho ﬁn se dará
participación a universidades e instituciones
públicas y privadas cuyos objetivos tengan la
misma orientación;
Establecer la formación y participación de técnicos especializados en la materia que se ocuparán del análisis y evaluación de los planes
que se presenten para su aprobación, pudiendo
a tales efectos celebrar convenios con la autoridad nacional responsable del ambiente y
desarrollo sustentable, con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y el Consejo
Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas y Técnicas, con universidades, u otros organismos;
Otorgar, en forma coordinada con los bancos
públicos nacionales y a través de los bancos
oﬁciales o mixtos de su jurisdicción, créditos
especiales a los productores que integren un
consorcio de conservación de suelos (CCS),
en las condiciones y a los ﬁnes referidos en el
artículo 1º de la presente ley;
Asignar recursos presupuestarios sobre la base
de los recursos especíﬁcos aportados por la
Nación conforme al artículo 12 de la presente
ley, para la ejecución de las obras y trabajos
que resulten necesarios, para el manejo conservacionista de las tierras que por su magnitud o localización no puedan ser efectuados
por los particulares, o para reintegrar a los productores parte del costo de los trabajos y obras
que hayan realizado de acuerdo con los planes
aprobados en tanto no resulten cubiertos con
el subsidio a que se reﬁere el inciso 7.a. de la
presente ley.

Art. 5º – Competencias provinciales. Competerá a
las autoridades provinciales de aplicación que se integren al régimen de la presente ley:
a) Crear y organizar los distritos de conservación
de suelos (DCS) conforme a lo prescripto en
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el artículo 3º de la presente ley, en el marco de
una política integral de manejo sustentable del
recurso suelo y en coordinación con las políticas de los restantes recursos naturales. Dichas
políticas provinciales procurarán la preservación, conservación y recuperación de la calidad del suelo, compatibles con la exigencia de
mantener su capacidad productiva en el contexto de su servicio ecosistémico;
b) Propiciar la constitución de los consorcios de
conservación de suelos (CCS) de acuerdo al
artículo 3º de la presente ley, sobre la base de:
– La capacitación, educación y concientización pública, referidas al recurso suelo
en particular y la temática ambiental en
general.
– La promoción de la participación del sector productivo y de organismos públicos
y privados en la deﬁnición e implementación de las prácticas de manejo, conservación y recuperación edáﬁca.
– El otorgamiento de recursos ﬁnancieros o
técnicos con destino a la implementación
de prácticas de manejo y tecnologías sustentables;
c) Facilitar y orientar el asesoramiento técnico a
los CCS e incentivar la investigación y desarrollo tecnológico orientados al manejo sustentable y recuperación del recurso suelo;
d) Propiciar la constitución de áreas demostrativas de manejo conservacionista del suelo con
productores interesados;
e) Recomendar la adopción de las medidas que
estime conveniente a ﬁn de que se apliquen
normas conservacionistas en el planeamiento
y ejecución de las obras públicas a realizarse
en su jurisdicción como asimismo la de modiﬁcar aquellas existentes que perjudiquen la
conservación de los suelos;
f) Aprobar los planes de conservación y recuperación de suelos que elaboren los CCS, elaborar los programas a nivel provincial, y elevarlos a la autoridad nacional de aplicación a
efectos de lo dispuesto en el artículo 9° de esta
ley. Asimismo, veriﬁcar el cumplimiento de
los planes acordados de manejo, conservación
y/o recuperación de suelos sobre la base de su
ﬁscalización, monitoreo y control, para lo cual
podrá requerir la participación y/o propiciar
convenios con colegios profesionales, municipalidades e instituciones;
g) Emplazar y aplicar sanciones a los responsables, por el término que al efecto se ﬁje, para
hacer cesar las prácticas o manejos en contravención a esta ley y su decreto reglamentario,
o contratar a costa del incumplidor la ejecución de los trabajos que corresponda realizar,
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en caso de incumplimiento de los planes aprobados o en situaciones de emergencia.
Art. 6º – Consorcios de conservación de suelos.
Atento a lo prescripto en el artículo 3º de la presente ley, los productores que se encuentren comprendidos en las zonas declaradas como distritos DCS,
al momento de presentar sus planes solicitarán a su
correspondiente autoridad provincial de aplicación la
aprobación de la constitución de uno o más consorcios CCS de conformidad con las reglamentaciones
provinciales.
En caso de no ser posible la formación de un CCS y
a título excepcional, un productor del DCS podrá solicitar el reconocimiento de su explotación como área
demostrativa o como predio conservacionista, con los
mismos beneﬁcios y obligaciones que se establezcan
para los CCS. También se podrán extender esos beneﬁcios y obligaciones a un productor cuyo predio no se
encuentre en un DCS pero que a juicio de su respectiva
autoridad provincial de aplicación merezca ser considerado como área de experimentación de conservación
y recuperación de suelos (AECRS), con carácter obligatorio en casos de serio riesgo de deterioro en el espacio y en el tiempo.
Los integrantes de los CCS deberán comprometerse
a cumplir las siguientes obligaciones a partir de la presentación y aprobación de sus planes:
a) No realizar prácticas de uso y manejo de tierras que originen o contribuyan a originar una
notoria disminución de la capacidad productiva de los suelos del DCS;
b) Llevar a cabo aquellas prácticas de uso y manejo que se consideren imprescindibles para
la conservación de la capacidad productiva de
los suelos, así como también para su recuperación. Para una adecuada priorización y asignación de recursos se diferenciarán las siguientes
categorías de prácticas, a especiﬁcar según
criterio de las respectivas autoridades provinciales para la aplicación en sus DCS:
1. Permanentes. De tipo estructural o de
ingeniería, focalizadas al control o reducción de anegamientos superﬁcialessubsuperﬁciales, reducción de déﬁcit
hídricos estacionales, y reducción o eliminación de procesos erosivos hídricos y
eólicos.
2. Semipermanentes. De tipo vegetativas
plurianuales que apunten a recuperar la
fertilidad edáﬁca potencial –a largo plazo– en suelos deﬁcientes de materia orgánica, así como también aplicación de
enmiendas correctoras en suelos salinosalcalinos o ácidos, entre otras prácticas a
largo plazo.
3. Anuales. De tipo vegetativas, culturales,
operaciones de labranza, agregados de
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nutrientes orgánicos o enmiendas mejoradoras del suelo, destinadas a recuperar
la fertilidad edáﬁca actual –a corto plazo–
diagnosticada, cuando estén debidamente
especiﬁcadas en el plan a presentar y su
secuencia de ejecución rotativa sea por un
período no inferior a cinco (5) años.
Art. 7º – Plan de conservación y recuperación de
suelos. Una vez declarado el DCS como área de manejo sustentable, conservación y/o recuperación de la
capacidad productiva del recurso suelo,
a) El productor deberá presentar ante la autoridad
provincial de aplicación un plan de conservación y recuperación de suelos (PCRS) para su
aprobación, con información básica suﬁciente de suelos y detallando las inversiones en
obras, maquinarias y servicios directamente
vinculados, de acuerdo a un catálogo de prácticas culturales y acciones que se establezcan
para la presente ley.
El PCRS deberá ser presentado por el “productor”, persona física o jurídica responsable
directo del manejo, conservación y/o recuperación de la propiedad rural o subrural;
b) El PCRS deberá estar ﬁrmado por uno o varios
profesionales competentes en virtud de las incumbencias profesionales, matriculados en los
consejos profesionales provinciales pertinentes, quienes dejarán explicitados los alcances
de su asistencia técnica y las partes de ejecución del plan que quedarán bajo su responsabilidad.
Art. 8º – Declaración de impacto ambiental. Adicionalmente a todo PCRS a presentar, la autoridad provincial de aplicación procederá a solicitar y evaluar un
estudio de impacto ambiental cuando considere que el
plan contiene potencial para alteraciones ambientales
signiﬁcativas, entendiendo como tales aquellas contempladas en cualquiera de los siguientes puntos:
a) Efectos sobre cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos la fauna, la
ﬂora, el agua y el aire;
b) Localización cercana a poblaciones, recursos y
áreas protegidas, susceptibles de ser afectadas
ambientalmente por el plan a ejecutar;
c) Migración o reasentamiento de comunidades
humanas, incluyendo cambios en sus sistemas
de vida y costumbres;
d) Modiﬁcación, en términos de magnitud o
duración, del valor paisajístico o turístico de
una zona, así como también de monumentos
o sitios con valor antropológico, arqueológico,
histórico y cultural.
La autoridad provincial de aplicación deberá convocar audiencias o consultas públicas en el marco de
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la ley 25.831 –Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental– donde se informen los estudios presentados, para luego emitir en cada caso una
declaración de impacto ambiental (DIA) donde conste
la aprobación o rechazo, la cual será informada junto
con el PCRS a la autoridad nacional de aplicación.
Art. 9º – Elevación. A los efectos previstos en el artículo 7° de la presente ley, cada autoridad provincial
de aplicación deberá elevar anualmente a la autoridad
nacional de aplicación aquellos PCRS y programas
provinciales conservacionistas que se aprueben para
los distritos de su respectiva jurisdicción, junto con
las DIA en aquellos casos que corresponda conforme
al artículo 8° de la presente ley, acompañando un cálculo estimativo de las inversiones que los productores
deban efectuar, así como también de los costos cuyos
aportes no reembolsables se hayan previsto de acuerdo a lo establecido en el inciso 5.g. de la presente ley.
En función de esta información la autoridad nacional
de aplicación elaborará el Programa Anual de Conservación y Recuperación de los Suelos, documento
que deberá contener los aportes no reembolsables inherentes a los planes aprobados y cuyo monto global
será afectado al fondo previsto en el artículo 12 de la
presente ley.
Cuando sea necesario declarar un DCS lindero con
otra u otras provincias, entre las mismas podrán convenirse declaraciones similares respecto de zonas vecinas que presentan análogas alteraciones en su suelo.
Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, la autoridad nacional de aplicación podrá coordinar con las
respectivas autoridades provinciales de aplicación las
medidas conservacionistas que deban adoptarse respecto a DCS y CCS linderos interprovinciales.
Art. 10. – Adjudicación. La autoridad nacional de
aplicación determinará anualmente los costos unitarios
de las obras y trabajos a realizar en los distritos de conservación, de conformidad con los planes y programas
elevados que se aprueben para lo cual solamente serán
consideradas las inversiones vinculadas directamente con las prácticas inherentes al manejo sustentable,
conservación y recuperación del recurso suelo.
Asimismo, establecerá caso por caso el porcentaje a
aportar teniendo en cuenta las previsiones contenidas
en el programa anual de promoción y la naturaleza y
características de las alteraciones existentes en cada
distrito, pudiendo oscilar el beneﬁcio entre el treinta
por ciento (30 %) y el setenta por ciento (70 %) de los
costos actualizados de las inversiones y gastos previstos en cada plan.
El monto del beneﬁcio previsto en el artículo 11 de
la presente ley será entregado a los beneﬁciarios por la
autoridad nacional de aplicación a través de la correspondiente autoridad provincial de aplicación.
La resolución que acuerde el beneﬁcio se inscribirá
en el Registro de la Propiedad Inmueble de la jurisdicción que corresponda, en la forma en que determine
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la reglamentación, con la conformidad del propietario
en el supuesto de que el beneﬁciario realice las inversiones y gastos en campo ajeno. En los casos que corresponda no se autorizará la entrega de fondos a los
beneﬁciarios sin que previamente se acredite el cumplimiento de esta obligación.
Art. 11. – Beneficios. Los productores que sean
contribuyentes e integrantes de un CCS constituido
de conformidad con las prescripciones de la presente
ley, que realicen inversiones en obras, maquinarias y
servicios directamente vinculados con el manejo sustentable, la conservación o la recuperación del suelo
en cumplimiento de los planes y programas que a propuesta del consorcio aprueben las autoridades provinciales de aplicación tendrán derecho a:
a) Recibir aportes no reembolsables para el cumplimiento de los mencionados planes cuyo
monto establecerá anualmente la autoridad nacional de aplicación en la forma prevista en el
artículo 10 de esta ley. La percepción de este
beneﬁcio importará para el productor receptor
la obligación de efectuar todas las prácticas
conservacionistas dispuestas, de conformidad
con lo establecido en el artículo 7° de esta ley,
aun aquellas que no fuesen subsidiadas. Los
montos que se perciban por aplicación de esta
ley no estarán alcanzados por ningún impuesto
nacional o provincial, presente o a crearse;
b) Participar de los estímulos complementarios
que dispongan las provincias a los efectos de
fortalecer la conservación o recuperación de
los suelos en cumplimiento de lo establecido
en los incisos 4.f y 4.g de la presente ley;
c) Computar como pago a cuenta del impuesto a
las ganancias el cincuenta por ciento (50 %)
del crédito ﬁscal del impuesto al valor agregado (IVA) generado sobre los servicios de
laboreo de la tierra y los trabajos que promuevan la conservación y recuperación del suelo
en el respectivo período ﬁscal que se utilicen
en las explotaciones de su propiedad, arrendadas o en comodato. Esta deducción sólo podrá
computarse contra el impuesto atribuible a la
explotación agropecuaria en la que se hayan
realizado las labores, no pudiendo generar en
ningún caso saldo a favor del contribuyente;
d) Gozar de créditos a tasa preferencial que otorguen bancos nacionales, bancos provinciales
y bancos de fomento para ﬁnanciar aquellas
inversiones productivas y capital de trabajo
no cubiertos por los aportes no reembolsables
mencionados en el inciso 11.a de la presente ley;
e) Recibir asistencia técnica de la autoridad provincial de aplicación en los casos de bajos
recursos o pueblos originarios, con la colaboración de dependencias provinciales y organismos nacionales involucrados en el manejo
de los recursos naturales según disponibilidad
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de recursos humanos y materiales existentes,
siempre con el objetivo de premiar el manejo
sustentable, la conservación y la recuperación
del servicio ecosistémico del recurso suelo.
Art. 12. – Fondo Nacional para la Conservación y
Recuperación de los Suelos. Con objeto de compensar
los servicios ecosistémicos que brindan los suelos a
toda la Nación, créase el fondo nacional para la conservación y recuperación de los suelos (FNCRS), integrado por:
a) Las partidas presupuestarias que le sean anualmente asignadas a ﬁn de dar cumplimiento a la
presente ley, las que no podrán ser inferiores al
0,3 % del presupuesto nacional atento al impacto económico de este recurso estratégico;
b) Complementariamente al inciso 12.a precedente, de ser necesario y conforme a la relevancia del recurso suelo en el ecosistema general,
parte de los recursos asignados a protección,
preservación, conservación o compensación
de los sistemas ecológicos y el ambiente previstos en los fondos de restauración ambiental
y de compensación ambiental que estipulan
los artículos 22 y 34 de la Ley de Política Ambiental Nacional, 25.675;
c) Préstamos y/o aportes no reembolsables especíﬁcos al fondo otorgados por organismos nacionales e internacionales;
d) Todo recurso proveniente de las sanciones previstas en la presente ley;
e) Donaciones y legados;
f) Recursos no utilizados provenientes de ejercicios anteriores.
El FNCRS será administrado por la autoridad nacional de aplicación juntamente con cada autoridad
provincial de aplicación involucrada. La autoridad
nacional de aplicación arbitrará los medios necesarios
para efectivizar controles integrales vinculados a la
ﬁscalización por parte de las autoridades provinciales
de aplicación y a la auditoría por parte de la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de
la Nación conforme lo dispuesto por la ley 24.156, y
elaborará anualmente un informe del destino de los
fondos transferidos durante el ejercicio anterior en el
que se detallarán los montos por provincias, a ser publicado íntegramente en el sitio web de la autoridad
nacional de aplicación. Las provincias que hayan recibido aportes del FNCRS deberán remitir anualmente
a la autoridad nacional de aplicación un informe que
detalle el uso y destino de los fondos recibidos.
El FNCRS será distribuido anualmente entre las provincias integradas a la presente ley que hayan elevado
sus requerimientos a la autoridad nacional de aplicación, conforme al siguiente criterio de asignación:
1. El 70 % para su entrega a los beneﬁciarios,
como aporte no reintegrable a ser abonado por
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hectárea y por año sobre la base de los planes
presentados, generando la obligación de los titulares para su ejecución bajo la ﬁscalización
de la correspondiente autoridad provincial de
aplicación.
2. El 30 % para la correspondiente autoridad
provincial de aplicación, que lo destinará a su
programa provincial con objeto de:
i. Desarrollar y mantener un sistema de
registro, monitoreo y ﬁscalización de
sus DCS y CCS.
ii. Fortalecer la capacidad técnica de los
profesionales actuantes en los DCS y
CCS.
iii. Implementar programas de educación
ambiental a nivel primario y secundario
sobre el recurso suelo, con especial énfasis en el ciclo de la materia orgánica,
el ciclo de los nutrientes y del agua, y
los procesos de degradación y contaminación.
iv. Difundir y concientizar públicamente
la importancia de conservar el suelo y
de identiﬁcar y mitigar aquellas prácticas que llevan a la degradación de suelos con escasa capacidad de adaptación
o resiliencia frente a la acción antrópica
y/o el cambio climático.
v. Ejecutar programas de asistencia técnica y ﬁnanciera a nivel de prácticas de
conservación y recuperación de suelos
para pequeños productores y comunidades indígenas.
Art. 13. – Incumplimiento - Reintegro - Registro.
Sin perjuicio de las responsabilidades penales que
correspondieren, los beneﬁciarios de los aportes no
reembolsables previstos en el artículo 12 de la presente ley deberán reintegrar los importes que reciban,
cuando hubieren transcurrido seis (6) meses a partir de
las fechas establecidas para el retiro de los fondos sin
que se hubieren presentado los certiﬁcados de obra que
acrediten la realización de las inversiones dispuestas
en el plan que apruebe la autoridad de aplicación, o si
los hubieren falseado. La misma sanción se aplicará a
los beneﬁciarios que hayan destruido las obras subsidiadas, sin autorización de la autoridad provincial de
aplicación.
Los montos a reintegrar se reajustarán mediante
la aplicación del índice de precios mayoristas (IPM),
nivel general, que publique el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC) o el organismo que lo
sustituyere, teniendo en cuenta la variación que se opere en el mismo desde el segundo mes anterior a aquel
al que corresponda la fecha de la puesta de los fondos
a disposición del beneﬁciario, hasta el segundo mes
anterior a la fecha de reintegro. Sobre el monto actualizado se aplicará un interés compensatorio del seis por
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ciento (6 %) anual por el período comprendido entre
ambas fechas.
En el supuesto de que el beneﬁciario no efectúe el
reintegro la autoridad nacional de aplicación procederá a intimarle el pago por el plazo de treinta (30) días,
vencido el cual se aplicará un interés punitorio del dieciséis por ciento (16 %) anual hasta el efectivo pago
de lo adeudado.
El cobro judicial de los importes que se intimen se
hará por la vía de ejecución ﬁscal prevista en el Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, sirviendo de
suﬁciente título a tal efecto la boleta de deuda expedida por la autoridad nacional de aplicación.
Los reintegros previstos no serán exigibles cuando
las obras e inversiones cuya realización se previera no
hayan podido efectuarse o lo hayan sido sólo parcialmente, por razones de fuerza mayor o caso fortuito,
que a juicio conjunto de la autoridad nacional de aplicación y de la correspondiente autoridad provincial de
aplicación, puedan justiﬁcar por su gravedad la demora
producida, en cuyo caso podrán acordar plazos supletorios para la realización de los trabajos incumplidos
La obligación de reintegro se transferirá al adquirente
o cesionario, en el supuesto de que el beneﬁciario hubiere transmitido el dominio del inmueble o cedido su
derecho de uso sobre el mismo sin haber acreditado la
realización de las inversiones y obras en la forma y en
los plazos previstos en el artículo citado. Sin perjuicio
de ello, el adquirente o cesionario podrá repetir del enajenante o cedente los importes abonados.
A tal efecto, créase el Registro Nacional de Infractores (RNI), que será administrado por la autoridad
nacional de aplicación. Cada autoridad provincial de
aplicación remitirá trimestralmente la información sobre infractores de su jurisdicción y veriﬁcará su inclusión en el RNI, el cual será de acceso público en todo
el territorio nacional.
Art. 14. – Responsabilidad profesional. Los profesionales que hubiesen falseado u ocultado la realidad
de los hechos en la presentación de los planes, en las
certiﬁcaciones de obras e inversiones o en cualquier
otra presentación serán solidaria e ilimitadamente responsables con los titulares de los respectivos planes
por las obligaciones que correspondan a los mismos,
de acuerdo con lo prescripto en el artículo 13 de la
presente ley.
Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente y de
acuerdo con la naturaleza e importación de la transgresión, los profesionales intervinientes serán inhabilitados para actuar en trabajos técnicos ante la autoridad
nacional de aplicación y la autoridad provincial de
aplicación afectada, por hasta un máximo de diez (10)
años. La inhabilitación será impuesta por la autoridad
nacional de aplicación según indicación de la autoridad provincial de aplicación, previa sustanciación de
un sumario que asegure el derecho de defensa. Contra
la decisión administrativa que imponga la sanción podrá interponerse recurso de apelación ante la Cámara
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Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, dentro de los cinco (5) días de notiﬁcada.
El recurso deberá presentarse y fundarse ante la precitada autoridad nacional de aplicación.
Los beneﬁciarios podrán sustituir al profesional
actuante pero aquel que lo sustituya estará obligado
a poner en conocimiento de la autoridad nacional de
aplicación y de la autoridad provincial de aplicación
afectada las irregularidades que pudieran existir en
cuanto al cumplimiento de las obligaciones asumidas
por los titulares de beneﬁcios recibidos, especialmente
respecto de las certiﬁcaciones que se hubieren extendido hasta la fecha de la sustitución. En caso de no
formular esta denuncia ser asimismo solidaria e ilimitadamente responsable con el titular y con el profesional sustituido, en la forma y con los alcances previstos
en el artículo anterior.
Art. 15. – Comisión Nacional de Conservación del
Suelo. Créase la Comisión Nacional de Conservación
del Suelo (CNCS), que será presidida por la autoridad
nacional de aplicación y se integrará con:
a) Un (1) representante de cada provincia que se
integre al régimen de aplicación de la presente
ley;
b) Dos (2) representantes de los organismos técnicos nacionales vinculados al suelo, uno por
el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y otro por el Consejo Nacional
de Investigaciones Cientíﬁcas y Técnicas (Conicet);
c) Dos (2) representantes vinculados al suelo
propuestos por las Universidades Nacionales,
a asistir en forma rotativa según región conforme a reglamentación;
d) Dos (2) representantes propuestos por asociaciones civiles de productores en el orden nacional, a asistir en forma rotativa conforme a
reglamentación;
e) Dos (2) representantes de organizaciones no
gubernamentales vinculadas al suelo que acrediten antecedentes académicos, cientíﬁcos o
técnicos en la materia, a asistir en forma rotativa conforme a reglamentación.
Los integrantes de la CNCS desempeñarán sus cargos de forma ad honórem en la frecuencia que determine su reglamentación, la cual también establecerá las
normas que regirán su funcionamiento.
Esta comisión CNCS funcionará integrada al Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y operará sobre la base de las siguientes tres líneas de acción:
1. Implementar un mecanismo de seguimiento y
difusión a la población de la aplicación de la
presente ley, sobre la base de indicadores a
identiﬁcar y la superﬁcie a incorporar cada año.
2. Deﬁnir y coordinar una agenda nacional de
investigación para problemas críticos a iden-
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tiﬁcar, con énfasis en asistencia y cooperación
cientíﬁca a nivel nacional e internacional.
3. Asegurar la visión, compatibilización y difusión de los esfuerzos nacionales, provinciales
y privados a nivel de los DCS, desde el punto
de vista del presupuesto anual especíﬁcamente
asignado a la conservación, mejoramiento y recuperación del recurso suelo en esos ámbitos.
Art. 16. – Derógase la ley nacional 22.428.
Art. 17. – Invítase a las provincias a dictar las normas jurídicas necesarias a los ﬁnes de garantizar la
efectiva implementación de la presente en sus respectivas jurisdicciones.
Art. 18. – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente ley en un plazo máximo de noventa (90) días
y constituir el fondo al que se reﬁere el artículo 12 de
la presente ley en un plazo máximo de ciento ochenta
(180) días, desde su promulgación.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Estamos asistiendo últimamente a expresiones extremas de la naturaleza que involucran al suelo de
nuestra Nación, desde severas sequías a inundaciones
prolongadas que impactan directamente sobre su productividad e indirectamente sobre nuestra calidad de
vida, cada vez con mayor frecuencia y severidad debido al cambio climático mundial.
En coincidencia con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(Food and Agriculture Organization - FAO), los suelos son esenciales para la humanidad por su servicio
ecosistémico al desempeñar un papel fundamental en
el ciclo del carbono mientras provee alimentos, en el
almacenaje y ﬁltración del agua, y en su resiliencia ante
inundaciones y sequías. La FAO estima que un tercio
de los recursos mundiales de suelos se está degradando
debido a la erosión, la compactación, la obturación,
la salinización, el agotamiento de la materia orgánica
y los nutrientes, la acidiﬁcación, la contaminación u
otros procesos causados por prácticas no sostenibles
de manejo del suelo. De la superﬁcie agrícola mundial ya están deterioradas 2.000 millones de hectáreas,
mientras que en los restantes 1.700 millones de hectáreas el 60 % ya se encuentra en proceso de deterioro.
Este organismo advierte que si no se adoptan nuevos
enfoques, la superﬁcie mundial de tierra cultivable
y productiva por persona equivaldrá en 2050 a solo
una cuarta parte del nivel de 1960. Para el caso de la
Argentina, 60 millones de hectáreas ya se encuentran
afectadas por erosión.
Con este panorama y de frente al desafío impuesto
por la Agenda Desarrollo Sostenible 2030 de incrementar un 50 % la producción mundial de alimentos, se im-
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pone para la Argentina la urgencia de una reasignación
de recursos en torno al suelo como pilar central de una
estrategia a nivel nacional. Para ello, cabe comenzar con
la necesaria reformulación de su ley nacional de suelos
22.428, generada a nivel académico y técnico para hacer
frente a serios problemas de erosión luego de grandes
eventos de exceso hídrico iniciados en 1975/77, y exitosamente aplicada entre los años 1985-89 con 1.022
productores beneﬁciados, en 202 consorcios dentro de
82 distritos de conservación de suelos ubicados en las
19 provincias adheridas. Las emergencias económicas
a partir de 1989 (ley 23.697) y la transferencia de su
competencia desde la Secretaría de Agricultura y Pesca
a la Secretaría de Ambiente/Presidencia de la Nación
como autoridad de aplicación (decreto 177/92) determinaron la interrupción de la aplicación efectiva de esta
ley nacional de suelos, concebida y desarrollada gracias
a un equipo de profesionales formados y dedicados al
suelo en la Facultad de Agronomía de la Universidad
de Buenos Aires y en el Departamento de Suelos del
INTA, focalizados a la caracterización de suelos por
su capacidad de uso y su manejo sustentable apoyado
por diagnósticos de fertilidad. Frente a esta interrupción
algunas provincias conscientes de este déﬁcit procuran
implementar una solución de continuidad sobre la base
de estímulos locales internalizando los objetivos de la
ley nacional (Entre Ríos: ley 8.318/1989, Santa Fe: ley
10.552/1991, Buenos Aires: leyes 11.723-11.469/1995,
Córdoba: ley 8.936/2001, La Pampa: ley 2.139/2004,
etcétera). Mientras tanto, el enfoque ambiental del suelo
como recurso natural con servicios ecosistémicos luego
de la Conferencia de Río (1992) y su inclusión en la
agenda internacional determina los artículos 41-124-75
de la Constitución Nacional 1994, deﬁniéndose luego
una política ambiental nacional con presupuestos mínimos para una gestión sustentable (ley 25.675/2002), y
su plan de acción (resolución 250/2003). El solo postulado del artículo 41 de la Constitución Nacional (“Todos
los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano,
equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que
las actividades productivas satisfagan las necesidades
presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental
generará prioritariamente la obligación de recomponer,
según lo establezca la ley”) implica una concepción que
excede largamente el alcance original de la ley 22.428,
por lo que se impone su reformulación para una urgente
solución de continuidad que haga frente al perjuicio que
implica el proceso continuo de degradación del suelo a
través de los años por acción del hombre.
Esta degradación comprende las siguientes pérdidas
a ser prevenidas o revertidas con buenas prácticas:
1) Erosión: pérdida de suelo que afecta unos 60
millones de hectáreas con niveles moderados o severos de erosión hídrica y eólica que deterioran a un
ritmo de 200.000 ha anuales. En la erosión hídrica el
impacto de las gotas de lluvia determina pérdida de
estructura del suelo y escurrimiento superﬁcial de las
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partículas de suelo que determinan cárcavas con anegamientos y necesidad de terrazas, canales, dragados
de puertos, además de menor vida útil de represas. Por
otro lado, la acción del viento sobre suelo desnudo o
con pobre cobertura vegetal impacta fuertemente en
zonas áridas, semiáridas y subhúmedas (75 % del territorio nacional con el 30 % de la población), de difícil
recuperación (INTA estimó en 1999 que por erosión se
perdían u$s 3.000 millones anuales: u$s 1.000 millones
por reducción en la producción + u$s 2.000 millones por
inundaciones).
2) Extracción de nutrientes: abarca la pérdida de
fertilidad actual (a corto plazo) y potencial (a mediano-largo plazo) con extracción desbalanceada de
macronutrientes (nitrógeno-fósforo-potasio-azufre) y
micronutrientes por cultivos de alto potencial genético
de rendimiento y pasturas que producen cada vez más
carne y leche, desbalance nutricional que se presenta
en mayor o en menor grado en todo el país por insuﬁciente fertilización orgánica/química y falta de rotaciones con verdeos y especies anuales/perennes que ﬁjan
nitrógeno. (INTA/Casas-Cruzate estimó en 2009 que
para el período 2006-2007 se repuso en el suelo sólo
una tercera parte de los nutrientes nitrógeno-fósforopotasio-azufre extraídos del suelo por los cultivos de
soja, girasol, maíz, trigo, arroz y sorgo, desbalance
que implica una extracción anual de nutrientes por
u$s 3.309 millones a precios de 2009. Posteriormente,
en 2012 INTA/Cardone estableció que en cada buque
de 40.000 tn de soja se iban 3.576 tn de nutrientes,
equivalentes a 8.735 tn de fertilizantes por valor de
u$s 3,93 millones.)
3) Degradación física y físico-química: la pérdida
de estructura edáﬁca sucede a través de agricultura
continua y progresiva pérdida de materia orgánica, derivando en menor retención de agua y provisión de nutrientes, liberando dióxido de carbono a la atmósfera
con efecto invernadero, por lo que está siendo analizada como barrera paraarancelaria en las negociaciones
internacionales por el cambio climático. Otro aspecto
importante lo constituyen la salinización, la acidiﬁcación y la alcalinización de los suelos, sea por contaminación superﬁcial como por riego inadecuado, con
falta de enmiendas/correctores y de especies tolerantes
a las sales.
El suelo es un sistema viviente que se integra a sistemas ecológicos más complejos como cultivos, praderas
o bosques y genera alimentos. Conforma la base principal para la seguridad alimentaria de una nación por
lo que reviste carácter estratégico para la Argentina en
el concierto internacional, más allá de su capacidad potencial de generar dos de cada tres dólares de divisas
que se exportan (sectores de productos primarios y de
manufacturas de origen agropecuario aportaron el 64 %
de los u$s 58.428 millones del total exportado por la Argentina en 2017), por lo cual debe ser concebido como
recurso renovable cuando se maneja en forma susten-
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table y como tal, adecuadamente preservado para las
generaciones que nos sucederán.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en este proyecto.
Norma H. Durango.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Agricultura, Ganadería y
Pesca, y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.080/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Congreso
Internacional de Derecho Constitucional Indígena, a
realizarse los días 24, 25 y 26 de octubre de 2018 en la
ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A 24 años de la reforma constitucional del año 1994,
que marcó un antes y un después en el reconocimiento
de los derechos de los pueblos indígenas en nuestra legislación, es necesario identiﬁcar avances y retrocesos
en el ejercicio efectivo del derecho indígena. Esta reforma fue el fruto de las luchas de siglos de los pueblos
indígenas. También estamos en las puertas de los 30
años del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales
en Países Independientes, conocido como Convenio
169 de la OIT, que es una herramienta jurídica central
en del desarrollo de los derechos indígenas en nuestro
país.
Los escenarios políticos se complejizan, y las demandas de los pueblos y organizaciones indígenas crecen
en profundidad y argumentación. Algunos vacíos, como
la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena, están en la
agenda parlamentaria nacional este año, como también
la actualización de la Ley Provincial del Aborigen Chaqueño, 3.258. Para estas formulaciones y otras tantas se
darán debates que esperamos enriquecer con nuevos enfoques, nuevos paradigmas que den cuenta del camino
de lucha recorrido por los pueblos.
Para los próximos pasos, serán iluminadoras las
experiencias de otros pueblos indígenas, que ya vienen desarrollando territorialmente conceptos que no
se resuelven desde la sola teoría como la jurisdicción
indígena, el derecho a la consulta, las autonomías indígenas o el buen vivir como propuesta alternativa a los
modelos de exclusión bajo los conceptos de progreso
o desarrollo. Todos temas que más tarde o más temprano se nos presentarán y para los cuales este Congreso
espera aportar desde las conferencias y exposiciones,
como del intercambio personal y colectivo que nos da-
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remos cita en este gran evento, continuidad del que ya
nos dimos en el año 2012.
Como metodología, es central destacar que tanto las
conferencias, ponencias, como las exposiciones y trabajos en comisiones estén fuertemente enraizados en
procesos y experiencias territoriales, dado que los límites y alcances del ejercicio efectivo de los derechos
aparecen en el desarrollo de los casos concretos, de las
experiencias cotidianas, en el quehacer político, en que
se hayan insertos los pueblos indígenas.
Por lo tanto, expertos/as, y dirigentes indígenas nacionales e internacionales que desarrollarán temáticas
especíﬁcas, quienes contarán con un plazo de 30 minutos para su exposición y posteriormente responderán
preguntas del público.
Algunos de los ejes principales que serán desarrollados durante el congreso, entre otros, son:
1. Territorio. Jurisdicción indígena.
2. Titularización. Ley de propiedad comunitaria.
3. Autonomía.
4. Naturaleza y distribución de la renta.
5. Hábitats-mapeos.
6. Derecho a la consulta. Consentimiento y asentimiento.
7. DESC, Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
8. Políticas públicas en los territorios: políticas públicas de salud, educación, vivienda.
9. Identidad - autoidentiﬁcación - derecho al nombre.
10. Idiomas indígenas.
11. Plurilingüismo y multiculturalidad.
12. Pobreza y desigualdad. Exclusión.
13. Solidaridad y reciprocidad. Cooperación.
14. Economía de la sociedad indígena.
15. Seguridad y soberanía alimentaria.
Este importante evento para los pueblos originarios
está organizado por el gobierno de la provincia del
Chaco, la Secretaría de Derechos Humanos, el subsecretario de Promoción de Derechos Humanos, el Instituto del Aborigen de Chaco (IDACH) y el Superior
Tribunal de la Provincia del Chaco.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en la sanción del presente
proyecto de declaración, esperando que sirva para la
concientización de la ciudadanía sobre la relevancia
de estos temas, para así avanzar hacia procesos de
integración más amplios y profundos de los pueblos
originarios, en un marco de revalorización de las tradiciones y culturas indígenas.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano, con vista a la Comisión Especial de
los Pueblos Indígenas.
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(S.-3.081/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del Premio Argentino Junior del Agua el pasado 23 de agosto y por el
ingreso a la competencia en Suecia por la ﬁnal internacional del Stockholm Junior Water Prize, más conocido como el Premio Nobel del Agua, a los alumnos
correntinos Micaela Linera y Emiliano Aquino por su
proyecto “Lucha biológica contra el Aedes aegypti”.
Ana C. Almirón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los estudiantes correntinos Micaela Linera y Emiliano Aquino, alumnos de la Escuela Normal “Juan
García de Cossio” de San Roque, Corrientes, junto con
el profesor Roque Barrios, han logrado el ingreso a la
competencia en Suecia por la ﬁnal internacional del
Stockholm Junior Water Prize, más conocido como el
Premio Nobel del Agua.
El pase a esta prestigiosa instancia internacional se
los dio su proyecto “Lucha biológica contra el Aedes
aegypti”, el cual les valió la obtención del Premio Argentino Junior del Agua, galardón que fue entregado el
pasado 23 de agosto en un acto celebrado en el Club
Sueco de Buenos Aires.
El mencionado proyecto consiste en demostrar
cómo el pez conocido como tararira negra es capaz de
contribuir con la reducción del vector transmisor de
varias enfermedades, entre ellas el dengue.
En San Roque, un pueblo de 8.500 habitantes, la
conciencia sobre los peligros del dengue es constante.
La localidad está dividida en siete zonas en las que la
municipalidad, los médicos del hospital, los bomberos
y los docentes hacen tareas de promoción y prevención.
La investigación de los chicos de sexto año del
normal Juan García de Cossio compitió con otros 14
proyectos de ciencia de todo el país y ganó el Premio
Junior del Agua de la Argentina, que organiza la Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias
del Ambiente (AIDIS).
El jurado, compuesto por varios ingenieros, los eligió después de una exposición que tuvieron que hacer
en Buenos Aires en junio, y ése fue el pasaje al certamen de Estocolmo, donde se medirán con chicos de
Brasil y Chile, de la región, y de países como Estados
Unidos, Japón, Alemania e Inglaterra.
La investigación comenzó con un muestreo para
determinar la abundancia de Aedes aegypti en San
Roque. Dividieron el pueblo en siete zonas y eligieron cuatro manzanas de cada área. En cada manzana
fueron a cuatro casas y colocaron recipientes plásticos
pintados de negro y con agua. La idea era recrear un
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buen ámbito para que el mosquito ponga huevos. En
cada tacho se puso un bajalengua que donaron desde el
hospital, así los huevos podían sacarse fácil al quedar
pegados al bajalengua. El resultado fue que de las 28
casas en las que colocaron esas ovitrampas, 21 dieron
resultados positivos de huevos de mosquito Aedes aegypti. Si bien en el pueblo todavía no tuvieron casos de
dengue, en tres localidades cercanas, Bella Vista, Saladas y Goya, sí tuvieron, y estaba conﬁrmada la presencia del mosquito. En la segunda etapa, se instalaron
peceras con tarariras negras para ver si se alimentaban
de esos huevos. En cada pecera colocaron varios bajalengua con huevos. A los dos o tres días, cuando de la
fase del huevo pasaban a la fase de larva, la tararira se
comía todas las larvas, hasta 300 por día. Lo importante es que este pez es muy común en el pueblo y puede
constituirse en un biocontrolador efectivo y no dañino,
como sí lo podría ser un pesticida.
En tanto, se aprovechó para hacer una campaña de
difusión sobre cómo mantener limpia la casa para evitar la reproducción del mosquito.
En Saladas, el verano pasado, hubo un brote de 45
casos de dengue; por lo que el trabajo que los alumnos
han realizado contribuye a generar un mayor compromiso con el tema y, a su vez, abre las puertas para que
los investigadores tomen el tema y lo analicen aún con
mayor profundidad.
Es también considerable aventurar que este estudio
permite alentar a la iniciativa de la reproducción de
tarariras negras en los esteros para controlar naturalmente al mosquito.
Es por el compromiso puesto en la investigación y
por el importante resultado que obtuvieron los alumnos premiados que surge esta iniciativa de beneplácito
por el reconocimiento obtenido.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su ﬁrma en el presente proyecto de declaración.
Ana C. Almirón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.082/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Simposio
Internacional y Primer Encuentro Nacional de Residentes en Cirugía y Traumatología Bucomáxilofacial
y Tutores de Carreras Acreditadas, a realizarse en
la provincia de Corrientes entre los días 23 y 25 de
noviembre de 2018, organizado por la Academia Nacional de Odontología juntamente con la Facultad de
Odontología de la Universidad Nacional del Nordeste.
Mario R. Fiad.
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Señora presidente:
La Facultad de Odontología de la Universidad Nacional del Nordeste cuenta con un Hospital Odontológico Universitario conformado por servicios que
funcionan como una unidad docente-asistencial, simultáneamente comprometida con la calidad de vida
de la población y con la excelencia en la calidad odontológica.
La patología bucomáxilofacial, así como su cirugía
y traumatología, encuentran en la Universidad Nacional del Nordeste una adecuada infraestructura y equipamiento para satisfacer la cobertura necesaria en estas disciplinas.
Es por ello que, en los casos de traumatismos o accidentes que provocan ﬁsuras o lesiones, resulta preponderante la intervención del cirujano bucomáxilofacial
y equipos quirúrgicos, participando conjuntamente
para brindar un servicio integral reparador.
En este contexto, con el propósito de actualizar temas especíﬁcos, se abre la posibilidad para los jóvenes
cursantes de todo el país de participar de un Simposio de Cirugía Bucomáxilofacial, al que asistirán los
directores de las carreras de Córdoba, Tucumán, Universidad Maimónides, Rosario y Chaco, entre otras.
Asimismo, se ha convocado a destacados disertantes,
tanto nacionales como extranjeros, quienes aportarán
actualizaciones para un mejor enfoque a nivel cientíﬁco, académico y quirúrgico.
Organizado en tres jornadas consecutivas, los días
23, 24 y 25 de noviembre del corriente año, el cronograma incluye desde desayunos de trabajo y mesas
redondas hasta la presentación de proyectos y protocolos de investigación que serán evaluados al ﬁnalizar el
simposio. Cabe destacar también que el misma cuenta
con el aval de la Asociación Latinoamericana de Cirugía y Traumatología Bucomáxilofacial.
En la convicción de que eventos de estas características contribuyen a la actualización permanente y
aportan a la excelencia profesional y académica es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario R. Fiad.

Señora presidente:
Antofagasta signiﬁca “casa del sol”. Sol implacable,
vigilante del trabajo rudo de la gente y pertinaz en su
lucha contra el viento frío de montaña.
Enmarcada por el volcán Azufre, el cerro Archibarca, el Incahuasi, el Abra del cerro Blanco, el cerro Gordo y el cerro Vicuñorco y las sierras de Laguna Blanca
y del Culampajá, Antofagasta de la Sierra se ubica a
577 km de la ciudad de Catamarca, inmersa en la puna
catamarqueña y con el torreón que la caracteriza y ubica como hito natural.
Las tres poblaciones de mayor importancia, Antofagasta de la Sierra, El Peñón y Antofalla, se ubican
entre los 3.200 y 3.500 msnm y están enmarcadas en
estos imponentes paisajes en los cuales las vegas fértiles, los volcanes y cerros coloreados juegan distintos
contrastes con el fondo del desierto.
Diversas investigaciones desarrolladas en las últimas décadas han puesto de maniﬁesto el alto potencial
arqueológico del departamento de Antofagasta de la
Sierra.
Antofagasta fue testigo de la ocupación de grupos
humanos desde hace al menos 10.000 años –en los inicios mismos del Holoceno–, tal como lo evidencian las
investigaciones arqueológicas realizadas. Desde estas
tempranas ocupaciones hasta la actualidad, se vivieron
diversos procesos de cambio cultural que han marcado
la evolución y el desarrollo de las poblaciones que sucedieron en un mismo espacio.
Antofagasta de la Sierra reﬂeja la creciente complejidad de las sociedades puneñas, desde antiguos cazadores a grupos agropastoriles, quienes bajo nuevas modalidades socioeconómicas modiﬁcaron su modo de vida.
La vida en el desierto puneño tuvo un gran quiebre en su historia al momento del contacto hispanoindígena, marcando el inicio del ﬁn de las sociedades
indígenas locales.
Los aborígenes que encontraron los españoles en lo
que actualmente es territorio catamarqueño eran los diaguitas. Esta cultura recibió la inﬂuencia de corrientes de
cultura amazónica y más tarde de la civilización inca.
Los valles, las quebradas, los bolsones y serranías
de Catamarca estaban poblados por numerosas tribus
cuyos nombres derivaban del lugar en que vivían o del
cacique. La localización geográﬁca de los asentamientos tribales en lo que hoy es Antofagasta correspondía
a los apatamas.
Hablaban el kakán o cacano, lengua muy difícil de
pronunciar. Posteriormente, en la segunda mitad del
siglo XVII, ya hablaban quichua.
Eran comunidades importantes, belicosas y férreas
defensoras de sus tierras, tradiciones, costumbres y religión. En el siglo XVII, se calcula una población de
aproximadamente 13.000 personas, de las cuales 3.000
o 4.000 eran guerreros.

–A la Comisión de Salud.
(S.-3.083/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos conmemorativos del 75º
aniversario de la fundación de Antofagasta de la Sierra,
el 21 de septiembre de 1943.
Oscar A. Castillo.
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Ya en el siglo XIX, la soberanía de Catamarca sobre
la región de la Puna se vio avasallada por la ocupación
boliviana desde 1795 hasta la guerra con Chile en 1879,
y luego hasta 1899 le correspondió al Ejército de Chile.
Luego del arreglo de límites con Bolivia y solucionada
la cuestión limítrofe con Chile, la Puna de Atacama en
el sector oriental volvió a la soberanía argentina.
El 21 de septiembre de 1943, se recupera la antigua
región de Atacama, que pasó a constituir el departamento de Antofagasta de la Sierra.
Sabiendo que se considera a la provincia de Catamarca una de las más ricas en patrimonio arqueológico
en la Argentina y América, el departamento de Antofagasta de la Sierra no está exento de esto. Tomando
como base la villa de Antofagasta y en un radio de 15
km. Alrededor de ésta, podremos recorrer diversos sitios de las distintas culturas precolombinas.
Diversas investigaciones desarrolladas en las últimas décadas han puesto de maniﬁesto el alto potencial
arqueológico del departamento de Antofagasta de la
Sierra; son características únicas que impregnan a este
importante suelo catamarqueño de una valiosa historia
y tradición que merecen ser reconocidas en marco del
75 ° aniversario de su fundación.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.084/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la campaña de concientización y prevención de la salud “Pongamos ﬁn a la
polio”, organizada por el Rotary International Club, al
conmemorarse el 24 de octubre el Día Mundial de la
Lucha contra la Poliomielitis.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 24 octubre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Poliomielitis, una enfermedad viral que
puede afectar los nervios y llevar a una parálisis total o
parcial en cuestión de horas y afecta principalmente a
los niños menores de cinco años.
En 1988, la 41º Asamblea Mundial de la Salud
adoptó una resolución sobre la erradicación mundial
de la poliomielitis que marcó la creación de la iniciativa de erradicación Mundial de la enfermedad. Ésta
estuvo encabezada por la Organización Mundial de la
Salud (OMS), la Asociación Rotaria Internacional, los
Centros para el Control y la Prevención de Enfermeda-
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des de los EE.UU. (CDC) y el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF). Uno de los compromisos asumidos en aquella asamblea consistió en
eliminar el poliovirus en América, además de recaudar
fondos para proteger a los niños del mundo de esta peligrosa enfermedad, que produce una parálisis irreversible en una de cada 200 infecciones, mientras que un
5 % a 10 % de estos casos fallecen por parálisis de los
músculos respiratorios.
Este último compromiso fue asumido por la Asociación Rotaria Internacional, una organización internacional de servicio humanitario compuesta por 1,2
millones de socios en 34.000 clubes rotarios que funcionan en más de 200 países y regiones geográﬁcas.
Las ﬁlas de los clubes rotarios la conforman hombres
y mujeres profesionales y líderes cívicos propuestos
a mejorar el mundo mediante el servicio humanitario,
siendo la erradicación de la polio la principal prioridad de la organización. Con motivo del aniversario
de la lucha contra esta enfermedad, durante el mes de
octubre, los clubes rotarios proyectan en las fachadas
de monumentos históricos de todo el mundo mensajes
alusivos a la campaña de erradicación de la polio, además de otras actividades que llevan a cabo en reconocimiento del progreso logrado hacia la eliminación de
la enfermedad.
Algunos de los lugares simbólicos que exhibieron el
mensaje “Pongamos ﬁn a la polio” fueron la Torre de
Londres, la sede del gobierno de la ciudad de Taipei,
Taiwán, Roppongi Hills Mori Tower, el quinto ediﬁcio
más alto de Tokio; la Federation Square de Melbourne,
uno de los atractivos turísticos más importantes del sur
de Australia, y dos monumentos históricos de Brasil.
La iluminación de estos monumentos reﬂeja el compromiso adoptado por el Rotary y los gobiernos de
erradicar la polio y seguir aunando esfuerzos extraordinarios para que se termine de raíz con esta amenaza, los colores que identiﬁcan esta lucha son amarillo,
blanco y rojo.
De acuerdo a un informe emitido por la Organización Mundial de la Salud, una vez erradicada la poliomielitis, el mundo podrá celebrar la consecución de
un progreso crucial para la salud pública mundial que
beneﬁciará equitativamente a todas las personas, independientemente de donde vivan.
Es fundamental que la comunidad se comprometa y
participe de estas campañas, que son en beneﬁcio de
la prevención y de la salud de todas las personas del
mundo.
Por todo lo expuesto, y para seguir sumando voces
que ayuden a la concientización y prevención mundial
de la enfermedad, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Salud.
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(S.-3.085/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 104º aniversario de
la creación de la Escuela Provincial de Educación Técnica N° 7 “José Alsina Alcobert”.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Escuela Provincial de Educación Técnica N° 7
fue creada por la ley nacional 9.064, proyecto de los
senadores doctor Antonio del Pino y doctor Manuel
Laines, presentado en el año 1913; la cual fue aprobada y fundada por ley de presupuesto en el año 1914,
iniciando sus clases el 17 de agosto como sección
anexa de la escuela de artes y oﬁcios de Catamarca,
contando, entre otros, con talleres como corte y confección, bajo la dirección de la regente señorita Rosario Berrondo. En 1919 es designado en la institución
como maestro de telares el ingeniero José Alsina Alcobert, uno de los pioneros de la industria textil.
En 1934, por decreto, la escuela, luego de un intento
fallido previo, empieza a funcionar como unidad académica independiente, separándose de la escuela de artes
y oﬁcios, con el nombre de Escuela Nacional Profesional de Mujeres, en el pabellón perteneciente a la Escuela
Normal de Maestros “Fray Mamerto Esquiú”.
En junio de 1961 la institución da inicio a una nueva etapa y pasa a denominarse Escuela Nacional de
Educación Técnica N° 2. En 1964 vuelve a cambiar
su nombre, convirtiéndose en la Escuela Nacional de
Educación Técnica Femenina y es en 1966 donde es
denominada ENET N° 2 primera categoría; el 4 de julio de 1975, por la resolución 2.049/74 del Consejo
Nacional de Educación Técnica, se impone el nombre
de “Ingeniero José Alsina Alcobert”. El 14 de octubre
de 1976 se da inicio a la construcción del nuevo ediﬁcio escolar, el cual sería inaugurado el 27 de abril
de 1979.
En 1992, por decreto 964/92, se realiza el traspaso a la jurisdicción provincial pasando a denominarse
EPET N° 1 “Ingeniero José Alsina Alcobert”. En esa
misma década experimentó una nueva transformación
con la puesta en marcha de la Ley Federal de Educación (1996), la escuela pasa a denominarse Colegio
Polimodal N° 4 “José Alsina Alcobert”.
En el año 2011 sufre el último cambio en su denominación, convirtiéndose en la Escuela Provincial de
Educación Técnica N° 7 “José Alsina Alcobert”, el
cual cuenta en la actualidad con tres tecnicaturas de
educación media, secundario para adultos e instancias
de formación profesional.
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En esta constante búsqueda por adaptarse al contexto y brindar una mejor y más amplia oferta educativa,
acorde a las necesidades de la sociedad catamarqueña,
la institución cobró un rol signiﬁcativo para la comunidad, con la particularidad de brindar la formación
técnica, la cual es crucial para el desarrollo de la sociedad, para los jóvenes e incluso para el mundo vinculado con la producción y la cultura del trabajo, la que
más allá de ser una opción vocacional para muchos
estudiantes constituye una base fundamental para apoyar la competitividad del país.
Por los motivos aquí expuestos y considerando la
importancia de esta celebración para la comunidad
educativa de mi provincia, solicito a mis pares que me
acompañen en la sanción del presente proyecto.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.086/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el III Encuentro Regional
de Danzas “NOA baila”, que se realizará los días 7 y
8 de septiembre próximo en Catamarca.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Luego de concretados en Santiago del Estero y Salta
sus primeras dos ediciones, se realizará en Catamarca
el III Encuentro Regional de Danzas “NOA baila”, el
7 y 8 de septiembre.
El evento, organizado por el Consejo Regional Norte Cultura, con respaldo del Ministerio de Cultura de la
Nación, recorre las provincias que lo componen.
El encuentro regional apunta a realizar un registro
actualizado de los modos de bailar las danzas de raíces
identitarias del Noroeste Argentino, que integran La
Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy, Santiago del Estero y
Tucumán.
Catamarca es reconocida por una gran riqueza en
música y danzas autóctonas. Este tipo de encuentros
son el marco ideal para mostrar este patrimonio intangible en la región y el país.
En los encuentros anteriores, las danzas catamarqueñas fueron recibidas con expectativa y curiosidad,
y la ocasión también sirvió para mostrar los departamentos desde donde surgen bailes como el zapatero,
el tunante catamarqueño y el gauchito catamarqueño.
Para la ocasión, desde la Secretaría de Estado de Cultura se preparan diversas actividades que contarán con
la participación de los mejores bailarines del NOA.
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Por todo lo expuesto, y por la importancia que tienen estas manifestaciones en la cultura de nuestros
pueblos, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.087/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la película La
ventana blanca, dirigida por Martín Jáuregui, que se
ﬁlmará en noviembre próximo en la localidad catamarqueña de Fiambalá.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ventana blanca es el título de la película que se
ﬁlmará, en noviembre próximo, en la bella localidad
de Fiambalá, departamento de Tinogasta, cuyas protagonistas serán las reconocidas actrices Eugenia Tobal
y Valentina Bassi, bajo la dirección del joven realizador Martín Jáuregui.
La provincia será nuevamente escenario de otro de
los ﬁlmes que contará con el respaldo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), con
producción de importantes compañías argentinas y coproducción internacional con Uruguay.
El equipo de dirección y producción de la película,
que integran Martín Jáuregui, Eduardo de Benedetti,
Luis Dicaz y Mariel Bomczuk, ya se encuentra en Catamarca para la realización de un scouting en Fiambalá
este ﬁn de semana.
Cabe mencionar que el ﬁlme La ventana blanca fue
declarado de interés cultural por la Secretaría de Estado de Cultura.
La ventana blanca es la historia de una actriz muy
popular y famosa, una estrella de los medios argentinos, alguien acostumbrada al mundo de las cámaras,
los ﬂashes fotográﬁcos y el acoso periodístico. Así es
la vida de Fran, quien un determinado día decide ir
a buscar, y enfrentar aquello que le impide ser feliz,
emprendiendo un viaje hacia un destino que sólo ella
conoce. Una decisión radical que la llevará a un camino insospechado por ella.
Por todo lo expuesto, y por ser el cine una maravillosa
ventana para mostrar las historias y los pasajes de nuestra gente, solicito a mis pares que me acompañen con la
aprobación del presente proyecto.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.088/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elaboración del Plan Nacional Bianual 2018-2020 contra la Trata y Explotación
de Personas, aprobado por unanimidad en el marco de
la celebración de la VIII Reunión del Consejo Federal
para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas,
realizada el 9 y el 10 de agosto del corriente año en
Puerto Iguazú.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo destacar la
labor desarrollada durante la VIII Reunión del Consejo
Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de
Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, que se llevó a cabo el 9 y el 10 de agosto del
corriente año en la ciudad de Puerto Iguazú.
En el año 2008 se sancionó en la Argentina la ley
26.364, de prevención y sanción de la trata de personas
y asistencia a sus víctimas y modiﬁcatorias, donde se
deﬁne a la trata como “el ofrecimiento, la captación,
el traslado, la recepción y/o acogida de personas con
ﬁnes de explotación…”. Desde la sanción de la presente, que tuvo como objetivo la implementación de
medidas destinadas a sancionar la trata de personas y
asistir y proteger a las víctimas, a través de la creación
del Programa de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damniﬁcadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia de la Nación, se han rescatado y asistido
a 11.169 víctimas. De este total, se estima que un 54 %
se componía de explotación laboral, mientras que un
46 % de explotación sexual.
En este marco, fue instituido por ley 26.842 –sobre prevención y sanción de la trata y asistencia a sus
víctimas– el Consejo Federal para la Lucha contra la
Trata y Explotación de Personas y para la Protección
y Asistencia a las Víctimas, que funciona dentro de la
órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros, como
un ámbito de acción y coordinación institucional entre
representantes de diferentes poderes del Estado y de
organizaciones no gubernamentales para el seguimiento de todos aquellos temas que atañen al cumplimiento
de los objetivos de la ley en cuestión.
La dinámica de las reuniones realizadas por el consejo está organizada a partir de comisiones, donde referentes de las provincias y de organismos nacionales
debaten sobre las problemáticas relativas a la trata y a
la explotación de personas en nuestro país, así como
también sobre políticas públicas y acciones concretas
que reviertan el estado actual de la cuestión.
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La octava reunión de este consejo llevada a cabo
en la provincia de Misiones tuvo una relevancia fundamental, en tanto se aprobó por unanimidad el primer Plan Nacional Bianual 2018-2020 contra la Trata
y Explotación de Personas, elaborado por el Comité
Ejecutivo Nacional. Esta iniciativa supone un cumplimiento a la obligación normativa de la ley 26.842,
estableciendo como objetivo la mejora y la eﬁcacia de
la respuesta estatal a los delitos de trata y explotación
tanto para su prevención y erradicación, como para la
protección y asistencia a las víctimas. De esta manera,
prevé 35 medidas y 111 acciones que serán impulsadas
integralmente por diversos organismos para profundizar la lucha contra este delito.
Este plan se desplegará en un lapso temporal de dos
años, entre julio de 2018 y junio de 2020, diseñado
a partir de cuatro ejes principales: prevención, asistencia, persecución y fortalecimiento y articulación
institucional. Cada uno de estos ejes incluye objetivos
especíﬁcos para los que se espera un correcto cumplimiento en el lapso de tiempo abarcado.
Asimismo, se destacan todos los organismos que
formarán parte de la implementación de estas acciones
y políticas públicas. Entre ellos, se señalan el Consejo
Federal y Comité Ejecutivo, creados por la ley 26.842,
en representación de un amplio abanico de organismos públicos y ONG’s a nivel federal, el Ministerio
de Seguridad de la Nación, el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Además,
participarán en la implementación y fortalecimiento
de tales medidas otras agencias estatales tales como
el Ministerio de Educación, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Turismo y
otros organismos internacionales abocados en la lucha
contra este ﬂagelo a nivel global.
En términos del propio plan, la trata y la explotación
de personas se deﬁne como “una de las más graves violaciones a los derechos humanos, porque implican la
obtención de una utilidad o ganancia a costa de seres
humanos que son considerados como mercancía, lo que
afecta gravemente su dignidad, integridad y libertad”.
Esta forma de esclavitud moderna ha sometido, según datos de la Organización Internacional del Trabajo, sólo en el año 2016 a aproximadamente 40.3 millones de personas en el mundo, siendo el 71 % de las
víctimas mujeres o niñas.
Consideramos de enorme relevancia el fomento de
todas aquellas acciones tendientes a paliar el ﬂagelo
social y cultural que signiﬁca la trata y explotación
de personas. Vemos con beneplácito la celebración de
reuniones de diferentes agencias transversales del Estado y de organizaciones no gubernamentales en pos de
implementar medidas de prevención y sancionatorias
de estos delitos, así como de asistencia a sus víctimas.
En tal sentido, esperamos el efectivo cumplimiento del
Plan Nacional Bianual Contra la Trata y Explotación
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de Personas, desplegando todas las herramientas que
estén a nuestro alcance para tal ﬁn.
Señora presidente, por los motivos expuestos, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto
de declaración.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.089/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan, brinde informes
acerca de posibles despidos en la Subsecretaría de
Agricultura Familiar, y en particular informe:
a) Cantidad de trabajadores que se prevé cesantear
a nivel país y especíﬁcamente en la delegación de la
provincia de Entre Ríos.
b) Razones por las cuales se decidiría prescindir de
estos trabajadores del organismo.
c) Áreas en las cuales se desempeñan los trabajadores, discriminando las provincias en las que cumplen
sus funciones.
d) Con qué dotación de personal quedaría cada oﬁcina provincial.
e) Forma en la que se cubrirán las tareas y roles que
llevan a cabo los trabajadores que serían despedidos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted a ﬁn de someter a consideración de
mis pares un proyecto de comunicación que tiene por
objeto solicitar informes al Poder Ejecutivo nacional respecto de los posibles despidos a efectuarse en la Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo
Territorial, y que han trascendido en diversos medios a
través de distintas expresiones por parte de los trabajadores del sector, expresando su preocupación al respecto.
De acuerdo a datos conocidos, serían cientos de trabajadores del organismo a nivel nacional quienes perderían
su trabajo y, según se nos informó, a nivel provincial,
en Entre Ríos la situación no correría mejor suerte. El
personal se encuentra distribuido a lo largo del territorio
geográﬁco provincial y en caso de ocurrir estos despidos
masivos se vería limitada su capacidad de gestión.
La Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación
y Desarrollo Territorial es un organismo dependiente
del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Se ocupa
del diseño de planes, programas y proyectos que promuevan la capacidad productiva de la agricultura familiar fortaleciendo las condiciones para el desarrollo
local y regional. Asimismo, se encarga de desarrollar
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y coordinar políticas para el tratamiento de la emergencia y/o desastre agropecuario, en coordinación con
otros organismos competentes.
En particular, la Subsecretaría de Agricultura Familiar y Desarrollo Territorial, a través de la Dirección Nacional de Fortalecimiento y Apoyo a las Organizaciones
de la Agricultura Familiar, impulsa y promueve acciones que posibilitan el diseño y coordinación de acciones
y planes de trabajo para la agricultura familiar con las
organizaciones del sector, así como también fortalece
la sistematización del Registro Nacional de la Agricultura Familiar, proponiendo los parámetros que deﬁnen
el universo que integra el sector y los estratos poblacionales que lo componen, aplicando políticas públicas
diferenciales para la agricultura familiar.
En tanto, a través de la Dirección Nacional de Programas de Desarrollo Regional, desarrolla instrumentos vinculados con los componentes productivos, comerciales y de innovación tecnológica para pequeños
productores y agricultores familiares, propiciando el
desarrollo de las economías regionales.
Este trabajo intenso es el que ha permitido a nuestro país crecer en materia de desarrollo de políticas
públicas para la producción familiar orientadas a la
promoción del desarrollo sostenible, considerando sus
dimensiones socioeconómicas, culturales, ambientales
e institucionales.
La asistencia técnica a los pequeños productores ha
sido un factor clave en la multidimensionalidad del
desarrollo de las provincias y en particular, de las economías regionales. Asimismo, ha permitido el acceso a
inversiones para los recursos productivos y a procesos
de desarrollo económico y social a nivel territorial, y
por lo tanto, el aporte elemental para el diseño de una
estrategia para el desarrollo rural sostenible, fortaleciendo el entramado productivo existente.
En particular, en la provincia de Entre Ríos, el sector de la agricultura familiar representa un importante
porcentaje de las producciones agropecuarias, una población de familias que desempeñan un papel fundamental para la seguridad alimentaria y nutricional en
todo el territorio provincial, participando activamente
en el abastecimiento del mercado local.
Según se informa en diversos medios de comunicación el Ministerio de Agroindustria anunció un recorte
de cientos trabajadores del área técnica de la agricultura familiar, luego de los más de 300 despidos ejecutados desde inicios de 2016.
El organismo, integrado por personas idóneas, asiste técnicamente a pequeños productores agropecuarios
de todo el país, siendo de vital importancia para la producción de alimentos sanos, generando mano de obra
local y que da vida a los territorios; manteniendo el
diálogo y gestión permanente con una porción de la
población dispersa y altamente vulnerable, respetando
la diversidad cultural, propiciando el asociativismo,
las organizaciones y la autogestión.
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Es en este entendimiento que solicito al Poder Ejecutivo informe a este cuerpo sobre la situación laboral de
los trabajadores, motivaciones que han llevado a decidir
sobre el posible cese de sus funciones, así como también
indicar de qué manera las tareas llevadas a cabo desde la
Secretaría de Agricultura Familiar y Desarrollo Territorial no se verán mermadas, con la consecuente afectación
al desarrollo de las economías regionales.
Por todo lo anteriormente expuesto, es que solicito
a mis pares su acompañamiento en la aprobación del
presente pedido de informes.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.090/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la II Jornada de Igual a Igual
“Si vamos a vivir juntes, juntes hay que jugar”, a desarrollarse el sábado 1º de septiembre de 2018 en el
Centro Cultural Leandro N. Alem, en la ciudad de Río
Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.
Ana C. Almirón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Estas jornadas surgen con el propósito de ofrecer
oportunidades de ampliar el horizonte cultural sobre
infancia y adolescencia trans, reconociendo sus derechos para que puedan ser plenamente respetados y
puedan vivir libremente.
Entre los objetivos principales, se destaca construir
colectivamente saberes y prácticas que promuevan la
erradicación de la discriminación de las niñas y niños,
adolescentes y adultos trans.
Focalizar y profundizar sobre la ley de género. La
Ley de Identidad de Género de la Argentina, que lleva
el número 26.743, permite que las personas trans sean
inscritas en sus documentos personales con el nombre
y el género de elección. Además, ordena que todos los
tratamientos médicos de adecuación a la expresión de
género sean incluidos en el Programa Médico Obligatorio, lo que garantiza una cobertura de las prácticas en
todo el sistema de salud, tanto público como privado.
Sancionada el 9 de mayo de 2012, es la primera ley de
identidad de género del mundo que, conforme las tendencias en la materia, reconoce los derechos inherentes
a la colectividad desde un enfoque inclusivo integral.
Reconocer y abordar el signiﬁcado de la sigla
LGBTIQTT, lesbianas, gays, bisexuales, travestis, intersexuales, queers, transgéneros y transexuales.
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Profundizar sobre el lenguaje inclusivo, su construcción e importancia en la sociedad.
Abordar el tratamiento de hormonización: ventajas
y desventajas en el cuerpo.
Se busca promover la igualdad y la no discriminación; reforzar los conceptos en identidad sexual e
identidad de género y sensibilizar en las temáticas de
la infancia trans. Todo ello en el marco de las garantías
constitucionales sobre la identidad y la Ley Nacional
de Identidad de Género. Estas actividades son importantes porque promueven la equidad y garantizan la
inclusión dentro de las políticas públicas locales.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
se apruebe el presente proyecto de declaración.
Ana C. Almirón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.091/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Salud de la Nación o del organismo que estime
pertinente, disponga las medidas necesarias a ﬁn de
informar sobre los siguientes puntos:
1. Los motivos por los cuales se decidió suspender
la aplicación de la vacuna contra el meningococo para
niños y niñas de 11 años.
2. El tiempo estimado en el que se retomará la aplicación de la mencionada vacuna.
3. Qué estrategia de prevención se implementará
para los niños y niñas que deberían recibir la vacuna
este año y que quedarán sin cobertura.
4. Si al momento de incorporar la vacuna al calendario nacional se realizaron las previsiones correspondientes respecto a la cantidad de dosis y al presupuesto
necesario para cubrir la demanda. En caso de ser así,
informe los resultados de dichas previsiones.
5. El laboratorio o los laboratorios que proveen la
vacuna al ministerio.
6. Si el ministerio está evaluando otros mecanismos
de adquisición de la vacuna.
7. Si en 2015 se consideraron importantes las causas
que motivaron la incorporación de la vacuna al calendario
nacional, ¿qué cambios se produjeron en las condiciones
epidemiológicas que sirvan de sustento a esta medida?
8. Si está garantizada la provisión de las demás vacunas que forman parte del calendario de vacunación.
Daniel A. Lovera. – Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 23 de agosto del corriente año el Ministerio
de Salud de la Nación informó la decisión de posponer
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la aplicación de la vacuna contra el meningococo destinada a niños y niñas de 11 años.
Según la información brindada por la cartera ministerial, la decisión responde a la falta de disponibilidad
de la vacuna en cuestión, por lo que se priorizará a
la población más vulnerable, conformada por niños y
niñas de 3, 5 y 15 meses.
Por otra parte, de acuerdo a información publicada
por medios gráﬁcos de tirada nacional, la versión del
ministerio habría sido desmentida por el laboratorio
encargado de proveer la vacuna.
En este contexto no podemos dejar de expresar
nuestra preocupación y de solicitar se amplíe la información brindada, de manera tal de estar seguros de
que no estamos retrocediendo en materia de derechos
y prevención primaria de la salud.
La propia Sociedad Argentina de Vacunología y
Epidemiología (SAVE) se ha manifestado en este sentido. En un comunicado emitido el día 23 de agosto expresó: “la prevención primaria a través de las vacunas
es una política que se ha consolidado en nuestro país
constituyendo un robusto signo de equidad y demostrando resultados indiscutibles en materia de prevención de enfermedades”.
Por otra parte, con motivo de la incorporación de
la vacuna al calendario nacional, desde el propio ministerio se resaltaba la importancia de vacunar no sólo
a niños y niñas de 3, 5 y 15 meses, sino también de
11 años: “Los niños menores de 1 año constituyen el
grupo más vulnerable, mientras que los adolescentes y
adultos pueden ser portadores del germen y transmitirlo a los lactantes y niños pequeños con mayor riesgo
de enfermar”.1
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la presente iniciativa.
Daniel A. Lovera. – Norma H. Durango.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.092/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la reciente disposición del Ministerio de Salud de la Nación de posponer la aplicación de la vacuna contra el meningococo en niños y
niñas de 11 años.
Daniel A. Lovera. – Norma H. Durango.
1 Fragmento extraído de un artículo publicado en el sitio web
del Ministerio de Salud de la Nación. http://www.msal.gob.ar/
index.php/component/content/article/46-ministerio/588-nuevasvacunas
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante la resolución 10/2015, con fecha 9 de
marzo de ese año, el Ministerio de Salud de la Nación
incorporó al calendario nacional de vacunación la inmunización contra el meningococo para niños y niñas
de 3, 5, 15 meses y 11 años.
De acuerdo a los considerandos de dicha resolución,
la decisión se fundamenta en que, mundialmente, la
enfermedad por meningococo es una de las enfermedades infecto-contagiosas más graves y con mayor
tasa de secuelas permanentes, no reversible, y con altos índices de morbimortalidad.
En nuestro país, se registran entre 200 y 300 casos
anuales, que afectan principalmente a menores de cinco
años, con mayor impacto en menores de doce meses.
En consecuencia, se aﬁrma, en consenso con la Comisión Nacional de Inmunizaciones y Sociedades Cientíﬁcas, que se decide incorporar la vacunación obligatoria para niños y niñas de 3, 5, 15 meses y 11 años.
En particular, se sostiene: “que el objetivo, incorporar
la vacunación antimeningocócica en adolescentes consiste en disminuir la portación orofaríngea de la bacteria en
la población vacunada, y así contribuir a la disminución
de la incidencia de la enfermedad en el grupo más vulnerable (especialmente los niños menores de dos meses,
para los cuales no se cuenta con una vacuna). Que esta estrategia ofrecería no sólo la protección directa del grupo
vacunado, sino también la protección indirecta que genera la disminución en la trasmisión del germen”.
Como se puede apreciar, el propio ministerio destaca la importancia de la aplicación de la vacuna a los
11 años, por lo que resulta difícil de comprender la
decisión de posponerla.
Nos preocupa profundamente la situación de ese grupo
que debería recibir la vacuna este año y que no sabemos
si podrá hacerlo, debido a que el ministerio no informó
los plazos de la mencionada postergación. Tampoco sabemos si se trata de una medida de carácter deﬁnitivo.
Nuestra única certeza es que no estamos dispuestos
a aceptar un nuevo retroceso en materia de derechos.
No vamos a permitir que el ajuste siga afectando a los
sectores más vulnerables.
Por ello, y bregando por el pronto restablecimiento
de la vacuna para este grupo etario, solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto.
Daniel A. Lovera. – Norma H. Durango.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.093/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhiere a los homenajes de la localidad de Villa Dolores, provincia de Córdoba, que, con

Reunión 16ª

motivo de cumplirse los cien años en que fue declarada
ciudad –el día 31 de agosto de 1918–, se llevarán a
cabo durante el mes de agosto de 2018.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Villa Dolores es una ciudad y municipio de la provincia de Córdoba, Argentina. Es la principal urbanización del departamento de San Javier.
Es, además, el centro económico, social y cultural
más importante del valle de Traslasierra.
El valle, al igual que los otros valles cordobeses,
se extiende de Norte a Sur, ﬂanqueado al Este por el
pie de la sierra Grande que cae hacia el valle, al Oeste
por las sierras de Altautina y de Pocho, al Norte por la
Pampa de Pocho, planicie que alcanza 1.000 msnm y
que propicia el desarrollo de la actividad agropecuaria.
Los principales cursos de agua son el río Mina Clavero, de aguas frías, y el río Panaholma, de aguas templadas. Ambos conﬂuyen y dan origen al río de Los
Sauces, con amplias playas de arena, y que desemboca
en el embalse “Ingeniero Medina Allende” o dique La
Viña.
Con motivo del centenario de la adquisición de la
categoría de ciudad de la localidad de Villa Dolores, la
legislatura provincial homenajeó a dicha ciudad.
El doctor Oscar González, presidente de la Legislatura de Córdoba, recibió en el despacho de la vicegobernación a la intendenta municipal, Gloria Pereyra,
acompañada por su gabinete, el presidente del concejo
deliberante y concejales.
Luego, en el recinto de la Unicameral, el doctor
González hizo uso de la palabra ante legisladores y autoridades municipales, y realizó la entrega a la intendenta Pereyra de la placa conmemorativa por el centenario de la ciudad que otorga el Poder Legislativo
provincial.
Asimismo, en plaza Mitre, los días 17 y 18 de agosto se pudieron apreciar los stands de las áreas municipales de Salud, Deportes y Recreación, Oﬁcina de
Empleo y Acción Social.
La muestra además presentó los treinta talleres municipales que la presente gestión lleva adelante en materia de capacitaciones y oﬁcio, proponiendo a toda la
comunidad la venta de los productos.
En la misma línea, se pudo observar el accionar de
los elencos estables municipales junto a los talleres artísticos que funcionan en los distintos barrios de Villa
Dolores.
Hubo laboratorio de diseño, ajedrez, taller de vitro y
mosaiquismo, peluquería, pasarela, moda y estilismo,
reciclado tejido y bordado, pintura, tapicería, tejido,
dibujo y promoción a la lectura, entre otros.
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Los 100 años de Villa Dolores sintetizan una porción importante de la identidad regional, encaminada
desde la memoria comunitaria con una marcada proyección de futuro, es por eso que solicito a mis pares
el acompañamiento en este proyecto de declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.094/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Ministerio de Salud, en relación con la ley 22.909, régimen general para las vacunaciones contra las enfermedades prevenibles, y demás normas reglamentarias,
informe lo siguiente:
1. El estado de ejecución presupuestaria, al 31 de
agosto de 2018, de las partidas destinadas al cumplimiento del Calendario Nacional de Vacunación.
2. Conforme el artículo 6º de la ley 22.909, remita
información respecto a la cantidad de niños mayores
de 10 años que fueron atendidos por cuadro de meningitis en la última década.
3. ¿Cuál ha sido el acto administrativo de alcance
general en el que obra la decisión de posponer la dosis
de la vacuna antimeningocócica correspondiente a la
población de 11 años de edad?
4. Detalle las razones por las que a la fecha establecida no se cuenta con la disponibilidad necesaria de
dosis conforme a la resolución 10/2015.
Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 23 de agosto de 2018,1 el gobierno decidió posponer, por tiempo indeﬁnido, en el Calendario Nacional
de Vacunación, la vacuna contra meningococo para
chicos de 11 años.
El derecho a la salud en los comienzos de nuestra
Constitución Nacional de 1853-1860 no fue legislado
expresamente, habiendo una mayor preponderancia a
la protección de los derechos liberales. Se consideró
incluido de manera implícita por medio de su artículo
33.2
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya en
el año 1887, reconoció este derecho en el antecedente
“Saladeristas de Barracas” (Fallos, 31:274), reconociéndole al Congreso Nacional poder limitar el ejercicio de los derechos con fundamento en la seguridad, la
1 https://www.argentina.gob.ar/noticias/salud-garantiza-todas-las-vacunas-del-calendario-nacional
2 http://www.salud.gob.ar/dels/entradas/derecho-constitucional-y-salud
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salubridad y la moralidad de la población. Este precedente dejo sentada la obligación estatal de procurar la
salud pública de todos sus ciudadanos.
Con la reforma constitucional del año 1994 y la incorporación de los tratados internacionales a nuestra
legislación mediante el artículo 75, inciso 22, se conformó junto a nuestra Carta Magna un bloque de constitucionalidad. Se incorporaron a nuestro ordenamiento jurídico interno una gran variedad de instrumentos
internacionales de derechos humanos, entre los cuales
se protege de manera expresa el derecho a la salud.
El artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) establece: “1. Los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más
alto nivel posible de salud física y mental. 2. Entre las
medidas que deberán adoptar los Estados partes en el
pacto a ﬁn de asegurar la plena efectividad de este derecho, ﬁgurarán las necesarias para: a) La reducción
de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el
sano desarrollo de los niños; b) El mejoramiento en
todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; c) La prevención y el tratamiento de las
enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y
de otra índole, y la lucha contra ellas; d) La creación de
condiciones que aseguren a todos asistencia médica y
servicios médicos en caso de enfermedad”.
Según el Comité de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales (CDESC), la alusión del PIDESC al más
alto nivel posible de salud debe entenderse en el sentido de que comprende además del derecho a la atención
de la salud, el derecho al disfrute de toda una gama de
facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios
que permitan alcanzar ese nivel.3
La resolución ministerial 776/10 creó el Programa
Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles la enfermedad invasiva por meningococo
(EIM), manifestada más frecuentemente como meningitis bacteriana y sepsis fulminante o meningococcemia, constituye un importante problema de salud pública debido a la alta morbimortalidad que presentan
los individuos que sufren estas infecciones. La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce la importancia de esta enfermedad y la utilidad de la vacunación como medida de prevención primaria, en cuanto
los serogrupos incluidos en la vacuna se encuentren
adecuados a la epidemiología local.
A través de la resolución 10/2015 se incorporó al
Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, con carácter gratuito y obligatorio,
a partir del año 2015, la vacunación contra meningococo en niños mayores de tres (3) meses de edad con
esquema 2+1, a los 3, 5 y 15 meses de vida y en ado3 Conf, Bucich, María Florencia, Méndez, Romina A., “El
derecho a la salud desde una mirada integrativa”, DFYP 2018
(agosto), 3/8/2018, pág. 202.
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lescentes con esquema de dosis única a los once (11)
años de edad.
Esta determinación favorecerá la prevención en la
transmisión de enfermedades y la posible generación
de brotes bacteriológicos que sean más difíciles de
contrarrestar en el largo plazo.
La medida comunicada a través de los medios periodísticos de posponer la aplicación de la vacuna contra
el meningococo a los niños de 11 años es preocupante
y, más aún, cuando el señor ministro de Salud, profesor doctor Adolfo Rubinstein, expresó que “esperamos
que todo se normalice pronto”, sin dar fechas concretas de solución.1
Tal decisión maniﬁestamente incumple con el principio de progresividad de los derechos humanos y demás prescripciones de diversos tratados de que protegen el derecho a la salud, los derechos de los niños, niñas y adolescentes, e inclusive de las familias, a poder
desenvolverse plenamente sin verse dañados por contingencias previsibles y evitables, y adquiere gravedad
institucional al no informarse de la existencia de alguna causal eximente que justiﬁque tal incumplimiento.
Por la importancia de lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis pares en el presente proyecto de
comunicación.
Juan M. Pais.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.095/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 34º aniversario del CEF (Centro de Educación Física) 26 de la
ciudad de Trelew, provincia del Chubut, que se conmemoró el 25 de agosto de 2018.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 25 de agosto, el Centro de Educación Física 26
de la ciudad de Trelew, provincia del Chubut, festejó
su 34º cumpleaños.
Esta institución, que pertenece al Ministerio de Educación, ha trabajado a través del tiempo, para cumplir
su objetivo fundamental, que es ofrecer a la población
de todas las edades, alternativas deportivas recreativas
a ﬁn de promover la práctica regular de actividad física
como beneﬁcio de la calidad de vida, la educación en
valores, la inclusión y la contención, llegando a distin1 http://www.infonews.com/nota/318027/el-gobierno-notiene-idea-de-cuando-se
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tos sectores de la ciudad, con una propuesta abarcativa
y social.
Además de ello, el CEF propone y concreta permanentemente proyectos innovadores y organiza cursos
de capacitación para docentes del área. Cuentan para
ello con un equipo directivo y docente de profesores de
educación física de gran capacidad profesional y compromiso con la institución, que sumado a su personal
operativo y administrativo y su asociación cooperadora forman un grupo de trabajo que no ha dejado de
crecer y superarse.
Los talleres deportivos, diseminados por la ciudad
de Trelew son básquet, vóley, balonmano, gimnasia
acrobática, gimnasia para adultos y adultos mayores,
educación física infantil (4 y 5 años), taller recreativo
para niños con NEE, taller de iniciación deportiva y
natación para niños, jóvenes y adultos.
Cada uno de dichos espacios, además de las clases
habituales, participan de encuentros deportivos y recreativos entre las sedes o con otras instituciones de
similares características de Trelew o fuera de ella.
Dentro de sus proyectos se encuentra el de “Vida
en la naturaleza”, campamento que anualmente cierra
las actividades, en la planta educativa del lago Futaláufquen y con la participación de los alumnos de las
distintas escuelas deportivas, quienes comparten una
semana de una experiencia diferente e inolvidable.
El CEF 26 cuenta además con equipos de gimnasia acrobática (integrando la Federación de Gimnasia
de Chubut) y de balónmano (integrando la Federación
Chubutense de Balonmano), que participan en los calendarios de competencia local, provincial y nacional,
en sus distintos niveles y categorías, con excelente
desempeño y resultados, siempre educando para una
competencia sana y con valores de superación y respeto por el otro.
El CEF 26 cuenta hoy con cerca de 1.500 alumnos
que participan de las distintas propuestas: un número
de alumnos que crece año a año dando muestra del excelente trabajo y profesionalismo que ofrece esta institución y todo su cuerpo docente.
Uno de los grandes proyectos surgidos desde el CEF
26 es el Encuentro Patagónico Intercef, que, desde el
año 2007, reúne una vez al año a todos los CEF (centro
de educación física) de la Patagonia (Neuquén, Bariloche y General Roca) en un encuentro deportivo participativo en las disciplinas de balónmano, básquet y
vóley, su sede es rotativa; este año la sede será Trelew.
Señora presidente, por todo lo expuesto, y en virtud de la relevancia que tiene el mencionado centro
educacional para mi provincia, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.096/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 9º de la ley
26.396, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 9º: Los quioscos y demás establecimientos de expendio de alimentos dentro de las
instituciones educativas deberán ofrecer productos que integren una alimentación saludable y variada, con opciones para quienes deban sostener
una dieta especíﬁca por razones de salud, debiendo estar los mismos debidamente exhibidos.
Art. 2º – Incorpórase como artículo 21 de la ley
26.396 el siguiente texto:
Artículo 21: Las infracciones a la presente ley
serán sancionadas con:
a) Apercibimiento;
b) Multa de pesos mil ($ 1.000) a pesos un
millón ($ 1.000.000), susceptible de ser
aumentada hasta el décuplo en caso de
reincidencia;
c) Suspensión del establecimiento por el término de hasta un (1) año;
d) Clausura del establecimiento de uno (1) a
cinco (5) años.
Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de
la responsabilidad civil o penal que pudiere corresponder y serán reguladas en forma gradual y
acumulativa teniendo en cuenta las circunstancias
del caso, la naturaleza y gravedad de la infracción, los antecedentes del infractor y el perjuicio
causado.
El Poder Ejecutivo nacional actualizará los
montos de las multas en forma anual conforme al
índice de precios oﬁcial del Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC).
El producido de las multas se destinará a las
actividades que se desarrollen a través del Programa Nacional de Prevención y Control de los
Trastornos Alimentarios, creado por el artículo 3º
de la presente ley, debiendo destinarse el 50 % del
monto percibido al ﬁnanciamiento de campañas
informativas, conforme lo establece el inciso a)
de ese artículo.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina López Valverde.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto modiﬁcar la
ley 26.396, de trastornos alimentarios, a ﬁn de enfati-
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zar en lo relativo al expendio de alimentos en las instituciones educativas y establecer un régimen sancionatorio adecuado que permita castigar las diferentes
violaciones a sus normas.
La Ley de Trastornos Alimentarios, sancionada el
13 de agosto de 2008, declara de interés nacional la
prevención y control de los trastornos alimentarios.
Esto comprende: la investigación de sus causas, el
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades vinculadas, la asistencia integral y rehabilitación, inclusive
las de sus patologías derivadas y aquellas medidas tendientes a evitar su propagación.
En el artículo 2º especiﬁca qué se entiende por trastorno alimentario, enumera las enfermedades incluidas: obesidad, bulimia y anorexia nerviosa, y habilita
la inclusión de otras vía reglamentación. Por otra parte, en el artículo 15 dispone la incorporación de éstas al
Programa Médico Obligatorio a efectos de la cobertura
integral de su tratamiento.
A ﬁn de dar cumplimiento a sus objetivos, la referida ley crea, en el ámbito del Ministerio de Salud, el
Programa Nacional de Prevención y Control de Trastornos Alimentarios. Asimismo, establece pautas de
trabajo interministerial junto a las carteras de educación y desarrollo social para incorporar la educación
alimentaria nutricional en todos los niveles, fomentar
la actividad física, detectar situaciones de vulnerabilidad, etcétera.
Cabe destacar que la ley 26.396 determina que los
quioscos que funcionen dentro de los establecimientos escolares deben ofrecer productos que integren una
alimentación saludable y variada.
En este marco, la presente iniciativa propone incluir
expresamente que en esos quioscos se brinden opciones para quienes lleven adelante dietas especíﬁcas por
cuestiones de salud, como es el caso de los que en razón de padecer la enfermedad celíaca deben consumir
alimentos libres de TACC (trigo, avena, cebada y centeno), o de aquellos que por su diabetes requieren de
alimentos con contenido bajo de azúcares.
Las niñas, niños y adolescentes pasan mucho tiempo
en la escuela, especialmente los que asisten a establecimientos educativos de doble turno o jornada completa. Desde el punto de vista nutricional, los alumnos
tienen oportunidad de ingerir alimentos para satisfacer
necesidades biológicas, tanto en el desayuno como en
las colaciones, el almuerzo y la merienda; sumado a
ello, los niños están inmersos en una dimensión social
en la que comparten, adquieren e imitan hábitos de alimentación de sus compañeros o pares.
En la etapa preescolar y escolar, es fundamental
que los niños, niñas y adolescentes accedan a una alimentación equilibrada, que complementada con una
enseñanza de calidad, les permita asimilar los conocimientos impartidos en la escuela y avanzar hacia la
educación superior con bases sólidas.
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Una alimentación saludable y balanceada, sumada a
condiciones ambientales óptimas, incide en la capacidad del individuo de crecer adecuadamente siguiendo
los patrones establecidos, y le proporciona un máximo
desarrollo de sus capacidades intelectuales, garantizando así un exitoso proceso de aprendizaje.
No siempre es fácil que los estudiantes se alimenten
con comidas que les resulten agradables y saludables
en el ámbito escolar, sobre todo cuando existen quioscos dentro de las escuelas que comercializan comida
chatarra o alimentos bajos en nutrientes esenciales,
que contribuyen –entre otros factores– a aumentar el
riesgo de sobrepeso, obesidad, caries y otras enfermedades.
Mejorar los hábitos de alimentación implica cambios culturales que no siempre son fáciles de implementar. Sin embargo, consideramos que cuando las
conductas se instalan en la escuela, desde un marco de
libertad, tienen mayor probabilidad de ser sustentables
toda la vida.
Por ello, ante el desafío de incorporar opciones saludables en la oferta de alimentos de los quioscos situados en los establecimientos educativos, se impone la
necesidad de establecer un régimen sancionatorio para
aquellos que incumplan esta norma. De igual modo,
ese régimen será aplicable a otros sujetos infractores
de la ley que vulneren lo estipulado en ella.
En este punto, cabe resaltar que originariamente la
ley 26.396, en el artículo 21, facultaba al Poder Ejecutivo a dictar disposiciones de carácter sancionatorio. Esta disposición fue vetada por el decreto de
promulgación de la Ley de Trastornos Alimentarios,
1.395/2008, con fundamento en la cuestión de la constitucionalidad de los reglamentos delegados.
En tal sentido, establece en línea con el doctor Marienhoﬀ, que “a la emisión de reglamentos delegados
debe restringírsela o limitársela, en beneﬁcio de las
libertades públicas” y que “deben limitarse a desarrollar principios básicos contenidos en la ley que
hace la delegación. Tales reglamentos tienen un doble
límite: uno inmediato, que es la ley de referencia, otro
mediato, que es la Constitución, cuyos principios, en
lo atinente a la materia delegada y a la extensión de
la delegación, deben ser respetados por el delegante”.
(Tratado de derecho administrativo, tomo I, pág. 267).
Además, agrega que “la Corte Suprema de Justicia
de la Nación acepta que el reglamento delegado pueda
emitirse en nuestro país, sin que ello implique agravio
a texto o principio alguno de orden constitucional. Pero
supedita la validez de esos reglamentos a ciertas condiciones: las facultades normativas otorgadas al Poder
Ejecutivo deben serlo dentro de un ámbito cierto y determinado expresamente. Últimamente, con referencia
a materia punitiva (legislación de policía), circunscribió
aún más el ámbito de los decretos delegados” (Tratado
de derecho administrativo, tomo I, pág. 269).
Por otra parte, el decreto 1.395/2008 establece que
el supremo tribunal judicial “en el caso ‘Mouviel,
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Raúl Oscar y otros’ (Fallos, CSJN, 237:626) ha expresado: ‘es una de las más preciosas garantías consagradas por la Constitución la de que ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo
fundado en ley anterior al hecho del proceso’ (Fallos,
136:200); que ‘toda nuestra organización política y
civil reposa en la ley. Los derechos y obligaciones de
los habitantes, así como las penas de cualquier clase
que sean, sólo existen en virtud de sanciones legislativas y el Poder Ejecutivo no puede crearlas ni el Poder Judicial aplicarlas si falta la ley que las establezca
(Fallos, 178:355)”.
A efectos de salvar esta situación, la propuesta es
conﬁgurar un régimen sancionatorio que incluya penalidades ante el incumplimiento de un abanico de obligaciones para diferentes sujetos que, caso contrario,
corren la suerte de una obligación natural.
La Ley de Trastornos Alimentarios hoy vigente sin
duda conﬁgura un punto de partida para paliar las enfermedades derivadas de la mala alimentación, dado
que impone un corte transversal en la problemática
con un bastión puesto en la prevención. Sin embargo,
sin un régimen sancionatorio pierde eﬁcacia.
En función de ello, preocupa trabajar en esta temática en tanto los trastornos alimentarios constituyen uno
de los problemas de salud pública más graves del siglo
XXI.
Cabe recordar que en los últimos años la prevalencia
de enfermedades como la obesidad ha crecido notablemente, al punto en que ha dejado de ser considerada
como un problema individual para ser caracterizada
como una epidemia global que afecta a millones de
personas en el mundo. Esto nos obliga a los legisladores a profundizar el trabajo en esta línea temática,
adoptando medidas que complementen la legislación
vigente.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de la presente iniciativa.
Cristina López Valverde.
–A las comisiones de Salud, de Educación
y Cultura y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-3.097/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Encuentro
“Empoderamiento en tiempos de crisis. Constelaciones familiares y ciencia interna”, organizado por el
Centro Latinoamericano de Constelaciones Familiares
y Soluciones Sistémicas, a realizarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los días 30 de noviembre y 1º
y 2 de diciembre del corriente.
Silvina M. García Larraburu.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Centro Latinoamericano de Constelaciones Familiares y Soluciones Sistémicas es una institución
orientada a soluciones sistémicas en todos los ámbitos
de la vida y en las relaciones humanas.
Comprometidos desde 1999 con el desarrollo e investigación de las constelaciones familiares, procuran
la excelencia, innovación y calidad en esta profundización, que sigue las enseñanzas de Bert Hellinger, creador de la disciplina.
En el marco de los talleres, charlas, encuentros y
jornadas que realizan desde el centro, el 30 de noviembre y 1º y 2 de diciembre del corriente, tendrá lugar
el Encuentro “Empoderamiento en tiempos de crisis.
Constelaciones familiares y ciencia interna”, a cargo
de la licenciada Tiiu Bolzmann, fundadora del centro.
Este evento es una invitación especial a aprender y
tomar herramientas vitales. Propicia nuevas miradas,
descubre opciones y soluciones personales y sociales.
Facilitando las condiciones para que cada uno pueda
tomar su propia fuerza, y con ello plenamente la propia
responsabilidad. Discernir las posibilidades y caminar
hacia lo nuevo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.098/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las jornadas
“¿Cómo lograr armonía en las relaciones familiares?”,
organizadas por el Centro Latinoamericano de Constelaciones Familiares y Soluciones Sistémicas, a realizarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los días
1º y 2 de septiembre del corriente.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Centro Latinoamericano de Constelaciones Familiares y Soluciones Sistémicas es una institución
orientada a soluciones sistémicas en todos los ámbitos
de la vida y en las relaciones humanas.
Comprometidos desde 1999 con el desarrollo e investigación de las constelaciones familiares, procuran
la excelencia, innovación y calidad en esta profundización, que sigue las enseñanzas de Bert Hellinger, creador de la disciplina.
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En el marco de los talleres, charlas y jornadas que
realizan desde el centro, este 1º y 2 de septiembre,
la destacada pedagoga alemana Matianne FrankeGricksh estará a cargo de oﬁciar las jornadas “¿Cómo
lograr armonía en las relaciones familiares? ¿Cómo
salir de viejos patrones vinculares?”.
Conforme señala Franke, “en el transcurso de la
vida aprendemos patrones de comportamientos que
resultan de las formas de relacionarnos con nuestros
padres. Los repetimos luego con las parejas, con los
amigos, en los trabajos. Son surcos por los que andamos y desde los cuales nos conectamos con los demás.
”Muchas veces, estos modos que tenemos incorporados nos hacen sufrir, nos hacen toparnos una y otra
vez con las mismas frustraciones, broncas, estancamientos.
”Estas jornadas son una invitación a ver de qué se
tratan estos patrones, para qué nos sirvieron, y si ahora
ya no nos sirven, encontrar nuevos caminos que nos
permitan una mejor conexión en la familia y todos los
demás ámbitos donde crecemos y nos desplegamos”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.100/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN HÍDRICA
Artículo 1° – Disposiciones generales. Es objeto
de la presente ley ﬁjar la fecha límite de salida de
servicio aplicable a los buques petroleros, con o sin
propulsión propia, monocascos o solo con protección
lateral o de fondo, que se encuentren destinados a
navegar o efectuar operaciones en aguas interiores
(marítimas o ﬂuviales) de jurisdicción exclusiva de la
República Argentina, ya sean de matrícula nacional o
de registros extranjeros.
Art. 2° – Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo designará a la autoridad de aplicación de la presente
ley.
Art. 3° – Reemplazo de buques. Los buques petroleros, con o sin propulsión propia, monocascos o solo
con protección lateral o de fondo, que se encuentren
destinados a navegar o efectuar operaciones en aguas
interiores (marítimas o ﬂuviales) de jurisdicción nacional deberán salir de servicio, de manera improrrogable, dentro de los sesenta (60) días corridos contados
a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 4° – Los buques sin propulsión propia que salgan de servicio deberán ser reemplazados por unidades

698

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

nuevas construidas en astilleros o talleres navales que
desarrollen su actividad en territorio nacional.
Los armadores cuyos buques sin propulsión propia
salgan de servicio podrán arrendar a casco desnudo
buques sin propulsión propia extranjeros con tratamiento de bandera argentina, siempre que su antigüedad no supere los quince (15) años para buques sin
propulsión propia ﬂuviales durante un período de doce
(12) meses a partir del inicio del arrendamiento, más
doce (12) meses de prórroga fundada o hasta la incorporación del buque sin propulsión propia, lo que ocurra primero, con una capacidad de locación no mayor
al cien por ciento (100 %) del tonelaje o capacidad de
bodega de la unidad a incorporar en el caso de buques
sin propulsión propia en construcción en astilleros o
talleres navales que desarrollen su actividad en territorio nacional.
Art. 5° – Los armadores cuyos buques con propulsión propia salgan de servicio podrán arrendar a casco
desnudo buques extranjeros con tratamiento de bandera argentina, siempre que su antigüedad no supere los
diez (10) años para buques marítimos y quince (15)
años para buques ﬂuviales:
a) Durante un período de treinta y seis (36) meses
a partir del inicio del arrendamiento, más doce
(12) meses de prórroga fundada o hasta la incorporación del buque, lo que ocurra primero
y en un plazo máximo de sesenta (60) meses,
con una capacidad de locación no mayor al
trescientos por ciento (300 %) del tonelaje, capacidad de bodega o potencia de máquinas de
la unidad a incorporar en el caso de buques con
propulsión propia en construcción en astilleros
o talleres navales que desarrollen su actividad
en territorio nacional;
b) Durante un período de treinta y seis (36) meses
a partir del inicio del arrendamiento, con una
capacidad de locación no mayor al cincuenta
por ciento (50 %) del tonelaje, capacidad de
bodega o potencia de máquinas de la unidad a
incorporar en el caso de buques con propulsión
propia nuevos sin uso importados en forma deﬁnitiva.
Art. 6° – Régimen de promoción. Se encomienda
al Poder Ejecutivo la instrumentación de un subsidio
operativo a ser aplicado por un período de treinta y seis
(36) meses a partir del inicio de operaciones de cada
buque de doble casco nuevo y construido en astilleros
o talleres navales que desarrollen su actividad en territorio nacional.
El subsidio debe equivaler al cien por ciento
(100 %) del impuesto a los combustibles efectivamente consumido por cada buque de doble casco nuevo y
construido en astilleros o talleres navales que desarrollen su actividad en territorio nacional, con el alcance
y sentido a determinar en la reglamentación.
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Art. 7° – El Poder Ejecutivo otorgará una asignación especíﬁca en el marco de los fondos ﬁduciarios
constituidos y administrados en el ámbito del Poder
Ejecutivo, así como líneas de ﬁnanciamiento y sistemas de garantías especíﬁcas para el sector a partir de
programas existentes, los cuales deberán estar destinados a construir buques de doble casco.
Art. 8° – Industria naval. Los buques de doble casco de bandera nacional o con tratamiento de bandera
argentina o de matrícula extranjera arrendados a casco desnudo por armadores argentinos deben realizar
en astilleros y talleres navales nacionales los trabajos
de transformación, reconstrucción, reparación, alistamiento, modiﬁcación, incluyendo la renovación de los
certiﬁcados de clasiﬁcación, así como cualquier otra
actividad que requiera la intervención de astilleros o
talleres navales, siempre y cuando los mismos sean
realizados en precio y tiempo razonables a criterio de
la Subsecretaría de Industria y Servicios.
Art. 9° – Disposiciones finales. Las disposiciones
de la presente ley entran en vigencia a partir del día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo debe reglamentar la
presente ley dentro de los sesenta (60) días corridos
contados a partir de la entrada en vigencia de la misma
y debe dictar las normas complementarias que resulten
necesarias a los efectos de su aplicación.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas. – Lucila Crexell. –
Marcelo J. Fuentes. – Adolfo Rodríguez
Saá. – María I. Pilatti Vergara. – María de
los Ángeles Sacnun. – Alfredo H. Luenzo.
– José A. Ojeda. – María M. Odarda. –
Silvina M. García Larraburu. – Carlos M.
Espínola. – Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El artículo 41 de la Constitución Nacional determina que las autoridades proveerán la protección del
derecho que tienen todos los habitantes a gozar de un
ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan
las necesidades presentes sin comprometer las de las
generaciones futuras, teniendo las mismas el deber de
preservarlo.
Asimismo, la ley 24.090 incorporó al derecho positivo argentino el Convenio Internacional para Prevenir
la Contaminación por los Buques (MARPOL 73/78),
cuyo artículo 1º expresa que las partes se comprometen a cumplir sus disposiciones a ﬁn de prevenir la
contaminación provocada por la descarga de sustancias perjudiciales o de eﬂuentes que contengan tales
sustancias, y dicho tratado en su anexo I establece las
reglas para prevenir la contaminación por hidrocarburos.
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De manera análoga, el decreto 2.532/93 declara de
interés nacional las tareas de prevención de la contaminación de las aguas por hidrocarburos y todas las
acciones tendientes a preservar el ambiente acuático.
Por otro lado, los diversos convenios internacionales vigentes, de orden bilateral o multilateral, aprobados por la República Argentina en relación con la navegación en áreas ﬂuviales (el Tratado de Navegación
con la República del Paraguay, el Tratado del Río de
la Plata y su Frente Marítimo, el Estatuto del Río Uruguay así como los Acuerdos de Santa Cruz de la Sierra
y de Transporte Fluvial para la Hidrovía Paraná-Paraguay) no limitan el derecho de los países para adoptar
decisiones orientadas a la protección ambiental.
Igualmente, en el orden internacional, para la navegación en el ámbito marítimo se está propendiendo a
limitar en algunos casos, y a prohibir en otros, la operación de buques tanque petroleros de casco simple,
con el ﬁn de minimizar los riesgos, y los posibles efectos dañosos emergentes de acaecimientos de la navegación.
De hecho, en la Unión Europea se adoptaron este
tipo de medidas de seguridad tras el hundimiento del
buque petrolero monocasco “Erika” en la bahía de Vizcaya en el año 1999, el cual derramó 10 mil toneladas
de fueloil, contaminando 400 km de la línea costera
francesa con un costo de remediación de mil millones
de euros.
En este contexto, resulta inexorable adoptar medidas tendientes a evitar la aﬂuencia de estos buques a
la República Argentina y establecer las condiciones
aplicables a los buques que navegan u operan exclusivamente en sus aguas interiores; dado que las características de las aguas navegables de nuestro país, la
marcada dependencia que existe entre los diferentes
ecosistemas –contiguos o próximos entre sí–, la necesidad de minimizar las alteraciones a los ciclos biológicos de la ﬂora y fauna, y los daños a la salud humana
y la calidad ambiental, corresponde hacer extensivas
las nuevas exigencias técnicas que deben cumplir los
buques tanque petroleros, a los que operen dentro de
las mismas.
Por consiguiente, el instrumento técnico rector en la
especialidad ha de ser las nuevas normas constructivas
de buques en materia de prevención de la contaminación que adopte la Organización Marítima Internacional (OMI).
Adicionalmente, el promedio de antigüedad de los
buques petroleros nacionales supera los 30 años, en
tanto que varios de ellos tienen más de 40 años de navegación, lo que implica un grave riesgo potencial no
solo para la ﬂora y fauna local sino también para la
provisión de agua potable de las zonas ribereñas afectadas.
A pesar de ello, medidas como la disposición DPAM
RE4 1/2008, que preveía la salida de servicio de los
buques monocascos o solo con protección lateral o de
fondo entre los años 2013 y 2018 fue prorrogada hasta
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el día de hoy aduciendo motivos de “emergencia energética”.
Finalmente, al encontrarse afectada la actividad
de buques tanques petroleros existentes en nuestras
vías navegables que necesariamente deberán salir de
servicio, y a ﬁn de que no se vea frustrado el alto ﬁn
que persigue este proyecto de ley, las restricciones y
prohibiciones se han establecido de manera racional,
previsible y ordenada.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Fernando E. Solanas. – Lucila Crexell. –
Marcelo J. Fuentes. – Adolfo Rodríguez
Saá. – María I. Pilatti Vergara. – María de
los Ángeles Sacnun. – Alfredo H. Luenzo.
– José A. Ojeda. – María M. Odarda. –
Silvina M. García Larraburu. – Carlos M.
Espínola. – Miguel Á. Pichetto.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Industria y Comercio
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.101/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos pertinentes, tenga a bien
informar a esta Honorable Cámara:
1. ¿Por qué el Poder Ejecutivo nacional decidió
la compra de cuatro lanchas patrulleras israelíes tipo Shaldag destinadas a la Prefectura
Naval Argentina para el patrullaje de la hidrovía Paraná-Paraguay por cuarenta y nueve
millones de dólares estadounidenses cuando
podrían haber sido construidas en Astillero
Río Santiago con igual tecnología, calidad y
tiempo de entrega y a solo a un cincuenta por
ciento del valor pagado por las embarcaciones
israelíes?
2. ¿Por qué el Poder Ejecutivo nacional decidió
la compra de solo cuatro lanchas patrulleras
israelíes para el patrullaje de los 3.400 kilómetros que conforman el sistema ﬂuvial argentino, cuando por cuarenta y nueve millones de
dólares estadounidenses se podrían haber adquirido ocho lanchas de similares características, construidas en Astillero Río Santiago con
igual tecnología, calidad y tiempo de entrega?
3. ¿Por qué el gobierno nacional adquirió en
Israel cuatro lanchas patrulleras y encargó a
Francia cuatro buques patrulleros oceánicos
sin otorgar ningún tipo de participación a Astillero Río Santiago, incumpliendo así la ley
27.437, de compre argentino, la cual estipula
en sus artículos 1º y 2º que los entes públicos
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4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

deberán otorgar preferencia a la adquisición de
bienes de origen nacional, así como los artículos 9º y 10 de la misma que establecen que
en caso de adquirir bienes no producidos en el
país el adjudicatario de la contratación deberá
suscribir acuerdos de cooperación productiva
con empresas locales por un porcentaje no inferior al veinte por ciento del valor total de la
oferta?
¿Por qué el Poder Ejecutivo nacional no dio
prioridad al trabajo argentino ante una situación de creciente desempleo?
¿Por qué el gobierno nacional no decidió utilizar la licencia del astillero alemán Fassmer
para la construcción en Astillero Río Santiago
de buques patrulleros oceánicos, siendo que se
había pagado por la misma € 3,2 millones en
el año 2008?
¿Por qué el gobierno nacional encargó a Francia la construcción de los cuatro buques patrulleros marítimos por un precio total de u$s 330
millones, cuando en Astillero Río Santiago se
podrían construir por u$s 110 millones menos,
creando además 1.200 puestos de trabajo directo y 2.400 puestos de trabajo indirecto?
¿Por qué el gobierno nacional declinó ofertas
de los astilleros españoles Navantia y Gondan
que ofrecían construir dos de los cuatro buques
patrulleros en Astillero Río Santiago?
¿Por qué el gobierno nacional decidió incumplir la ley 27.418, de industria naval, la cual
estipula en su artículo 15 que los organismos
del Estado nacional, cuya actividad implique
la demanda de buques, los mismos deberán
ser construidos en el país salvo que tal requerimiento no pudiera ser cumplido por la industria nacional?
¿Por qué el gobierno nacional aceptó que el
primer buque patrullero nuevo construido en
Francia sea entregado en el año 2021 cuando
el tiempo estimado de entrega en caso de ser
construido en Astillero Río Santiago no superaría los dieciocho meses?
¿Por qué el gobierno nacional encargó la construcción de los tres buques patrulleros marítimos restantes al astillero Kership, que fue fundado en el año 2013 por la empresa francesa Piriou, la cual cuenta con 50 años de trayectoria
exclusivamente en la construcción de buques
civiles y ninguno en la construcción de buques
militares, en tanto que Astillero Río Santiago
construyó la fragata “Libertad” (buque insignia
de la Armada Argentina), el destructor “Santísima Trinidad”, así como seis corbetas Meko
140?
¿Cuáles son las especiﬁcaciones técnicas de
la Armada de la República Argentina respecto

12.

13.

14.

15.
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a la adquisición de buques patrulleros marítimos?
¿Por qué el gobierno nacional no encargó a
Astillero Río Santiago la construcción de buques guardacostas marítimos GC-80, los cuales fueron íntegramente diseñados en Astillero
Río Santiago?
¿Por qué el gobierno nacional no provee el
ﬁnanciamiento necesario para que Astillero
Río Santiago complete el alistamiento de los
buques petroleros “Eva Perón” y “Juana Azurduy” para PDVSA, de los cuales solo queda el
diez por ciento por terminar?
¿Por qué el gobierno nacional no provee el ﬁnanciamiento necesario para que Astillero Río
Santiago construya seis buques Bulk Carrier
de 40 mil toneladas, cuatro buques Bulk Carrier de 20 mil toneladas y seis remolcadores
de maniobras, todos ellos destinados a armadores privados?
¿Por qué no se construye el basamento que
permita la instalación del Centro de Mecanizado PAMA, el cual habría costado cuatro millones de dólares, de manera tal que la unidad de
energías renovables de Astillero Río Santiago
pueda comenzar la fabricación en serie de aerogeneradores de alta potencia?
Fernando E. Solanas. – María de los Ángeles
Sacnun. – María M. Odarda. – Carlos
M. Espínola. – María I. Pilatti Vergara.
– Julio C. Catalán Magni. – Miguel Á.
Pichetto.
FUNDAMENTOS

Señora presidente:
En junio de 1953, el presidente Perón creó por
decreto 10.627/53 los Astilleros y Fábricas Navales
del Estado (AFNE), integrados por la Fábrica Naval
de Explosivos Azul y Astillero Río Santiago, el cual
contaba con talleres de calderería, herrería, mecánica,
cobrería, electricidad, galvanoplastia, así como carpintería de ribera y pinturería.
La creación de Astillero Río Santiago estuvo dada
en el contexto del Segundo Plan Quinquenal y el proceso de industrialización por sustitución de importaciones del gobierno peronista, teniendo como objetivo
especíﬁco, sobre la base de consideraciones geopolíticas, suplantar la necesidad de abastecimiento externo
de buques y materiales para el funcionamiento tanto
de la marina mercante como de la Armada Argentina.
En diciembre de 1953, Astillero Río Santiago inicia la construcción de la nave insignia de la Armada
Argentina, la fragata “Libertad”, la cual fue botada en
abril de 1956.
Entre los años 1960 y 1961, el presidente Frondizi
aprobó un plan de renovación y expansión de las ﬂo-
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tas de buques de las empresas estatales, incluyendo la
creación de la Empresa Líneas Marítimas Argentinas
(ELMA), la cual, junto con YPF, la Armada Argentina,
Yacimientos Carboníferos Fiscales y la Empresa Flota
Fluvial del Estado Argentino se consolidan como los
principales clientes de Astillero Río Santiago.
A lo largo de la década del 60, Astillero Río Santiago realizó signiﬁcativas inversiones en equipamiento,
infraestructura y capacitación de mano de obra, presentando resultados operativos positivos en base a la
demanda de las empresas estatales (ELMA representaba el 25 % de la ﬂota mercante argentina, en tanto que
la ﬂota de YPF ascendía al 15 % de la marina mercante
nacional).
En la década del 70, Astillero Río Santiago, el cual
ya era el astillero más grande en América Latina, experimentó un proceso de expansión y diversiﬁcación
en su producción llegando a producir motores para
buques con licencia Sulzer y FIAT, material ferroviario (locotractoras, bogies y cruces de rieles), turbinas
para centrales termoeléctricas, así como componentes
para la Central Nuclear Embalse, llegando la planta de
personal a 5.500 empleados y 3.000 trabajadores afectados a la producción directa que estaban contratados
por distintas empresas subcontratistas.
Asimismo, entre los años 1970 y 1976, Astillero Río
Santiago construyó nueve buques cargueros de entre
9.000 y 14.500 toneladas para ELMA, dos buques
graneleros de 23.700 toneladas, así como el destructor
“Santísima Trinidad”.
En agosto de 1979, se inicia en Astillero Río Santiago la construcción, bajo licencia del astillero alemán
Blohm+Voss, de la primera corbeta Meko 140.
Entre los años 1978 y 1983, Astillero Río Santiago
bota dos petroleros de 60.000 toneladas cada uno para
la ﬂota de YPF.
Entre los años 1990 y 1993, el Poder Ejecutivo,
con el objetivo de “ordenar y sanear la empresa” (las
mismas palabras utilizadas por el ministro de Trabajo
bonaerense Marcelo Villegas en el programa de Lanata), redujo en un 60 % la planta de trabajadores en
Astillero Río Santiago.
En el año 1991, Astillero Río Santiago es declarado
sujeto a privatización por la ley 24.045.
En el año 1993, el gobierno nacional, ante la resistencia de los trabajadores, desiste de privatizar Astillero Río Santiago y lo transﬁere, mediante el decreto
1.787/93, a la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, Astillero Río Santiago debió ceder la mitad de su
predio al crearse la zona franca de La Plata.
A lo largo de la década del 90, Astillero Río Santiago ve signiﬁcativamente mermada su actividad como
consecuencia de la desregulación del transporte marítimo y la apertura para importación de buques nuevos
y usados implementada por el gobierno nacional.
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En mayo de 2004, Astillero Río Santiago entrega
la sexta, y última, corbeta Meko 140 a la Armada Argentina.
En agosto de 2004, el presidente Kirchner emite el
decreto 1.010/2004, revirtiendo la desregulación del
transporte marítimo instrumentada en los años 90 y
apuntando a recuperar el nivel de actividad de la industria naval nacional.
En marzo de 2006, Astillero Río Santiago bota “El
Madrisa”, buque granelero de 27.000 toneladas, construido para la empresa alemana Wilhem Finance.
En setiembre de 2006, se lanza el Primer Plan Quinquenal del Astillero Río Santiago y Bases para la Industria Naval Nacional, con el objetivo de utilizar a
pleno la capacidad instalada del astillero construyendo
desde petroleros doble casco para PDVSA, plataformas petroleras oﬀshore para Petrobras hasta buques
patrulleros para la Armada Argentina.
En enero de 2008, Astillero Río Santiago inicia la
construcción, para PDVSA, del petrolero doble casco
“Eva Perón”, con un porte bruto de 47.000 toneladas
(el buque doble casco más grande construido en la Argentina en los últimos treinta años).
En setiembre de 2008, Astillero Río Santiago bota el
“Casanna”, el quinto buque granelero construido para
Wilhem Finance.
En junio de 2009, la Argentina compra al astillero
alemán Fassmer la licencia para construir en Astillero
Río Santiago cinco buques patrulleros oceánicos OPV80 (el mismo tipo de buques que el gobierno de Macri
pretende comprar, llave en mano, a Francia).
En julio de 2012, Astillero Río Santiago bota el petrolero “Eva Perón”.
En octubre de 2012, Astillero Río Santiago inicia la
construcción para PDVSA del petrolero doble casco
“Juana Azurduy”, con un porte bruto de 47.000 toneladas.
Entre los años 2012 y 2014, Astillero Río Santiago
ﬁrmó 23 contratos para la construcción de buques nuevos (incluyendo la renegociación del contrato ﬁrmado
con PDVSA), asegurando trabajo para el astillero para
los siguientes doce años.
En abril de 2014, Astillero Río Santiago ﬁrmó un
contrato para la adquisición del Centro de Mecanizado
PAMA destinado a la fabricación en serie de aerogeneradores de alta potencia.
En noviembre de 2015, la Armada Argentina encarga a Astillero Río Santiago la construcción de dos lanchas de instrucción de cadetes de la armada (LICA),
las cuales fueron diseñadas por personal de Astillero
Río Santiago en el año 2014.
En abril de 2016, la gobernadora Vidal nombra
como presidente de Astillero Río Santiago a Ernesto
Gaspari, exdirector de ﬁnanzas del Grupo SOCMA
(grupo Macri), exdirector de ﬁnanzas de Bridas (grupo
Bulgheroni) y ex CEO de Musimundo.
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En noviembre de 2016, la gobernadora Vidal encarga al Astillero Río Santiago la restauración del barco
de la República de los Niños.
En enero de 2017, el gobierno nacional anuncia la
adquisición de cuatro buques patrulleros costeros clase
Shaldag a Israel por u$s 49 millones (buques de similares características podrían haber sido construidos
en Astillero Río Santiago por menos del 50 % de ese
valor).
En enero de 2018, Astillero Río Santiago ofrece a la
Prefectura Naval Argentina el buque guardacostas marítimo GC-80, íntegramente diseñado en el astillero.
En junio de 2018, el gobierno nacional acordó con
Francia la compra de cuatro buques patrulleros (uno de
ellos usado) por u$s 320 millones (buques de similares
características pueden ser construidos en Astillero Río
Santiago por u$s 220 millones).
En julio de 2018, el presidente Macri declaró que a
“Astillero Río Santiago habría que dinamitarlo”.
Por todo lo expuesto, y en consideración a la gravedad y urgencia del tema que se plantea, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Fernando E. Solanas. – María de los Ángeles
Sacnun. – María M. Odarda. – Carlos
M. Espínola. – María I. Pilatti Vergara.
– Julio C. Catalán Magni. – Miguel Á.
Pichetto.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráﬁco.
(S.-3.102/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional a la estructura edilicia del Cuartel del Comando VI
de Brigada de Montaña, como de sus instalaciones y
las casas del barrio de oﬁciales superiores del Ejército,
que se encuentran emplazadas en la avenida Antártida Argentina entre las calles Belgrano y Alderete; y
Antártida Argentina e Islas Malvinas, de la ciudad de
Neuquén capital, provincia del Neuquén, en los términos del artículo 4°, inciso 1, de la ley 12.665 y sus
modiﬁcatorias.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Monumentos,
de Lugares y de Bienes Históricos convendrá y coordinará la custodia y conservación en concurrencia con
las autoridades provinciales y las del Comando VI de
Brigada de Montaña, como los términos, alcances y
acciones tendientes a realizar con la ﬁnalidad de preservar, restaurar, promover y divulgar los bienes objeto de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lucila Crexell.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el mes de octubre de 1940 se sancionó la ley
12.665, disponiendo la creación de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, la actual Comisión Nacional de Monumentos,
de Lugares y de Bienes Históricos, a los ﬁnes de llevar
un registro público de los bienes protegidos tales como
“monumento histórico nacional, lugar histórico nacional, bien de interés histórico nacional, bien de interés
arquitectónico nacional, bien de interés arqueológico
nacional, paisaje cultural nacional”, entre otros.
Corresponde señalar que en posteriores modiﬁcaciones a la señalada ley se introdujeron cambios, entre los
que cabe destacar el actual artículo 3º bis, que establece
que “ante iniciativa presentada en el Congreso de la Nación para declarar como protegido […] un bien ubicado
en cualquier jurisdicción de la República Argentina, corresponde la consulta previa a la Comisión Nacional de
Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos”.
Como se mencionará, dicha comisión fue creada a
ﬁn de resguardar aquellos ediﬁcios, monumentos, predios y bienes en general que forman parte de la historia
y de la cultura de nuestro país y que, como tales, requieren de su preservación a ﬁn de que sean conocidos
por las generaciones actuales y futuras, y para mantener viva nuestras raíces.
En particular, como representante de la provincia del
Neuquén, entiendo necesario garantizar, para salvaguardar su historia, la conservación de todos aquellos lugares donde se gestará, paso a paso, el nacimiento y desarrollo de la vida política-institucional de nuestra patria,
tal como el ediﬁcio donde se emplaza el Comando VI de
Brigada de Montaña y cuya enajenación ha sido autorizada a la Agencia de Administración de Bienes del Estado por el Poder Ejecutivo mediante decreto 355/2018.
Por ello, la presente iniciativa que propone la declaración como monumento histórico de dicho lugar
como del complejo edilicio del barrio de oﬁciales superiores del Ejército, resulta no solamente importante
sino urgente.
Por otro lado, destaco que las características arquitectónicas del ediﬁcio justiﬁcan también la presente
propuesta, ya que, entre otros motivos, es utilizado
como marco escenográﬁco en actividades y eventos
sociales desarrollados en la provincia.
El comando de la Sexta División de Ejército fue
creado el 14 de octubre de 1936, ocupando transitoriamente la Escuela de Guerra hasta el 31 de enero de
1937 y posteriormente se trasladó a la ciudad de Bahía Blanca. En 1939, el ministro de Guerra propone al
presidente de la Nación Ramón Ortiz el traslado desde
Bahía Blanca hacia la ciudad de Neuquén. Esta operación se realizó con la división fraccionada en tres
escalones, entre el 26 enero y el 21 febrero de 1940.
Como no poseía ediﬁcio propio, el comandante ocupó las actuales ediﬁcaciones de la gobernación que el
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gobernador de aquel entonces, coronel Enrique Pilotto,
le facilitara funcionando las otras dependencias del comando en distintos ediﬁcios alquilados o prestados.
Del comando de la sexta división dependían las
guarniciones de Esquel, San Carlos de Bariloche, Junín
de los Andes, y Covunco Centro, que comenzaron su
actividad en 1938, así como Las Lajas, Zapala y San
Martín de los Andes, que lo hicieron con posterioridad.
En 1950 se trasladan de los ediﬁcios de la gobernación al nuevo asentamiento del comando, coincidente
con los actuales cuarteles.
La denominación actual, desde el 1° de enero de
1992, es Comando de la Brigada de Montaña VI “General de División Conrado Excelso Villegas”. Por aquellos
años, la ciudad “terminaba” hacia el norte, a la altura de
la calle Sargento Cabral, aproximadamente, por lo que
se buscó un espacio amplio para levantar el ediﬁcio del
comando, como siempre se lo denominó.
Por otro lado, la manzana en cuestión está ubicada
entre las calles Avenida Argentina, Sargento Cabral,
Antártida Argentina e Irigoyen. Además del ediﬁcio
que alberga las oﬁcinas, las cuadras de soldados, los
dos casinos (oﬁciales y suboﬁciales) y algunas habitaciones, tiene la plaza de armas en el centro y, a continuación, las oﬁcinas donde funciona Inteligencia.
Desde la óptica urbanística, cabe resaltar que la
ubicación geográﬁca, así como mismo la concepción
de los barrios militares del momento, hicieron de este
cuartel un verdadero punto neurálgico.
Asimismo, el lugar es utilizado frecuentemente con
ﬁnes solidarios y culturales, pudiendo hacerse mención que a comienzos del año en curso se utilizaron las
escalinatas del ediﬁcio para desﬁles de modas a beneﬁcio del Hospital “Castro Rendón”, por donde pasaron
diferentes multimarcas de diseñadores locales y nacionales, entre otros eventos.
Los fundamentos expuestos en los párrafos precedentes justiﬁcan que se declare monumento histórico
nacional a la estructura edilicia del cuartel del Comando VI de Brigada de Montaña, como de sus instalaciones y casas del barrio de oﬁciales superiores del Ejército, las que se encuentran emplazadas a lo largo de 3
cuadras de la avenida Antártida Argentina.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.103/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la brillante carrera como deportista del basquetbolista argentino Emanuel David Gi-
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nóbili, quien anunció su retiro profesional el pasado 27
de agosto del año en curso.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Emanuel David Ginóbili sin duda alguna es uno de
los referentes del deporte argentino y una de las grandes estrellas del básquetbol mundial. Es considerado
por especialistas, deportistas y entrenadores de este
deporte como el mejor jugador de América Latina, uno
de los cien más inﬂuyentes de la historia de la NBA y
uno de los mejores jugadores de la FIBA de todos los
tiempos.
Proveniente de una familia afín al básquetbol, Manu
Ginóbili comenzó a jugar en el Club de Bahía Blanca
donde su padre Jorge era el entrenador. Su paso por la
liga nacional de básquet duró tres años, jugando su primera temporada en el Club Andino de La Rioja y luego
en el club de su ciudad natal, Estudiantes, de donde
partió a la liga de Italia, donde en su primera temporada fue nombrado el mejor debutante de dicha liga.
Ya en Italia, con el Club Virtus Bologna ganó dos
MVP consecutivos de la Liga Italiana de Baloncesto
(temporadas 2000-2001 y 2001-2002), un MVP de
copa de baloncesto de Italia en 2002, un MVP de las
ﬁnales de la Euroliga de 2001 y la Triple Corona (la
Liga Italiana de Baloncesto, la Copa de Italia y la Euroliga de la temporada 2000-2001, respectivamente).
Todos estos pergaminos le valieron la oportunidad
para que el Club San Antonio Spurs lo convocara a
integrar el equipo, debutando oﬁcialmente en 2002.
Pronto se convirtió en uno de los jugadores clave del
equipo, consiguiendo el campeonato de la NBA en su
primera temporada, dos más en 2005 y 2007 y un cuarto título en 2014.
Entre los años 2005 y 2011 disputó el All Star Game
y en 2008 fue nombrado mejor sexto jugador de la
NBA. Fue incluido dos veces en el tercer mejor quinteto de la liga (temporada 2007-2008 y 2013-2014).
Además, en 2005 obtuvo el segundo lugar del Premio
Bill Russell al MVP de las ﬁnales de la NBA, a solo un
voto de Tim Duncan, y ﬁguró en el top ten del MVP
de la temporada de la NBA en 2007-2008 (décimo) y
2010-2011 (octavo), siendo en esa última y en la temporada de 2009-2010 (undécimo) el jugador mejor posicionado de su equipo.
Fueron 16 temporadas en el más alto nivel, hasta
que el pasado 27 de agosto de 2018 anunciara su retiro profesional alegando: “Con una gran mezcla de
emociones les cuento que decidí retirarme del básquet.
Enorme gratitud para mi familia, amigos, compañeros,
DTs, staﬀ, aﬁcionados y todos los que fueron parte de
mi vida en estos 23 años. Fue un viaje fabuloso que
superó cualquier tipo de sueño”, publicó en las redes
sociales.
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Cabe recordar que, junto con Bill Bradley, es el único jugador que consiguió ganar al menos un trofeo en
las tres ligas más competitivas del mundo: un título en
la Euroliga, un campeonato de la NBA y una medalla
de oro olímpica. En el año 2015 el trío formado por
Tony Parker, Emanuel Ginóbili y Tim Duncan –conocidos como “The Big Three”– se convirtió en el trío
de jugadores que más partidos han jugado juntos en la
historia de la NBA, superando al hasta entonces recordado trío de los Boston Celtics de los años 80, formado
por Bird, Parish y McHale.
En 2014 se convierte en el único jugador argentino
en llegar a los mil partidos en la NBA. Junto a Michael Jordan, Scottie Pippen y LeBron James, es el
único jugador en ganar una medalla de oro olímpica
y un campeonato de la NBA en la misma temporada.
Además, es el tercer máximo anotador de triples en la
historia de los playoﬀs de la NBA, sólo superado por
Ray Allen y LeBron James. Jugó más de 200 partidos
de playoﬀ, marca alcanzada solamente por nueve estrellas de la NBA. En marzo de 2018 se convirtió en
el jugador con más robos de balones en la historia de
San Antonio Spurs superando el récord establecido por
David Robinson.
Con la selección argentina el éxito ha sido similar,
siendo una de las piezas claves de la denominada “generación dorada”. Debutó en 1998 y formó parte estelar del equipo que ganó la medalla de oro en los Juegos
Olímpicos de Atenas 2004, donde también fue nombrado MVP del torneo. Asimismo, pueden destacarse
otros logros, entre ellos, el FIBA Diamond Ball 2008,
los campeonatos FIBA de las Américas de 2001 y de
2011 (MVP del primero), la medalla de plata del Campeonato Mundial de Baloncesto de 2002 y del Campeonato FIBA de las Américas de 2003 y la medalla de
bronce tanto del FIBA Diamond Ball 2004 como la de
los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.
Su destacado aporte a la selección nacional, junto
con el de notables basquetbolistas como Nocioni, Scola, Oberto, Herrmann y Campazzo, entre tantos otros,
contribuyó en gran medida a que la selección argentina
se posicionara número 1 en el ránking mundial de la
FIBA entre los años 2008 y 2012.
Luego de la derrota en cuartos de ﬁnal de los Juegos
Olímpicos 2016 contra Estados Unidos, Ginóbili se
retiró de la selección argentina con una inmensa cantidad de aplausos por parte de los hinchas y el respeto y
reconocimiento de sus adversarios.
A título ejempliﬁcativo de los elogios que recabó
a lo largo de su trayectoria puede mencionarse el de
Mike Krzyzewski, seleccionador nacional de la selección de EE.UU.: “Es un competidor tan feroz como
ningún otro que me haya enfrentado en mi carrera
como entrenador internacional. Nunca ha habido alguien completamente como él. No ocupa una posición,
sino que puede jugar en todas y con el corazón y la entrega que ha demostrado, nadie puede representar a su
país mejor que Manu Ginóbili. Fue un honor competir

Reunión 16ª

contra él. Todo nuestro grupo tiene el máximo respeto
hacia él”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.104/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorróguese el vencimiento de créditos
otorgados por Fondagro a productores de las provincias de Río Negro y Neuquén por el término de 365
días.
Art. 2º – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar regímenes especiales de prórroga para el
pago de obligaciones crediticias por parte del Banco
Nación Argentina.
Art. 3º – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a
prorrogar por igual término la vigencia de la presente.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 85 % de la producción argentina de manzana (765
millones de kilos) y el 75 % de pera (675 millones de
kilos) se concentran en el Alto Valle de Río Negro y
Neuquén, y en el Valle Medio de Río Negro.
La producción de manzana y pera de Río Negro y
Neuquén representa el 87 % de la superﬁcie cultivada
de manzana y pera del país, el 85 % de la producción
y el 95 % de las exportaciones en fresco e industriales.
La Argentina es el principal exportador de peras con
460 millones de kilos; le siguen, en orden de importancia, China, con 430 millones, y la Unión Europea, con
260 millones de kilos. Aproximadamente 2.700 productores materializan la producción frutícola de Río
Negro y Neuquén: un 56 % tiene menos de 10 hectáreas netas plantadas con frutales de pepita y carozo, y
representa el 16 % de la superﬁcie total; mientras que
el 2 % de los productores primarios de más de 100 ha
concentran el 36 % de la superﬁcie cultivada neta.
El complejo frutícola del Alto Valle factura 1.000
millones de dólares anuales, de los cuales más de la
mitad corresponde a las exportaciones. En el exterior,
las manzanas y peras rionegrinas tienen tres grandes
compradores: Rusia, la Unión Europea y Brasil, que,
por diversas razones, restringieron sus importaciones
de frutas argentinas.
Teniendo en cuenta la caída de la demanda internacional, el proceso inﬂacionario, la devaluación, la
pérdida de rentabilidad del sector y el incremento des-
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medido de las tarifas impactan de lleno en la estructura
productiva y económica de la actividad frutícola.
Hoy el Alto Valle de Río Negro y Neuquén se encuentra subsumidos en una profunda crisis económica
y productiva, producto de la falta de políticas activas
para el sector.
Sumado a esta situación, la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén ha solicitado
recientemente al ministro de Agroindustria de la Nación
la necesidad de prorrogar, dado que vencen en el mes
de septiembre del presente año, los pagos de los créditos tomados para la poda de Fondagro, ﬁdeicomiso de
administración y ﬁnanciero creado el año pasado en la
órbita del Ministerio de Agroindustria con el objeto de
incentivar, fomentar y desarrollar, a través de las acciones que se consideren más eﬁcientes, el sector agroindustrial; la sanidad y calidad vegetal, animal y alimentaria; el desarrollo territorial y la agricultura familiar; la
investigación pura y aplicada y su extensión en materia
agropecuaria y pesquera, y las producciones regionales
y/o provinciales en las diversas zonas del país.
Es de destacar que, en los últimos años, han desaparecido casi 400 productores, y las exportaciones cayeron rápidamente, y también la cantidad de frigoríﬁcos
ligados a la actividad se redujo en cuarenta.
En relación con los costos de producción de la temporada 2017/18 estimados por la Secretaría de Fruticultura de la Provincia de Río Negro y el INTA, estos
son de $ 6,46 por kilo, en tanto que el precio que recibieron los productores –antes de la devaluación– fue
de $ 3 el kilo de pera y de $ 4,5 el de manzana.
Se observa que la devaluación afectó negativamente a los productores, dado que se han incrementado
los costos internos para peras y manzanas y se disparó el endeudamiento. Entre otros rubros, el precio de
los agroquímicos creció 60 % en dólares. Además, se
puede mencionar en la nómina de incrementos el combustible y la energía, es decir, la mano de obra, que
representa el 65 % del total de costos.
Dada la necesidad de establecer una prórroga para
el vencimiento de los diversos créditos obtenidos por
los productores de ambas provincias con la ﬁnalidad
de atenuar la complejidad del panorama ﬁnanciero, es
que considero de importancia dicha iniciativa.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.105/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el primer párrafo del inciso
b) del artículo 14 de la ley 24.241 por los siguientes:
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b) En ningún caso pueden ser reducidas en
su monto, incluyendo en la prohibición
los coeﬁcientes zonales o todos aquellos
conceptos que se integren al haber.
No pueden ser enajenadas ni afectadas
a terceros por derecho alguno, salvo las
prestaciones mencionadas en los incisos a)
y b) del artículo 17, las que previa conformidad formal y expresa de los beneﬁciarios, pueden ser afectadas a favor de organismos públicos, asociaciones sindicales
de trabajadores con personería gremial,
asociaciones de empleadores, obras sociales, cooperativas, mutuales y entidades
bancarias y ﬁnancieras comprendidas en la
ley 21.526, con las cuales los beneﬁciarios
convengan el anticipo de las prestaciones o
el otorgamiento de créditos. Las deducciones por el pago de obligaciones dinerarias
no podrán exceder del cuarenta por ciento
(40 %) del haber mensual de la prestación
resultante del previo descuento de las retenciones impuestas por las leyes.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – María I.
Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las recurrentes crisis que han afectado la historia
de nuestra Nación, además de repetir el elenco de sus
principales afectados, muestran la reiteración de medidas lesivas del sector pasivo de la sociedad.
En esas ocasiones, las miradas que se dirigen a los
fondos previsionales y a las cargas presupuestarias que
supone la garantía estatal del sistema son sesgadas y
viciadas de un reduccionismo contable.
Lo grave es que esos enfoques concluyen fundando
medidas de reducción del haber previsional efectivo,
ya sea disminuyéndolo directamente o, indirectamente, eliminando coeﬁcientes zonales o acudiendo a otro
tipo de medidas de efecto similar. Otro ajuste parecido,
lamentablemente vigente, consiste en modiﬁcar la fórmula de actualización del haber.
Todas estas acciones vuelven la espalda a nuestro
régimen constitucional y al orden convencional internacional, que la Argentina ha incorporado al sistema
jurídico nacional.
El artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional
no es una norma declamatoria, sino que signiﬁca la vigencia del principio de progresividad en materia previsional, descaliﬁcando todo accionar gubernamental que
en la práctica dé un resultado regresivo en el goce efectivo de los derechos (CSJN, Fallos, 331:250).
El decidido impulso hacia la progresividad en la
plena efectividad de los derechos humanos propia de
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los tratados internacionales de la materia, sumado al
principio pro homine, connatural con estos documentos, determina que el intérprete deba escoger dentro de
lo que la norma posibilita el resultado que proteja en
mayor medida a la persona humana. Y esta pauta se
impone aun con mayor intensidad cuando su aplicación no entrañe colisión alguna del derecho humano
así interpretado con otros valores, principios y atribuciones o derechos constitucionales (CSJN 330:189, del
voto de la mayoría en: “B., A. c/ Estado nacional - Ministerio de Desarrollo Social”, Sala I, Cámara Federal
de la Seguridad Social, 6 de diciembre de 2012).
La progresividad no es una exigencia que se limite a
un ámbito, sino que atañe a todos los aspectos del derecho asistido de esa garantía, incluso los económicos
y los estrictamente monetarios.
Es precisamente una garantía y como tal debe asegurarse su efectividad, no siendo suﬁciente la posibilidad de acudir a la jurisdicción reclamándola. Esa efectividad debe ser anterior al conﬂicto, cuya producción
es la que permite la intervención del Poder Judicial. El
respeto a la dignidad de los beneﬁciarios del sistema,
exige evitarles una nueva peregrinación por los tribunales.
Lo expuesto no signiﬁca desconocer las realidades
de la coyuntura económica ni las eventuales dimensiones de las crisis, sino establecer límites y zonas infranqueables que obliguen al establecimiento de prioridades y cargas en los sectores no vulnerables. La clase
pasiva no forma parte de estos sectores, ya que por su
condición de tal carece de la posibilidad de acceder a
una posición laboral o a reemplazar su haber con otro
ingreso. La edad avanzada o la discapacidad son limitantes en tal sentido.
Por todo lo expuesto, solicito de los señores senadores que me acompañen en la iniciativa.
Silvina M. García Larraburu. – María I.
Pilatti Vergara.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social, de Población y Desarrollo Humano y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.106/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el inciso b) del artículo 9º
de la ley 23.877 por el siguiente texto:
b) De promoción y fomento ﬁscales:
Las empresas podrán obtener de manera
automática un certiﬁcado de crédito ﬁscal
de hasta diez por ciento (10 %) o cinco millones de pesos ($ 5.000.000), el que fuera
menor, de los gastos elegibles realizados
en investigación, desarrollo e innovación
tecnológica para el pago de impuestos
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nacionales. Dicho certiﬁcado podrá ser
utilizado sólo para la modalidad indicada
en los incisos a) 1. y b) del artículo 10 de
esta ley.
El beneﬁcio podrá materializarse en un
plazo no mayor a dos (2) años de la ejecución del gasto y no podrá ser compatible
con otros regímenes promocionales.
La autoridad de aplicación deﬁnirá el
criterio de elegibilidad de los gastos en
investigación, desarrollo e innovación
tecnológica para el crédito ﬁscal, debiendo estar contablemente individualizados.
En ningún caso los citados gastos podrán
vincularse con los gastos operativos de las
empresas.
Dicha autoridad deﬁnirá el procedimiento para auditar las declaraciones
juradas de gastos de las empresas beneﬁciarias con el ﬁn de garantizar la transparencia y establecerá las sanciones previstas en el artículo 15 bis de la presente ley.
El Poder Ejecutivo nacional ﬁjará
anualmente el cupo de los créditos ﬁscales
establecidos en el primer párrafo de este
inciso, el cual no podrá superar los dos
mil millones de pesos ($ 2.000.000.000)
anuales.
Los valores de las sumas mencionadas
en el presente artículo serán actualizados
anualmente en función de la variación del
índice del precio al consumidor que publica mensualmente el Instituto Nacional
de Estadística y Censos (INDEC).
Las disposiciones del presente artículo
se encuentran exceptuadas de lo dispuesto
por los artículos 7º y 10 de la ley 23.928 y
sus modiﬁcatorias.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 23.877, de promoción y fomento de la innovación tecnológica, persigue mejorar la actividad
productiva y comercial a través de la promoción y fomento de la investigación y desarrollo, la transmisión
de tecnología, la asistencia técnica y todos aquellos
hechos innovadores que redunden en lograr un mayor
bienestar del pueblo y la grandeza de la Nación, jerarquizando socialmente la tarea del cientíﬁco, del tecnólogo y del empresario innovador.
A esos ﬁnes establece diversos instrumentos de fomento, algunos de ellos de índole ﬁscal. De ese orden
son los créditos ﬁscales que se asignan a determinados
emprendimientos, y que posibilitan a sus beneﬁciarios
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encarar las actividades promovidas con un importante
ahorro tributario.
El monto anual de cupo de créditos ﬁscales con ese
destino es ﬁjado por el Poder Ejecutivo de manera
anual, hasta el monto máximo previsto en inciso b) del
artículo 9º de la ley 23.877.
Ese monto máximo es, como todas las expresiones
monetarias, afectado por el proceso inﬂacionario, lo
que además va erosionando su propósito de fomento.
Con ese objeto, a ﬁn de impedir la desactualización
de la cifra, el proyecto prevé su actualización anual
por la variación del índice de precios al consumidor
que publica el INDEC, haciendo excepción al régimen
nominalista de los artículos 7º y 10 de la ley 23.928.
La iniciativa es neutra ﬁscalmente, ya que la reexpresión de ese monto luego de aplicar el índice no hace
más que convertir el monto a valor constante.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvina M. García Larraburu.
–A las comisiones de Ciencia y Tecnología
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.107/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorrógase hasta el 31 de diciembre
de 2020 la vigencia de la suspensión dispuesta en el
artículo 19 de la ley 27.118, de agricultura familiar.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La agricultura familiar es un modelo productivo de
gran importancia para el país, ya que representa al 66 %
de las familias que viven en el campo y a 250.000 establecimientos productivos que involucran a 2.000.000 de
personas (aproximadamente el 5 % de la población total
del país según los datos del Censo Nacional Agropecuario 2002 - Informe IICA-MAGyP).
La ley 27.118, que reglamentó esta tan importante
modalidad y que posibilitó su crecimiento, también
previó herramientas de coyuntura, destinadas a facilitar el acceso a la tierra y la consolidación de los emprendimientos. Atendiendo que en muchísimos casos
el referido acceso se consolidaba jurídicamente con
procesos de usucapión, la citada norma decidió proteger los fundos de ejecuciones y desahucios a ﬁn de
posibilitar la extinción de los plazos prescriptivos.
El plazo que se estipuló en la ley 27.118 de suspensión de toda ejecución de sentencia y actos procesales
o de hecho que tengan por objeto el desalojo de agricultores familiares fue de 3 años. Éste fue prorrogado
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por 1 año a través del artículo 124 de la ley 27.431,
hasta el 31 de diciembre del 2018. El plazo originalmente debió prorrogarse por tres años, sin embargo fue
por 1 año y lógicamente fue insuﬁciente.
En razón de ello y con el ﬁn de asistir a tan importante herramienta de economía solidaria, el proyecto
prorroga por 2 años ese plazo, a ﬁn de permitir que se
alcances los ﬁnes que justiﬁcaron su instauración.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.108/18)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Disponer la publicación de las investigaciones
que dieron lugar a la obtención del Premio Nobel en
medicina por parte del doctor César Milstein.
2. Ordenar que por la presidencia de la Comisión de
Educación y Cultura de este Senado se designen los
especialistas, académicos y profesionales con incumbencia especíﬁca que tendrán a su cargo la compilación del material.
3. Establecer que la edición será de 1.000 ejemplares, que serán distribuidos entre bibliotecas públicas e
instituciones culturales por intermedio de la Comisión
Protectora de Bibliotecas Populares y de la Presidencia
del Senado.
4. Ordenar que en el año 2022 se procederá a una
reimpresión de la citada compilación para una nueva
distribución, en conmemoración de los 20 años de su
fallecimiento.
5. La impresión estará a cargo de la Imprenta del
Congreso.
6. El gasto que origine el cumplimiento de la presente se cubrirá con fondos de la partida respectiva del
presupuesto del Honorable Senado.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
César Milstein completó sus estudios correspondientes
a la licenciatura en química en 1953 en la Universidad
de Buenos Aires. El profesor Andrés Stoppani dirigió el
trabajo de tesis de César Milstein sobre estudios cinéticos con la enzima aldehído deshidrogenada, y fue Leloir
quien lo orientó a que trabajara con el mencionado por
carecer de espacio para recibirlo en su laboratorio.
A este respecto, Milstein relata que “varios me mencionaron que viera a Leloir para hacer la tesis. Leloir
vivía en un laboratorio de la calle Costa Rica, un sucucho. Dentro de la casa, que tenía un zaguán, había un
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tipo con guardapolvo gris, ﬂaco, típico gallego. Éste
es el gallego del instituto pensé y le dije: ‘Che, dónde
está Leloir’. Me miró y dijo ‘Soy yo’. Se me cayeron
los pantalones”.
En 1957 Milstein se presentó y fue seleccionado por
concurso como investigador del Instituto Nacional de Microbiología “Carlos Malbrán”, y en 1958 parte con una
beca a Cambridge, Gran Bretaña, donde trabajó en las propiedades cinéticas de la fosfoglucomatasa y en la química
de proteínas bajo la supervisión de Frederick Sanger.
Al completar su trabajo regresó a la Argentina,
donde fue designado titular de la división de biología
molecular del Instituto Malbrán, cargo que desempeñó
entre 1961 y 1963, año en que renunció al ser desmantelado su equipo de trabajo por la intervención militar.
Por auspicio del doctor Sanger, obtiene un puesto
en Cambridge en el laboratorio de biología molecular.
Milstein trabajó allí con el doctor Georges Kohler, y
en 1984 compartieron el Premio Nobel de Fisiología y
Medicina por estudios realizados sobre células secretoras de anticuerpos monoclonales (hibridomas).
Las tecnologías de los monoclonales han dado lugar
a negocios del orden de u$s 5.000 millones por año
sin que Milstein ni quienes lo rodearon recibieran algún fruto económico al momento del descubrimiento
(la patente tendría que haberla sacado el Medical Research Council de Gran Bretaña).
Interrogado, años después, sobre si había perdido el negocio del siglo, contestó: “no, me perdí 1.000 libras, que
era lo máximo que me hubieran dado como pago extra porque soy empleado del Medical Research Council”.
Milstein era un viajero entre dos épocas: la de una
generación que se extiende hasta los 60 y que otorgaba
al conocimiento y a la vida intelectual un lugar crucial,
y la del ﬁnal del siglo y estreno del nuevo milenio, en
la que un investigador de las ciencias básicas está perfectamente al tanto del alucinante mundo de negocios
que acecha en torno de su laboratorio.
Milstein se formó profesionalmente en la Argentina
y se perfeccionó en Inglaterra. Su vida fue un reﬂejo,
un ejemplo, apenas de lo que les pasa a centenares de
cientíﬁcos argentinos que emprenden su educación en
el país y luego deben emigrar por falta de trabajo acorde con sus posibilidades.
En 1984, a propósito del Premio Nobel otorgado a
Milstein, Luis Federico Leloir aﬁrmó que había sido el
reconocimiento a “una carrera brillante, pero –aclaró– en
este caso no sé si los argentinos debemos ponernos contentos o tenemos que lanzarnos a llorar. No sé si realmente es un día de ﬁesta para nosotros o si es un día negro.
Sirve para que reﬂexionemos porque lo cierto es que,
aunque lo intentó, no pudo trabajar en la Argentina”.
Milstein siempre contribuyó con su perspectiva positiva a la ciencia local. Era un hombre de cultura humanista y de profundas convicciones democráticas. Un
cientíﬁco que jamás renunció a aceptar como inevitable
esta proclividad nacional a desprenderse de los mejores
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de sus hijos. En la madrugada del 24 de marzo de 2002,
falleció a los 74 años de una afección cardíaca.
En una publicación del diario La Nación del 27 de
noviembre de 1999, se rescatan sus dichos de una teleconferencia, ya que Milstein se encontraba en Cambridge, Inglaterra: “Tengo que pedir disculpas por no
estar con ustedes este Día del Médico –dijo, mientras
dos enormes pantallas reproducían su imagen–. Pero
también pido disculpas porque no soy médico. Soy químico. Y el Nobel de Medicina fue un accidente en mi
vida. Pero me siento menos culpable cuando pienso que
Federico Leloir ganó el de química y era médico”.
Es notorio cómo se han cruzado las profesiones y los
premios nobeles entre estos dos cientíﬁcos. Antes de que
su hermano, el ingeniero Ernesto Milstein, recibiera en
su nombre un diploma y una medalla, el nobel argentino
habló de su especialidad: los anticuerpos monoclonales.
“Hace 25 años se anunció con bombos y platillos este
tema y luego, cuando se descubrió que la realidad era mucho más compleja y que los tratamientos con estos anticuerpos no daban los resultados esperados, sobrevino una
ola de pesimismo –recordó–. Sin embargo, estamos ante
una serie de nuevos desarrollos muy promisorios para tratar algunos tipos de cáncer y proteger niños prematuros
de infecciones respiratorias”, aclaró.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvina M. García Larraburu.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.109/18)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar de interés del Honorable Senado de la
Nación la obra Vicente Blasco Ibáñez y la fundación
de la Colonia Cervantes, compilada por el licenciado
Gerardo Repetti en el marco de conmemoración de los
108 años de la localidad rionegrina de Cervantes.
2. Disponer la edición de ciento cincuenta (150) ejemplares de la citada obra, para su distribución gratuita.
3. Establecer que la impresión de dicho libro estará
a cargo de la Dirección General de Publicaciones, debiéndose realizar la misma en la Imprenta del Congreso de la Nación para su divulgación.
4. Los gastos de publicación serán imputados al presupuesto del Honorable Senado de la Nación en sus
partidas correspondientes.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Vicente Blasco Ibáñez nació en Valencia (España) el
29 de enero de 1867 y murió en Menton (Francia) el 28
de enero de 1928, cuando iba a cumplir 61 años.
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Se graduó de abogado en 1888, aunque prácticamente no ejerció su profesión. Opositor a la monarquía, estuvo preso varios meses durante 1896. Fue
diputado en representación del Partido Republicano
entre 1898 y 1907. Su tarea como escritor lo ubicó en
el sitial más destacado de la literatura de lengua española. La obra más difundida, Los cuatro jinetes del
Apocalipsis (1916), se constituyó en uno de los primeros bestsellers a nivel mundial y ﬁgura entre las cien
mejores novelas publicadas en nuestro idioma durante el siglo XX. Otra narración de éxito internacional
fue Sangre y arena (1908), llevada al cine en cuatro
versiones (1916, 1922, 1941 y 1989), la tercera con la
actuación de Rita Hayworth, Anthony Quinn y Tyrone Power, y la última, con la participación de Sharon
Stone y Christopher Rydell. Escribió también Entre
naranjos, Los argonautas, Catedral, Amor y tartana,
El intruso, El papa del mar, El fantasma de las alas
de oro, La araña negra, La barraca, La bodega, La
condenada y otros cuentos, La maja desnuda, Luna
Benamor, Mare Nostrum y Flor de mayo, entre otros.
Vicente Blasco Ibáñez fue corresponsal en Europa del
diario La Nación y fundador de dos pueblos: Cervantes en Río Negro y Nueva Valencia en Corrientes. El
6 de junio de 1909 llegó al puerto de Buenos Aires
invitado por el presidente José Figueroa Alcorta para
las ﬁestas del Centenario.
El 4 de octubre de 1910, por decreto del Poder Ejecutivo, le concedieron 2.500 hectáreas en la colonia
General Roca. Sobre esa base fundó la Sociedad Cooperativa de Irrigación Colonia Cervantes y emprendió
la tarea de traer inmigrantes valencianos. Viajó a su
país con ese encargo y al poco tiempo llegaron 25 familias con cerca de 150 integrantes. Puestos al trabajo,
nivelaron 1.800 hectáreas y excavaron un canal de riego desde el río Negro, pero el agua no llegaba a la mayoría de las chacras. Instalaron bombas de agua –cuyos restos están a la vera de la ruta 22, cerca de los tres
puentes entre Cervantes y Mainqué–, pero el dinero
prometido por el gobierno nacional para la construcción de sus casas no llegó nunca, los contratistas no
cumplieron lo acordado y ante el enojo de sus paisanos, Blasco Ibáñez debió escaparse en el tren con destino a Buenos Aires, dejando tras sí un mar de deudas.
Algunos de los colonos, entre los que se mencionan
apellidos como Saval, Maset, Ferrer, Garrido, Villaba,
Latorre y Peixo, se quedaron en lo que más tarde se
llamó Colonia Cervantes y hoy, sólo Cervantes. Los
primeros pobladores emigraron a distintas localidades
del Alto Valle, varios a Buenos Aires y unos pocos regresaron a España. Tal vez esos valencianos contribuyeron a la difusión del “che”, interjección que hoy es
símbolo de la identidad lingüística nacional. El canal
de riego con la estructura actual llegó, ﬁnalmente, en
1921. Vicente Blasco Ibáñez nunca olvidó su estadía
en el valle, cuyo arribo fue patrocinado por un presidente de la Nación al que apodaban “Jettatore”.
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Se trata, pues, de un caso poco común; uno de los
más importantes escritores de habla española de ﬁnes
del siglo XIX y principios del XX designó a un pueblo
con el nombre de otro escritor, el más grande novelista
de todos los tiempos: Miguel de Cervantes.
En el marco de conmemoración de los 108 años de
la fundación de la Colonia Cervantes, el licenciado
Gerardo Repetti confeccionó un trabajo de reedición
del libro Vicente Blasco Ibáñez y la fundación de la
Colonia Cervantes con el propósito de develar detalles
sobre la labor realizada por Vicente Blasco Ibáñez y
el grupo de valencianos que arribó a las tierras de Río
Negro; con la intención de divulgar y que la ciudadanía conozca el proceso colonizador llevado adelante
por un grupo de personas que dejaron su vida en ésta
inhóspita Patagonia de principios del siglo XX y en especial la historia de la localidad de Cervantes, la única
ciudad rionegrina que lleva el nombre de un representante de la literatura española.
Con relación al autor de dicho trabajo de recopilación e investigación, es nacido en Lomas de Zamora,
en la provincia de Buenos Aires, en 1974. Profesor y
licenciado en ciencias sociales y humanidades, comenzando sus estudios de profesor en la Universidad de
Buenos Aires, continuando los mismos en el Instituto
Hernandarias, y más tarde concluyó su carrera de licenciado en la Universidad Nacional de Quilmes.
Actualmente es docente en la provincia de Río Negro desempeñándose en varios establecimientos de
nivel medio, en las localidades de General Roca, Cervantes, Mainqué y Villa Regina.
Además, ha participado en distintas muestras y conferencias sobre los primeros años de vida de la ciudad
de General Roca (1879-1899) en el Museo Lorenzo
Vintter.
Es sin duda un importante trabajo de recopilación
histórica con el objetivo que la ciudadanía y en especial los habitantes de la localidad rionegrina de Cervantes conozcan su historia y el proceso de fundación
del a misma.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.110/18)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Requerir que la Presidencia del Senado proceda, en los términos del artículo 107 del reglamento, a
formular los requerimientos necesarios para que la Co-
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misión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social se constituya y designe sus autoridades.
2º – Citar al señor director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social, licenciado
Emilio Basavilbaso, para que concurra, en una sesión
de la Cámara de Senadores, a ﬁn de brindar información sobre la situación del sistema jubilatorio.
Silvina M. García Larraburu. – María I.
Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La situación del sistema jubilatorio ha sido siempre
una fuente de preocupaciones que se agudizan en épocas de crisis. Sus fondos son ingentes, y la tentación
de desviarlos y destinarlos a ﬁnanciar otros propósitos
están siempre presentes.
Cuando se creó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Provisional Público de Reparto, se
le atribuyó como ﬁnalidades:
a) Atenuar el impacto ﬁnanciero que sobre el régimen previsional público pudiera ejercer la evolución
negativa de variables económicas y sociales.
b) Constituirse como fondo de reserva a ﬁn de instrumentar una adecuada inversión de los excedentes
ﬁnancieros del régimen previsional público garantizando el carácter previsional de los mismos.
c) Contribuir a la preservación del valor y/o rentabilidad de los recursos del fondo.
d) Atender eventuales insuﬁciencias en el ﬁnanciamiento del régimen previsional público a efectos de
preservar la cuantía de las prestaciones previsionales
(decreto 897/07).
Pero además de estos sanos objetivos generales, se
le prohibió ﬁnanciar al sistema de seguridad social
siempre que durante la ejecución de su presupuesto se
presentaren situaciones de contingencia que así lo requieran (nuevo texto del artículo 11 del decreto antes
citado, prohijado por la actual administración, mediante decreto 894/16, para morigerar la razonable estrictez de la norma anterior).
En el contexto de grave crisis actual, resulta grave
y alarmante la persistencia en la colocación de letras
del Tesoro para ser suscritas integralmente por la ANSES, como acaba de decidirse a través de la resolución
conjunta 11/2018 de las secretarías de Hacienda y Finanzas, publicada en el Boletín Oﬁcial. Ello máxime
que el artículo 4º del citado decreto 897/07 requiere la
“reconocida solvencia” de los títulos.
Esa caliﬁcación hoy es por lo menos cuestionable
no sólo por la situación de la propia tesorería, a la luz
de lo que resulta de su propio informe sobre evolución del resultado ﬁnanciero del Tesoro nacional ejercicio 2018, acumulado a marzo; sino también por la
imposibilidad del BCRA de ﬁnanciar a la tesorería,
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dispuesta recientemente. Además, agrava el cuadro la
propia situación del BCRA, cuyo capital, a diciembre
de 2017, se redujo al equivalente de sólo 402 millones
de dólares. La exigüidad de esta cifra es el resultado,
entre otros factores, de la erosión patrimonial que ha
signiﬁcado el pago de los intereses de las LEBAC y
de sus propios títulos. En deﬁnitiva, hoy la entidad necesitaría un aporte de capital de la propia Tesorería,
cuyas letras ha tomado el sistema de seguridad social.
A estas consideraciones es posible sumar otras que
agravan el cuadro y evidencian el riesgo que afrontan los fondos de los jubilados. Adviértase que al primer trimestre de este año (sin exponer los efectos del
desbarranco que venimos padeciendo), los fondos del
FGSS están invertidos en su mayor parte en títulos
públicos nacionales (56,6 %), títulos de entes estatales (1,3 %) o préstamos a provincias (5 %). Casi el
65 % del patrimonio del FGSS antes de la crisis está
expuesto a inversiones que son directamente afectadas
por ésta y que lo serán aún más en cualquier escenario
de agravamiento.
Todas estas circunstancias justiﬁcan que el Congreso sea detenidamente informado sobre el escenario actual y las previsiones futuras.
Un ámbito ordinario para recabar y recibir informaciones sobre estos aspectos y atender las urgencias y
situaciones que afecten al sistema es la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social.
Sin embargo, esa comisión aún no se ha constituido en
el presente período legislativo y, como consecuencia,
tampoco ha designado sus autoridades.
Como consecuencia de ello, el proyecto propiciar
requerir a la presidencia que adopte las medidas necesarias para superar esa grave omisión.
Asimismo, dada la urgencia de la cuestión planteada, la iniciativa también persigue la inmediata comparecencia del responsable de la gestión de los citados
fondos, al pleno del Senado.
Por estas razones, solicito de los señores senadores
que me acompañen en este proyecto.
Silvina M. García Larraburu. – María I.
Pilatti Vergara.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Trabajo y Previsión Social y para
conocimiento de la Comisión Bicameral de
Control de los Fondos de la Seguridad SocialLey 26.425.
(S.-3.111/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Agroindustria, informe:
1. La cantidad de despidos ya ejecutados y los que se
presume, según trascendidos, podrían realizarse en el
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ámbito de ese ministerio, en sus diversas áreas, especialmente en la Subsecretaría de Agricultura Familiar,
en sus delegaciones y en sus organismos dependientes.
2. La naturaleza del vínculo de los despedidos (si
había relación de empleo, contratos u otra modalidad),
indicando el monto de indemnizaciones presupuestado
y las condiciones de su pago.
3. Las razones que justiﬁcan los despidos y su cantidad, indicando el modo en que son anoticiados al personal y los argumentos jurídicos que se invocan en los
respectivos instrumentos.
4. El modo de determinación de las personas que
son alcanzadas por los despidos y qué factores se han
tenido en consideración para la selección.
5. La antigüedad de los despedidos y cuántos de
ellos son técnicos o profesionales o personal capacitado especíﬁcamente en los organismos dependientes.
6. Los proyectos, programas y actividades que son
afectadas, dilatadas o discontinuadas como consecuencia de los despidos.
7. Las previsiones que se han adoptado para atenuar
los efectos de las extinciones de los vínculos laborales.
Para los casos de despidos no efectuados a la fecha,
indique la posibilidad de detener inmediatamente las
medidas de reducción del personal.
Silvina M. García Larraburu. – Beatriz G.
Mirkin. – María I. Pilatti Vergara. – Ana
C. Almirón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Según ha trascendido en diversos medios de comunicación, el Ministerio de Agroindustria comenzó a
ejecutar una serie de despidos en distintas áreas suyas,
en sus delegaciones y también en los organismos que
de él dependen.
Más allá de las consideraciones que se puedan formular respecto de las reestructuraciones, los ajustes
presupuestarios y su urgencia, la reducción de la planta del personal no debiera ser la primera alternativa
para recortar o reducir, ni tampoco debe acudirse a ella
desde una perspectiva exclusivamente de contabilidad
pública.
Cada empleo público hoy existente no sólo representa una unidad familiar que se ve afectada por la discontinuidad, sino que también es la expresión humana de una
inversión estatal que, desde que se lo designó, inició con
el agente un proceso de mejoramiento de su idoneidad, a
través de la rotación en diversas áreas y la capacitación,
que luego redunda en una experiencia aquilatada que se
reﬂeja en la eﬁcacia de su desempeño.
Independientemente de estas razones generales,
concurren otras similares que imponen un actuar
prudente y reﬂexivo en ministerios que, como el de
agroindustria, tienen a su cargo cumplir funciones que
requieren de una estructura de elevado nivel técnico, y
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que se desenvuelvan con eﬁcacia en los diversos factores y disciplinas relacionados con la producción, como
el agrícola, el sector ganadero, el pesquero, así como
también con las industrias de valor agregado que se
sirven de esas producciones.
Además, gran parte de sus funciones están relacionadas con la ﬁscalización tanto de los operadores como
de sus productos y de las cadenas de comercialización y
venta. Poner en riesgo el desenvolvimiento del control
reduciendo las respectivas plantas desprotege a la comunidad y la expone a riesgos de costos inﬁnitamente
superiores al supuesto ahorro que se busca.
Es que todas las atribuciones que incumben al ministerio imponen contar con personal especíﬁcamente
idóneo, cuya formación cuesta tiempo y dinero y cuya
segregación supone costos tangibles e intangibles, aun
en áreas ajenas al control y que también son mayores
que el supuesto ahorro contable que se alcanza con una
nómina más reducida.
Cabe mencionar en algún punto que, según lo trascendido, el organismo más afectado por los despidos
sería la Subsecretaría de Agricultura Familiar, organismo formado por profesionales y técnicos que trabajan
en el territorio. Y en el caso de la Patagonia, un sector
que no se ha recuperado del estado de emergencia después de la caída de cenizas del volcán.
Sumado al perjuicio social y económico directo que
afectaría a los técnicos y sus familias, esto repercute directamente en la asistencia y ejecución de ﬁnanciamientos para el sector de pequeños productores y/o agricultores familiares de la ley nacional 27.118. Como ejemplo,
en este año la Secretaría de Agricultura Familiar de Río
Negro, que a través de sus técnicos ejecuta, en articulación con otros organismos, ﬁnanciamientos por 27
millones de pesos para el sector, traducidos en mejoras
de acceso al agua, recuperación de la producción, repoblamiento de animales, tecnología e infraestructura, por
ende en mejoras sociales y económicas.
Esta senadora, en esa misma línea, es autora de un
proyecto de ley, con estado parlamentario, por el que
se declara la emergencia laboral, por el término de dos
años, de la dotación del personal del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria, de la Comisión Nacional
de Energía Atómica, del Instituto de Investigaciones
Cientíﬁcas y Técnicas para la Defensa (Citedef), del
Consejo Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas y
Técnicas, de la Dirección General de Fabricaciones
Militares, la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA),
el Complejo Industrial Naval Argentino (CINAR), el
Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Servicio
de Hidrografía Naval (SHN) y el Instituto Geográﬁco
Nacional (IGN).
Esa iniciativa, como la presente, están animadas
por similar preocupación y por iguales valoraciones.
Los ajustes presupuestarios reducidos a una mera sustracción de montos de las nóminas y dotaciones del
Estado no son eﬁcaces, no tienen un resultado valioso
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en el cumplimiento de sus funciones y, además, tienen
consecuencias sociales que, en muchos casos, agravan
los presupuestos futuros, ya que muchas veces exigen
partidas especíﬁcas para atender situaciones de exposición social antes inexistentes.
Por otra parte, cada decisión de extinción del vínculo de empleo debe estar precedida por un juicio prudente que contemple las características de cada persona, su antigüedad, sus funciones, la composición de
su grupo familiar, la situación de ese grupo y el costo
económico del distracto.
Las respuestas que se obtengan del requerimiento
que se proyecta permitirán a este cuerpo adoptar otras
iniciativas propias de su rol, para atenuar los perjuicios
que necesariamente ha de causar, un ajuste de exclusivo perﬁl contable.
En orden a lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la presente iniciativa.
Silvina M. García Larraburu. – Beatriz G.
Mirkin. – María I. Pilatti Vergara. – Ana
C. Almirón.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.112/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y del Ministerio de Agroindustria, informe sobre la distribución
de los cupos establecidos en el artículo 25 de la ley
27.431, de presupuesto general para 2018, indicando
en particular:
1. Cuántos cupos ya fueron distribuidos en el marco
del artículo 25 de la ley 27.431, presupuesto general
para 2018.
2. En qué porcentajes cada uno de los ministerios
realizó la distribución de los cupos mencionados.
3. Cuáles son las empresas beneﬁciadas tanto públicas como privadas con dichos cupos.
4. Cantidad de cupos no distribuidos y los mecanismos implementados para su asignación.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 23.877, de fomento de la innovación tecnológica, persigue mejorar la actividad productiva y
comercial a través de la promoción y fomento de la
investigación y desarrollo, la transmisión de tecnología, la asistencia técnica y todos aquellos hechos innovadores que redunden en lograr un mayor bienestar
del pueblo y la grandeza de la Nación, jerarquizando
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socialmente la tarea del cientíﬁco, del tecnólogo y del
empresario innovador.
Para alcanzar tan amplios objetivos, la ley diseña
varias herramientas. Algunas de ellas son de naturaleza ﬁscal y están previstas en su artículo 9°, posibilitando la ﬁjación anual de un cupo de créditos ﬁscales,
para ser utilizados sólo para la modalidad indicada en
el artículo 10, incisos a.1) y b) de esta ley.
El artículo 25 de la ley 27.431, presupuesto general
para 2018, dice en su texto:
“Artículo 25: Fíjase el cupo anual establecido en el
inciso b) del artículo 9° de la ley 23.877 en la suma de
pesos ciento cincuenta millones ($ 150.000.000). La autoridad de aplicación de la ley 23.877 distribuirá el cupo
asignado para la operatoria establecida con el objeto de
contribuir a la ﬁnanciación de los costos de ejecución
de proyectos de investigación y desarrollo en las áreas
prioritarias de acuerdo con el decreto 270 del 11 de
marzo de 1998 y para ﬁnanciar proyectos en el marco
del Programa de Fomento a la Inversión de Capital de
Riesgo en Empresas de las Áreas de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva según lo establecido por el
decreto 1.207 del 12 de septiembre de 2006.”
El artículo 14 de la ley 23.897, de promoción y fomento de la innovación tecnológica, establece que los
ministerios de Ciencia y Tecnología y de Agroindustria son la autoridad de aplicación de la dicha ley.
A la fecha se desconoce cuál ha sido la asignación
de los citados cupos, su distribución y objetos alcanzados. Esa información es útil a los efectos de valorar la efectividad de esta herramienta promocional y,
eventualmente, la necesidad de mejorarla a través de
la intervención de este Congreso.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Silvina M. García Larraburu.
–A las comisiones de Ciencia y Tecnología
y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-3.113/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva informe sobre el grado de avance del otorgamiento de la Distinción Investigador/a de
la Nación Argentina Premio Houssay; Premio Houssay
Trayectoria y Premio Jorge Sabato, para este año 2018.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Distinción Investigador/a de la Nación Argentina premia, a través de los premios Houssay, Houssay
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Trayectoria y Jorge Sabato, a aquellos cientíﬁcos y
cientíﬁcas que contribuyeron a lo largo de su carrera a
la producción de nuevos conocimientos, a desarrollar
innovaciones tecnológicas de impacto social y productivo y a promover la transferencia de conocimiento y
la formación de recursos humanos.
El Premio Distinción Investigador/a de la Nación
Argentina es organizado por el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva a través de la Secretaría de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
Se han dictado en el ámbito del poder administrador diversas resoluciones para avanzar en el discernimiento de los premios, pero aún no se ha concretado
distinción alguna.
La institución y otorgamiento efectivo de premios es
una herramienta muy útil para el fomento de la ciencia
y de la técnica, con independencia de la cuantía de sus
dotaciones. Toda labor humana se digniﬁca y fortalece
en el reconcomiendo. En el área de la ciencia y de la
técnica, esa exaltación sirve además para incrementar
el prestigio de los premiados, lo que a su vez genera
un crecimiento personal y de las redes de vinculación,
redundado también en un beneﬁcio para el sector.
Como consecuencia de ello, resulta importante conocer el grado de avance del otorgamiento de las distinciones y premios, para comprobar si es necesario
aﬁanzar estas iniciativas con medidas al alcance de
este Congreso.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.114/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología, que se dará entre las fechas 3 al 9 de septiembre
de 2018, realizando actividades a lo largo del país.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Del 3 al 9 de septiembre de 2018, en el marco de la
Semana de la Ciencia, todos los museos, centros de investigación, bibliotecas, academias de ciencia, jardines
botánicos, universidades, clubes de ciencia, escuelas, cines y teatros mostrarán sus trabajos y sus investigaciones.
Con esa puesta en común se persigue fomentar el
acercamiento e interés de los jóvenes y a la vez impulsar en cada rincón del país la ciencia y la tecnología
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mediante actividades diseñadas por los investigadores
más destacados de todo el país.
Los temas son suﬁcientemente amplios y adecuados a
cada provincia, y abarcan las ciencias sociales, ciencias
naturales, ciencias médicas, tecnología, ingeniería, matemáticas, ciencias espaciales, robótica, etcétera.
Es dable destacar que todas las actividades son gratuitas, sólo es necesario anotarse para participar.
Todas las provincias tienen una participación descollante en dicha semana, por lo cual este Senado no
puede estar ausente en esta actividad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.115/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la destacada carrera deportiva de
Emanuel Ginóbili, referente en el mundo del Básquet,
quien por su alto profesionalismo y conducta deportiva,
ha representado al deporte argentino en su máximo nivel.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 27 de agosto de 2018 conocimos públicamente la noticia del retiro del deporte de uno de los
mejores deportistas a nivel mundial que dio nuestro
país, “Manu Ginóbili”, después de una carrera sin
igual que duró 23 años.
Emanuel David Ginóbili nació el 28 de julio de
1977 en Bahía Blanca. Más conocido por todos como
Manu Ginóbili, es un brillante jugador argentino de
básquetbol, considerado por muchos especialistas,
deportistas y entrenadores de este deporte como el
mejor jugador de América Latina, uno de los cien mejores y más inﬂuyentes de la historia de la NBA y uno
de los mejores provenientes de la FIBA (Fédération
Internationale de Basket-ball) de todos los tiempos.
En la Liga Nacional de Básquet jugó durante tres
años. Debutó y jugó su primera temporada en el Club
Andino de La Rioja y luego pasó al club de su ciudad
natal, Club Estudiantes, donde jugó dos temporadas
antes de marcharse al básquet italiano.
Desde el año 2002 hasta 2018 formó parte del equipo San Antonio Spurs de la NBA durante 16 temporadas. Jugaba en la posición de escolta.
Jugando en Italia, en el Virtus Bologna, ganó dos
MVP consecutivos (premio al jugador más valioso)
de la Liga Italiana de Baloncesto en las temporadas
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2000/2001 y 2001/2002, un MVP de Copa de Baloncesto de Italia de 2002, un MVP de las ﬁnales de la
Euroliga de 2001 y la Triple Corona (la Liga Italiana
de Baloncesto, la Copa de Italia y la Euroliga de la
temporada 2000/2001, respectivamente).
Por su parte, en el año 1999 San Antonio Spurs lo
seleccionó en la 57ª posición del draft de la NBA, debutando en la NBA en 2002.
El draft de la NBA es el procedimiento por el cual
cada año las franquicias que forman parte de esta liga
de baloncesto estadounidense incorporan a sus equipos jugadores menores de 23 años, procedentes de las
universidades norteamericanas o de las ligas de otros
países.
Una vez que debutó en San Antonio Spurs, muy
pronto se convirtió en uno de los jugadores claves del
equipo, consiguiendo el campeonato de la NBA en su
primera temporada, dos más en 2005, 2007 y un cuarto
título en 2014.
En 2005 y 2011 disputó el All Star Game y en 2008
fue nombrado mejor sexto hombre de la NBA e incluido dos veces en el tercer mejor quinteto de la liga,
temporadas 2007/2008 y 2013/2014. Además, en 2005
fue segundo a un voto de Tim Duncan del Premio Bill
Russell al MVP de las ﬁnales de la NBA y ﬁguró en
el top ten del MVP de la temporada de la NBA en
2007/08 (décimo) y 2010/11 (octavo), siendo en esa
última y en la temporada de 2009/10 (undécimo) el
jugador mejor posicionado de su equipo.
Junto con Bill Bradley, es el único jugador que consiguió ganar una Euroliga, un campeonato de la NBA y
una medalla de oro olímpica. En el año 2015, el trío formado por Tony Parker, Emanuel Ginóbili y Tim Duncan, conocidos como “the big three”, se convirtió en el
trío de jugadores que más partidos han jugado juntos en
la historia de la NBA, superando al de los Boston Celtics de los años 80, formado por Bird, Parish y McHale.
En 2014 se convirtió en el único jugador argentino
en llegar a los mil partidos en la NBA. Junto a Michael
Jordan, Scottie Pippen y LeBron James, es el único jugador en ganar una medalla de oro olímpica y un campeonato de la NBA en la misma temporada. Además,
es el tercer máximo anotador de triples en la historia de
los playoﬀs de la NBA, sólo superado por Ray Allen y
LeBron James.
Jugó más de 200 partidos de playoﬀ, marca alcanzada solamente por nueve estrellas de la NBA. En marzo
de 2018 se convirtió en el jugador con más robos en
la historia de San Antonio Spurs superando el récord
establecido por David Robinson.
Su participación en la selección argentina también
fue de mucho éxito, siendo una de las piezas claves
de la generación dorada. Debutó en 1998 y formó parte estelar del equipo que ganó la medalla de oro en
los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 donde también
fue nombrado MVP del torneo, el FIBA Diamond Ball
2008, los campeonatos FIBA Américas de 2001 y de
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2011 (MVP del primero), la medalla de plata del Campeonato Mundial de Baloncesto de 2002 y del Campeonato FIBA Américas de 2003 y la medalla de bronce tanto del FIBA Diamond Ball 2004 como la de los
Juegos Olímpicos de Pekín 2008.
Su contribución fue clave para que la Selección Argentina se posicionara número 1 en el ránking mundial
de la FIBA desde 2008 hasta 2012.
Luego de la derrota en cuartos de ﬁnal de los Juegos
Olímpicos 2016 contra Estados Unidos, Ginóbili se retiró de la selección argentina con el respeto y reconocimiento de sus adversarios y colegas, y una inmensa
cantidad de aplausos por parte de los hinchas.
Señora presidente, el reconocimiento de nuestros
deportistas como Manu Ginóbilli, que han llevado al
deporte argentino a los podios mundiales, que son un
ejemplo en competitividad y profesionalismo, que se
han transformado en el alma de su equipo, por su actitud, creatividad y pasión, sin egoísmos, con la emoción de trabajar con sus pares como si fueran un grupo
de amigos, representando a la gente que ama, con cantidades enormes de puntos anotados en cada partido
donde ha dejado el corazón, relegando muchas veces
el lucimiento personal en pos del beneﬁcio del equipo, quien se ha ganado el respeto de sus compañeros y
contrincantes y de toda la prensa deportiva internacional. Alguien con la carrera y la trayectoria de Emanuel
Ginóbilli, merece el reconocimiento por haber sido un
jugador de baloncesto legendario, una hermosa persona y un jugador maravilloso que ha pasado a la historia
del deporte mundial.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.116/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional e Internacional para la
Prevención del Suicidio, declarado el 10 de septiembre
de 2018 por la OMS.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el año 2010 y de acuerdo con los lineamientos planteados por la Organización Mundial para la Salud (OMS), la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación adhirió y reconoció al 10 de septiembre como
el Día Nacional para la Prevención del Suicidio.
Fue concebido para despertar sentimientos en la población mediante acciones tendientes a generar la de-
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tección temprana del problema y brindar un tratamiento oportuno y adecuado, ya que el suicidio constituye
un problema de salud y, con el compromiso de todos,
se puede prevenir.
El suicidio es un problema social y de salud que
está alcanzando grandes proporciones y es una de las
preocupaciones más alarmantes y complejas de nuestra sociedad.
La OMS ha indicado que el suicidio es una de las
grandes causas prevenibles de muerte prematura. De
esta manera, los gobiernos deben elaborar marcos normativos para las estrategias nacionales de prevención
del suicidio.
Por su parte, la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, que tiene entre sus objetivos la prevención de comportamientos suicidas y la de reducir sus
repercusiones, menciona que no menos de un millón de
personas mueren por suicidio en el mundo y muchas más
debido a las secuelas de estos intentos mortales.
Los especialistas sostienen que detrás de cada acto
suicida se esconde una realidad infeliz y cargada de
adversidades, la que ancla en el subconsciente la idea
de quitarse la vida para aliviar tanto dolor.
Muchos suicidios se producen en una fase de mejoría cuando la persona tiene la energía y la voluntad
para convertir sus pensamientos desesperados en una
acción destructiva. No obstante, una persona que alguna vez haya tratado de suicidarse no tiene por qué estar
necesariamente siempre en riesgo. Los pensamientos
suicidas pueden reaparecer, pero no son permanentes y
en muchos casos no vuelven a reproducirse.
La lucha contra el avance de esta tendencia letal,
que ataca por igual a poblaciones ricas y pobres, empieza por tomar conciencia sobre la complejidad del
fenómeno, y sobre la necesidad de trabajar tenazmente
en estrategias de acción que aﬁancen la prevención y la
atención a familiares y amigos de las víctimas.
El suicidio es una de las tres primeras causas de defunción en el grupo de personas de entre 15 y 44 años
y es la segunda causa de fallecimientos en el grupo de
niños y jóvenes de entre 10 y 24 años.
La Argentina se ubica en tercer lugar entre los países
de la región por su tasa de suicidios, con 14,2 muertes
por cada cien mil habitantes, y está entre las naciones
con mayores tasas a nivel mundial, de acuerdo con el
último informe de la OMS.
Las organizaciones y entidades que trabajan en la
prevención de este ﬂagelo proponen emplear útilmente
el 10 de septiembre como la oportunidad anual para
llamar la atención sobre el inaceptable incremento y
costo humano de la tasa de suicidios.
Por todo lo expuesto, y para sumarnos a esta lucha,
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Salud.
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(S.-3.117/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el evento deportivo Desafío Ruta 40 Dakar Series 2018, que se realizará del 25
al 31 de agosto de 2018.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hace ocho años, cuando la Argentina celebraba los
200 años de su primer gobierno patrio y el Campeonato Argentino de Rally Cross Country se preparaba
para dar inicio a su segunda temporada de vida, nacía
un evento deportivo-automovilístico sin precedentes
en el país. Una competencia de rally cross country que
uniría de Sur a Norte la República, tomando como eje
la mítica ruta 40.
En abril de 2010 tripulaciones de diferentes nacionalidades partieron desde Río Gallegos, dando inicio a
una aventura única e inigualable. Fueron ellos quienes
marcaron el puntapié inicial para que esta competencia
tuviera sus primeros pasos y comenzara a convertirse
en un verdadero clásico nacional.
La competencia se presentaba como un enorme
desafío para todos y, precisamente, tomó ese nombre
para su denominación. Fue así que nacía el desafío
ruta 40, un evento deportivo de nivel internacional que
perseguía un doble objetivo: convertirse en el evento automovilístico más exigente de la Argentina y, al
mismo tiempo, ser un inmejorable canal de promoción
turística para el país, de punta a punta.
La edición inaugural (2010) fue un éxito absoluto y
ofreció todo lo que se esperaba de esta competencia,
desde Cabo Vírgenes hasta La Quiaca.
Fue tal el suceso que la segunda edición del desafío
ruta 40 fue rápidamente conﬁrmada y en abril de 2011 el
Campeonato Argentino de Rally Cross Country volvió a
iniciar su temporada uniendo de Sur a Norte el país.
En 2012 la competencia cumplió su tercera edición
con una exigente prueba, uniendo San Juan con San
Salvador de Jujuy. En una versión más corta, que unió
a las regiones de Cuyo y Norte de la Argentina, el desafío ruta 40 tuvo un exitoso año y se consolidó en el
calendario del deporte motor del país y el mundo.
Al año siguiente, en 2013, recorriendo la legendaria
ruta de Norte a Sur, comenzando por Jujuy rumbo a
la ciudad de San Juan, esta edición marcó un récord
de inscritos, con más de 125 participantes que dieron
color y emoción a este desafío, que ya es tradición en
terreno argento.
Ya en 2014, por segundo año consecutivo, la carrera
se disputó en formato Dakar Series. Partiendo, en esta
ocasión, desde el sur de Argentina, uniendo San Car-

716

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

los de Bariloche con la provincia cuyana de San Juan.
Mientras que, en 2015, bajo el mismo aval, una vez más
el DR40 descubrió y amplió sus horizontes en la región
Centro Norte, comenzando su periplo en Catamarca y
ﬁnalizando en la localidad riojana de Villa Unión.
En 2018 serán las provincias de Tucumán, Catamarca y San Juan las que recibirán esta competencia
comenzando el día 27 de agosto. Etapa 1: San Miguel
- Belén, 28 de agosto. Etapa 2: Belén-Tinogasta, 29
de agosto. Etapa 3: Tinogasta-Tinogasta, 30 de agosto.
Etapa 4: Tinogasta - Villa Unión, 31 de agosto. Etapa 5: Villa Unión - San Juan.
El Desafío Ruta 40 será un evento de gran envergadura
que permitirá mostrar al mundo imágenes imponentes de
los magníﬁcos lugares naturales del Norte y Cuyo.
Por todo lo expuesto y para seguir sumando recursos
que hagan reconocer a nuestra provincia como centro
turístico por excelencia es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.118/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos conmemorativos del 385º
aniversario de la fundación de Pomán, Catamarca, el
15 de septiembre de 1633.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 15 de septiembre de 1633, Gerónimo Luis de Cabrera, en los faldeos occidentales del Ambato, fundó
un asentamiento destinado a ser histórico.
Corrían los tiempos de conquista y, con este gesto,
los aldeanos buscaban mayor protección para la ciudad
trashumante. Allí en el Valle de los Palcipas (hoy Pomán), el presídium del gobernador de Tucumán, Felipe
Albornoz, podría apoyarse y ser auxiliado más fácilmente desde La Rioja o el Valle de Catamarca. Ese
día, el fundador llegó con una numerosa comisión trayendo consigo dos banderas de guerra. Encabezando
la misma venía con su compañía de soldados el capitán
Baltazar de Ávila Barrionuevo y el capitán Francisco
Nieva y Castilla.
También llegaba, trayendo el Cristo, el licenciado
Gaspar Medina, y el padre Gerónimo Pereyra lo hacía
con la imagen de Nuestra Señora de la Concepción.
En perfecta formación marcharon cantando alabanzas
hasta la iglesia, desde donde posteriormente se dirigieron a la plaza. Ante una formación de guerra se plantó
el árbol de justicia, por orden del gobernador de Tu-
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cumán, e invocando en nombre del rey se fundó por
tercera vez la ciudad (quinto asiento), tomando como
abogados y patrones a San Juan Bautista y San Blas.
Luego de elegirse sus autoridades, se bautizó con el
nombre de San Juan Bautista de la Rivera de Londres
de Pomán.
La Villa de Pomán se encuentra ubicada dentro del
departamento de Pomán, llamada también ciudad histórica de San Juan Bautista de la Rivera de Londres de
Pomán por sus 385 años de vida.
Pomán se encuentra limitado, hacia el norte por el
departamento de Andalgalá; con la Provincia de La
Rioja en dirección sur; con el departamento de Ambato
y Capayán, hacia el este; y con los departamentos de
Belén y Tinogasta hacia el oeste. Pomán se encuentra
asentada al pie del cordón montañoso del Ambato, cuyas características favorecen al desarrollo del turismo
aventura. Se pueden realizar travesías a 18 puestos serranos que se encuentran a una altura aproximada de
1.500 a 2.700 msnm.
A través de iguales rutas se puede acceder a expediciones más osadas como visitar el cerro El Manchao,
el cerro Negro y el cerro El Peinao. Podrá disfrutar de
sus paisajes enclavados entre ríos y montañas con parajes que metaforizan lo terrestre y lo celestial.
En la actualidad, la ciudad de Pomán cuenta con
2.586 habitantes al censo del año 2010.
El municipio cuenta con cuatro localidades, siendo
éstas; Villa de Pomán; El Pajonal, Retiro de Colana y
Rosario de Colana. Por su entorno y atractivos estas
localidades se convirtieron en una zona turística por
excelencia. Con un porvenir prometedor, sus características únicas impregnan a este suelo catamarqueño
de una valiosa historia y tradición que merecen ser
reconocidas en marco del 385º aniversario de su fundación.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.119/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo que corresponda, suspenda la aplicación e
implementación de lo dispuesto en el decreto 355/2018
y su anexo, en cuanto desafecta el inmueble sito en
la avenida Argentina 642 de la capital de la provincia
del Neuquén, asiento del Comando VI de Brigada de
Montaña, hasta tanto se concluya el tratamiento del
proyecto de ley que se ha presentado bajo el número
S.-3.102/18, que tiene por objeto declarar monumento
histórico nacional a dicho sitio.
Lucila Crexell.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación propone la
suspensión de la aplicación del decreto 355/2018 respecto a la desafectación del inmueble sito en la avenida Argentina 642, de la Ciudad de Neuquén, asiento
del Comando VI de Brigada de Montaña, hasta tanto
se concluya el tratamiento del proyecto de ley de mi
autoría, S.-3.102/18, que declara como monumento
histórico nacional a la estructura edilicia del cuartel
del Comando VI de Brigada de Montaña, como de sus
instalaciones y las casas del barrio de oﬁciales superiores del Ejército, que se encuentran emplazadas en
la avenida Antártida Argentina entre las calles Belgrano y Alderete; y Antártida Argentina e Islas Malvinas,
de la ciudad de Neuquén capital, provincia del Neuquén, en los términos del artículo 4°, inciso 1, de la ley
12.665 y sus modiﬁcatorias.
Tal como se consignó en los fundamentos de dicha
iniciativa, en el mes de octubre de 1940 se sancionó
la ley 12.665 disponiendo la creación de la Comisión
Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, la actual Comisión Nacional de Monumentos,
de Lugares y de Bienes Históricos, a los ﬁnes de llevar
un registro público de los bienes protegidos tales como
“monumento histórico nacional, lugar histórico nacional, bien de interés histórico nacional, bien de interés
arquitectónico nacional, bien de interés arqueológico
nacional, paisaje cultural nacional”, entre otros.
Corresponde señalar que en posteriores modiﬁcaciones a la señalada ley se introdujeron cambios entre
los que cabe destacar el actual artículo 3º bis que establece: “Ante iniciativa presentada en el Congreso de
la Nación para declarar como protegido […] un bien
ubicado en cualquier jurisdicción de la República Argentina, corresponde la consulta previa a la Comisión
Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes
Históricos”.
Como se mencionara, dicha comisión fue creada a
ﬁn de resguardar aquellos ediﬁcios, monumentos, predios y bienes en general que forman parte de la historia y de la cultura de nuestro país y que, como tales,
requieren de su preservación, a ﬁn de que sean conocidos por las generaciones actuales y futuras, y para
mantener viva nuestras raíces.
En particular, como representante de la provincia
del Neuquén entiendo necesario garantizar, para salvaguardar su historia, la conservación de todos aquellos
lugares donde se gestara, paso a paso, el nacimiento y
desarrollo de la vida política-institucional de nuestra
patria, tal como el ediﬁcio donde se emplaza el Comando VI de Brigada de Montaña y cuya enajenación
ha sido autorizada a la Agencia de Administración de
Bienes del Estado por el Poder Ejecutivo mediante decreto 355/2018 y su anexo.
Por ello la presente iniciativa que propone la declaración como monumento histórico de dicho lugar,
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como del complejo edilicio del barrio de oﬁciales superiores del Ejército, resulta no solamente importante,
sino urgente.
Por otro lado, destaco que las características arquitectónicas del ediﬁcio justiﬁcan también la presente
propuesta, ya que, entre otros motivos, es utilizado
como marco escenográﬁco en actividades y eventos
sociales desarrollados en la provincia.
El comando de la sexta división del Ejército fue
creado el 14 de octubre de 1936, ocupando transitoriamente la Escuela de Guerra, hasta el 31 de enero
de 1937, y posteriormente se trasladó a la ciudad de
Bahía Blanca. En 1939 el ministro de Guerra propone
al presidente de la Nación, Ramón Ortiz, el traslado
desde Bahía Blanca hacia la ciudad de Neuquén. Esta
operación se realizó con la división fraccionada en tres
escalones entre el 26 de enero y el 21 de febrero de
1940.
Como no poseía ediﬁcio propio, el comandante ocupó las actuales ediﬁcaciones de la gobernación que el
gobernador de aquel entonces, coronel Enrique Pilotto
le facilitara funcionando las otras dependencias del
comando en distintos ediﬁcios alquilados o prestados.
Del comando de la sexta división dependían las
guarniciones de Esquel, San Carlos de Bariloche,
Junín de los Andes y Covunco Centro que comenzaron
su actividad en 1938, así como Las Lajas, Zapala y San
Martín de los Andes, que lo hicieron con posterioridad.
En 1950 se traslada de los ediﬁcios de la gobernación al nuevo asentamiento del comando, coincidente
con los actuales cuarteles.
La denominación actual, desde el 1° de enero de
1992, es Comando de la Brigada de Montaña VI “General de División Conrado Excelso Villegas”. Por aquellos
años, la ciudad “terminaba” hacia el Norte, a la altura de
la calle Sargento Cabral, aproximadamente, por lo que
se buscó un espacio amplio para levantar el ediﬁcio del
comando, como siempre se lo denominó.
Por otro lado, la manzana en cuestión está ubicada
entre las calles avenida Argentina, Sargento Cabral,
Antártida Argentina e Irigoyen. Además del ediﬁcio
que alberga las oﬁcinas, las cuadras de soldados, los
dos casinos (oﬁciales y suboﬁciales) y algunas habitaciones, tiene la plaza de armas en el centro y, a continuación, las oﬁcinas donde funciona Inteligencia.
Desde la óptica urbanística, cabe resaltar que la ubicación geográﬁca, como la concepción de los barrios
militares del momento, hicieron de este cuartel un verdadero punto neurálgico.
Asimismo, el lugar es utilizado frecuentemente con
ﬁnes solidarios y culturales, pudiendo hacerse mención de que a comienzos del año en curso se utilizaron las escalinatas del ediﬁcio para desﬁles de modas
a beneﬁcio del Hospital “Castro Rendón”, por donde
pasaron diferentes multimarcas de diseñadores locales
y nacionales, entre otros eventos.
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Los fundamentos expuestos en los párrafos precedentes justiﬁcan que se declare monumento histórico
nacional a la estructura edilicia del cuartel del Comando VI de Brigada de Montaña como de sus instalaciones y casas del barrio de oﬁciales superiores del ejército, las que se encuentran emplazadas a lo largo de 3
cuadras de la avenida Antártida Argentina.
Considerando el contenido del decreto 355/2018 y
su anexo, es plausible que el objeto del proyecto de
ley se vuelva de cumplimiento imposible si el inmueble efectivamente se enajena del dominio del Estado
nacional, por lo que por razones de prudencia, solicito
que el Poder Ejecutivo nacional, en el marco de las
facultades que le son propias, suspenda los efectos de
dicho acto administrativo hasta tanto culmine el tratamiento legislativo del proyecto mencionado supra.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-3.120/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a este
Honorable Senado de la Nación, las siguientes cuestiones relacionadas con el funcionamiento de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del
Automotor y de Créditos Prendarios desde diciembre
de 2015 a la fecha. Puntualmente:
1. ¿Cuántos y cuáles registros seccionales de la propiedad automotor han sido creados en la provincia del
Neuquén desde diciembre de 2015 a la fecha? En su
caso, especiﬁque las localidades.
1.1 Respecto a los registros creados en la provincia
del Neuquén desde diciembre de 2015, informe cuántos y cuáles han sido creados conforme el capítulo II
(artículos 3º, 4º, 5º y 6º) de la resolución 683/2000 del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y sus modiﬁcatorias.
1.2 En relación con los registros seccionales creados
en la provincia del Neuquén conforme lo establecido
en el capítulo II (artículos 3º, 4º, 5º y 6º) de la resolución 683/2000 del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos y sus modiﬁcatorias, se solicita que anexe
copia de los informes técnicos ordenados por el artículo 3º de la mencionada norma.
1.3 En relación con los registros seccionales creados
en la provincia del Neuquén, con carácter de excepción, conforme lo establecido en el artículo 7º de la
resolución 683/2000 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y sus modiﬁcatorias, se solicita que informe los motivos que llevaron a la apertura de dichos
registros y cuáles fueron las razones que impidieron
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cumplir con el procedimiento regular establecido en el
capítulo II de la resolución referida.
2. ¿Se encuentran designados los encargados titulares de los mismos?
3. ¿Se han respetado estrictamente los procedimientos de designación de los encargados titulares de los
registros seccionales? Acredite en su caso el ﬁel cumplimiento de las previsiones de la normativa vigente
resolución 238/2003 y demás normativa complementaria (llamado a concurso, actual integración de los tribunales evaluadores, garantía, etcétera).
4. ¿En qué instancia del procedimiento de selección
de los encargados titulares se encuentran los registros
creados? Describa las etapas cumplimentadas hasta la
fecha (publicación de los llamados a concurso; ¿se han
sustanciado los concursos?; ¿hay alguna propuesta de
designación entre los ternados a consideración del ministro?).
5. ¿Se encuentra algún registro seccional de la propiedad automotor vacante en la provincia del Neuquén
a la fecha?
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cabe señalar que este proyecto es ampliatorio del
recientemente presentado S.-3.042/18, el que se sustenta en la necesidad de contar con información ﬁdedigna acerca del funcionamiento de los registros seccionales de la propiedad automotor y créditos prendarios en la provincia que represento. Puntualmente, se
requiere contar con información oﬁcial de los registros
que han sido creados con la actual gestión de gobierno
(desde diciembre de 2015), identiﬁcando, en su caso,
las localidades.
Se requiere puntualmente información vinculada a la
apertura y funcionamiento de los registros seccionales de
la propiedad automotor y créditos prendarios de acuerdo
a las previsiones de la resolución 683/2000 del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Es también de vital importancia tener certeza de que
sus titulares son designados de conformidad con las
previsiones del ordenamiento jurídico vigente, es decir, mediante la selección por concurso público y acreditando la idoneidad necesaria.
Dada la importancia que revisten tales delegaciones
estatales resulta necesario que quienes se encuentren a
cargo de los mismos cuenten con la debida idoneidad,
de manera que su elección despeje cualquier tipo de
arbitrariedad para su elección.
Ahora bien, cabe recordar que el decreto reglamentario 644/1989 estableció los mecanismos para la designación, estabilidad, sanciones y remoción de los encargados de los registros seccionales de la propiedad
automotor y créditos prendarios, así como las causales
para que Dirección Nacional de los Registros Naciona-
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les de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios disponga la intervención de los mencionados
registros seccionales.
Tal como lo contempla el artículo 1° los registros
seccionales estarán a cargo de un encargado de registro
designado por el Ministerio de Justicia, quien también
puede removerlo, previo sumario, por las causales establecidas taxativamente en el artículo 40 del decreto
ley 6.582/58, ratiﬁcado por la ley 14.465 (texto ordenado por el decreto 4.560/73).
También se prevé que la designación sea a propuesta
de la DNRPA, quien debe comprobar en forma previa la
acreditación de ciertos requisitos: ser argentino nativo o
naturalizado con más de 4 años de ejercicio de la ciudadanía, mayor de edad y que no posea más de 60 años;
tener título de abogado, escribano, contador público o
idoneidad para la función; tener aptitud psicofísica para
la función a desempeñar; y no estar comprendido en impedimento alguno que le imposibilitare el ingreso a la
administración pública nacional (artículo 2°).
Puntualmente en lo atinente a la designación de los
titulares de los registros seccionales debe señalarse la
resolución 238/2003 que establece el procedimiento
para la designación de los encargados titulares de los
registros seccionales de la propiedad del automotor
mediante concurso público, intervención del tribunal
evaluador y posterior designación vía propuesta de la
Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad
del Automotor y de Créditos Prendarios.
Corresponde señalar que el adecuado funcionamiento y designación de los encargados titulares de los
registros seccionales es de fundamental importancia
para las provincias de nuestro país, tanto por su función natural como por la función de agente de retención de impuestos y tasas locales a través de convenios
interjurisdiccionales.
A los efectos de cumplir con esa tarea resulta indispensable contar con información exhaustiva y actual
que por el presente se solicita.
Es por ello que solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación de este proyecto de comunicación.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-3.121/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el taller técnico sobre implementación de áreas marinas protegidas
nacionales en el Mar Argentino, a realizarse el 3 y 4
de septiembre de 2018 en la Ciudad de Buenos Aires,
facilitado por el Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Inﬂuencia, por su contribución al
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intercambio de información cientíﬁco-técnica para la
toma de decisiones en materia de conservación de biodiversidad marina en el marco del Sistema Nacional
de Áreas Marinas Protegidas creado por la ley 27.037.
María B. Tapia. – Eduardo R. Costa.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto de declaración se vincula con la promoción del conocimiento de las mejores herramientas
para el uso sustentable del mar, compatibilizando los
usos consuntivos con la protección y conservación del
ecosistema marino.
La implementación del Sistema Nacional de Áreas
Marinas Protegidas (ley 27.037) es el principal desafío
de la República Argentina para contribuir a la conservación de la biodiversidad marina, fortalecer el ordenamiento espacial que integre protección y gestión de
recursos marinos y favorecer la adaptación del ecosistema oceánico al cambio climático. Es de recordar que
la ley 27.037, sancionada en el año 2014, instituye en el
ordenamiento legal argentino un sistema ordenado para
la creación de áreas marinas protegidas –en adelante
AMP– en jurisdicción federal, facilitando la articulación de políticas de conservación de biodiversidad en
dichas áreas. Hasta el presente, la única área oceánica
creada es el AMP Banco Namuncurá Burdwood (ley
26.875), que de conformidad con el artículo 13 de la
ley 27.037, en diciembre de 2019 pasará a integrar el
Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas.
Existen diversos aspectos a tener en cuenta para lograr la implementación de este Sistema Nacional de
Áreas Marinas Protegidas. Es un tema que comienza
a desarrollarse en el ámbito del gobierno nacional, por
lo que es necesario desarrollar la capacidad de gestión.
Con este taller, las organizaciones de la sociedad civil nucleadas en el Foro para la Conservación del Mar
Patagónico ofrecen su colaboración a los organismos
gubernamentales pertinentes para coorganizar un intercambio de información e ideas con técnicos y expertos. El resultado esperado es la producción de aportes relevantes para la toma de decisiones.
El Foro para la Conservación del Mar Patagónico
(https://marpatagonico.org/) es una red internacional
de organizaciones de la sociedad civil abocadas a la
conservación de la biodiversidad en los mares del
Cono Sur. Será el conjunto de organizaciones que facilitará el desarrollo del taller, con la presencia de diversos especialistas provenientes de distintos sectores,
tanto gubernamentales como del sector cientíﬁco. Este
taller también ha contado con el respaldo de la Administración de Parques Nacionales y del Ministerio de
Ambiente de la Nación.
Este conjunto de organizaciones de la sociedad civil, a través de la facilitación y organización del taller,
procura materializar distintos objetivos, entre los cuales se encuentran:
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1. Promover la comprensión integral del ecosistema
marino patagónico y analizar su estado de conservación.
2. Propiciar la implementación efectiva de políticas
de desarrollo sustentable, que adopten principios de
gestión precautoria y estilos de gobierno participativos, transparentes y responsables.
3. Respaldar proyectos encaminados a la creación
de áreas marinas protegidas en el área blanco y áreas
adyacentes.
4. Facilitar iniciativas de difusión, educación y divulgación sobre la importancia y valor del mar como
reservorio de recursos naturales, como proveedor de
servicios ecológicos y como objeto de contemplación
y fuente de inspiración.
Bajo el contexto anterior, el taller ha comprometido a profesionales, expertos y técnicos de distintas
disciplinas e instituciones a brindar conocimientos y
a producir sugerencias sobre tópicos relativos a la implementación del Sistema Nacional de Áreas Marinas
Protegidas. Entre dichos tópicos se destacan, a modo
de ejemplo:
a) Actividades humanas en el mar y potenciales impactos a especies y hábitats del Sistema Nacional de
Áreas Marinas Protegidas.
b) Desafíos urgentes para la gestión desde el momento de la creación de nuevas AMPs nacionales hasta
la aprobación de los planes de manejo.
c) Desafíos de la colaboración institucional.
d) Desafíos de gestión de categorías de AMPs de
usos múltiples.
e) Desafíos del fortalecimiento institucional.
El producto esperado del taller es un listado consensuado de desafíos y posibles soluciones para la implementación del Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas. Entre las principales cuestiones a integrar en el
taller se encuentra abordar las siguientes inquietudes:
1. ¿Cuáles son las potenciales amenazas asociadas a
cada una de las actividades humanas en el mar? ¿Cuáles de ellas representan mayor riesgo a los ecosistemas
marinos y sus especies?
2. ¿Cuáles son los principales conﬂictos que se pueden suscitar durante la implementación de las AMPs
nacionales y cómo pueden transformarse para asegurar
su conservación?
3. ¿Cuáles son los principales desafíos para implementar de manera efectiva las AMPs nacionales?
4. ¿Qué cuestiones urgentes es necesario resolver
para asegurar la conservación de las especies y hábitats dentro de un AMP nacional que no contaría con un
plan de manejo aprobado?
5. ¿Qué condiciones de colaboración interinstitucional son deseables para implementar las AMPs nacionales?

Reunión 16ª

6. ¿Cuáles son los principales desafíos a tener en
cuenta para la gestión de las categorías de manejo de
usos múltiples?
7. ¿Cuáles son los principales desafíos de fortalecimiento institucional para la gestión de AMPs nacionales?
Dado el estímulo para la reﬂexión y el intercambio
de ideas e información, que suma la oportunidad de
establecer y aﬁanzar relaciones de colaboración entre
profesionales de distintas especialidades e instituciones pongo a la consideración de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María B. Tapia. – Eduardo R. Costa.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.122/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del VIII Congreso Nacional de Extensión Universitaria, organizado por la Universidad Nacional de San
Juan que tendrá lugar del 5 al 7 de septiembre en la
ciudad de San Juan.
Cristina López Valverde.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El VIII Congreso Nacional de Extensión Universitaria “La extensión universitaria en Latinoamérica y el
compromiso social. La vigencia de la Reforma Universitaria”. Se desarrollará en la Universidad Nacional
de San Juan (UNSJ) los días 5, 6, y 7 de septiembre
del 2018.
El congreso, organizado junto a la Red de Extensión
Universitaria del Consejo Interuniversitario Nacional
en el marco de la conmemoración del primer centenario de la Reforma Universitaria 2018, tiene como objetivos reﬂexionar sobre la vigencia del compromiso
social universitario, así como analizar y fortalecer la
política extensionista nacional y latinoamericana.
La UNSJ, además de sostener en su estatuto los
principios que fundaron la reforma del 18, ha mantenido una política extensionista sostenida en el tiempo,
atravesada por los ejes de una universidad pública,
laica y gratuita; trabajando en el territorio, retomando
saberes populares, acompañando a las asociaciones civiles en su desarrollo, promoviendo a emprendedores
y emprendedoras culturales y consolidando la mirada
regional. La meta de este congreso será una puesta
en común y debate de conocimientos nacionales, sobre todo de la región, de manera de lograr un trabajo
diverso e inclusivo con todas las universidades parti-
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cipantes. Como el lema lo indica, lo que guía a este
evento nacional es visualizar la extensión consolidándola como uno de los pilares de la universidad pública.
En el congreso podrán participar estudiantes, docentes, personal no docente, egresados y egresadas, integrantes de organizaciones e instituciones que participan o participaron en acciones de extensión universitaria, en sus diversos espacios: conferencias magistrales,
conversatorios, talleres o actividades artísticas.
Frente al difícil momento que atraviesa la comunidad educativa en general, y el nivel superior en particular, y con el ﬁel compromiso de defender la universidad pública gratuita y de calidad, acompañamos a la
Universidad Nacional de San Juan en su agenda de actividades y auguramos el mayor de los éxitos en la realización del VIII Congreso de Extensión Universitaria.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Cristina López Valverde.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.123/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio y preocupación por las políticas
de ajuste en salud que está implementando el Poder
Ejecutivo nacional en las provincias patagónicas.
E insta, además, a la pronta revisión y a realizar las
modiﬁcaciones pertinentes para revertir dicha política
de ajuste en algo tan sensible como es la salud de la
población.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La crisis en la que se encuentra hoy el país se puede
palpar en cualquier sector de la sociedad que se analice. Uno de los sectores más sensibles sobre el que
impactan las medidas económicas de ajuste es el de
la salud.
El gobierno nacional postergó la vacunación de los
once años de edad contra el meningococo, manifestando faltantes de vacunas, lo cual es realmente muy serio
e implica un retroceso muy grande ya que los padres
que quieran completar el esquema de vacunación deberán disponer de aproximadamente 3 mil pesos, que
es el valor en farmacias de dicha vacuna.
Existen signiﬁcativos retrasos en la transferencia de
fondos de programas de salud a las provincias. A la
provincia del Chubut, por ejemplo, el gobierno nacional le adeuda por el Programa Proteger, fondos del año
2017 y del corriente año por una suma total aproximada de un millón y medio de dólares.
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La provisión de leche, distribuida a través de los
centros de salud, constituía una estrategia sanitaria, ya
que en la oportunidad de la entrega las embarazadas se
realizaban los controles correspondientes y los niños
se realizaban sus controles y la oportuna vacunación.
Por una decisión unilateral e inconsulta a las provincias, la distribución de la leche se hace ahora a través
del Ministerio de Bienestar Social con lo cual ha dejado de ser una política sanitaria para pasar a ser utilizada con ﬁnes políticos y clientelistas.
Nuestros abuelos, veteranos de Malvinas, pensionados, discapacitados, madres de siete o más hijos
tampoco escapan a la precarización de las políticas
de salud. El Programa Incluir Salud, por ejemplo, que
protege a todos los beneﬁciarios de pensiones no contributivas, está absolutamente desﬁnanciado y registra
una deuda documentada con la provincia del Chubut
mayor a los 20 millones de pesos. No paga los servicios de diálisis, con lo cual se ha recibido una notiﬁcación de las empresas diálisis (que poseen convenio
con este programa) la cual reﬁere que no se aceptaran
más pacientes nuevos para su ingreso a diálisis lo cual
es terriblemente grave e inhumano.
Éstos son algunos de los ejemplos de la desarticulación de las políticas públicas de salud producto del
sometimiento al que ha arrastrado el actual Poder Ejecutivo a la Nación a través de su asﬁxiante programa
de ajuste y endeudamiento.
Señora presidente, no puedo yo, no debo, ni me van
a permitir los patagónicos, permanecer impávido ni indiferente al sufrimiento de nuestro pueblo. Es por ello
que le solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.124/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Parque Temático Accesible de Energías Renovables, Desarrollo
Sustentable, Alimentación y Eﬁciencia Energética que
se está construyendo en la ciudad de Villa Regina, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La historia de la humanidad ha ido evolucionando
en aras del progreso, del bienestar de la sociedad, con
distintos matices según las épocas, marcadas notoriamente por la propiedad de los medios de producción,
la división social del trabajo, la distribución de la riqueza, cuestiones étnicas y religiosas. Pero ese progre-

722

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

so llega a identiﬁcarse con un consumo irracional de
los bienes de uso sin pensar en las acciones negativas
para el ambiente y la biodiversidad.
La revolución industrial en la mitad del siglo XVIII
modiﬁcó sustancialmente el medio ambiente. Con el
transcurrir del tiempo, el cambio de hábitos y las ansias de satisfacer necesidades superﬂuas condujeron a
nuevos paradigmas como el “úselo y tírelo”, que se
instaló en parte de la sociedad, y la obsolescencia planiﬁcada de la industria. Estos dos arquetipos encontraron su justiﬁcación en la globalización e impulsaron y profundizaron la utilización indiscriminada de
energías no renovables, el derroche de materiales y la
agresión a la ﬂora y fauna de todo el planeta.
El equipo de extensión e investigación de Energías,
Desarrollo Sustentables y Alimentación (EDESA), las
universidades nacionales de Río Negro y del Comahue, junto al municipio de Villa Regina y la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentables de la provincia de Río Negro, están trabajando desde el convencimiento de que hoy es fundamental la difusión de acciones que logren crear en la sociedad la sensibilización
y concientización de la problemática ambiental; que
existen posibilidades de utilizar energías renovables,
que se deben modiﬁcar hábitos y costumbres en la alimentación para elevar la calidad de vida, que se puede
dar el puntapié para incorporar nuevas maneras de reconversión productiva de materias primas, que es menester incorporarles valor agregado con un programa
de desarrollo local pensado en un marco global.
Sumado a esto, el reconocimiento alcanzado de las
universidades públicas, que se visibilizó en nuestra
ciudad los días 8 y 9 de junio del 2017, con el éxito
alcanzado en el II Foro Patagónico de Energías Sustentables, el grado de compromiso de los expositores y
las instituciones que participaron, nos permite asegurar que en el mediano plazo podemos ser los artíﬁces
de un modelo que permita alcanzar una existencia digna al ser humano y, en particular, plasmar un mundo
seguro para futuras generaciones.
Sin desconocer los avances tecnológicos en pos de
obtener mejoras en el nivel de vida de cierto porcentaje
de la sociedad, se estima conveniente la divulgación e
internalización de la utilización de energías alternativas limpias o energías renovables para contribuir a un
desarrollo territorial en armonía con el ambiente y la
naturaleza. Para ello, el aprovechamiento de los conocimientos de las universidades puestos al servicio de
la divulgación, difusión y concientización son necesarios para lograr mitigar los desbalances ambientales
que muestra la realidad. A su vez, la mejor manera de
lograr una interrelación entre el conocimiento de las
universidades y la comunidad es poner a su disposición toda la investigación, experiencia y resultados de
los trabajos realizados.
El proyecto tiene el objetivo de difundir la temática
relacionada a las tecnologías apropiadas y apropiables
de bajo costo, tendientes a lograr un uso racional de los
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recursos y de las tecnologías existentes en el hábitat
utilizando recursos renovables y preservando el medio
ambiente. A la par, persigue movilizar y motivar a una
elección saludable de sus alimentos y de sus hábitos
de vida.
Entendiendo que el principal problema que se presenta en la aplicación extensiva de soluciones energéticas sustentables, en su mayoría simples y muchas de
ellas con factibilidad de autoconstrucción –en ediﬁcios, su hábitat y en la producción–, es la carencia de
un proceso adecuado de información pública. Es que
este proyecto tiene como objetivo facilitar un proceso de aprendizaje de las tecnologías innovadoras en
el campo energético y su transferencia adecuada a la
población en general y a los actores en el campo productivo y político, en particular.
Los modelos de parques temáticos resultan ser estructuras muy apropiadas para un proceso educativo eﬁciente
y una efectiva transferencia a la sociedad. Si bien no se
excluye en el proyecto propuesto la transferencia educativa mediante métodos convencionales (multimedia,
utilización de la televisión abierta de la universidad y desarrollo de publicaciones) que faciliten su uso por parte
de distintos niveles escolares, se entiende que un parque
temático permite relacionar –adecuadamente– lo lúdico
con lo educativo, hecho que facilita la comprensión de
los equipos y sistemas que se transﬁeren a la población,
con posibilidades ciertas de crear conciencia y generar un
aprendizaje permanente sobre un aspecto que, por su importancia, puede poner en crisis a todos, sociedades ricas
y pobres, en uno de los intercambios básicos de cualquier
sistema, como es el energético.
Relacionado con la calidad de vida, desarrollo económico y social, el proyecto permitirá la adaptación bioclimática de construcciones, así como la aplicación de
sistemas energéticos con energías renovables para bombeo y puriﬁcación del agua, secado solar de productos,
calentamiento solar de agua, sistemas eólicos y fotovoltaicos para producción de energía eléctrica, cocinas y
hornos solares o de alto rendimiento, etcétera.
Como todo proyecto incluye un aspecto humano,
existencial, de tipo ético –lo que llamamos “ﬁlosofía
de vida”– que va desde el grupo humano que lo concibe, a los destinatarios del proyecto. Este supuesto
se concreta por vía de una estrategia de acción participativa, en la que se articula la relación naturalezacultura como un continuo que tiende a crear un nuevo
concepto de vida en comunidad, permitiendo articular
los aspectos ecológico-sociales con los del desarrollo
económico por vía de la innovación en tecnologías de
procesos y de productos, tendiendo a producir una mejora en la calidad de vida, es decir, la cultura cientíﬁcotécnica con la cultura cientíﬁco-humanista.
Se trataría de adecuar los modelos demostrativos y
su utilización participativa a ﬁn de dar a conocer un
concepto abarcativo de la salud que contemple la importancia de los vínculos humanos como articuladores
de la relación hombre-ambiente y tratando de propen-
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der al diálogo de intereses donde el bienestar productivo se identiﬁque con el estado de salud.
El parque temático funcionará durante todo el año,
contará con un aula que permitirá dar charlas, talleres e información a toda la comunidad en días y horarios que se publicarán periódicamente. Además, se
contempla que los establecimientos educativos puedan
asistir de manera regular para visitarlo.
Siendo conscientes de la sinergia que se logra cuando hay interrelación entre sociedad, ciencia e industria, se promueve la creación y construcción del Parque Temático de Energías y Desarrollo Sustentables
en el predio de la Universidad Nacional de Río Negro
–UNRN– en esta ciudad, lo que permite planiﬁcar acciones para lograr:
–La sensibilización y concientización sobre desarrollo
sustentable.
–La visibilización y utilización de energías sustentables.
–Concientización y valoración de hábitos de vida saludables en pos una comunidad sana, libre y responsable.
–La mitigación de las acciones negativas en el ambiente y su biodiversidad.
–El trabajo conjunto del equipo EDESA de la FACTA, perteneciente a la UNCO y la UNRN en la temática, aseguran el conocimiento, incorporación de
saberes y transferencia de tecnologías, sumado a la
predisposición de las empresas, industrias, pymes que
aportarán al parque temático, dan un escenario propicio para lograr el bienestar de la sociedad actual y de
las generaciones futuras.
–La sensibilización, concientización y articulación
entre la comunidad y las autoridades de organismos
estatales y privados; todo esto, aplicado a la posibilidad de desarrollar modelos de producción integrales
que mitiguen los efectos nocivos sobre el ambiente,
atenúen las consecuencias del cambio climático y potencien la utilización de energías sustentables.
–Promover un trabajo coordinado con los establecimientos educativos de la zona para que los niños, adolescentes y jóvenes puedan incorporar y materializar la
problemática ambiental y de alimentación.
–Propender a que la sociedad visibilice la existencia de soluciones a través de las empresas, pymes, que
participen del parque temático.
–Las acciones en conjunto realizadas entre las
universidades públicas y privadas, las empresas,
municipios del Alto Valle, provincias de Río Negro
y Neuquén, que se plasmaron en el I y II Foro Patagónico de Energías Sustentables en nuestra ciudad
en los años 2015 y 2017, respectivamente, permiten
asegurar que este nuevo desafío de la construcción
del parque temático será alcanzado con los mejores
resultados en beneﬁcio de todos quienes habitamos la
Patagonia argentina.

723

El Parque Temático Accesible de Energía Renovables,
Desarrollo Sustentable, Alimentación y Eﬁciencia Energética llevará como nombre “Doctor Erico Spinadel”,1 en
1 El doctor Erico Spinadel nació en Viena, Austria, el 6 de
mayo de 1929. Llegó a la Argentina el 10 de abril de 1938, con
papeles de la embajada argentina gestionados por el escritor Roberto Arlt. Doble ciudadanía. Ayudante de física ad honórem,
comenzó a trabajar en la fábrica de bombas centrífugas, conoció a Vera Martha Winitzky, quien trabajaba en la CNEA, en el
Departamento de Reactores Nucleares, doctora en matemática y
profesora emérita de la Universidad de Buenos Aires, con quien
se casó y tuvo cuatro hijos.
Títulos universitarios: ingeniero industrial (UBA). Doctor
(UBA), tesis doctoral: “Abastecimiento descentralizado de energía eléctrica y térmica en grandes ediﬁcios, a partir de la red de gas
natural con celdas de combustible. Un importante paso hacia una
economía energética de hidrógeno”. Varios títulos de posgrado.
Docente universitario desde 1952, actualmente profesor emérito,
titular consulto, regular o visitante de universidades de la Argentina, Chile y Alemania. Ex director departamento electrotecnia FIUBA por más de ocho años. Inició actividades investigación en la
CONEA, 1956. La construcción RA1 fue decidida por la CNEA
en 1957, fue el señor Erico Spinadel quien estuvo en el desarrollo, construcción y puesta en marcha del primer reactor nuclear
argentino, así consta en los anales de la CNEA ﬁrmada por el ingeniero Oscar Quihillat, Fidel Alsina (jefe de ingeniería nuclear).
El desarrollo del RAE2 fue parado por el compromiso del presidente Arturo Frondizi, quien aseguró, en Ginebra, a EE.UU. que la
Argentina sólo produciría radioisótopos y no construiría reactores
nucleares, así en 1960 dejo la CNEA siempre se recuerda que fue
primer operador llevando a estado crítico un reactor nuclear en el
Hemisferio Sur, enero de 1959.
Defensor del ambiente y profesor titular de electrotecnia y
generación eléctrica en la Universidad de Buenos Aires, decidió
dedicarse a la energía eólica y temas relacionados, tales como,
hidrógeno. Comenzó en 1980 e introdujo estas temáticas en cátedras de distintas universidades, entre las más prestigiosas a nivel local se encuentran la Universidad de Buenos Aires (UBA),
la Universidad Nacional de Luján (UNLu), la Escuela Superior
Técnica del Instituto de Enseñanza Superior del Ejército Argentino (EST), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino
(UFASTA), la Universidad de la Marina Mercante (UMEMA),
la Universidad de Flores (UFlo), entre otras. Fue fundador del
grupo GENCo, Grupo de Energías No Convencionales, para la
investigación de energías alternativas, energía eólica en particular, en la Universidad de Buenos Aires y el Centro de Hidrógeno
de Concordia, perteneciente a la UTN.
Fue caliﬁcado por el Ministerio de Educación en categoría “A” la
más alta para investigadores, en 1996. Llevó adelante actividades de
investigación y desarrollo y tuvo a cargo seminarios y simposios en
varias universidades e instituciones de la Argentina, Uruguay, Chile,
Brasil, Alemania, Austria, Australia, Sudáfrica, India, Dinamarca,
Indonesia, entre otros países de los cinco continentes. Principales
áreas de investigación: energía eléctrica y su generación a partir de
fuentes primarias renovables, en especial, eólica, y su aplicación a
la producción de hidrógeno. Es presidente de la Asociación Argentina de Energía Eólica (AAEE) desde 1996 con sucesivas reelecciones, vicepresidente para Latinoamérica de la Asociación Mundial
de Energía Eólica (WWEA, por sus siglas en inglés) desde 2001,
con sucesivas reelecciones y actual vicepresidente honorario vitalicio, director regional de la Asociación Latinoamericana de Energía
Eólica (LAWEA, por sus siglas en inglés) y consultor en energía
eólica de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo
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reconocimiento a quien es un ejemplo como profesional
en las áreas educativas, energías renovables; particularmente, el desarrollo de la energía eólica, experto con
reconocimiento nacional e internacional y compromiso
demostrado en cada visita a Río Negro.
Por lo expuesto es que les solicitamos a nuestros pares que acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
Industrial Unido-Onudi. Para Unido-Onudi llevó a cabo, por invitación especial de los gobiernos respectivos, distintas misiones en
Indonesia y otros países del Extremo Oriente y diseñó un generador eólico especial de eje vertical para la generación de energía en
lugares remotos de aquellos países. Director de Capacity Building
en varios organismos internacionales. Fue invitado por el gobierno de Brasil como especialista destacado en energía y provisión de
agua en regiones áridas para el seminario preparatorio de Fortaleza
(2004) para el encuentro de presidentes de países americanos y árabes de mayo de 2005, así como para el Foro Mundial de Energías
Renovables de 2008 en Foz Iguaçu.
Asesor en energía eólica e hidrógeno de varios miembros
del Congreso argentino. Miembro del Comité Cientíﬁco de
Hypothesis, por sus siglas en inglés, Seminario Internacional de
Hidrógeno y Soluciones Teóricas y Tecnológicas. Gracias a su
tarea como asesor de miembros del Congreso y en defensa de
legislación sobre FIT y ART, logró que el Congreso lanzara el
Programa Genren, que ha asignado 754 MW de capacidad total en la primera etapa y 1.274 MW preasignados en la segunda
etapa. En los inicios de la instalación de turbinas eólicas en la
Argentina, participó en el desarrollo del primer parque eólico en
Río Mayo, con turbinas MAN de 4x30 kW y consiguió el programa alemán Eldorado para el parque eólico de Pico Truncado.
Colaboró como asesor honorario para IMPSA Wind, la empresa
fabricante de aerogeneradores más importante del país, con fábricas en Brasil. Tuvo el honor de recibir el cargo de profesor
emérito por la UNLu por las tareas allí desarrolladas.
En junio de 2010 recibió el título de la Nobleza Meritocrática por el destacado valor del género humano con el rango de
senador en el Parlamento Cívico de la Humanidad (registro
288/289). Es autor de cinco libros universitarios, entre los que
se destacan: Circuitos eléctricos y magnéticos (segunda edición,
2004), Transformadores (segunda edición, 2004), Wind Energy
Converters and Design of Wind Energy Converters for Isolated
Locations (su más reciente publicación en energía eólica) y Energía eólica: un enfoque sistémico multidisciplinario destinado a
países en vías de desarrollo (ISBN 978-987-1104-74-1).
Escribió más de 300 artículos en revistas y publicaciones del medio. Recibió medallas, premios y subsidios de numerosas instituciones argentinas y del extranjero. Es, además, evaluador de proyectos
y jurado para Unido-Onudi, Conicet, SECyT y diversas universidades argentinas. También es revisor de publicaciones cientíﬁcas en la
Argentina, Alemania, Países Bajos y Sudáfrica, entre otros.
Desde el año 2013 es evaluador del Global Energy Prize de
Rusia, institución para la que, desde 2014, es también nominador
para el premio. Asimismo, en 2014 fue nominado para el Future
Energy Prize 2015. Finalmente, es importante destacar su labor
para unir la labor de estas organizaciones: Consejo Mundial de
Energía Eólica, GWEC por sus siglas en inglés, y la Asociación
Mundial de Energía Eólica, EWEA, por sus siglas en inglés.
Es un activo profesional en tareas de diseño y producción de
transformadores eléctricos para los sectores electrónico, médico,
control, entre otros sectores especializados, así como en el área
de bombas centrífugas de pozo profundo por más de 50 años.
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(S.-3.125/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Ante la grave crisis que maniﬁestan la caída de
todos los indicadores del sector industrial y del comercio en nuestro país, el Honorable Senado de la
Nación solicita que el Poder Ejecutivo nacional informe, a través de los organismos que correspondan,
lo siguiente:
1. Indique cuáles son los programas y regímenes
especíﬁcos vigentes en el marco de las funciones la
Secretaría de Industria de la Nación que buscan promover y fortalecer las capacidades de los sectores y
regiones productivas.
2. Detalle las ejecuciones presupuestarias de los
mismos para el período 2017-2018 y las partidas para
el presupuesto 2019.
3. Informe el déﬁcit de la balanza comercial para
bienes industriales en el período 2017-2018. Y lo presupuestado para el 2019. Detalle qué medidas concretas se van aplicar para revertir la situación.
4. Indique cuántas empresas presentaron procedimientos de crisis desde el 10 de diciembre de 2015 y
cuántas empresas han cerrado. Informe por segmento,
provincia y sector. Detalle las medidas tomadas desde
la Secretaría de Industria para fomentar la creación de
empleo de calidad en el sector.
5. Determine cuáles son las tasas de las líneas crediticias vigentes para la promoción del sector industrial según cada segmento. Detalle cuántos son los
créditos que se han otorgado para la promoción del
sector industrial, especíﬁcamente para las pymes,
durante el año 2017 y 2018, y la planiﬁcación para
2019.
6. Informe cantidad y monto de empresas beneﬁciadas por la ley 27.737, de compre trabajo argentino y
desarrollo de proveedores locales. Detalle por provincia, diferenciando a las pymes.
7. Caliﬁque el impacto en el sector industrial de la
aplicación del decreto 767/18 que sustituye los niveles
del reintegro a la exportación y determine si su implementación conlleva, entre otras medidas, a una “primarización de la economía”. Cuantiﬁque el impacto en
el sector industrial, cómo afecta los niveles de capacidad instalada y el empleo.
8. Indique cuáles son los programas y medidas vigentes que se aplican para cumplir con los objetivos
especíﬁcos de la Secretaría de Comercio, en especial:
la inserción comercial inteligente de la Argentina en
las cadenas globales de valor, el fomento de la inversión y la ampliación de los mercados de venta de los
productos argentinos. Cuantiﬁque las mismas para el
período 2017-2018 y presupuesto 2019. Detalle por
provincia, segmento y sector.
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9. ¿Considera el gobierno nacional viable avanzar
con el tratado de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercado Común del Sur (Mercosur) en
virtud del contexto global de crisis y la particular situación económica que vive nuestro país? Cuantiﬁque el
impacto del mismo por sector e industria.
10. Informe, desde el Ministerio de Producción,
cuáles son las partidas presupuestarias proyectadas
para el año próximo con el ﬁn de ejecutar programas
de fomento a las pequeñas y medianas industrias, discriminando por rubro y ubicación geográﬁca.
María de los Ángeles Sacnun. – Marcelo
J. Fuentes. – Ana M. Ianni. – Anabel
Fernández Sagasti. – Silvina M. García
Larraburu. – María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto la grave crisis económica que atraviesa el sector industrial y el derrumbe del
comercio en la Argentina. La actividad económica se
derrumbó 6,7 % y la utilización de la capacidad instalada en la industria descendió al 61,8 % en junio, la industria manufacturera retrocedió 7,5 % en la medición interanual, el comercio mayorista, minorista y reparaciones
experimentó en junio una baja del 8,4 % contra igual
mes de 2017 y las perspectivas a futuro no mejoran.
El panorama tiende a agravarse con la “paralización” de la obra pública y los ajustes impuestos por
el FMI, sumado al recorte anunciado por el Ejecutivo
a través de la eliminación del “fondo sojero”; una inﬂación creciente con un dólar sin techo y tarifas dolarizadas profundizan la caída de las ventas por un deterioro constante del poder adquisitivo. El desempleo
en aumento, empresas que cierran diariamente, y con
un modelo de apertura indiscriminada sin protección a
nuestra industria, con tasas del 45 % que alimentan la
especulación ﬁnanciera en contra de la producción genuina, son los peores augurios de una crisis anunciada.
El informe de la Unión Industrial Argentina mostró
una caída del 8,4 % en la actividad industrial durante
junio y se espera que en el segundo semestre continúe
la caída de la actividad industrial entre un 2 % y 3 %.
Bajo desempeño del rubro químico y petroquímico
(-19,3 %) en parte por la alta base de comparación y
por cierres de plantas. También por las fuertes caídas
del sector automotriz (-13,4 %). Asimismo, presentaron resultados interanuales negativos los rubros textiles, metalmecánica (-4,4 %), explicado fundamentalmente por caídas en maquinaria agrícola y autopartes,
minerales no metálicos (-4,4 %) por la retracción de
la construcción, alimentos y bebidas (-3,5 %) –cuyo
rendimiento descontando la molienda fue 0,4 %.
La Federación Económica de la Provincia de Buenos mostró (FEBA), y la Asociación de Industriales de
la Provincia de Buenos Aires (ADIBA) expresaron su
preocupación por el reciente anuncio del gobierno de
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reducir los pagos en concepto de reintegro a las exportaciones industriales y caliﬁcaron la medida como
“inadmisible”. A través de un comunicado conjunto,
las entidades aseguraron que la medida tendrá como
único fruto “la disminución del trabajo genuino y la
destrucción de la industria nacional competitiva a nivel mundial”, “se castiga a la industria exportadora
causando un daño irreparable a la misma”.
No podemos dejar de soslayar además que desde que
comenzó la presidencia de Mauricio Macri se destruyeron más de 82.000 puestos de trabajo en la industria.
A la sostenida caída de empleo en las fábricas al ritmo
de la apertura comercial y la merma en la demanda
interna se sumaron la parálisis en la construcción y una
caída en comercio.
La construcción y las actividades comerciales también contabilizaron miles de puestos menos en lo que
va del año.
Se estima que la industria cerrará el año con una
merma que se ve golpeada por la caída del mercado interno y por las tasas de interés y la crisis internacional,
a la que no podemos ser ajenos.
Tengamos presente que el propio FMI recalculó el
rumbo del país, cambiando una posición más optimista
tras el primer desembolso de un crédito por u$s 50.000
millones para ﬁnanciar los déﬁcits ﬁscal y comercial
del modelo económico actual. En últimas declaraciones las autoridades del Fondo han anunciado que proyectan una mejora del PBI de sólo el 0,4 %.
Frente a los datos brindados, consideramos necesario conocer las medidas que efectivamente el Poder
Ejecutivo y sus respectivas carteras han llevado adelante para mitigar y dar soluciones a esta situación que
hoy en día conduce a un estancamiento de la economía, un aumento de la pobreza, tarifazos impagables,
apertura de las importaciones, sumado a una balanza
comercial deﬁcitaria y a una inﬂación y mayor desempleo.
Siempre consideramos que la industria local y especialmente las pequeñas y medianas industrias y empresas son el motor vivo de nuestro crecimiento económico como Nación, son las que generan riquezas en
los centros urbanos y rurales alejados de las grandes
ciudades y permiten un arraigo positivo de nuestro
pueblo.
Habiendo cambiando el titular del Ministerio de
Producción por decisión presidencial, queremos conocer las acciones concretas que se han realizado para
cubrir las demandas sociales y sectoriales que se mencionan y poder cambiar el rumbo de la peor caída en la
industria registrada en años.
Por lo dicho, es que necesitamos como Senado de la
Nación conocer la manera en que el Poder Ejecutivo
ha comenzado a trabajar sobre el particular, por medio
de medidas claras y efectivas para el sector.
En particular, por medio del presente proyecto de
comunicación buscamos conocer de qué manera se en-
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cuentra trabajando para revertir la caída de la industria
y el comercio en particular referencia a la situación al
sector pyme.
Tengamos presente que ha existido un cierre de las
mismas desde 2016 a la fecha, intensiﬁcando la caída
del empleo y la producción nacional.
Especialmente apelamos a que el gobierno determine
la política crediticia en materia de fomento industrial y
otras medidas y acciones implementadas durante este
año 2018 y proyecciones previstas para el año 2019.
A su vez se le solicita un detalle de las áreas especíﬁcas del proceso productivo que han disminuido su
producción, determinando cifras concretas y posibles
causas, así como acciones para mitigar las negativas
consecuencias.
Como vemos, las pymes cuentan con una importante función social, generando empleo y aumentando
signiﬁcativamente el entramado productivo.
No queremos perder la industria nacional y los niveles alcanzados a diciembre 2015, por lo que instamos a
que el gobierno de Mauricio Macri tome medidas razonables, concretas y efectivas, cambiando el rumbo de la
política económica actual, de manera tal que el Estado
empiece a acompañar a los sectores de la industria y el
comercio con mayor representación a nivel país.
Por todo lo expuesto, es que solicito se apruebe el
presente proyecto de comunicación.
María de los Ángeles Sacnun. – Marcelo
J. Fuentes. – Ana M. Ianni. – Anabel
Fernández Sagasti.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3.126/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 93º aniversario de la fundación de la localidad de Lago Blanco,
provincia del Chubut, que se conmemora el día 26 de
septiembre del corriente año.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Lago Blanco es una comuna rural ubicada al sudoeste y extremo sur de la provincia del Chubut, en
el departamento de Río Senguer. Se encuentra sobre
la ruta provincial 55, a 108 kilómetros de la ciudad de
Río Mayo y a escasos 30 kilómetros del paso internacional Huemules.
Se vincula con el resto del territorio por medio de la
ruta provincial 273, paralela al límite con Santa Cruz
y con la localidad de Balmaceda, Chile, a través del
paso internacional Huemules. Lago Blanco es la lo-
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calidad más alejada de su capital, Rawson, distante a
750 kilómetros.
La historia de Lago Blanco se remonta a 1888, cuando la región fue explorada por primera vez por dos empleados del Museo de La Plata, Steinfeld y Botelo, que
lo hacen por mandato del doctor Francisco Moreno, el
primero de los mencionados le pone el nombre al Lago
Blanco debido a las costras salinas de su costa.
En 1896, otro integrante de esa comisión, Julio Koslowsky, se radica en Valle Huemules y se convierte en
el primer poblador.
En 1912, Palmiro Pedemonte construye la primera
vivienda de lo que será Lago Blanco. El 26 de septiembre de 1928 se inaugura la primera escuela y se
determina esa fecha fundación oﬁcial de Lago Blanco.
Actualmente viven 330 personas en Lago Blanco, y
la actividad principal se relaciona con la agricultura y
la ganadería.
La localidad es sede desde hace dos años de la Fiesta Regional del Puestero, un encuentro destinado a
reconocer la labor que identiﬁca las actividades económicas en establecimientos ganaderos.
Al ingresar al pueblo hay una escultura denominada
monumento al puestero, testimonio del valor y aprecio
que la comunidad ganadera tiene por el trabajador rural.
Otro de los lugares de interés de Lago Blanco es el
predio destinado a las jornadas de doma y jineteada
donde los jóvenes y experimentados despliegan todo
su conocimiento y habilidad montados sobre los briosos equinos.
Otra actividad que pueden disfrutar quienes visiten
Lago Blanco es la pesca deportiva en su lago homónimo, en sus 30 kilómetros cuadrados el acceso a la costa
es de fácil acceso y entre las especies icticas autóctonas se encuentran las percas y puyenes.
Para los amantes de las caminatas y los paseos a caballo existen dos puntos de referencia en la zona dos
piedras de doce y quince metros de alto, Piedra Mocha y Piedra Cabeza de Tortuga, bastante alejadas de
la cordillera y en un terreno desértico, llaman por esto
la atención y se cree que pueden haber llegado al lugar
durante una lluvia de meteoritos.
Señora presidente, la localidad rural de Lago Blanco
posee un interesante y rico legado histórico, por lo que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.127/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos conmemorativos con motivo de celebrarse el 128º aniversario de la fundación
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de la ciudad de Beltrán, departamento de Robles, provincia de Santiago del Estero, fundada el 20 de septiembre de 1890; y por la importancia que revisten
para nuestro pueblo las celebraciones tradicionales de
cada región.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Beltrán fue fundada el 20 de septiembre de 1890. Nació con la llegada del ferrocarril en las
tierras que fueron donadas por Dalmacio Beltrán, por
lo que este año se cumplen 128 años de su fundación.
La ciudad de Beltrán se emplazó en ambos márgenes de la estación del ferrocarril, colocando a la estación en el centro del ejido urbano. Está ubicada en la
zona centro oeste de la provincia, a 30 kilómetros de la
capital provincial, sobre la ruta nacional 34.
Beltrán es un área urbana cuyos barrios se encuentran divididos por las vías del ferrocarril, siendo la
principal vía de acceso y comunicación la ya mencionada ruta nacional 34.
Mediante el decreto provincial 1.406, del 7 de febrero de 1984, se le otorgó a Beltrán el rango de municipio de 3ª categoría. Hasta ese entonces, el gobierno
local estaba en manos de una misión municipal a cargo
de ciudadanos locales designados por el gobierno provincial.
Sus principales actividades económicas son la agricultura, la ganadería y la forestación. En la década
del 40 llegó a ser un importante polo productivo de la
provincia, especialmente por su reconocida industria
forestal. Pero con el retroceso y la decadencia del sistema ferroviario argentino el impacto desfavorable en
la economía local fue implacable.
En la actualidad la economía local se concentra en la
producción agrícola, con un destacado cultivo de melones, la actividad ganadera, la explotación forestal, la
apicultura y las artesanías.
Sus habitantes, su pueblo trabajador, ha mostrado un
incansable esmero y trabajo denodado para recuperar
el crecimiento pujante que su ciudad supo demostrar.
Se destacan como instituciones deportivas el Club
Unión y el Club Atlético Independiente. Asimismo,
cuenta con un Hospital Regional, un Centro Nutricional y un Centro de Salud.
En el año 2016 se ha logrado la recuperación total de la emblemática estación de trenes de la ciudad
de Beltrán, convertida en el moderno Centro Cultural
“Domingo Bravo”, contando con un salón de usos
múltiples o SUM, una sala para muestras artísticas,
galerías, un bar y oﬁcinas. Allí se celebran numerosos
acontecimientos culturales y educativos, que dotan a la
ciudad y a cada beltranense de un enorme orgullo por
el crecimiento que esto supone.
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Señora presidente, resulta muy signiﬁcativo para
nuestros pueblos las celebraciones y homenajes locales, por la importancia que este tipo de acontecimientos revisten para las familias y la comunidad de cada
localidad. Es por ello que a través del presente proyecto celebramos que la ciudad de Beltrán se encuentre
conmemorando una vez más su aniversario de fundación; y es por ello que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.128/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que revea en
forma urgente la remisión de las transferencias de fondos correspondiente al presupuesto 2018 a las universidades nacionales.
Asimismo, requerir al Poder Ejecutivo nacional que
realice los refuerzos en las partidas presupuestarias
de la ley 27.431, de presupuesto de gastos y cálculo
de recursos año 2018, a ﬁn de que el funcionamiento
de las universidades nacionales tenga las previsiones
necesarias para los meses restantes del año en curso,
considerando la inﬂación estimada para todo 2018.
Informe el estado de ejecución de las actividades
apoyo para el desarrollo de la infraestructura universitaria II CAF 8.673 y 8.945 en lo referente a proyectos
incluidos, montos ejecutados de obras y fondos recibidos de la CAF (Corporación Andina de Fomento).
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto de comunicación la profunda preocupación que tenemos
por la difícil situación que están atravesando nuestras
universidades nacionales.
Cuando hacemos un análisis del presupuesto –sobre
la base del presupuesto abierto–, observamos que para
el presente año se asignó a las universidades un 3,59 %
del total presupuestado en el año 2018, hallándose ejecutada hasta el momento la suma de 59.341.200, lo
que equivale al 55,68 %.
Según el documento de la CONADU “El ajuste sobre las universidades - situación presupuestaria primer
semestre 2018”, la Secretaría de Política Universitaria
no había pagado el 24.9 % del gasto devengado durante el período, lo que eleva la deuda exigible por las universidades, que llega a 13.552.7 millones, afectando
a todas las actividades, pero los principales afectados
son el desarrollo de proyectos especiales, el Programa
Bec.Ar., los gastos para funcionamiento, la investiga-
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ción de los docentes universitarios y el funcionamiento
de los hospitales universitarios.
En este punto debemos hacer algunas consideraciones sobre las condiciones que preveían el presupuesto
2018.
En el mismo se preveía un crecimiento del 3,5 % del
PBI, un ritmo mayor al 3 % calculado para este año, el
que efectivamente se encuentra en caída.
Por otro lado, la inﬂación promedio proyectada en el
presupuesto fue del 15,7 %, mientras que la meta del
Banco Central de la República Argentina fue entre el
8 y el 12 % anual. En la realidad, la tasa de variación
anual del IP en julio de 2018 ha sido del 31,2 %.
El valor del dólar promedio tomado en el presupuesto fue de 19,3 pesos, mientras que el valor del dólar ya
superó los $ 30.
Según el presupuesto, el aumento del gasto en personal estuvo previsto en 16,4 %. La cuenta incluía tanto el remanente de los incrementos acordados este año
como la partida salarial de 2018. De ese mix surgía que
el incremento pensado para 2018 no debía superar el
10 %.
Desde noviembre de 2017 los salarios docentes sólo
aumentaron un 5 %, lo que en realidad expresa una
pérdida real del salario del 7 % desde el año 2015, considerando un índice de inﬂación del 32 %.
Según un documento de la Facultad de Ciencias
Exactas, el presupuesto para la función ciencia y técnica fue del 1,53 % del presupuesto nacional en el año
2016, del 1,4 % de presupuesto nacional en el año
2017, y del 1,27 % en el año 2018.
Esto trae como consecuencia que se reduzcan los ingresos a la carrera de investigador cientíﬁco, cosa que
se ve efectivamente al analizar los supuestos números:
En la convocatoria 2016 existieron 600 ingresos, pasando a 450 para la convocatoria actual; de este modo
se observa la disminución de cientíﬁcos, que ya es un
hecho, lo que trae aparejada una mayor posibilidad de
una nueva fuga de cerebros.
Por todos estos motivos, consideramos que es imprescindible y urgente que el Poder Ejecutivo nacional
no sólo realice las transferencias adeudadas a las diferentes universidades, sino que ejecute lo presupuestado y remita los fondos de lo ya ejecutado o comprometido de las partidas, conforme la coyuntura económica
actual y atendiendo a que las altas tasas de inﬂación
que se vienen dando en los meses trascurridos a la fecha no permitirán que las universidades puedan cumplir acabadamente con su cometido.
Es de público conocimiento que el sistema universitario nacional se encuentra en situación de emergencia y que hace cuatro semanas, aproximadamente, se
encuentra con medidas de fuerza, incluso debido a la
situación no sólo salarial, sino de infraestructura edilicia y de la abultada deuda que mantienen con sus proveedores o personal no docente. La educación es una
función indelegable del Estado y el Poder Ejecutivo
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nacional debe entender que las políticas de reducción o
subejecución en un área tan importante de la inversión
social no pueden ser materia de ajustes.
Es por esto que solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto de comunicación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.129/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
tenga a bien dar cumplimiento a los siguientes requerimientos, enmarcados en el Plan Nacional Bianual
2018-2020 contra la Trata y Explotación de Personas,
aprobado por unanimidad en el marco de la celebración de la VIII Reunión del Consejo Federal para la
Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para
la Protección y Asistencia a las Víctimas, realizada los
días 9 y 10 de agosto del corriente año en Puerto Iguazú:
1. Reglamentar la ley 27.046 del año 2014, sobre
prevención de la trata de personas, en la que se establece la obligación de exhibir en aeropuertos nacionales
e internacionales, terminales portuarias, terminales de
transporte terrestre, medios de transporte público, pasos fronterizos, oﬁcinas públicas de turismo, lugares
oﬁciales de promoción del país y otros lugares que se
consideren estratégicos, la leyenda “La explotación
sexual de niños, niñas y adolescentes y la trata de personas en la Argentina es un delito severamente penado.
Denúncielo”.
2. Evaluar la factibilidad de inaugurar una oﬁcina
del Programa de Rescate y Acompañamiento de Víctimas Damniﬁcadas por el Delito de la Trata de Personas
en el NOA, ya que resulta inverosímil que la región no
cuente con este eﬁcaz instrumento de asistencia psicológica, social, médica y jurídica de las víctimas en una
zona tan sensible ante este ﬂagelo.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La trata y explotación de personas puede ser deﬁnida como una de las más graves violaciones a los
derechos humanos. Podemos considerarla como una
forma de esclavitud moderna, teniendo en cuenta que
implica la obtención de una utilidad o ganancia a costa
de seres humanos que son considerados como mercancía, lo que afecta gravemente su dignidad, integridad
y libertad.
Este ﬂagelo a nivel global ha sometido, según datos de la Organización Internacional del Trabajo, sólo
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en el año 2016, a aproximadamente 40.3 millones de
personas en el mundo, y el 71 % de las víctimas son
mujeres o niñas. En consonancia, la Organización de
las Naciones Unidas instituyó en el año 2000 el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de
Personas, Especialmente Mujeres y Niños, también
conocido como uno de los protocolos de Palermo. La
Argentina ratiﬁcó tal tratado y se comprometió a adoptar medidas que tiendan a su cumplimiento.
En ese sentido, en el año 2008 se sancionó en la Argentina la ley 26.364, de prevención y sanción de la
trata de personas y asistencia a sus víctimas –modiﬁcada en el año 2012 por la ley 26.842–, en la que se
deﬁne a la trata como “el ofrecimiento, la captación,
el traslado, la recepción y/o acogida de personas con
ﬁnes de explotación…”. Para lograr su cumplimiento,
se creó el programa nacional de rescate, que en términos del propio Ministerio de Justicia “tiene a su cargo
la asistencia psicológica, social, médica y jurídica de
las víctimas de la trata de personas, desde el mismo
momento que son rescatadas de sus lugares de explotación hasta el momento en el que ofrecen declaración
testimonial en la causa judicial”.
Desde el año de su sanción, según los datos brindados a medios periodísticos por el Programa de Rescate
y Acompañamiento a las Personas Damniﬁcadas por el
Delito de Trata del Ministerio de Justicia de la Nación, se
han rescatado y asistido a 11.169 víctimas. De este total,
se estima que un 54 % se componía de explotación laboral, mientras que un 46 %, de explotación sexual.
El avance normativo en materia de trata y explotación de personas ha sido enorme, y son reconocidos
los esfuerzos que nuestro país realiza en pos de cumplir lo dictado por el protocolo de las Naciones Unidas.
Sin embargo, es importante destacar la importancia
que merece la aplicación y reglamentación de este tipo
de normas para que puedan tener resultados concretos
de prevención, sanción y asistencia.
Las oﬁcinas del Programa de Rescate y Acompañamiento a Personas Damniﬁcadas por el Delito de Trata
han sido un importante paso para que aquellos y aquellas que han sufrido este tipo de situaciones puedan
sentir la cercanía del Estado desde el momento de la
denuncia y durante todo el proceso de recuperación
de las dolencias, secuencias y traumas que dejan estas
violaciones a la dignidad humana. Por eso, consideramos de absoluta relevancia que estas oﬁcinas incrementen su número y sean distribuidas a nivel regional
en las provincias más castigadas por este delito.
En esta ocasión, solicito al Poder Ejecutivo nacional
que tenga a bien evaluar la apertura de una oﬁcina del
programa de rescate y acompañamiento para la región
del Noroeste de nuestro país. Nuestras provincias del
Norte, por su cercanía a diferentes fronteras internacionales y diversas cuestiones estructurales, han sido
unas de las más vulnerables y con los números más
apremiantes respecto a trata y esclavitud de personas.
Debido a ello, consideramos necesario que se cree una
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oﬁcina que permita que los profesionales del programa
nacional de rescate intervengan de un modo más inmediato y eﬁcaz cuando haya que asistir a las víctimas de
la trata de personas.
Asimismo, teniendo en cuenta que este delito incrementa sus peligrosidad en zonas de fronteras y utiliza
para su modus operandi medios y zonas de transporte
tales como aeropuertos nacionales e internacionales,
terminales portuarias, terminales de transporte terrestre
y transportes públicos, es de imperiosa necesidad que se
reglamente la ley 27.046, del año 2014, la que obliga a
incorporar la leyenda “La explotación sexual de niños,
niñas y adolescentes y la trata de personas en la Argentina es un delito severamente penado. Denúncielo”.
Esta ley debe ser reglamentada con premura, ya que
constituye una herramienta más para la lucha contra
la trata de personas. Su reglamentación no constituye
un tema menor, ya que deberá establecer todos aquellos lugares donde se considere necesario aplicar esta
leyenda, así como diversos detalles para su correcta
implementación y sanción de los sujetos obligados que
no la cumplan.
Consideramos que esta ley, sancionada hace ya cuatro años, no tiene gran impacto presupuestario que obstaculice su aplicación y puede tener grandes resultados
en la toma de conciencia pública sobre la existencia de
estos delitos y la importancia de la denuncia para su
erradicación. Por lo tanto, solicitamos que se tenga a
bien reglamentar prontamente esta normativa para poder contar en breve con la impresión de esta leyenda
en todos los lugares de paso y medios de transporte.
Creemos ﬁrmemente en el fomento de todas aquellas acciones tendientes a paliar el ﬂagelo social y cultural que signiﬁca la trata y explotación de personas.
Tenemos un gran acervo normativo que nos dirige
hacia tal ﬁn y es importante implementar y llevar a
la práctica estas medidas de la forma más eﬁciente
posible, para llegar cada vez más cerca de los puntos
neurálgicos que cometen y fomentan este delito de lesa
humanidad.
Señora presidente, es por los motivos expuestos que
solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de comunicación.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.130/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la participación del equipo nacional de rugby parlamentario Congreso XV
integrado por legisladores, funcionarios y empleados
legislativos, en el próximo Mundial de Rugby Parla-
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mentario que se disputará en el Estado del Japón, en el
mes de septiembre de 2019.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el mes de septiembre de 2019 se desarrollará en
el Estado del Japón, un nuevo Mundial de Rugby Parlamentario.
Nuestro equipo nacional de rugby parlamentario
Congreso XV, integrado por legisladores, funcionarios
y empleados legislativos, ha sido invitado a participar
en dicha competencia.
Hace diez años, en el marco de la Copa del Mundo
de Rugby de los Parlamentos en Francia, el Congreso
XV debutaba en el rugby parlamentario internacional,
nacido para vincular a los parlamentarios a través de la
práctica de este deporte.
Desde 2005, año en que nace el equipo parlamentario del Congreso de la Nación y hasta el presente ha
tenido una amplia y destacada participación en dichos
eventos.
Estimamos que corresponde formular un reconocimiento a todos los que con su esfuerzo hacen posible,
y a través del deporte, el fortalecimiento de los vínculos de amistad y colaboración parlamentaria entre
todos los países del mundo que aplican recursos en la
disciplina. En particular por crear lazos de amistad entre el Estado del Japón y la República Argentina.
En este caso concreto, tal reconocimiento, a través
de la presente declaración de interés, se formula a favor de nuestro equipo nacional de rugby parlamentario
Congreso XV.
Por dichos motivos, solicito a mis pares acompañar
el proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.131/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 16ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto expresar nuestra
preocupación y condenar desde este Honorable Senado
el deplorable episodio de agresiones contra los cronistas
Carla Ricciotti, del diario La Nación, y Darío Lopreite,
de Todo Noticias, mientras cubrían el inicio del allanamiento a la casa de la senadora Cristina Fernández de
Kirchner en El Calafate, provincia de Santa Cruz.
Fue un episodio de furia, de insultos y amenazas que
ha quedado reﬂejado en un video de amplia difusión
en los medios de comunicación y en las redes sociales.
Los cronistas recibieron insultos, escupitajos y empujones; incluso a uno de ellos le fue arrebatado el micrófono y arrojado al agua.
Cabe notar que, pese a la gran cantidad de efectivos
policiales presentes en el lugar, nadie intercedió para
defender a los cronistas que fueron atacados.
Estimo que el lamentable episodio de violencia e
intolerancia descrito merece nuestra más enérgica reprobación y condena, ya que nos cabe –más allá de
las diferentes posiciones políticas que podamos sostener– pronunciarnos en todo tiempo y lugar en defensa
de la libertad de expresión y de prensa como valores
irrenunciables de la vida en democracia.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.132/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 80° aniversario de la fundación de Ciervo Petiso, localidad de la
provincia del Chaco, que se conmemora el 1° de septiembre, rindiendo homenaje y reconocimiento a aquellos valerosos habitantes que cultivan el trabajo como
pilar indispensable para el desarrollo, el sostenimiento
y el progreso de la comunidad.
Ángel Rozas.

DECLARA:

Que condena las agresiones contra los cronistas Carla Ricciotti, del diario La Nación, y Darío Lopreite, de
Todo Noticias, mientras cubrían en El Calafate el inicio del allanamiento a la casa de la senadora Cristina
Fernández de Kirchner, por parte de un grupo de manifestantes, dando muestras de una grave intolerancia
descaliﬁcadora de la actividad periodística que afecta la
convivencia, el respeto al pluralismo y la libertad de expresión y de prensa en una sociedad democrática.
Ángel Rozas.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presente iniciativa la conmemoración del
80° aniversario de la fundación de Ciervo Petiso, localidad de la provincia del Chaco, que celebra su natalicio el próximo 1° de septiembre.
Esta pequeña localidad del interior profundo del
Norte Argentino debe su nombre a un ejemplar enano
de ciervo de los pantanos, que fue avistado en la costa
del estero por los hermanos Manuel, Sabino, Pedro e
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Ignacio Del Banco, primeros pobladores de la legua
205 durante la primera década del siglo XX.
La historia local cuenta que los hermanos Del Blanco, únicos ocupantes de la zona con numerosa ganadería bovina, en uno de sus habituales recorridos, encontraron un ciervito aparentemente enano que integraba
una manada de esa misma especie; el ciervo colorado
de los pantanos, que allí tenía su hábitat natural.
Entonces, le comentaron la novedad al personal del
Séptimo Regimiento de Caballería de Línea, quienes tenían conocimiento del ciervo y sugirieron no cazarlo, por
ser una rareza de la naturaleza y una curiosidad del lugar.
Así fue como entre los pocos pobladores de la zona
armaron diferentes conjeturas acerca del singular animal. Se preguntaban si era un animal joven o adulto,
debatiendo la mejor manera de tratarlo, cuestionando
si se trataba de la misma especie o de otra especie de
menor talla.
Tal era la curiosidad que, en una oportunidad, los
hermanos Del Blanco lo capturaron, debido a sus destrezas de enlazadores, sorprendiéndose de la mansedumbre del animal, que, acostumbrado a verlos en
forma cotidiana, no se sintió perseguido ni en peligro.
En aquella oportunidad, y en el marco de un rudimentario diagnóstico típico del campo argentino de
aquella época, basado en la observación práctica y la
experiencia con otros rumiantes (revisación de dentadura, palpitación del espesor del cuero, desarrollo de
los cuernos, genitales y otros aspectos), llegaron a la
conclusión de que realmente era un macho adulto de
patas cortas. De inmediato, deﬁnieron la liberación al
animal en la costa del estero, donde continuaron viéndolo por tiempo prolongado.
Desde el hallazgo del animal, que fue considerado
un capricho de la naturaleza, la familia Del Blanco denominó al estero con el nombre de Ciervo Petiso, en
atención y respeto a la naturaleza madre.
Varios años más tarde, con el trazado de las vías,
la llegada del Ferrocarril Santa Fe, inaugurado hacia
1928 y la debida aprobación oﬁcial, la estación tomó
la misma denominación que el pueblo en formación:
Ciervo Petiso.
Con más de mil habitantes, dedicados a la agricultura y la ganadería, esta localidad, encalvada en plena
zona rural del departamento de General San Martín, de
la provincia del Chaco, cumple sus primeras 8 décadas, desde aquel 1° de septiembre de 1938.
Por los fundamentos expuestos y en reconocimiento al merecido homenaje que debemos a los pobladores que hacen posible el sostenimiento y el progreso de
nuestros municipios, apostando al futuro y al porvenir,
en esta oportunidad del municipio de Ciervo Petiso,
solicito a los señores senadores que acompañen con su
voto la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.133/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase el 26 de septiembre de cada
año, como el Día Nacional de Prevención de las Enfermedades Venosas.
Art. 2° – De conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior, el Poder Ejecutivo nacional, a través
del Ministerio de Salud, desarrollará durante la semana del 26 de septiembre actividades de información,
concientización y prevención de las enfermedades venosas.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por ﬁnalidad declarar el
26 de septiembre de cada año como el Día Nacional de
Prevención de las Enfermedades Venosas, con el objetivo de crear conciencia social sobre el impacto que
tienen estas patologías en la calidad de vida de las personas que sufren la afección y la importancia de acudir
al médico cuando se detectan los primeros síntomas
de la enfermedad para prevenir así un empeoramiento
del problema.
La inquietud nace en coincidencia con la decisión
de la Sociedad Argentina de Flebología y Linfología
(SAFYL) de adherir a la propuesta de la Unión Internacional de Flebología (UIP), que invitó a los diversos
países a establecer un día del año calendario para dar
visibilidad a estas enfermedades a través de campañas
públicas de información y actividades de concientización que permitan el diagnóstico preventivo, y de este
modo reducir la incidencia y complicaciones de enfermedades no tratadas.
En particular, la Unión Internacional de Flebología
plantea la realización de campañas de información,
concientización y prevención, de manera tal de dar visibilidad a un problema de salud pública que afecta,
según datos epidemiológicos recientes, a alrededor del
30 % de la población mundial.
Merituando que el 26 de septiembre se celebra la
festividad de los santos Cosme y Damián, dos hermanos médicos cristianos, célebres por su habilidad en el
ejercicio de la profesión y por su costumbre de prestar
servicios desinteresadamente, torturados, quemados
vivos y luego decapitados hacia al año 300 d.C., a
quienes se considera patronos de los médicos en general y de los cirujanos en particular, es que se propone
establecer ese día como el Día Nacional de Prevención
de las Enfermedades Venosas.
La insuﬁciencia venosa es una patología provocada
por la diﬁcultad de retorno venoso de las extremidades
inferiores. Cuando la sangre se destaca en las venas, la
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función y estructura de las mismas se alteran y sus paredes se dilatan. La manifestación principal de esta enfermedad son las várices, manifestación que tiende a considerarse más un problema estético que médico –aproximadamente el 80 % de las mujeres que padece várices y
trata su patología lo hace más por una motivación estética
y no tanto por el problema médico de que se trata–. Sin
embargo, la insuﬁciencia venosa puede presentar graves
complicaciones, como las úlceras venosas, incapacitando
a la persona afectada en gran medida.
Teniendo en cuenta que la información, concientización, diagnóstico precoz y posterior tratamiento terapéutico importa una mejora de la calidad de vida de los
afectados y que a su vez disminuirá signiﬁcativamente
los altos costos sanitarios que importan el tratamiento de las complicaciones de las patologías venosas, es
que adquiere importancia esta iniciativa.
Es por ello que el presente proyecto de ley propone
declarar el 26 de septiembre de cada año como el Día
Nacional de Prevención de las Enfermedades Venosas,
dando competencia al Ministerio de Salud de la Nación a ﬁnes de desarrollar durante la semana del 26
de septiembre todas aquellas actividades públicas que
permitan poner a disposición de la sociedad toda la información necesaria sobre estas afecciones, de manera
tal de lograr concientización y prevención de las enfermedades venosas.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares acompañen con su voto la aprobación del presente
proyecto de ley.
Ángel Rozas.
–A las comisiones de Salud y de Educación y Cultura.
(S.-3.134/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las XI Jornadas Patagónicas de Geografía y I Congreso Internacional de Geografía de la Patagonia argentino-chilena,
organizadas por el Departamento de Geografía de la
Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional
del Comahue, las que se realizarán los días 26, 27, 28
y 29 de septiembre de 2018 en la ciudad de Neuquén.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El departamento de geografía de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue
se encuentra organizando las XI Jornadas Patagónicas
de Geografía y I Congreso Internacional de Geografía
de la Patagonia argentino-chilena bajo el lema “Contradicciones del desarrollo y horizontes alternativos”,

Reunión 16ª

que se realizarán los días 26, 27, 28 y 29 de septiembre
de 2018 en la ciudad de Neuquén.
En la historia de América Latina pueden reconocerse distintos modelos y enfoques de desarrollo, los cuales –más allá de sus especiﬁcidades– han coincidido en
su concepción de la modernización en términos de reduccionismo económico, en subordinar el valor propio
de la naturaleza en las relaciones sociedad-naturaleza,
y en la exclusión de saberes y visiones ajenos a la racionalidad-modernidad occidental dominante.
En tal sentido, el lema convocante es una invitación
a discutir y reﬂexionar desde una perspectiva múltiple
sobre las características y derivaciones del modelo de
desarrollo hegemónico vigente, que con rasgos de continuidad y de ruptura en la historia reciente de la región
se ha regido por una valorización utilitarista-productivista de los territorios y valiéndose de argumentos
macroeconómicos coloca nuevamente en el discurso
político la “ilusión desarrollista”, abriendo y profundizando brechas productivas, sociales y territoriales. En
esta línea de pensamiento, el encuentro es también un
desafío y una oportunidad para pensar y debatir alternativas de desarrollo, que den cuenta de otras formas
de valorizar el territorio, apuntando a procesos participativos y de decisión ciudadana, en la cual la geografía
como ciencia social tiene la responsabilidad de tomar
sendas de acción transformadora.
En un mundo que se nos representa cada vez más
tensionado y fragmentado por las fuerzas globales del
mercado que promueven una competencia despiadada entre lugares y pueblos, y por el rol de las grandes
potencias que impulsan escenarios de confrontación y
subordinación, el Congreso Internacional de Geografía
se formula como una respuesta en búsqueda de diálogos conducentes a la unidad latinoamericana.
Las Jornadas Patagónicas de Geografía y el Congreso Internacional de Geografía de la Patagonia argentino-chilena se constituyen como dos eventos simultáneos, de realización bianual, con sede rotativa en los
asentamientos de universidades nacionales públicas de
la Patagonia argentina, en el marco ejecutor de los respectivos departamentos, institutos y escuelas de geografía. Ambos eventos son, además, motivo de la realización de la reunión de directores de departamento,
institutos y escuelas de geografía de las universidades
sedes e invitadas.
En este ámbito los temas que se discuten tienen que
ver con la evaluación de los resultados preliminares
del evento en curso y con la deﬁnición de lineamientos
temáticos, operativos y logísticos del próximo.
La convocatoria se extiende a toda presentación de
estudios de la geografía de la Patagonia argentino-chilena en su carácter teórico, metodológico, pedagógico
y aplicado a lugares, territorios y/o regiones. De igual
modo la convocatoria contempla a otras espacialidades que, por sus articulaciones regionales, tengan especial relevancia para la comprensión de los procesos
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sociales constituyentes de las realidades geográﬁcas
de la Patagonia.
Objetivos
– Consolidar los vínculos institucionales entre los
departamentos e institutos de geografía de la Patagonia
argentino-chilena.
– Estimular el diálogo, la reﬂexión y los mecanismos de cooperación entre docencia, investigación y
extensión de los estudios acerca de la Patagonia argentino-chilena en una perspectiva regional.
– Generar un espacio de discusión desde diferentes
perspectivas teóricas-metodológicas en relación a la
posición de la Patagonia en el contexto de los modelos
de desarrollo de ambos países.
El comité organizador está compuesto por la directora del Departamento de Geografía de la Facultad de
Humanidades (Universidad Nacional del Comahue),
señora María Teresa Vecchia, y por la vicedirectora:
Miriam Ambrosio. El comité organizador local está integrado por Gabriela Pérez, Anabela Cádiz y Marcos
Mare.
Las Jornadas Patagónicas de Geografía han sido espacios de encuentros organizados por los departamentos de geografía de la Patagonia argentina con el ﬁn
de promover el diálogo, el debate y la construcción en
torno a los procesos, las dinámicas y las problemáticas
territoriales de la región. En las jornadas, las diferentes miradas de la Patagonia han permitido fortalecer el
intercambio académico e institucional entre geógrafos
e investigadores de otras ciencias.
Por lo expuesto, les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.135/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su solidaridad al pueblo y el gobierno brasileños,
y en especial a su comunidad cultural-cientíﬁca y a la
Universidad Federal de Río de Janeiro, por los daños
causados al inconmensurable acervo del Museo Nacional de Río de Janeiro, uno de los más antiguos de
Brasil, afectado casi en su totalidad por un incendio de
grandes proporciones el día 2 de septiembre de 2018.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Museo Nacional de Río de Janeiro, con una historia de 200 años y al menos 20 millones de artefactos antiguos en su colección, fue consumido por las
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llamas de un incendio que comenzó el domingo 2 de
septiembre a las 19:30 hora local. No hay víctimas
ni heridos, pero sí pérdidas “incalculables”, según
dijo el presidente de Brasil, Michel Temer, a través
de Twitter.
De acuerdo con reportes preliminares, no se reportan víctimas, aunque se desconocen las causas detrás
del fuego que consume la ediﬁcación de más de 200
años, situada en el norte de Río de Janeiro.
En declaraciones a medios locales, el jefe de los
bomberos de Río, Roberto Robadey, informó que la
falta de hidrantes en la zona y características propias
del museo, con pisos de madera y piezas guardadas en
alcohol, habían diﬁcultado sofocar las llamas.
Entre las piezas más valoradas del museo se encontraban:
–Decenas de huesos de dinosaurios, algunos únicos
de su tipo.
–Un esqueleto de una mujer (Luzia) de 12.000 años
de antigüedad, el más antiguo encontrado en el continente.
–El meteorito Bendegó, el mayor encontrado en
Brasil.
–La mayor colección de arqueología egipcia de
América Latina.
–La biblioteca cientíﬁca más grande de Río de Janeiro.
–Un conjunto de aproximadamente 1.800 artefactos
producidos por las civilizaciones amerindias durante
la era precolombina.
Su acervo de arqueología estaba compuesto por más
de 100.000 objetos provenientes de diversas civilizaciones de América, Europa y África, desde el Paleolítico hasta el siglo XIX.
La colección de arqueología clásica la integraban
750 piezas de las civilizaciones griega, romana, etrusca e italiana, considerada la mayor en su género en
América Latina
Debido a su gran patrimonio, que incluye colecciones de geología, botánica, paleontología y arqueología, es considerado uno de los más importantes de
América Latina.
Era tan amplia su colección que, de acuerdo con el
catálogo, sólo el 1 % de los objetos en su acervo estaba
expuesto.
Con la presencia de todas las instancias del gobierno
brasileño, la solidaridad de los países de la región y la
voluntad del pueblo, se superará este difícil momento.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen con su voto en el presente proyecto.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-3.136/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 86 del Código
Penal, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 86: Incurrirán en las penas establecidas en el artículo anterior y sufrirán, además,
inhabilitación especial por doble tiempo que el de
la condena, los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para
causar el aborto o cooperaren a causarlo.
No es punible el aborto practicado con el consentimiento de la persona gestante, y siempre que
no sea viable la vida extrauterina:
1. Si se ha hecho con el ﬁn de evitar un peligro para la vida o la salud de la persona
gestante, y si este peligro no puede ser
evitado por otros medios.
2. Si el embarazo proviene de una violación,
con la sola declaración jurada de la persona gestante ante el/la profesional de salud
interviniente.
Art. 2° – Sustitúyase el artículo 88 del Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 88: Será reprimida con prisión de tres
(3) meses a un (1) año la persona gestante que
causare su propio aborto o consintiere en que otro
se lo causare y no mediaren los supuestos previstos en el artículo 86 del presente Código. La
tentativa de la persona gestante no es punible.
El juez podrá disponer que la pena se deje en
suspenso en atención a los motivos que impulsaron a la persona gestante a cometer el delito,
su actitud posterior, la naturaleza del hecho y la
apreciación de otras circunstancias que pudieren
acreditar la inconveniencia de aplicar la pena privativa de la libertad en el caso.
Art. 3º – En los casos en que sea procedente la interrupción legal del embarazo conforme al artículo 86 del
Código Penal, se aplicará el Protocolo para la atención
integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo del Ministerio de Salud de la Nación,
sin perjuicio de las regulaciones más beneﬁciosa que
para la protección de este derecho puedan establecer las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A través de la siguiente iniciativa se pretende modiﬁcar el Código Penal en su artículo 86 considerando
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la problemática acarreada por su defectuosa redacción
y adecuándolo así a los lineamientos esbozados por la
Corte Suprema de la Nación en el fallo FAL.
Conforme a lo sentado en dicho precedente jurisprudencial, se ha exhortado a las autoridades de gobierno
a garantizar el acceso efectivo al aborto no punible y
a que se aprueben protocolos sanitarios para tal ﬁn;
instando además a los poderes judiciales de todas las
jurisdicciones a que no obstruyan la práctica, debiendo
abstenerse de judicializar en los casos establecidos y
al sistema de salud a derribar las barreras que pudieran
obstaculizar la interrupción legal del embarazo.
En idéntico sentido el Ministerio de Salud de la
Nación publicó, en junio de 2015, el Protocolo para
la Atención Integral de las Personas con Derecho a
la Interrupción Legal del Embarazo, que actualiza la
Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles, del año 2010. El documento de 2015
incorpora cambios como los lineamientos de la Corte
Suprema, la deﬁnición especíﬁca de las causas que habilitan el aborto legal, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y un enfoque acorde con
la Ley de Identidad de Género.
Aunque se cumplieron seis años del fallo de la Corte
Suprema, no todas las jurisdicciones cuentan con protocolos. Cabe destacar que estos documentos son necesarios y obligatorios de acuerdo a lo establecido por
el máximo tribunal, pero su inexistencia en hospitales
o servicios de salud no quita la posibilidad de que una
persona pueda acceder al derecho de un aborto legal.
En la actualidad sólo 10 de 24 jurisdicciones de todo
el país han adherido al protocolo nacional o cuentan
con protocolos que se ajustan a los criterios establecidos por la Corte Suprema de Justicia. Entre ellas,
se encuentran Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La
Rioja, Salta, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra
del Fuego. Por su parte, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Córdoba, Neuquén, La Pampa, Provincia de
Buenos Aires, Río Negro dictaron protocolos que, en
lugar de facilitar, diﬁcultan el acceso. Las provincias
restantes aún no cuentan con normas locales, lo que no
signiﬁca que pueden negarse a garantizar la práctica.
Entre algunos de los obstáculos de los protocolos
restrictivos Amnistía Internacional menciona la exigencia de intervención obligatoria de un equipo interdisciplinario o aval de la máxima autoridad del hospital; el límite gestacional arbitrario de 12 semanas;
la obligatoriedad de contar con el consentimiento de
los representantes legales para el caso de las menores
de edad; y la existencia de un peligro necesariamente
grave e inminente que afecte la vida de la persona (lo
que excluye la posibilidad de acceder a la práctica si el
peligro es potencial).
La obstaculización del acceso al aborto legal y la judicialización de los casos entran en contradicción con
lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia y niegan
un derecho fundamental para la salud reproductiva y
sexual.
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Conforme con nuestra estructura federal plasmada en la Carta Magna y con el objeto de armonizar
la legislación (sanitaria) de la República Argentina, el
Estado nacional está habilitado a dictar leyes que establezcan un piso normativo mínimo, a partir del cual,
las provincias pueden sancionar leyes con contenidos
tuitivos más amplios. Por ello, se pretende que el protocolo elaborado por el Ministerio de Salud sea aplicable a nivel nacional adoptando el criterio de la ley
más favorable que para la protección de este derecho
puedan establecer las distintas jurisdicciones.
Finalmente se pretende modiﬁcar el artículo 88 del
Código Penal reduciendo la pena establecida y habilitando al juez a disponer que la misma se deje en
suspenso en atención a los motivos que impulsaron a
la persona gestante a cometer el delito, su actitud posterior, la naturaleza del hecho y otras circunstancias
que acreditaren la inconveniencia de aplicar la pena
privativa de la libertad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Julio C. Cobos.
–A las comisiones de Salud, de Justicia y
Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.137/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 4º del anexo
de la ley 25.164 que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 4º: El ingreso a la administración pública nacional estará sujeto a la previa acreditación de las siguientes condiciones:
a) Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. El jefe de Gabinete de Ministros
podrá exceptuar del cumplimiento de este
requisito mediante fundamentación precisa y circunstanciada de la jurisdicción
solicitante;
b) Condiciones de conducta e idoneidad
para el cargo, que se acreditará mediante
los regímenes de selección que se establezcan, asegurando el principio de igualdad en el acceso a la función pública. El
convenio colectivo de trabajo, deberá
prever los mecanismos de participación y
de control de las asociaciones sindicales
en el cumplimiento de los criterios de selección y evaluación a ﬁn de garantizar la
efectiva igualdad de oportunidades.
En la elaboración de los pliegos de
llamados a concurso para el ingreso a la
función pública no podrán establecerse
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limitaciones fundadas en un máximo de
edad, respetando el principio de no discriminación, salvo cuando éstas se fundamenten estrictamente en el principio de
razonabilidad;
c) Aptitud psicofísica para el cargo.
Art. 2° – Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a las disposiciones
de la presente ley y a dictar las normas complementarias.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La edad es un factor más de los muchos que existen
para limitar un perﬁl y que, por el impacto social que
trae aparejada, es necesario reservarla para aquellos
casos en los que se perciba como razonable, justo, lógico y no discriminatorio.
Nuestra Constitución establece en el artículo 16
que todos los habitantes de la Nación Argentina son
iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra
condición que la idoneidad.
Así las cosas, cabe preguntarse si es razonable y
constitucional el límite de edad para el ingreso a un
cargo o si el mismo resulta discriminatorio y por ende
inconstitucional.
Creemos que el límite de edad para el ingreso a un
cargo debiera ser una exigencia sólo en aquellos casos
en que las tareas a realizar demanden cierto dinamismo o esfuerzo más asociado a la juventud, no debiendo
establecerse tope alguno para el ingreso en aquellos
puestos de trabajo en que esta condición o requisito no
es relevante.
Actualmente, en los llamados a concurso suelen
establecerse limitaciones basadas en la edad que funcionan únicamente como un ﬁltro para el acceso al
empleo, sin que respondan a las exigencias propias del
cargo que se pretende cubrir, en contravención a lo que
establece nuestra Carta Magna, que sólo exige la idoneidad como única condición de admisibilidad.
La modiﬁcación que proponemos resguarda el derecho de todos los ciudadanos sin que se vislumbre una
afectación del interés público vinculado a la selección
de la persona más idónea para ocupar un cargo, reservando las limitaciones únicamente para aquellos casos
fundamentados estrictamente en el principio de la razonabilidad.
Conforme deﬁniciones de diccionario, razonable
signiﬁca arreglado, justo, conforme a razón, y la razón
es la facultad de discurrir. Con todos estos elementos
decimos que el examen de razonabilidad es todo aquello que nuestra sana facultad de discurrir nos indica
que es justo. El constitucionalista Bidart Campos expresa que el principio de razonabilidad derivado de los
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artículos 28 y 33 de nuestra Carta Magna importa, dentro de nuestro sistema constitucional, la exclusión de
toda arbitrariedad o irrazonabilidad en el ejercicio de
las prerrogativas de los poderes públicos. Ello quiere
decir que existe un patrón, un criterio, un estándar jurídico, que obliga a dar a la ley y a los actos estatales de
ella derivados inmediata o mediatamente un contenido
razonable, justo, valioso.
El derecho de igualdad ante la ley y el principio de
no discriminación se encuentran previstos en la Constitución Nacional (artículos 16, 37 y 75, incisos 2, 19,
22 y 23) y en diversos instrumentos internacionales
que gozan de igual jerarquía, de los que podemos
mencionar la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 2), la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (artículo 2), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)
(artículos 1º, 13.5, 17.4 y 24), el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) (artículos 2.1,
3, 20.2, 23.4, 24.1, 26), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)
(artículos 2.2 y 3º), entre otros.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
se ha pronunciado en numerosas oportunidades sobre
el alcance del artículo 16 de la Constitución. Así, tiene establecido que la igualdad ante la ley involucra la
obligación del Estado de tratar igual a aquellas personas que se encuentren en idénticas circunstancias
(Fallos, 16:118) y que “la igualdad ante la ley […] no
es otra cosa que el derecho a que no se establezcan
excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo
que en iguales condiciones se concede a otros” (Fallos, 153:67).
El artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional dispone expresamente que el Congreso debe sancionar leyes que establezcan acciones positivas para
garantizar la igualdad real de oportunidades y de trato,
y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos
por la Constitución y por los tratados internacionales
vigentes sobre derechos humanos.
Actualmente, la OMS explica que ha aumentado la
expectativa de vida, por lo que ﬁjar limitaciones máximas de edad en el ingreso a la función pública trae aparejado un problema de inclusión laboral, que no contempla a las personas por su capacitación e idoneidad,
resultando claramente inconstitucional. Mayormente
la franja etaria de entre treinta y cinco (35) y cuarenta
(40) años de edad, desocupados, tienen inconvenientes
para insertarse laboralmente, debiendo acudir a la Justicia a ﬁn de que se admita su inscripción a los concursos para el ingreso a la función pública, constituyendo
ello un verdadero ﬂagelo social del que el Estado no
puede ser indiferente.
Conforme a lo explicado y a ﬁn de dar respuesta
a las necesidades sociales propugnamos la modiﬁcación del artículo 4º del anexo de la ley marco de regulación del empleo público nacional 25.164.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el tratamiento y aprobación del presente proyecto.
Julio C. Cobos.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.138/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el punto 1 del inciso b)
del artículo 23 de la Ley de Impuesto a las Ganancias,
texto ordenado en 1997 y sus modiﬁcatorias por el siguiente:
b) En concepto de cargas de familia, siempre que las personas que se indican sean
residentes en el país, estén a cargo del
contribuyente y no tengan en el año ingresos netos superiores a pesos cincuenta y un mil novecientos sesenta y siete
($ 51.967), cualquiera sea su origen y estén o no sujetas al impuesto:
1. Pesos cuarenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y siete ($ 48.447)
por el cónyuge o conviviente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A través del presente proyecto proponemos actualizar la Ley de Impuesto a las Ganancias respecto a las
deducciones en concepto de cargas de familia que la
norma autoriza, equiparando a las uniones convivenciales con el matrimonio.
Los convivientes se presentan como los “eternos
discriminados” por el impuesto a las ganancias. Esto
es así, ya que de acuerdo con la ley que rige el tributo,
los convivientes se ven imposibilitados de acceder al
cómputo de un alivio similar al caso de quienes contrajeron matrimonio, que les permitiría mensualmente
pagar una cifra menor en concepto de ganancias.
Sucede que, de manera taxativa, el cuerpo legal vigente reﬁere al término “cónyuge”, lo que deja afuera
al concubinato por cuanto, como ha sostenido nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo
“Eves Argentina S.A.”, no cabe aceptar la analogía en
la interpretación de las normas tributarias materiales,
para extender el derecho o imponer obligaciones más
allá de lo previsto por el legislador, habida cuenta de la
naturaleza de las obligaciones ﬁscales.
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En igual sentido, el ﬁsco nacional emitió el dictamen 92/2000 en donde dejó en claro que “el concubino
o concubina, o los hijos o hijas del concubino o concubina, no integran el concepto de carga de familia a los
ﬁnes de su deducción en el impuesto a las ganancias,
toda vez que carecen del vínculo exigido por la normativa en cuestión a tales efectos”. La opinión de la
AFIP se basa en la literalidad de la norma legal y también en la imposibilidad ﬁscal de controlar el efectivo
concubinato.
Creemos que esta omisión que contiene la norma es
discriminatoria, máxime cuando estas formas de familia van aumentando cada año en todo el territorio nacional y las instituciones tradicionales que motivaron
la creación del marco legislativo actual, han quedado
obsoletas. En el caso de los concubinos, la realidad cotidiana muchas veces escapa a los preceptos y modelizaciones legales vigentes en el impuesto a las ganancias, lo que nos demuestra la necesidad de adaptar el
texto legal a la realidad social, la cual ha evolucionado
en el tiempo transcurrido desde la sanción de la norma.
En la actualidad, miles de parejas no están unidas en
matrimonio pero sin embargo constituyen una forma
más de familia que ha sido reconocida por el reciente
Código Civil y Comercial en su libro segundo, título
III, referido a las uniones convivenciales, por lo que
consideramos que estas nuevas formas familiares también deben ser admitidas para deducir ganancias como
se habilita en el matrimonio.
Por ello, proponemos una modiﬁcación en la redacción de la Ley de Impuesto a las Ganancias que permita incluir como carga familiar al conviviente, ajustando la legislación a la realidad social.
Finalmente, en relación a la diﬁcultad probatoria
para acreditar el vínculo que alega el organismo recaudador para habilitar la deducción, cabe mencionar
que el artículo 511 del Código Civil y Comercial establece el requisito de la registración de la unión en la
jurisdicción local a los ﬁnes probatorios; con lo que
entendemos que el organismo ﬁscal podrá comprobar
fácilmente el vínculo que invoca el contribuyente con
la persona cuyos ingresos anuales no superan el mínimo no imponible.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en el tratamiento y aprobación del presente proyecto
de ley.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.139/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 82 la ley
20.957, del Servicio Exterior de la Nación, que quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 82: El Instituto del Servicio Exterior
de la Nación complementa su cometido con sujeción a la misión señalada en el artículo anterior,
mediante:
a) La selección –por el medio que establezca la reglamentación– de los candidatos a
ingreso al Instituto, los que deben reunir
las condiciones establecidas en el artículo
11 y poseer título universitario, de validez
nacional en disciplinas aﬁnes con la carrera;
Para el ingreso no podrán establecerse
limitaciones fundadas en un máximo de
edad, salvo los límites previstos en el inciso g) del artículo 18;
b) La incorporación en calidad de aspirantes
de quienes resulten admitidos en el instituto, a los efectos de su formación y capacitación profesional, teórica y práctica;
c) La propuesta de promoción a la categoría
de secretario de embajada y cónsul de tercera clase (categoría G) de los aspirantes
que hayan aprobado los cursos y exigencias correspondientes y con arreglo a la
reglamentación de la presente ley;
d) La capacitación teórica y práctica de los
funcionarios del Servicio Exterior de la
Nación conforme lo exige el inciso e) del
artículo 16;
e) El cumplimiento de todas las actividades
docentes, de investigación, estudio y divulgación que determine la reglamentación.
Art. 2°– Deróguense los puntos uno (1) y cinco (5)
del inciso a) del artículo 82 del Reglamento de la Ley
Orgánica del Servicio Exterior de la Nación 20.957
aprobado por el decreto 1.973/86.
Art. 3°– Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 20.957, sancionada y promulgada en el año
1975, determina el régimen para el Servicio Exterior
de la Nación. Dicha norma, reglamentada mediante
decreto 1.973/86, establece en su artículo 82 las condiciones que deben reunir los candidatos a ingreso al
Instituto del Servicio Exterior de la Nación, ﬁjando en
treinta y cinco (35) años el límite máximo de edad.
La intención de este proyecto es modiﬁcar el límite de edad establecido para el ingreso al Servicio
Exterior de la Nación, ajustando la legislación a la
realidad social, la cual ha evolucionado en el tiempo
transcurrido desde la sanción de la norma.

738

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Esa adaptación a la realidad social es una exigencia
necesaria y primordial de toda norma jurídica que tiene por objeto regular y ordenar conductas en un tiempo
dado y si es posible prever sus efectos en un futuro
cercano, considerando además que en la actualidad la
vida se ha hecho más compleja. Ello conforme las previsiones de la OMS que sostiene que ha aumentado la
expectativa de vida, por lo que ﬁjar limitaciones máximas de edad en el ingreso a una función trae aparejado
un problema de inclusión laboral, que no contempla a
las personas por su capacitación e idoneidad. Mayormente la franja etaria de entre treinta y cinco (35) y
cuarenta (40) años de edad, tiene inconvenientes para
insertarse laboralmente, debiendo la legislación dar
respuesta a esas expectativas.
Por otra parte, nuestra Constitución establece en
el artículo 16 que todos los habitantes de la Nación
Argentina son iguales ante la ley y admisibles en los
empleos sin otra condición que la idoneidad.
En consecuencia, cabe preguntarse si es razonable el
límite de edad para el ingreso a un cargo o si el mismo
resulta discriminatorio y por ende inconstitucional.
Creemos que el límite de edad para el ingreso a un
cargo debiera ser una exigencia sólo en aquellos casos
en que las tareas a realizar demanden cierto dinamismo o esfuerzo más asociado a la juventud, no debiendo
establecerse tope alguno para el ingreso en aquellos
puestos de trabajo en que esta condición o requisito
no es relevante, y en los que en cambio sí se demanda
mayor capacitación, formación y experiencia, como es
el Servicio Exterior de la Nación.
En estos casos, las limitaciones basadas en la edad
funcionan únicamente como un ﬁltro para el acceso al
empleo, sin que respondan a las exigencias propias del
cargo que se pretende cubrir, en contravención a lo que
establece nuestra Carta Magna que sólo exige la idoneidad como única condición de admisibilidad.
El derecho de igualdad ante la ley y el principio de
no discriminación se encuentran previstos en la Constitución Nacional (artículos 16, 37 y 75, incisos 2, 19,
22 y 23) y en diversos instrumentos internacionales
que gozan de igual jerarquía, entre los que podemos
mencionar la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 2), la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (artículo 2), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)
(artículos 1, 13.5, 17.4 y 24), el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) (artículos 2.1,
3, 20.2, 23.4, 24.1, 26), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)
(artículos 2.2 y 3), entre otros.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
se ha pronunciado en numerosas oportunidades sobre
el alcance del artículo 16 de la Constitución. Así, tiene establecido que la igualdad ante la ley involucra la
obligación del Estado de tratar igual a aquellas personas que se encuentren en idénticas circunstancias
(Fallos, 16:118) y que “la igualdad ante la ley […] no
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es otra cosa que el derecho a que no se establezcan
excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo
que en iguales condiciones se concede a otros” (Fallos, 153:67).
La modiﬁcación que proponemos, fundada en el
principio de razonabilidad, se ajusta a nuestra Constitución y resguarda el derecho de todos los ciudadanos
vinculado a la selección de la persona más idónea para
ocupar un cargo, reservando las limitaciones únicamente para aquellos casos en que se haya alcanzado la
edad que ﬁja el artículo 18, inciso g), de la ley 20.957
para dejar de pertenecer al cuerpo permanente activo
del Servicio Extraordinario de la Nación.
El artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional dispone expresamente que el Congreso debe sancionar leyes que establezcan acciones positivas para
garantizar la igualdad real de oportunidades y de trato,
y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos
por la Constitución y por los tratados internacionales
vigentes sobre derechos humanos.
En virtud de lo expuesto, propugnamos la modiﬁcación del artículo 82 de la ley 20.957, dotando al Servicio Exterior de la Nación de un nuevo marco legal que
ponga de maniﬁesto las actuales necesidades de la sociedad y que se ajuste a lo que establece nuestra Carta
Magna en el artículo 16, respecto de los requisitos de
admisibilidad en el empleo.
Por ello, solicito a mis pares me acompañen en el
tratamiento y aprobación del presente proyecto.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.140/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo competente, y en referencia al Programa Incluir Salud informe lo siguiente:
1. ¿Cuántos son los centros de diálisis contratados
en todo el país, que prestan servicio al Programa Incluir Salud?
2. Informe la cantidad de pacientes y frecuencia con
que acuden a estos centros.
3. ¿Cuál es el presupuesto asignado para el pago de
este servicio?
4. Informe si los pagos a dichos centros se encuentren discontinuados.
5. En caso de que la respuesta del inciso anterior sea
positiva: Informe desde cuándo se han interrumpido, y
a cuánto asciende el monto de la deuda.
6. ¿Cuándo tienen previsto cancelar las deudas mantenidas con los centros de diálisis?
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7. ¿Cómo tienen previsto brindar la atención para
pacientes dializados del Programa Incluir Salud?
Asimismo, solicita al Poder Ejecutivo nacional regularice y actualice los pagos referentes al programa
relacionado y a los centros que prestan servicios a ﬁn
de cubrir la asistencia sanitaria correspondiente a los
pacientes.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto, la gran
preocupación la noticia divulgada por la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina, según la cual alrededor de 170 de sus centros
privados de diálisis, se verían obligados a cortar el
servicio a pacientes que forman parte del Programa
Incluir Salud, debido a la falta de pago por parte del
Estado nacional.
Según Darío Zapata, presidente de la mencionada
confederación, “…no sólo los insumos necesarios para
poder atender pacientes, están dolarizados, sino que
además les pagamos el traslado, que se ajusta al valor
del combustible…”.
“…Son tres veces por semana, sesiones de cuatro
horas. La dosis estandarizada es 12 horas por semana.
El inicio cuesta mucho, pero también el mantenimiento. Hay costos ﬁjos extremadamente altos, con insumos importados. Si tuviéramos un ajuste valor dólar,
podríamos. Pero si aumentó el 51 % y nos proponen
el 20 %, con el atraso del año anterior, estamos en una
situación de precarización tremenda…”
La deuda, según el propio Darío Zapata, asciende a
doscientos veintiocho millones de pesos, para los 170
centros de diálisis nucleados en esta confederación,
pero cabe aclarar que ésta no es la única asociación
que pasa por una situación similar.
Al reclamo también se sumó la Cámara Argentina
de Terapia Renal, que cuenta con tres empresas, que
prestan servicio de diálisis, quien también le reclama
al Estado nacional por prestaciones impagas vencidas
en 2018 la suma de trescientos un millón ochocientos
mil pesos.
El Programa Incluir Salud (ex PROFE), que se encontraba bajo la órbita del Ministerio de Salud, pero
en febrero pasado, paso a depender de la Agencia Nacional de Discapacidad. Este programa está destinado:
Titular de pensiones asistenciales: madres con siete
hijos y más, personas con discapacidad con invalidez
laboral, mayores de 70 años en situación de pobreza.
Beneﬁciarios de pensiones por leyes especiales: excombatientes de Malvinas, familiares de desaparecidos, precursores de la Antártida Argentina, ganadores
de Premios Nobel u Olímpicos, prelados, etcétera.
Beneﬁciarios de pensiones graciables: personas designadas por legisladores del Congreso Nacional.
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De esto se desprende que este programa está destinado a personas de mayor vulnerabilidad económica.
Estamos hablando en este proyecto de una prestación que tenerla o no tenerla, no da lo mismo, tenerla
o no tenerla es la diferencia entre la vida o la muerte,
no de un paciente, sino de un ser humano, de personas
que no pueden esperar que el Estado nacional pague
la deuda.
Es por todo esto que solicito a mis pares que, por
la calidad de vida de todos los pacientes renales, me
acompañen en este proyecto de comunicación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.141/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que disponga
reglamentar la ley nacional 27.043, que declara de interés nacional el abordaje integral e interdisciplinario
de las personas que presentan trastornos del espectro
autista –TEA–; la que fuese promulgada el 15 de diciembre de 2014.
Asimismo, solicito que informe:
– Cuál es el estado de avance del protocolo de pesquisa, detección temprana, diagnóstico y tratamiento
del trastorno del espectro autista. En caso de haberse
llevado a cabo los mismos, reenvíe informe del estado
y resultados arribados.
– Informe si se han realizado los estudios estadísticos y epidemiológicos que la ley ordena. En caso de
ser la respuesta aﬁrmativa, solicito el reenvío a este
Honorable Senado los resultados de los mismos.
– Informe si se han llevado a cabo las campañas de
concientización del trastorno aludido.
– Informe cual es el estado de avance respecto de
las capacitaciones y formación del recurso humano
en las prácticas de pesquisa y detección temprana.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto de comunicación solicitar al Poder Ejecutivo nacional que
prevea dar cumplimiento a la ley 27.043, que declara
de interés nacional el abordaje integral e interdisciplinario de las personas que presentan trastornos del espectro autista (TEA).
Ya pasaron tres años desde la sanción de dicha ley
y aún no se ha producido la reglamentación, la cual
es de suma importancia para hacer efectiva la manda
legislativa.
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En nuestro país, después de largos años de lucha de
padres y madres cuyos hijos e hijas están afectados por
el TEA, se consiguió sancionar una ley en diciembre
de 2014, la ley 27.043. Miles de padres pelearon durante años a través de la Justicia para conseguir que
las coberturas de salud les brindaran a sus hijos los
tratamientos que los profesionales
–neurólogos– les indicaban para sus hijos. Gracias a esta ley
se pudo incluir el TEA dentro del programa médico
obligatorio. Sin embargo, desde ese entonces que la
ley sigue en la órbita de la Presidencia de la Nación
para ser reglamentada.
Sin reglamentación la incidencia de la ley es baja
y los padres siguen teniendo que litigar judicialmente
para que sus hijos e hijas reciban el tratamiento correspondiente. Tampoco se han llevado adelante los estudios de incidencia que exige la ley y que no permiten
poder tener una política pública exitosa y focalizada
en un drama que afecta cada vez a más niños en todo
el país. Si se reglamentase la ley, incluso, se podrían
efectuar estrategias efectivas de detección temprana
–como incorporar los exámenes en los condicionamientos de la asignación universal por hijo– y mejorar los
pronósticos ya que, cuanto antes se comience con los
tratamientos, mejor es la perspectiva de superar esta
condición o de mejorar sustantivamente la calidad de
vida de la persona afectada.
Dada la alta importancia que signiﬁca reglamentar
las leyes vigentes, tarea que le corresponde al Poder
Ejecutivo nacional, es que solicito a mis pares me
acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.142/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional y, a través suyo,
al organismo que corresponda que informe –conforme
las medidas anunciadas durante las últimas horas de
reducción de ministerios– la situación de atención de
pacientes con VIH, hepatitis y tuberculosis. A tal efecto informe lo siguiente:
1. Informe si ha renunciado el titular de la Dirección
de Sida, Enfermedades de Transmisión Sexual, Hepatitis y Tuberculosis que nuclea los diferentes programas de salud, señor Sergio Maulen.
2. Informe si se encuentran en situación de discontinuidad alguno de los programas que nuclea la dirección mencionada en el inciso 1.
3. Informe si se ha producido recorte presupuestario
para la Dirección de Sida, ETS, Hepatitis, Tuberculosis y Lepra. Explique, en caso de haberse producido
dichos recortes presupuestarios, las razones que justiﬁ-
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can los mismos y las medidas paliativas para subsanar
las afectaciones producidas.
Asimismo, solicita al Poder Ejecutivo Nacional que
revea las medidas tomadas al respecto a ﬁn de no lesionar el derecho a la salud garantizado en nuestra Carta
Magna y subsane las afectaciones producidas.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación del presente proyecto de comunicación la profunda preocupación que me genera
la incertidumbre que existe sobre programas de salud
de tan honda importancia como son los que involucran
las ETS, VIH, hepatitis, herpes genital, virus del papiloma humano, síﬁlis, etcétera, constituyendo cualquier
tipo de vulneración del derecho a la salud, un riesgo
para la vida de las personas.
El derecho a la salud es un derecho humano fundamental –que tiene íntima relación con los otros derechos humanos– por el cual todas las personas deben
tener acceso a los recursos sanitarios básicos. El mismo tiene correlato con el derecho a la vida, ya que este
último comprende no sólo el derecho a vivir sino también a tener una vida digna, siendo la salud el primer
escalón en la pirámide de esa dignidad.
El derecho a la salud del que gozamos todos los
habitantes se encuentra garantizado en nuestra Ley
Fundamental. La reforma constitucional de 1994 nos
brinda otra cobertura a la protección de este derecho
con la inclusión de los tratados internacionales sobre
derechos humanos, de acuerdo a lo normado en la
nueva redacción del artículo 75, inciso 22, de la Carta
Magna.
En el contexto de un fuerte ajuste y achicamiento
del Estado, donde es de público conocimiento la oﬁcialización de la degradación del Ministerio de Salud
de la Nación a Secretaría, el gobierno nacional ha enviado un proyecto que implica un fuerte recorte del
presupuesto de la Dirección de Sida, ETS, Hepatitis,
Tuberculosis y Lepra. En este marco de reducción presupuestaria, de devaluación y de proceso inﬂacionario,
no estaría garantizada la continuidad de la respuesta
en el acceso a la prevención, al diagnóstico y al tratamiento de las personas asistidas por los programas que
conforman la mencionada dirección, vulnerando así el
derecho a la salud y poniendo en riesgo la vida de las
personas.
La salud no es ni un gasto ni una inversión, es un
derecho humano fundamental. La lógica neoliberal,
sostenida en mecanismos de ajuste como fundamento
de su discurso, no hace más que dejar en condiciones
de vulnerabilidad y fragilidad a quienes más necesitan de un Estado presente.
Por todo ello y en la plena convicción de que el Estado, como institución reguladora, debe garantizar el
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acceso igualitario a la salud pública para todas las personas y fundamentalmente a las que se encuentran en
estado de vulnerabilidad social, es que solicito a mis
pares me acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.143/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional informe a través del organismo que corresponda y en relación a los
créditos (UVA-UVI) lo siguiente:
1. ¿Cuántos créditos mediante los sistemas UVA y
UVI se han otorgado desde que comenzaron a otorgarse?
2. ¿Cuál es el promedio de los montos solicitados
para cada operatoria?
3. ¿Cuál es la duración promedio de los plazos de
pago del crédito?
4. Debido al gran aumento inﬂacionario que atraviesa el país, informe si se ha previsto alguna medida
para atenuar el desfasaje que existe actualmente entre
los ingresos de los deudores hipotecarios y la tasa de
inﬂación de la cuota del préstamo contraído.
5. En caso de ser aﬁrmativa la respuesta anterior,
¿cuáles son las medidas que ha previsto?
6. Durante 2018 ¿se solicitaron ampliaciones del
plazo de pago de los créditos referidos?
7. De ser aﬁrmativa la respuesta anterior, ¿qué porcentaje representan estas solicitudes sobre la cantidad
total de créditos otorgados?
8. Sobre el total de personas a las que se les haya
otorgado el mencionado préstamo hipotecario, solicito
informe si se han detectado, y en su caso identiﬁque,
irregularidades por parte de los beneﬁciarios.
9. Para el caso en que se hayan detectado irregularidades, informe el estado de los reclamos y cuántos de
esto han debido judicializarse.
10. Tomando como ejemplo un crédito de $ 1.000.000
tomado el 01/01/2017 bajo el denominado sistema francés a 20 años, informe cuál sería la cuota y cuánto se
adeudaría de capital, mes por mes, desde la toma del
crédito hasta la fecha de responder el presente informe.
11. Informe el valor del UVA/UVI, mes por mes,
desde enero de 2017 a la fecha de responder.
12. Informe la variación mensual, durante idéntico
plazo, de los índices ICC, IPC, CER y CVS (discriminando empleados públicos y privados).
13. ¿Está en condiciones de asegurar que el sistema
es viable en caso de continuar la inﬂación promedio
por encima del 35 % anual?
Inés I. Blas.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La pérdida de poder adquisitivo de los salarios y el
empobrecimiento relativo de la mayor parte de la gente
que tomó créditos no es coyuntural; es un tema de carácter estructural, que forma parte de este modelo económico que es funcional a los que reclaman salarios más
bajos para mejorar su competitividad externa.
Los llamados créditos UVA (unidades de valor adquisitivo), los cuales tienen como característica sobresaliente estar ajustados por una unidad de medida
creada por el BCRA, son préstamos creados con la
ﬁnalidad de fomentar los créditos hipotecarios, posibilitar el ahorro y permitir el acceso a la vivienda.
Resulta preocupante la situación que están atravesando los deudores hipotecarios de los créditos referidos. Lamentablemente los salarios no han acompañado los aumentos inﬂacionario, sino todo lo contrario.
El gobierno por error de análisis o irresponsabilidad
creyó (o dijo creer) que lograría índices de inﬂación de
un dígito. La realidad es que lleva acumulado casi un
100 % de inﬂación en dos años.
Estos créditos, con el sistema que auspició el Poder Ejecutivo, funcionan sin inﬂación elevada. Si hay
inﬂación, además de aumentar el capital aumentarán
las cuotas. El deudor deberá cada vez más capital,
aun pagando en tiempo propio y, si eventualmente, se
mantiene la inﬂación, se puede llegar al punto en que
deberá por capital más de lo que vale el bien adquirido
e hipotecado.
Es cierto que está contemplado extender los plazos
(con limitaciones para los UVA) en caso de que los deudores no puedan afrontar el monto de la cuota, pero el
desfasaje entre inﬂación y salarios hará aumentar tanto
la cantidad de cuotas que es probable que se constituya
en una deuda eterna, similar a la época de la tristemente
famosa circular 1.050 de Martínez de Hoz.
El derecho a la vivienda es fundamental para el desarrollo de una vida digna. Este derecho integra los derechos humanos fundamentales que han sido reconocidos por el ordenamiento constitucional y el derecho de
las convenciones.
Éste es un tema que se agravará en los próximos
meses si no se logra bajar la inﬂación y equiparar los
salaros a la realidad actual, generando mora y ejecuciones, e incrementando aún más el riesgo de crisis
familiar y social.
Por los motivos expuestos es que solicitamos a
nuestros pares que me acompañen en el presente pedido de informes.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
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(S.-3.144/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, conforme los despidos de
trabajadores efectivizados durante el año 2018 en el
Ministerio de Agroindustria, informe lo siguiente:
1. Informe la cantidad de despidos efectivizados
hasta el día de la fecha, las causales que motivaron los
mismos y la calidad de revista que revestían al momento de ser desafectados del ministerio.
2. Identiﬁque si de la cantidad de personas despedidas pertenecen o realizan tareas para la Subsecretaría
de Agricultura Familiar.
3. Cuántos de las personas despedidas corresponden
de la Delegación Catamarca de la citada subsecretaría.
Cuántas personas desarrollan actualmente tareas para la
Subsecretaría de Agricultura Familiar de la misma provincia, excluidas las personas despedidas.
4. Informe si está prevista la eliminación de la Subsecretaría de Agricultura Familiar del organigrama o si
hay un desplazamiento de la misma.
5. En caso de ser aﬁrmativa la respuesta anterior,
¿cuál será el destino de la actual planta laboral de la
subsecretaría en cuestión?
6. La tarea realizada por las personas despedidas en
el Ministerio de Agroindustria, ¿por quién y cómo será
ejecutada?
7. Informe si dicho ministerio prevé un plan de contención para las y los trabajadores que desarrollan tareas en el mismo como asimismo para quienes fueron
despedidos.
Asimismo, solicita que el Poder Ejecutivo nacional
prevea la reincorporación de los y las trabajadores que
han sido afectados por las medidas de despido de dicho
ministerio en lo inmediato posterior.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación de este pedido de informe
tomar conocimiento de la medida tomada por el Ministerio de Agroindustria de la Nación que acabó con
la desvinculación de 548 personas, de las cuales 34 corresponden a la Subsecretaría de Coordinación Administrativa, 67 a la Secretaría de Agricultura, Ganadería
y Pesca y 447 a la Secretaría de Agricultura Familiar.
Del total, 457 son ley marco y 91 tienen contratos ArgenInta que vencen el 30 de septiembre y no serán renovados, según informaron los diarios.
En el caso de la Secretaría de Agricultura Familiar,
casi en su totalidad corresponden a personas que se
desempeñan en las provincias, siendo el caso de Catamarca el de 12 empleados y sus familias que se han
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quedado sin sustento en estos tiempos en los cuales
el desempleo y la inﬂación están haciendo estragos en
nuestra Nación.
Párrafo aparte merece la gacetilla de prensa del ministerio donde aclaran que la decisión “busca lograr
una mayor eﬁciencia de los recursos del Estado, y en
el caso particular de Agricultura Familiar, asegurar una
mejor asistencia al pequeño productor”. Realmente
cuesta ver cómo se va a mejorar la asistencia al productor si se produce un virtual (o de hecho) desmantelamiento de la secretaría en cuestión.
En contraposición a lo expresado sobre lograr una
mayor eﬁciencia de los recursos, los sindicatos están
denunciando un “vaciamiento del área, con la quita del
monotributo social, con la desprotección de todos los
agricultores familiares, las comunidades originarias y
los campesinos”.
La creación de esta secretaría tuvo entre sus objetivos poner al servicio del pequeño productor el apoyo
del Estado. Dejarlo expuesto sólo traería aparejada
más miseria y la destrucción del tejido rural, que tanto
se apoya en miles de agricultores a lo largo del país,
por lo que debería ser una política de gobierno reforzarla y no, como se está apreciando en este momento,
desmantelarla.
Por los motivos expuestos es que solicito a nuestros
pares que me acompañen en el presente pedido de informes.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.145/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe, a
través de los organismos que correspondan, sobre el
proceso de saneamiento de la hoja de balance del Banco Central de la República Argentina, comprometido
con el Fondo Monetario Nacional –FMI–, con motivo
del acuerdo de ﬁnanciamiento stand by suscrito.
A tales efectos se requiere:
a) Detalle y explicite el mecanismo comprometido
con el Fondo Monetario respecto de la reducción del
stock de letras intransferibles en el activo del BCRA;
b) Detalle y explicite el mecanismo comprometido
con el Fondo Monetario respecto de la reducción del
stock de LEBACS en el pasivo del BCRA;
c) Informe cronograma para el proceso total comprometido con el FMI; cuál sería el posible, informando
las condiciones de mercado necesarias y de acceso al
ﬁnanciamiento, con evaluación del mayor costo ﬁscal
por el reemplazo de deuda, atendiendo a que el BCRA
siempre expresó en sus balances anuales su intención
de mantener esos activos hasta su vencimiento;
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d) Informe por qué se habría suspendido el inicio
del proceso; en virtud de la toma de deuda del 18 de
junio de 2018, con el ﬁn de rescatar parcialmente parte
de las letras intransferibles en poder del BCRA; exponiendo las causas que motivaron la suspensión, por
limitaciones legales conforme la ley de administración
ﬁnanciera, y pese a la captación de fondos del 18 de
junio mencionada. Todo ello, conforme a la respuesta vertida por Jefatura de Gabinete, en el informe 112
ante la Cámara de Diputados, en la respuesta a política macroeconómica, política monetaria, página 21 y
el cronograma de cancelación del stock de adelantos
transitorios del Tesoro;
e) Informe los principios utilizados para valuación
contable de las letras intransferibles y las causas que
han provocado la baja de su valor contable, que viene
observándose en los balances semanales del BCRA.
Asimismo, cómo se determinará el valor de recompra
de las mismas en cada momento del cronograma del
proceso.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se trae a consideración de este Honorable Congreso el siguiente proyecto, entendiendo que es vital
saber el proceso anunciado por el Poder Ejecutivo
nacional respecto de la pretendida mejora de la hoja
de Balance del Banco Central de la República Argentina.
Oportunamente, el BCRA recibió letras intransferibles como contrapartida del uso de reservas para el
pago de deudas, se componían de una primera tanda
de u$s 9.530 millones con vencimiento en 2016 y otras
dos que sumaban u$s 6.569 millones de dólares, con
vencimiento en 2020.
Ha de recordarse, por ejemplo, que el gobierno del
entonces presidente Néstor Kirchner canceló en su
momento la deuda de la Argentina con el FMI, usando
fondos provenientes de las reservas del Banco Central
a cambio de esa letra del Tesoro que vencía a inicios
del próximo año. Las demás letras también responden
a fondos del BCRA de los que dispuso en 2010 el Tesoro para cancelar deuda externa.
Con motivo de la ﬁrma del stand by con el FMI,
el gobierno ha anunciado un proceso de recompra
gradual de dichas letras, que a su vez impactará en la
reducción del stock de LEBACS, mejorándose así el
Balance del BCRA.
Ahora bien, cuando analizamos los estados contables al 31 de diciembre de 2017 del BCRA, vemos
que conforme. Las notas a dichos estados contables,
se expuso:
4.2.1.2.2. Letras intransferibles del Tesoro nacional.
“Estos instrumentos reúnen las siguientes condiciones ﬁnancieras de emisión: capital en dólares es-
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tadounidenses, diez años de plazo, amortización total
al vencimiento, y devengamiento de intereses iguales
a la tasa de interés que devenguen las reservas internacionales del BCRA para el mismo período y hasta
un máximo de la tasa LIBOR anual menos un punto
porcentual, pagaderos semestralmente.
”Al 31 de diciembre de 2016, el saldo representaba
el valor nominal (más intereses devengados) convertido a pesos de acuerdo con lo establecido en nota 3.5.1.
que ascendía a $ 772.064.362 (ver anexo III) dada la
intención del BCRA de mantener esos activos hasta su
vencimiento.
”Según se explica en la nota 7.4., en el marco del
acuerdo stand by con el FMI, el gobierno nacional se
ha comprometido a recomprar gradualmente una porción signiﬁcativa de letras intransferibles, cuyas especies a la fecha de dicho acuerdo no han sido identiﬁcadas, en virtud de lo cual se ha modiﬁcado la intención
de mantenerlas hasta su vencimiento.
”En el marco de lo señalado precedentemente, al 31
de diciembre de 2017 se ha valuado el saldo de las
letras intransferibles emitidas por el Tesoro nacional
a su valor presente convertido a pesos, de acuerdo con
lo establecido en nota 3.5.1., por un monto equivalente a $ 770.789.442. (Parte pertinente de la nota 3.5.1.
mencionada: ‘La moneda de presentación de los estados contables es el peso. Las operaciones en moneda
extranjera son convertidas a pesos según la cotización
vigente a la fecha de la transacción. A las existencias
en dólares estadounidenses se le aplica el tipo de cambio de referencia vigente al 31 de diciembre de 2017 y
2016, respectivamente, calculado por el propio BCRA
según la metodología establecida en la comunicación
“A” 3.500. Las existencias en otras monedas, incluidas
las de oro, se valúan utilizando la cotización en dólares
estadounidenses vigente al cierre del día en los mercados en los que el BCRA opera, y son convertidas a
moneda local diariamente según el tipo de cambio de
referencia que publica el BCRA.)’
”Para el cálculo del valor presente, la tasa de descuento se obtuvo mediante la interpolación lineal de
los rendimientos de los bonos del gobierno nacional
en dólares estadounidenses ley argentina (LAR) con
mayor liquidez a la vida promedio de los instrumentos
a valuar. Para la elección de los títulos a considerar en
la curva se tomaron en cuenta dos aspectos: liquidez
y vida promedio. En este sentido no se consideraron
instrumentos poco líquidos y sólo se consideraron
aquellos cuya vida promedio está en torno a la del
activo que se desea valuar. Asimismo, se realizó una
estimación de los ﬂujos futuros de fondos basado en
rendimientos previstos.
”Este cambio ha arrojado un ajuste de valuación
negativo de $ (144.229.388) registrado en diferencias
netas de cotización-títulos públicos (nota 4.21.4.).
”Las letras intransferibles que permanecen en cartera al cierre fueron recibidas como contraprestación de
la transferencia de fondos al Tesoro nacional…”
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De acuerdo a los que es de público conocimiento,
este gobierno ha ﬁrmado un acuerdo con el FMI, (los
mismos estados del BCRA, ya mencionan este hecho
como posterior al cierre, atento a la fecha de la elaboración) y en él se pactó recuperar las cuentas del
balance del BCRA, recomponiendo su patrimonio
neto; para ello, se convino que, en el futuro, el Banco
Central sólo pueda transferir al Tesoro utilidades realizadas una vez que su capitalización haya alcanzado un
nivel adecuado. Adicionalmente, el Tesoro recomprará
de manera gradual y predecible letras intransferibles
(LI) colocadas al BCRA por hasta 25 mil millones de
dólares hasta mayo de 2021. La eliminación de la asistencia ﬁnanciera al Tesoro y la recompra de las LI generará una reducción signiﬁcativa del stock de Letras
del Banco Central (LEBAC), fortaleciendo la capacidad operativa del BCRA para alcanzar sus objetivos en
materia de política monetaria.
Por trascendidos en medios públicos, el Banco Central (BCRA) habría efectuado, en un principio, el canje
de tres letras intransferibles del Tesoro nacional, emitidas por un monto total de u$s 16.000 millones, por
nuevas emisiones de títulos BONAR 2022, BONAR
2025 y BONAR 2027, lo que representaría “una fuerte
mejora” en los activos de la entidad monetaria, mejorando la calidad de su balance tal lo acordó con el FMI.
Los títulos que en teoría ingresarían al activo del
Banco Central habrían de representar, un 33 % para el
BONAR 2022 y 2025 y un 34 % para el BONAR 27.
Los títulos pagarán un cupón del 7,75 % en el caso del
BONAR 2022, y de 7,875 % en dos casos restantes.
Sin embargo, pareciera que el gobierno comenzó
sigilosamente durante el mes de julio próximo pasado
con el compromiso asumido ante el FMI para sanear
el Balance del Banco Central (BCRA), al cancelar un
préstamo por $ 12.600 millones que el Tesoro había
recibido del ente monetario un año antes bajo la forma
de “adelanto”.
El pago realizado representa apenas el 2,35 % del
total de la deuda por adelantos de $ 542.130.000, stock
al 15/7/18, que el Tesoro tenía con el BCRA hasta el
día de la cancelación mencionada. El stock al 31/7/18
ascendía a $ 529.530.000
Ha de tenerse en cuenta que del lado de los riesgos,
si bien la deuda pública consolidada Tesoro+BCRA no
cambia, el traspaso agrega una carga adicional sobre
las cuentas ﬁscales, generando un aumento de la factura de intereses, ya que se cambia deuda barata (los adelantos no pagan interés) por otra con costo, y cuando el
ﬁnanciamiento para el ﬁsco a través de colocación de
títulos de deuda, sabemos, ha sido caro.
La cancelación de esa parte de stock de adelantos,
se hizo, entonces, con parte del dinero que tomó del
mercado mediante una emisión de bonos a mitad de junio, y que, originalmente, había anunciado que usaría
para recomprarle al Central parte de las letras intransferibles, esa especie de pagarés dados como compensación por el uso de reservas para pagos de la deuda,
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como antes se explicara. De hecho, el comunicado que
anunciaba esa operación fue quitado de la web de Hacienda, luego de que la opción hubiera sido temporalmente desechada hasta comprobar que no deje lugar a
posibles delitos vinculados con la ley de administración ﬁnanciera.
El 18 de junio se publicó en la página del Ministerio
de Hacienda la siguiente licitación de donde habrían
surgido los fondos para cancelación del adelanto.
“La Secretaría de Finanzas informa que en el día de
la fecha se adjudicaron por licitación VN u$s 2.000
millones de los bonos de la Nación Argentina en moneda dual 2019 y $ 55.753 millones (equivalente a u$s
2.000 millones) de los bonos del Tesoro nacional en
pesos a tasa ﬁja vencimiento 2020 (BOTE 2020).
”Para los bonos de la Nación Argentina en moneda dual 2019 se recibieron órdenes por VN u$s 2.666
millones de los cuales fueron adjudicados VN u$s
2.000 millones a una tasa de corte de 2,40 % nominal
mensual, lo cual representa una tasa interna de retorno
efectiva anual de 32,92 %. Para las órdenes a la tasa
de corte del tramo competitivo se aplicó un factor de
prorrateo de 70,53 %.1
”Para los BOTE 2020 se recibieron órdenes por
VN $ 64.533 millones de los cuales fueron adjudicados VN $ 55.753 millones a una tasa de corte de 26 %
nominal anual, lo cual representa una tasa interna de
retorno efectiva anual de 27,69 % y un rendimiento en
base semestral anualizado de 26 %. Para las órdenes
a la tasa de corte del tramo competitivo se aplicó un
factor de prorrateo de 87,79 %.”2
Es decir, no se inició el proceso de rescate y pareciera que el cambio obedeció a las dudas legales que
se abrieron con el mecanismo originalmente previsto,
y atento a las diﬁcultades para valuar esos activos que
el BCRA tiene anotados al 100 %, sin cotización de
mercado.
En una palabra, a la fecha no se inició el proceso de
recompra anunciado por la cartera de Hacienda el 19
de junio próximo pasado, pero si vemos que el proceso
de toma de ﬁnanciamiento vía licitaciones de letras en
dólares o en pesos o por emisión de bonos dual, continúan. Como se hizo saber públicamente, el gobierno
pretende que el proceso tenga como objetivo devolverle al BCRA poder genuino de compra para avanzar en
la cancelación progresiva de la “bola” de LEBAC en
manos del sector privado no ﬁnanciero. El plan busca
que, para septiembre de 2019, prácticamente no queden tenedores que no sean bancos.
De acuerdo a explicaciones brindadas por funcionarios de Hacienda y del BCRA, al hablar especíﬁ1 Factor de prorrateo del tramo competitivo para los
bonos de la Nación Argentina en moneda dual 2019:
70,5252770204173 %.
2 Factor de prorrateo del tramo competitivo para los BOTE
2020: 87,7912060893878 %.
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camente del rescate de letras intransferibles que hoy
están en poder del BCRA, el proceso fue explicado de
la siguiente manera:
“– En la medida que las condiciones del mercado
lo permitan, el Tesoro emitirá deuda en pesos o dólares (que se transformarán en pesos) y ese dinero será
entregado al BCRA para rescatar las letras intransferibles.
”Con los pesos recibidos, el BCRA rescata LEBACS y reduce el stock de esa deuda.
”Esto le permitiría al Banco Central sacar de su activo letras intransferibles y de su pasivo LEBACS. Y el
resultado es que el Central reduce sus pasivos monetarios remunerados en relación a sus reservas.”
Se expone a continuación la serie estadística de la
valuación contable dada a las letras intransferibles,
como parte del activo del BCRA, y el patrimonio neto,
por el período comprendido desde el 7 de mayo de
2018 al 31 de julio de 2018, de acuerdo a los informes
semanales que publica la entidad monetaria. A saber:
Semana al:
Patrimonio neto
7/5/18
15/5/18
23/5/18
31/5/18
7/6/18
15/6/18
23/6/18
30/6/18
7/7/18
15/7/18
23/7/18
31/7/18

Letras intransferibles
en miles de pesos
1.064.009.288
318.237.456
1.209.357.684
579.495.454
1.191.852.110
546.108.105
1.217.102.792
578.130.598
1.218.154.892
575.166.146
1.360.239.700
801.505.355
1.327.777.340
738.268.293
1.408.818.810
834.785.292
1.370.972.062
774.248.546
1.329.691.820
698.558.183
1.022.424.335
394.005.250
1.024.544.594
382.401.983

Como se verá, los rubros han descendido en su valor
contable de las letras y en consecuencia el patrimonio
neto de la entidad y, por el otro lado, habría problemas
legales para su canje o proceso de recompra, cuestión
acordada con el FMI, en los términos del acuerdo
stand by.
El propio jefe de Gabinete lo ha dejado entrever
cuando sobre el tema expuso en la reciente visita a la
Cámara de Diputados de este Honorable Congreso.
A saber:
“Respuesta del jefe de Gabinete a Cámara de Diputados
”Cancelación de letras intransferibles. En el marco
del acuerdo con el FMI se anunció la cancelación de
la deuda del Tesoro con la autoridad monetaria con el
ﬁn de mejorar la hoja de Balance del Banco Central. El
cronograma está sujeto a condiciones de mercado y al
acceso a ﬁnanciamiento.
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”Aún no existe un mecanismo deﬁnido de cómo se
hará la operatoria de rescate. En consecuencia, la recompra gradual de letras intransferibles no se ha efectuado hasta la fecha. Es necesario señalar que no están
bajo consideración transacciones que no cumplan con
la ley de administración ﬁnanciera.”
Surge a las claras que se asumió un compromiso que
tiene sus limitaciones, que lo intentado en junio cuando
se tomó dinero del mercado no se ajustaba a la ley de
administración ﬁnanciera, por lo que terminaron aplicándose los fondos obtenidos en la cancelación de parte
de los adelantos transitorios debidos al BCRA, y el resto
entendemos para ﬁnancia el gasto público.
Que todas estas operaciones cambian la composición de deuda que genera intereses y la que no, modiﬁcando la pertenecía a sector privado por sector público
o intrasector público, pero lo que de alguna manera
se reemplaza es deuda con instrumentos de intereses
más altos para el Tesoro. Y esto no ayudará a reducir
el déﬁcit ﬁscal, que tanto pregona el Poder Ejecutivo
nacional.
Señores legisladores, todo el proceso genera más
dudas que certezas y no queda claro cuál será el procedimiento que no afecte más aún las ﬁnanzas del Tesoro, o el balance del Banco Central, por ello esperamos
el acompañamiento del presente proyecto.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-3.146/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional la revocación de
la resolución AFIP 4.286, del 27/7/2018 en virtud de representar un exceso reglamentario por parte del organismo recaudador, que excede las disposiciones en materia
de deducciones personales a los efectos de la determinación del impuesto a las ganancias, establecidas en las
normas vigentes.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se lleva a consideración de los señores legisladores el presente proyecto motivado por la emisión de la
resolución 4.286, del 27 de julio próximo pasado, por
el organismo de recaudación, AFIP (Administración
Federal de Ingresos Públicos).
Fundamentalmente y de acuerdo a la parte 2 del artículo 1º, de la nueva resolución 4.286, recientemente
emitida y bajo análisis, se ha dispuesto, la modiﬁcación de la anterior resolución 4.003-E del 2/3/2017,
vigente en la materia, según reza:
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“E. Deducciones personales
”Las deducciones personales previstas en el artículo
23 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modiﬁcaciones, operarán –siempre
que resulten procedentes– hasta la suma acumulada
del mes que se liquida, según las tablas actualizadas
conforme lo previsto en el último párrafo del citado
artículo, que anualmente publique este organismo a
través de su sitio web (http://www.aﬁp.gob.ar).
”Respecto de la deducción prevista en el punto 2.
del inciso b) del referido artículo, se tendrán en cuenta
las siguientes consideraciones:
”a) Cuando la carga de familia sea menor de 18 años,
la deducción será computada por quien posea la responsabilidad parental, en los términos del Código Civil y
Comercial de la Nación. Cuando ésta sea ejercida por
los dos (2) progenitores y ambos perciban ganancias
imponibles, cada uno podrá computar el cincuenta por
ciento (50 %) del importe de la deducción o uno de ellos
el ciento por ciento (100 %) de dicho importe.
”b) De tratarse de un incapacitado para el trabajo
mayor de 18 años, la deducción será computada por el
pariente más cercano, que tenga ganancias imponibles
y a cuyo cargo esté la citada carga de familia. Cuando
ambos progenitores obtengan ganancias imponibles y
lo tengan a su cargo, cada uno podrá computar el cincuenta por ciento (50 %) del importe de la deducción
o uno de ellos el ciento por ciento (100 %) de dicho
importe. (Segundo párrafo sustituido por artículo 1°
punto 2 de la resolución general 4.286/2018 de la AFIP
BO 27/7/2018. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín oﬁcial y resultarán de aplicación
para el período 2018 y siguientes).”

sanción se concibió de tal forma que cada contribuyente alcanzado por el impuesto, pueda tener derecho
a las deducciones personales del artículo 23 en forma
individual, obviamente reunidos los requisitos previos
(edad, no percepción de asignaciones familiares conforme la ley 27.160, etcétera).
No se puede soslayar que el organismo, a través de
una norma de menor jerarquía a una ley, se ha excedido en sus facultades.
Sin olvidar que la ley 27.346 dice que deducirán
los parientes más cercanos, y es ahí donde se entiende
quienes realizan la manutención de los hijos, aunque
no debe dejar de mencionarse que dicha expresión se
mantuvo en la redacción, pero era aplicable cuando estaba vigente la deducción por otras cargas de familia,
que dicha ley derogó. Pese a ello, es claro que en caso
de los hijos los parientes más cercanos son ambos padres. Sin embargo, la AFIP considera la deﬁnición de
progenitor o progenitor afín del Código Civil.
Esto representa el segundo exceso reglamentario ya
que pretende caracterizar al contribuyente con derecho
a deducir a los hijos si posee la responsabilidad parental en los términos del Código Civil.
Por ello, con este proyecto es necesario expresar
nuestro rechazo a la disposición y velar por el cumplimiento de la ley.
Inés I. Blas.

El cambio dispone que cuando la responsabilidad parental sea ejercida por ambos progenitores, y ambos perciban ganancias imponibles, es decir sujetas a ganancias,
el criterio de deducción será un porcentaje del 50 %, o en
su caso el 100 % uno solo, siempre que sean cumplidos
los requisitos de edad, de ingresos de la carga de familia,
y ha de entenderse lo dispuesto en la ley 27.160, es decir,
que no perciba asignaciones familiares.
Con la modiﬁcación hay un maniﬁesto exceso reglamentario por parte de la AFIP al prohibir deducir
el 100 % de la carga a cada progenitor, ambos parientes más cercanos, pero ambos miembros del matrimonio que colaboran en su manutención, por lo que si
no cobran asignaciones familiares, conforme la ley de
ganancias y luego la ley 27.160, deberían poder deducirlos ambos en un 100 por ciento.
El artículo 23 de la ley de ganancias habla de personas físicas o humanas, sujetos del impuesto a las ganancias, con derecho a la deducción por cargas de familias,
en este caso, los hijos. Ambos padres de obtener ganancias sujetas al impuesto, son sujetos de ganancias.
Lo dispuesto es contrario a la estructura del gravamen (Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado por el decreto 649/1997), el que desde su original

El Senado de la Nación

–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.147/18)
Proyecto de declaración
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la conmemoración,
el próximo 19 de septiembre, de un nuevo aniversario
de la creación de la bandera oﬁcial de la provincia del
Chaco, símbolo patrio provincial que representa la expresión de una historia común forjada con el esfuerzo
ejemplar y la esperanza de miles de hombres y mujeres
que habitan mi tierra.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presente iniciativa la declaración de beneplácito y satisfacción por la conmemoración de un
nuevo aniversario de la creación de la bandera oﬁcial
de la provincia del Chaco, que se celebra el 19 de septiembre próximo.
El símbolo patrio provincial es para todos los chaqueños
la expresión de una historia común forjada con el esfuerzo
ejemplar y la esperanza de miles de hombres y mujeres que
habitan aquellas tierras del interior profundo.
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Por ley provincial 4.892, de junio de 2001, la Cámara
de Diputados de la Provincia del Chaco dispuso la creación de la bandera oﬁcial como símbolo que contiene
la idiosincrasia y raigambre de los hombres y mujeres
de esa tierra, y facultó al Poder Ejecutivo a convocar a
concurso público provincial para el diseño de la bandera
oﬁcial garantizando que el mismo se efectúe conforme a
las disciplinas historiográﬁcas correspondientes.
Por aquellos años, Chaco era una de las pocas provincias que aún carecían de bandera y era necesario
contar con una enseña de carácter provincial que identiﬁque y represente a los chaqueños en el concierto de
las provincias argentinas.
La bandera chaqueña representa la identidad de un
pueblo, la pertenencia a una tierra típica llena de vicisitudes y anhelos. Es la expresión de una historia común forjada con el esfuerzo y la esperanza de miles de
hombres y mujeres que nacieron en estas tierras o que
vinieron a poblarlas.
En junio de 2007 se llamó a concurso público de
diseños para la bandera provincial abierto a la participación de los residentes chaqueños, resultando elegido
el proyecto presentado por el señor Orlando Mario Gadotti de la ciudad de Resistencia, por cuanto a criterio
del jurado evaluador, la propuesta cumplió ampliamente con la representación simbólica de la idiosincrasia del hombre chaqueño conforme los requerimientos
propios de la vexilología.
El 19 de septiembre de ese año, la bandera oﬁcial
del Chaco fue presentada en sociedad, quedando esa
fecha consagrada como el Día de la Bandera del Chaco.
La bandera del Chaco consta de tres franjas verticales de colores celeste, blanco y verde, y según se
expresa en la descripción oﬁcial:
Celeste y blanco recuerdan a la enseña patria nacional, el blanco también está por el algodón, gran riqueza
de la producción chaqueña, y la franja verde reﬁere a
la fertilidad de las tierras chaqueñas. El sol pleno con
32 rayos ﬂamígeros que energiza las tierras y representa
también al sol de la bandera nacional, que al igual que
los colores signiﬁca que Chaco es parte de la Argentina.
Tiene también un componente sumamente importante como es el tradicional arado de mancera, un elemento representativo del trabajo rudimentario que ya
fue superado por la tecnología, pero que es conocido
en todos partes. Sin embargo, la del Chaco fue la primera bandera provincial del mundo en tenerlo como
atributo en representación del trabajo de la gente.
Finalmente, tiene una guirnalda de 25 estrellas que
rodean en forma circular al arado y que representan a
cada departamento que integra al Chaco. Todos esos
atributos en su conjunto constituyen en unidad y concordia los ejes organizadores de la vida comunitaria y
el desarrollo integral del Chaco.
Así fue que, al igual que los ciudadanos de otras
provincias, los chaqueños tenemos un emblema que
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representa nuestra propia identidad, porque hablar de
“bandera” es reconocer un pasado compartido, un presente unido y un futuro por construir.
Por lo expuesto, y a efectos de declarar el beneplácito por un nuevo aniversario de la creación de la bandera oﬁcial de la provincia del Chaco solicito a mis pares
en el Honorable Senado de la Nación, que acompañen
con su voto a aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.148/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 44 del Código Penal argentino, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 44: En el supuesto previsto en el artículo 42, la pena que correspondiera al agente,
si hubiere consumado el delito, se reducirá en la
mitad del mínimo y en un tercio del máximo.
Si la pena fuese de prisión perpetua, la pena de
la tentativa será de quince a veinte años de prisión.
Si el delito fuere imposible, la pena se disminuirá en la mitad y podrá reducírsela al mínimo
legal o eximirse de ella, cuando no hubiere mediado peligro alguno para el bien jurídico.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El artículo 42 del Código Penal, en su redacción
actual, ha generado controversias respecto a la forma
en que debe hacerse la disminución de la pena para el
delito tentado.
En los artículos antes citados generaron diversos
pronunciamientos por parte de los diferentes tribunales del país, dando interpretaciones distintas en casos
similares, lo cual produce una afectación al principio
de igualdad y a las garantías que goza todo ciudadano
frente al poder punitivo del Estado.
Con la intención de soslayar esta situación, establecer criterios uniformes y garantizar la igualdad ante la
ley, la Cámara Nacional de Casación Penal, en abril de
1994, dictó el plenario 2 “Villarino Martín Patricio y
otros s/recurso de casación”, el cual tuvo como objetivo
establecer cómo debían reducirse los montos mínimos y
máximos de las penas aplicables en los delitos tentados
según la regla del artículo 44 del Código Penal.
En dicho plenario, el tribunal resolvió: “1º. Establecer que la reducción de la pena en un supuesto de de-
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lito tentado debe realizarse disminuyendo en un tercio
el máximo y en la mitad el mínimo de la pena correspondiente al delito consumado”. Asimismo, el doctor
Guillermo J. Tragant en su voto expresó: “Finalmente,
y tal como lo sugiriera en oportunidad de expedirme
en los autos “Cardozo”, creo que más allá de las bondades de las corrientes argumentales preponderantes
que se perﬁlan en esta convocatoria, cualquiera sea el
resultado a que se arribe en este acuerdo, el tribunal se
dirija de la forma y a quien corresponda, para que los
otros dos poderes del Estado, legislen clara y deﬁnitivamente respecto del tema, evitando así que continúen
repetidos y estériles debates, y lo que es más grave
aún, diversos tratamientos de los justiciables frente a
situaciones legales iguales”.
La ﬁjación de una escala con la mitad del mínimo y
dos tercios del máximo tiene como efecto disipar las dudas que ha generado la redacción vigente. Permitirá valorar al juez la proximidad con el delito consumado, la
probabilidad de que el mismo se haya realizado, como
también los supuestos de tentativa caliﬁcada (con lesiones en su curso, aunque sin alcanzar el objetivo ﬁnal),
que son los factores que ha de tener en cuenta el juez
para la aplicación de la pena en el caso concreto.
El proyecto recoge soluciones que se hallan consolidadas en la mayoría de la doctrina nacional y perfeccionan la fórmula vigente en el sentido en que por regla
general se la interpreta. No se trata más que de retoques
técnicos para mejorar la fórmula del texto actual.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-3.149/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el día 26 de octubre de cada
año como Día Nacional de la Hemoﬁlia.
Art. 2º – Declárase a la Fundación de la Hemoﬁlia
de la Argentina como centro de referencia nacional en
la temática.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto de ley tiene como motivo fundamental
la institución del Día Nacional de la Hemoﬁlia, trastorno crónico de la coagulación de la sangre. El día elegido
reﬁere a la conmemoración de la creación de la Fundación de la Hemoﬁlia de la Argentina en Buenos Aires,
acontecida un 26 de octubre de 1944. Esta institución,
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fundada por el doctor Alfredo Pavlovsky bajo el auspicio de la Academia Nacional de Medicina, fue la primera organización en el mundo constituida para asistir de
forma integral a los pacientes con hemoﬁlia, investigar
sobre esta enfermedad y prestar ayuda social. Se trata
de una institución de bien público y sin ﬁnes de lucro,
que vuelca todo su esfuerzo en la atención y apoyo a los
pacientes con hemoﬁlia y a su familia.
Un día nacional de la hemoﬁlia tiene, entre sus objetivos principales, la función de ayudar a visibilizar
la enfermedad para concienciar a la sociedad sobre los
problemas que afectan a las personas con hemoﬁlia y
facilitar así la inclusión social de las personas diagnosticadas de hemoﬁlia; mostrar apoyo a quienes padecen
esta enfermedad; dar a conocer la asociación de pacientes y el trabajo que ésta desempeña.
En el año 2014 presentamos, junto a la senadora Molleau (m. c.), un proyecto de iguales características, el
S.-2.125/14, que obtuvo media sanción y que perdió vigencia en la Cámara baja sin haber sido tratado.
Si bien la Fundación de la Hemoﬁlia de la Argentina
nació en Buenos Aires, desde el comienzo se propuso
extender el servicio a todo el país. Al cumplirse los
primeros 20 años de la fundación, el doctor Pavlovsky
manifestaba que el motivo que lo había impulsado a
crearla se remontaba al año 1932, cuando comenzó a
atender a los enfermos y realizó los primeros estudios
experimentales y las primeras transfusiones.
La vocación por la investigación fue el sello distintivo de la fundación desde su origen, becando a innumerables profesionales que realizaban sus investigaciones en los distintos departamentos de la Academia
Nacional de Medicina. La fundación continúa hasta la
fecha apoyando tareas de investigación.
En junio de 1963, la Fundación de la Hemoﬁlia de la
Argentina participó en Copenhagen, Dinamarca, de la
reunión constitutiva de la Federación Mundial de la Hemoﬁlia (FMH), a la que se incorporó como miembro en
diciembre de ese mismo año. En 1964, la señora María
C. de Pavlovsky fue elegida para formar parte del comité
directivo, distinción que luego recayó en otros miembros
de la fundación. En la década del 70 la fundación ejerció
la Secretaría General para Latinoamérica de la FMH.
Una preocupación constante de la fundación fue
contar siempre con un equipo multidisciplinario para
la atención de los pacientes con hemoﬁlia. Renombrados hematólogos, odontólogos, traumatólogos, psicólogos, bioquímicos, asistentes sociales y kinesiólogos
han colaborado en esta tarea a lo largo de todos estos
años, muchos de ellos beneﬁciarios de becas otorgadas
por la fundación para su especialización. A raíz de las
infecciones de HIV y HCV, en la década del 80 la fundación debió incorporar al equipo multidisciplinario a
infectólogos y hepatólogos.
Uno de los acontecimientos cientíﬁcos de gran importancia fue el VIII Congreso Mundial de Hemoﬁlia, que se celebró en Buenos Aires del 24 al 27 de
julio de 1972, en la Academia Nacional de Medicina.
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Concurrieron 435 personas, entre ellos cientíﬁcos y
profesionales especializados en la investigación y el
tratamiento de la hemoﬁlia, así como pacientes, de 31
países del mundo. El temario fue médico social y dedicó especial atención a los problemas educacionales,
laborales y sociales de los pacientes. Se destacaron los
avances en el tratamiento de la enfermedad, sobre todo
en la prevención de hemorragias, y se preconizaron
nuevos métodos clínicos y quirúrgicos.
En la década del 70 comenzó a aplicarse el tratamiento con concentrados antihemofílicos. La fundación gestionó y obtuvo en 1977 una resolución del
INOS que establecía que ese organismo se hacía cargo
del 50 % del valor de los concentrados que hasta entonces estaba a cargo de los pacientes (el restante 50 %
continuaba a cargo de las obras sociales).
A partir de entonces el concentrado antihemofílico comenzó a ser utilizado cada vez más, desplazando
al crioprecipitado. Dada la facilidad de aplicación de
los concentrados y su período de validez, siempre que
mantuvieran la cadena de frío en una heladera hogareña,
comenzó a extenderse el tratamiento domiciliario, que
mejoró notablemente la calidad de vida de los pacientes.
El 2 de julio de 1974 la fundación, junto con el Instituto de Investigaciones Hematológicas “Mariano R.
Castex” de la Academia Nacional de Medicina, fueron
reconocidos como Centro Internacional de Entrenamiento de la Hemoﬁlia de la FMH, habiendo concurrido desde entonces innumerables profesionales de
América Latina para realizar pasantías de perfeccionamiento en las distintas disciplinas conexas con la
enfermedad, entrenamientos que continúan con intensidad hasta la actualidad.
En 1978 la fundación recibió una importante donación que permitió adquirir un terreno cercano a la
Academia Nacional de Medicina de dimensiones apropiadas para la construcción de un centro asistencial
integral para los pacientes con hemoﬁlia. Simultáneamente se redoblaron los esfuerzos para obtener fondos
para esa construcción mediante reuniones y festivales
benéﬁcos, participaciones en ferias, solicitud de donaciones y subsidios. Esta campaña fue coronada por el
éxito, lo que permitió encarar este ambicioso proyecto
en 1980, cuando se adquirieron dos propiedades linderas en Soler 3483 y 3485, con una superﬁcie total de
455 m2. Las obras comenzaron en 1982 y el nuevo ediﬁcio, de 1.400 m2, fue inaugurado el 7 de noviembre
de 1985 bajo la denominación de Instituto Asistencial
“Doctor Alfredo Pavlovsky” en homenaje al fundador
de la fundación.
El nuevo ediﬁcio de 5 plantas, con consultorios, sala
de guardia, salón de rehabilitación, 10 habitaciones
para internación, laboratorio y salón de actos, permitió ofrecer asistencia en todas las áreas médicas que
requiere el tratamiento especializado de la hemoﬁlia
(hematología, traumatología y ﬁsiatría, odontología,
infectología, hepatología, laboratorio, psicología, nutrición y asistencia social), así como contar con una
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guardia permanente, las 24 horas, todos los días del
año. Asimismo, la Academia Nacional de Medicina
continuó realizando los estudios de mayor complejidad (genética, virológicos e inmunológicos).
El Instituto Asistencial “Doctor Alfredo Pavlovsky”
se constituyó en el único centro de tratamiento especial e integrado de la hemoﬁlia en la Argentina. En los
casos en que los pacientes requieren cuidados de alta
complejidad o cirugías, la fundación los deriva a hospitales, con la supervisión de los hematólogos de la
fundación, debiendo destacar la excelente disposición
que siempre han brindado el Hospital Fernández y el
Hospital de Niños “Doctor Ricardo Gutiérrez”.
Desde un comienzo, la fundación promovió la visita a
nuestro país de los más acreditados profesionales en hemoﬁlia del mundo, al mismo tiempo que le facilitaba a
los médicos de nuestro país, que atendían a los pacientes
en las distintas disciplinas, la concurrencia a congresos
internacionales de la especialidad, donde presentaban
sus trabajos que a su vez eran publicados por las revistas cientíﬁcas del rubro, obteniendo el reconocimiento
internacional por dichos trabajos. En numerosas oportunidades profesionales argentinos fueron oradores, panelistas o tuvieron a su cargo capítulos en los congresos
mundiales de hemoﬁlia de la FMH.
En 1998 se realizó durante dos años un exitoso programa de hermanamiento de centros con Uruguay, que fue
galardonado por la FMH como el mejor programa del año
en 1999. Simultáneamente se realizó con la Asociación de
Hemofílicos del Uruguay un programa de hermanamiento de organizaciones que fue también galardonado en el
2000. Dentro de este mismo Programa de Hermanamiento
de Centros de la FMH, se llevó a cabo con todo éxito, entre
el 2008 y 2011, un hermanamiento con el Hospital “Roberto del Río” y el Hospital “San José”, de Santiago de Chile,
y actualmente, se está desarrollando un programa de hermanamiento de centros con el Hospital de Niños “Doctor
Mario Ortiz Suarez”, de Santa Cruz, Bolivia.
Con una amplia cobertura en los medios gráﬁcos, radiales y televisivos, la fundación celebró su 60° aniversario, cuyo acto central tuvo lugar en nuestra sede el 11
de junio de 2004, al que concurrieron el vicepresidente
de la Nación, señor Daniel Osvaldo Scioli; el presidente
de la Federación Mundial de Hemoﬁlia, doctor Brian
O’Mahony; el vicepresidente, doctor Bruce Evatt; la
coordinadora de América Latina, señora Karine Frisou
y representantes de distintos organismos del Estado.
La fundación presentó la candidatura de Buenos Aires,
Argentina, como sede del Congreso Mundial de Hemoﬁlia 2010 y el 26 de mayo de 2005, en la Asamblea de la
Federación Mundial de Hemoﬁlia, celebrada en Vancouver; resultó electa luego de un proceso de selección muy
riguroso, en cuya instancia ﬁnal la fundación compitió
con la organización francesa. El elocuente resultado de la
votación signiﬁcó un nuevo reconocimiento internacional a la labor de tantos años de la fundación.
Del 10 al 14 de julio de 2010, se realizó en Buenos
Aires, el XXIX Congreso Mundial de la Hemoﬁlia, or-
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ganizado por la Federación Mundial de Hemoﬁlia con
la colaboración de la Fundación de la Hemoﬁlia de la
Argentina. Hasta ese momento fue el congreso más
exitoso en toda la historia de los congresos mundiales de hemoﬁlia, tanto por la cantidad de participantes
(4.287 personas de 106 países) como por la calidad
cientíﬁca de sus disertantes y sus exposiciones.
La Fundación de la Hemoﬁlia de la Argentina recibió innumerables felicitaciones como anﬁtrión, y entre
ellas se destaca la que recibiera del presidente de la
Federación Mundial de Hemoﬁlia, doctor Mark Skinner, en la que aﬁrmara: “Ustedes han marcado un nuevo estándar para los anﬁtriones que para los próximos
será difícil de alcanzar”.
Hoy la fundación cuenta con su sede en Buenos Aires y 26 ﬁliales y centros de atención en Bahía Blanca,
Bariloche, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Formosa,
La Rioja, Mar del Plata, Mendoza, Neuquén, Olavarría, Paraná, Posadas, Puerto Madryn, Resistencia, Rosario, Salta, San Juan, San Luis, San Miguel de Tucumán, San Salvador de Jujuy, Santa Rosa, Santiago del
Estero, Tandil, Trelew y Ushuaia.
Verdaderos hitos de estos 74 años fueron la inauguración de “la casita” en 1967, primer ediﬁcio de
la fundación, frente a la Academia Nacional de Medicina, y su posterior ampliación en 1971, el VIII
Congreso Mundial de Hemoﬁlia, que tuvo lugar en
Buenos Aires en 1972, la designación por parte de la
Federación Mundial de Hemoﬁlia como Centro Internacional de Entrenamiento en 1974, la inauguración
del propio instituto asistencial en 1985, que brinda
atención integral y guardia permanente las 24 horas
todos los días del año, y el XXIX Congreso Mundial
de la Federación Mundial, celebrado en Buenos Aires
en el 2010.
Por todo lo expuesto, señora presidente, solicito a
mis pares que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto de ley.
Silvia B. Elías de Perez.
–A las comisiones de Salud y de Educación y Cultura.
(S.-3.150/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 33 de la ley
23.298, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 33: No podrán ser precandidatos en
elecciones primarias ni candidatos en elecciones generales a cargos públicos electivos nacionales, ni ser designados para ejercer cargos
partidarios:
a) Los excluidos del padrón electoral como
consecuencia de disposiciones legales vigentes;
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b) El personal superior y subalterno de las
fuerzas armadas de la Nación en actividad o en situación de retiro, cuando hayan
sido llamados a prestar servicios;
c) El personal superior y subalterno de las
fuerzas de seguridad de la Nación y de las
provincias, en actividad o retirados llamados a prestar servicios;
d) Los magistrados y funcionarios permanentes del Poder Judicial nacional, provincial,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
tribunales de faltas municipales;
e) Los que desempeñaren cargos directivos
o fueren apoderados de empresas concesionarias de servicios y obras públicas de
la Nación, provincias, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, municipalidades o entidades autárquicas o descentralizadas o de
empresas que exploten juegos de azar;
f) Las personas con auto de procesamiento
por genocidio, crímenes de lesa humanidad
o crímenes de guerra, hechos de represión
ilegal constitutivos de graves violaciones de
derechos humanos, torturas, desaparición
forzada de personas, apropiación de niños
y otras violaciones graves de derechos humanos o cuyas conductas criminales se encuentren prescriptas en el Estatuto de Roma
como crímenes de competencia de la Corte
Penal Internacional, por hechos acaecidos
entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983;
g) Las personas condenadas por los crímenes descriptos en el inciso anterior aun
cuando la resolución judicial no fuere
susceptible de ejecución;
h) Los condenados en segunda instancia
por el delito contemplado en el artículo
174, inciso 5, del Código Penal de la Nación;
i) Los condenados por alguno de los delitos
contemplados en el libro segundo, título
XI, capítulos VI, VII, VIII, IX, IX bis y
XIII del Código Penal.
La inhabilidad prevista en los incisos h) e i) se
extenderá desde la sentencia condenatoria en segunda instancia hasta su revocación por la instancia de alzada o, en caso de condena ﬁrme, hasta la
ﬁnalización de la misma.
Los partidos políticos no podrán registrar candidatos a cargos públicos electivos para las elecciones nacionales en violación a lo establecido en
el presente artículo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez. – Julio C. Cobos.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El artículo 16 de la Constitución Nacional establece: “La Nación Argentina no admite prerrogativas de
sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son
iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra
condición que la idoneidad. La igualdad es la base del
impuesto y de las cargas públicas”.
La Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública
(ley 25.188) se aplica a todas las personas que se desempeñan en la función pública elegidas mediante el voto popular. Dicha ley establece en su artículo 2º inciso b), que los
funcionarios públicos tienen que “b) Desempeñarse con la
observancia y respeto de los principios y pautas éticas establecidas en la presente ley: honestidad, probidad, rectitud,
buena fe y austeridad republicana”. En su artículo 3º, la
misma expresa: “Todos los sujetos comprendidos en el artículo 1º deberán observar como requisito de permanencia
en el cargo una conducta acorde con la ética pública en el
ejercicio de sus funciones. Si así no lo hicieren serán sancionados o removidos por los procedimientos establecidos
en el régimen propio de su función”.
Deﬁne como función pública toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada
por una persona en nombre del Estado o al servicio del
Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles
jerárquicos.
Como bien se observa, un funcionario público elegido mediante voto popular debe desempeñarse con
honestidad, adecuando su conducta con la ética acorde
a las funciones que desempeña. Si dichos requisitos
deben cumplir para poder permanecer en el cargo, se
puede establecer que debe contar con los mismos a los
ﬁnes de poder ser candidato y elegido por la sociedad;
es decir ser idóneo para el cargo que desea aspirar.
Que una persona tenga condena en segunda instancia por haber cometido un delito en perjuicio del Estado, aplicada por un tribunal colegiado superior hace
presumir que la misma no cuenta con los requisitos
exigidos por la Ley de Ética Pública para poder acceder y permanecer en un cargo. Esta sentencia goza
de presunción de certeza y legitimidad competente de
haber sido dictada conforme a derecho y con todas las
garantías del debido proceso legal.
La Convención Americana de Derechos Humanos, en
su artículo 23, establece: “1. Todos los ciudadanos deben
gozar de los siguientes derechos y oportunidades:
”a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;
”b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas
auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y
por voto secreto que garantice la libre expresión de la
voluntad de los electores, y
”c) de tener acceso, en condiciones generales de
igualdad, a las funciones públicas de su país.
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”2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se reﬁere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil
o mental, o condena, por juez competente, en proceso
penal”.
Como se observa, la convención garantiza que todos
los ciudadanos tienen derecho a acceder a las funciones públicas del país. Dicho derecho puede ser limitado por condena penal, dictada por un juez competente.
No establece la necesidad que la condena se encuentre
ﬁrme.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en
el caso “Yatama vs. Nicaragua” ha expresado: “[…] La
previsión y aplicación de requisitos para ejercitar los
derechos políticos no constituyen, per se, una restricción indebida a los derechos políticos. Esos derechos
no son absolutos y pueden estar sujetos a limitaciones.
Su reglamentación debe observar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en una sociedad
democrática. La observancia del principio de legalidad
exige que el Estado deﬁna de manera precisa, mediante una ley, los requisitos para que los ciudadanos puedan participar en la contienda electoral, y que estipule
claramente el procedimiento electoral que antecede a
las elecciones […]”.
“[…] Los Estados pueden establecer estándares mínimos para regular la participación política, siempre y
cuando sean razonables de acuerdo a los principios de
la democracia representativa […]”.
La Cámara Nacional Electoral, en el fallo
3.275/2003, ha expresado:
“[…] Es dable señalar que el derecho pasivo de sufragio o derecho a ser elegido aparece estrechamente ligado a una determinada concepción de la representación;
precisamente, porque se espera de los elegidos cualidades singulares, se les exigen condiciones distintas y más
estrictas que las que se requieren para el ejercicio del
sufragio activo, ya que no es solamente un derecho, sino
también constituye la oferta electoral […]”.
”[…] Nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando en relación al artículo 16 de nuestra ley
fundamental, ha dicho que “la declaración de que todos los habitantes son admisibles en los empleos sin
otra condición que la idoneidad no excluye la imposición de requisitos éticos, como son los atinentes a la
integridad de la conducta” (cf. Fallos 238:183) y supone un conjunto de condiciones de distinta naturaleza.
Así, incluye –por ejemplo– la aptitud técnica, la física
y la moral (cf. Fallos, 321:194) […]”.
Entonces, la presunción de inocencia, considerada
como absoluta, puede ser relativizada para ﬁnes electorales. En primer lugar, los requisitos propuestos no
se establecen ni obedecen a persecuciones políticas.
En segundo lugar, la propia razón de ser del principio,
que tiene su origen en la prohibición al Estado en su
actividad persecutoria de hacer uso de medios crueles
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o degradantes para la producción de pruebas contra
los acusados en el proceso penal, no es protegida solo
por esta norma, sino por todo un conjunto de normas
constitucionales, por ejemplo, las reglas del debido
proceso, de la amplia defensa, la inadmisibilidad de las
pruebas obtenidas por medios ilícitos, la prohibición
de la tortura, tratos inhumanos o degradantes.
En virtud de lo expuesto, es que solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto.
Silvia B. Elías de Perez. – Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.151/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que se realizará
el día 19 de octubre de 2018.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La conmemoración del Día Mundial de la Lucha
contra el Cáncer de Mama”, constituye una excelente
oportunidad para reﬂexionar sobre la lucha contra el
cáncer de mama. También para estimular a las instituciones a realizar actividades relativas a la prevención de
esta patología. Es importante la existencia de esa fecha
especíﬁca para aunar esfuerzos y trabajar en conjunto
con el objetivo de concientizar a todas las mujeres sobre
la importancia de la prevención del cáncer de mamas y
los beneﬁcios de una detección precoz.
Según datos publicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se producen 1,38 millones de nuevos casos y 458.000 muertes por cáncer
de mama. El cáncer de mama es el más frecuente en las
mujeres, tanto en los países desarrollados como en los
países en desarrollo. En los países de ingresos bajos
y medios, su incidencia ha aumentado constantemente
en los últimos años debido al aumento de la esperanza
de vida y de la urbanización, así como a la adopción de
modos de vida no saludables.
Los conocimientos actuales sobre las causas del cáncer de mama son insuﬁcientes, por lo que la detección
precoz sigue siendo la piedra angular de la lucha contra esta enfermedad. Cuando se detecta precozmente,
se establece un diagnóstico adecuado y se dispone de
tratamiento, las posibilidades de curación son elevadas. En cambio, cuando se detecta tardíamente es raro
que se pueda ofrecer un tratamiento curativo. En tales
casos son necesarios cuidados paliativos para mitigar
el sufrimiento del paciente y sus familiares.
La mayoría de las muertes se producen en los países de ingresos bajos y medios, donde la mayoría de
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las mujeres con cáncer de mama se diagnostican en
estadios avanzados debido a la falta de sensibilización
sobre la detección precoz y los obstáculos al acceso a
los servicios de salud.
Es el médico el que debe descartar la existencia de
esta enfermedad. La presencia de bolitas o tumores en
las mamas suele estar estimulada por hormonas como
la progesterona y los estrógenos, está probado que cualquier anomalía detectada a tiempo tiene posibilidades
concretas de ser erradicada con un diagnóstico temprano, es fundamental realizarse un chequeo médico y repetirlo anualmente. Además de la consulta médica, es
esencial para la detección precoz de la enfermedad el
autoexamen mensual, ya que es una herramienta que
permite a cada mujer conocer sus mamas y detectar
cambios en la salud. Es recomendable realizarlo regularmente, en el mismo momento de cada mes.
En los últimos años se ha detectado un aumento
considerable en la patología del cáncer mamario, que
algunas investigaciones atribuyen a desórdenes alimentarios, exceso de consumo de grasas saturadas, exceso de peso, consumo de alcohol y tabaco. Entonces
es importante también que las mujeres puedan tomar
acciones para cuidar su salud y reducir sus riesgos de
contraer cáncer de mama.
Éstas son algunas recomendaciones relativas a dicha
prevención:
–Dieta y nutrición: mantenerse en un peso y en un
índice de masa corporal saludable, incluyendo frutas y
verduras en la dieta. En la posmenopausia, es importante evitar la obesidad y el aumento de peso.
–Actividad física: la Sociedad Americana de Cáncer aconseja realizar 150 minutos de actividad física
por semana, lo que equivale a 30 minutos, 5 veces a
la semana.
–Evitar el uso de hormonas que contengan estrógeno y progesterona.
–Evitar el sedentarismo.
–No fumar.
–Reducir el consumo excesivo de alcohol.
–Historia reproductiva: se recomienda, a aquellas
mujeres que tengan hijos biológicos, darles de amamantar.
–Chequear los niveles de vitamina D.
Con respecto a los antecedentes, vale señalar que
aquellas mujeres que presentan una menopausia temprana o una menstruación tardía son propensas a padecer esta enfermedad. También en presencia de antecedentes familiares de cáncer de mama estaríamos ante
un potencial caso de sufrir la enfermedad.
En esta oportunidad no podemos dejar de recordar los avances logrados en el año 2012, cuando este
Congreso sancionó el proyecto de ley sobre reconstrucción mamaria para todas aquellas mujeres que
hayan tenido que atravesar por la práctica de una
mastectomía.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de declaración.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.152/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del área correspondiente, efectúe las tareas pertinentes
para poner en valor y preservar la Villa de Medinas,
departamento de Chicligasta, provincia de Tucumán,
declarado pueblo histórico por la ley 25.213, y la Iglesia Nuestra Señora de la Merced de Medinas, ubicada
en la misma villa y declarada monumento histórico nacional por ley 25.149.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Villa de Medinas, fundada por Gaspar de Medina
en el año 1643, se encuentra ubicada en el departamento de Chicligasta, a 85 km de la ciudad de San Miguel
de Tucumán.
Esta localidad tuvo su época de máximo esplendor a
ﬁnes del siglo XIX, entre 1870 y 1900, a partir de que
se abrían caminos y se construía el Ferrocarril Central
Córdoba, que acrecentó más su vida comercial y social.
El pueblo de Medinas, ubicado en el departamento
de Chicligasta de la provincia de Tucumán, como es
de su conocimiento, fue declarado pueblo histórico por
ley 25.213, y la Iglesia Nuestra Señora de la Merced
de Medinas, a través de la ley 25.149, fue declarada
monumento histórico nacional.
La citada localidad, junto con su templo, fue testigo
vivo de la historia y la memoria de los argentinos, y dado
el estado en que se encuentran, requieren una urgente intervención que permita ponerlos en valor y preservarlos,
atento a la importancia patrimonial que ostentan tanto
desde lo histórico-cultural como desde lo arquitectónico.
Deseo resaltar que, desde su declaración, fueron variados los estudios y las propuestas realizadas desde la
instancia oﬁcial y también académica, como el efectuado
por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Tucumán, para intervenir en la Villa de Medinas,
pero que nunca se pudieron concretar efectivamente.
En la actualidad, la villa y su iglesia sufren, lamentablemente, un progresivo deterioro. Vemos con preocupación cómo las construcciones antiguas, por falta de un
mantenimiento adecuado, se caen, o lo que es peor, las
tiran abajo para efectuar otras construcciones que nada
tienen que ver con la ﬁsonomía arquitectónica del pueblo que le da su carácter de patrimonio histórico.
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Es por ello que se requiere una urgente intervención
de los organismos nacionales de incumbencia para reparar, poner en valor y preservar la Villa de Medinas
y la Iglesia de Nuestra Señora de La Merced de Medinas, con la participación especiﬁca de la Comisión
Nacional de Museos, Lugares y Bienes Históricos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
con su voto aﬁrmativo el siguiente proyecto de comunicación.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.153/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe si
existe un proyecto de ejecución de gasoducto a ﬁn de
dotar a la ciudad de Malargüe de una conexión a la red
que solucione la falta de gas natural en esta localidad.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El departamento mendocino de Malargüe tiene una
peculiaridad energética: el sur del municipio se asienta en una zona productora de gas por excelencia, y la
ciudad de Malargüe carece de un gasoducto que conecte las zonas productoras con las zonas residenciales,
obligando al Estado a subsidiar el transporte mediante
camiones del gas procedente, generalmente, de Luján
de Cuyo o Bahía Blanca.
En agosto del año pasado un estudio publicado por
el Ministerio de Interior, Obra Pública y Vivienda determinó que era necesario un gasoducto de una longitud de 171 km para conectar ambas zonas.
Hoy Malargüe, una ciudad con crudos inviernos,
posee una red domiciliaria que abarca una parte de la
ciudad que es abastecida desde enormes zepelines que
son cargados mediante camiones.
Los estudios realizados por el gobierno nacional indican que el uso del gasoducto sería doble: por un lado,
la provisión de gas por redes con ﬁnes residenciales y,
por el otro, la construcción de una planta térmica en la
planta industrial de Malargüe a ﬁn producir energía en
base al gas, que permitiría abastecer de electricidad a la
ciudad y volcar los excedentes a la red eléctrica.
Concluido el informe, el 24 de agosto del año pasado, se reunió el entonces ministro de Energía de la
Nación, Juan José Aranguren, con el gobernador de la
provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo y algunos de
sus funcionarios a ﬁn de avanzar en las gestiones para
dotar a la ciudad de Malargüe de gas natural mediante
la construcción de un gasoducto desde las áreas Los
Cavaos y Cajón de los Caballos.
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A un año de ese informe no se tienen noticias de la
planiﬁcación del gasoducto, motivo por el cual vengo
a elevar la incertidumbre que posee la población al Poder Ejecutivo, a ﬁn de que informe si dicho gasoducto
tiene un proyecto de ejecución o no.
Resulta extraño que un departamento donde se produzca gas en forma abundante no posea ese recurso para
los residentes de la ciudad de Malargüe ni como sustento
de las actividades fabriles que podrían desarrollarse con
esa energía ni para la generación de energía eléctrica.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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tense. Dichas actividades fueron presididas por autoridades municipales, provinciales y por el vicecónsul
honorario de España, Tomás Labela.
Por la noche, se realizaron los actos festivos con
las denominadas romerías españolas, con puestos de
comidas típicas de los inmigrantes españoles y la presentación de la agrupación de danzas típicas Piuquen,
del ballet Kimey, de Las Gallegas de Monte Nievas,
del Instituto de Danzas Ame Soeur de Villa Maza y los
cantantes Fernando Pereyra, Miguel Roldán y el grupo
Los de Castex.
Acompañando a Asociación Española de Socorros
Mutuos de Eduardo Castex, en el centenario de su fundación, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-3.154/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del centenario
de la fundación de la Asociación Española de Socorros
Mutuos, de Eduardo Castex (La Pampa), celebrado el
pasado 25 de agosto.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 25 de agosto la localidad de Eduardo Castex, provincia de La Pampa, se vistió de ﬁesta para homenajear a la Asociación Española de Socorros Mutuos,
que festejó sus primeros cien años de existencia.
Pensar en los inicios de esta asociación española
nos lleva a la época fundacional de Eduardo Castex.
Fueron los primeros pobladores los que en el año 1916
fundaron la asociación italiana y en 1918 la asociación
española. Ambas colectividades fueron en conjunto
ampliamente mayoritarias en presencia de inmigrantes, aunque hubo también alemanes del Volga y de alguna otra nacionalidad.
Hoy, cien años después, una importante cantidad de
público participó de los actos celebratorios del centenario de la fundación de la Asociación Española de
Socorros Mutuos de Eduardo Castex. El acto protocolar se realizó en el hall de la institución ubicada en el
cruce de calle España y boulevard Hipólito Yrigoyen.
Allí se descubrieron placas recordatorias y se entregaron reconocimientos para el presidente mayor Esteban
“Toto” Martín y para el presidente más joven, Diego
Martínez.
Además, se realizó un reconocimiento para la vecina Amalia Alcalde, dado que se puso su nombre al
histórico escenario del salón de ﬁestas del ediﬁcio cas-

(S.-3.155/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro obtenido por las alumnas y los alumnos de la Escuela Hogar N°186 “Fortunato Anzoátegui”, provincia de La Pampa, quienes se
consagraron con el primer premio en la IV Feria Internacional de Ciencias y Tecnologías Girasoles (Fecitec)
de la ciudad de Encarnación, Paraguay.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Escuela Hogar N°186 “Fortunato Anzoátegui” está
ubicada en el Departamento de Caleu Caleu, en el sudeste
pampeano, a la vera de la ruta nacional 22, a la altura del
kilómetro 836, distante a 20 kilómetros de la localidad de
La Adela (La Pampa). Su oferta educativa es de jornada
extendida con modalidad hogar, de nivel primario donde
los alumnos permanecen de lunes a viernes.
Desde allí y partir de una experiencia poco feliz las
alumnas y los alumnos de cuarto grado, con el asesoramiento de la docente Mónica Sainz, realizaron el proyecto ¿Qué pasó en este lugar?, cuya temática reﬁere
a los incendios forestales que afectaron a La Pampa y
llegaron hasta la escuela entre los años 2017-2018.
En aquel verano, los incendios forestales depredaron una vasta zona de La Pampa. En Anzoátegui, el
fuego avanzó sobre el predio donde a la vera de la ruta
nacional 22 está ubicada la escuela hogar, quemó árboles y produjo algunos daños en sus instalaciones. Era
época de vacaciones por lo que no había alumnos ni
personal, y el hecho de que allí estaban acantonados
brigadistas fue fundamental para que ellos evitaran
que las llamas arrasaran al establecimiento.

10 de octubre de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Cuando la comunidad regresó al lugar para reiniciar
las clases hallaron un panorama desalentador porque
ya no estaban muchos de los árboles que albergaban
sus juegos, porque gran parte del parque lucía negro, y
hasta el ediﬁcio estaba afectado en parte. Fue ahí que
los docentes pensaron en usar esa fea experiencia para
una tarea educativa a través de la observación y alternativas del día después.1
En Paraguay presentaron el proyecto y lograron el
primer premio en la IV Feria Internacional de Ciencias
y Tecnologías Girasoles (Fecitec) de la ciudad de Encarnación. De la experiencia participaron tres alumnas
y alumnos expositores en representación de la escuela,
quienes, junto a una docente a cargo, regresaron con
tan destacada distinción.
Es así que el proyecto ¿Qué pasó en este lugar? ha
representado a Anzoátegui primero en la Feria de Clubes de Ciencia Exposytar en octubre de 2017 en Santa
Rosa, La Pampa y en la Fecitec en Paraguay, y, posiblemente representará a la Argentina en México.
Acompañando nuestros alumnos y alumnas quienes
junto a sus docentes cada día enaltecen con su labor a
las escuelas rurales de mi provincia y del país, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.156/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los logros obtenidos por los deportistas pampeanos, en la ﬁnal del Torneo Nacional de Tiro
con Arco Modalidad Sala, que tuvo lugar los días 18 y
19 de agosto pasado en la ciudad chubutense de Esquel.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Torneo Nacional de Tiro con Arco Modalidad
Sala, Final Nacional 2018, se llevó a cabo en el gimnasio municipal de la ciudad de Esquel (Chubut) y
reunió a alrededor de 200 arqueros. Los ocho mejores
arqueros de cada categoría estarán participando de esta
instancia decisiva.
Durante la competencia, se podrán apreciar cinco tipos
de arco: Compuesto WA, Recurvo WA, Raso, Instintivo
y Long Bow y las diferentes categorías que se forman al
combinar tipo de arco y edad: cadetes, juveniles, senior y
máster en las ramas femenino y masculino.
1 http://www.laarena.com.ar/la_pampa-escuela-hogar-de-anzoategui-fue-premiada-en-paraguay-2010171-163.html
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Cabe recordar que la Argentina en arquería está dividida en: Norte, Litoral, Buenos Aires, Sur y Patagonia.
El torneo nacional constó de dos rondas clasiﬁcatorias, donde los tiradores contaron con tres ﬂechas para
determinar la clasiﬁcación y luego los cruces eliminatorios. Los blancos estaban ubicados a una distancia
de 18 metros.
Luego de dos jornadas cargadas de esfuerzo y emoción, el tirador santarroseño Kevin Kissner Adema,
representante del Club Flechas Pampas, se consagró
campeón nacional en la categoría Longbow Senior.
Por su parte, los representantes del Club Gudat de
Toay, Roberto Kuntz y Federico Salvetti obtuvieron la
medalla de oro en equipos. Diego Jofre logró el séptimo lugar en recurvo olímpico y medalla de bronce
por equipos. Por último, el tirador Federico Salvetti, se
consagró campeón nacional en la categoría compuesto
senior.
Valorando los logros obtenidos y acompañando a
los deportistas pampeanos que cada día se destacan en
el país y en el mundo, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.157/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráﬁco de Mujeres, Niñas y Niños, a
conmemorarse el 23 de septiembre en homenaje a la
promulgación en la Argentina de la ley 9.143 conocida
como “Ley Palacios” (1913).
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 1999, durante la Conferencia Mundial de
la Coalición contra el Tráﬁco de Personas, realizada
en Bangladesh, una multiplicidad de organizaciones y
especialistas acordaron designar el 23 de septiembre
como Día Internacional contra la Explotación Sexual
y el Tráﬁco de Mujeres, Niñas y Niños, en conmemoración de la promulgación en la Argentina de la
ley 9.143 en el año 1913.
Conocida como la “Ley Palacios”, en homenaje a su
autor, el legislador socialista Alfredo Palacios, esta normativa ha sido pionera a nivel mundial en la lucha contra
el ﬂagelo de la explotación sexual de mujeres, niñas y
niños, en la adopción de medidas para la protección de
sus derechos, y en la penalización de los responsables.
La fecha busca generar conciencia en los gobiernos, en las organizaciones de la sociedad civil y en
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las sociedades, sobre las causas y consecuencias de
esta problemática transnacional, y sobre la imperiosa
necesidad de acordar acciones, estrategias y políticas
tendientes a su erradicación.
Llamada una forma de esclavitud moderna, la trata de personas es una de las más graves violaciones a
los derechos humanos de las personas. No reconoce
límites ni fronteras; es sinónimo de impunidad y de
negocio que reporta ganancias millonarias para sus organizadores. En muchos países, es penado con sanciones menos severas que las previstas para el tráﬁco de
armas y de drogas.
Tanto la comunidad internacional como muchos
países del mundo han adoptado distintos compromisos
políticos y de políticas, sancionando leyes e implementado planes de acción para afrontar esta problemática por demás compleja.
Hoy contamos con valiosos instrumentos internacionales de derechos humanos, como la Convención
sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
la Mujer, el Convenio 182 de la OIT sobre las Peores
Forma de Trabajo Infantil, y la Convención contra la
Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos, entre otros. Además, en el año 2010, la Asamblea
General de Naciones Unidas adoptó el Plan de Acción
Mundial para Combatir el Tráﬁco de Personas, instando a los Estados a implementar políticas y sanciones
para erradicar este ﬂagelo.
La Argentina, en consonancia con estos avances,
asumió el compromiso político de combatir este delito, aprobando la ley 26.364, sobre prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas
(2008), la que tipiﬁcó la trata de personas como delito
federal, fortaleciendo los instrumentos legales para
perseguir y sancionar este delito. Posteriormente, en
el año 2012, aprobó la ley 26.842 –modiﬁcatoria de
la ley citada–, eliminando la necesidad de los medios
comisivos para demostrar la existencia del delito de
trata de personas, de suma importancia para proteger
los derechos de las víctimas.
Esta norma focaliza en la atención integral y en la
inclusión laboral y social de las víctimas. Asimismo,
creó una nueva institucionalidad, el Consejo Federal
para la Lucha contra la Trata de Personas y para la
Protección y Asistencia a las Víctimas, y el Comité
Ejecutivo integrado por los ministerios de Justicia y
Derechos Humanos, Seguridad, Desarrollo Social, y
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, organismos que
se sumaron al trabajo que ya venía realizando el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las
Personas Damniﬁcadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia.
Dicho todo esto, el 23 de septiembre es una referencia para quienes militamos a favor del derecho de
todas las personas, particularmente de mujeres, niñas
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y niños, a vivir una vida libre de violencias y explotación, y para renovar nuestro compromiso para erradicar la trata de seres humanos.
He presentado y acompañado distintas iniciativas
en este sentido: para promover la inclusión laboral de
las personas víctimas de trata de personas en la administración pública, previendo un incentivo para generar acciones para que puedan insertarse en el sector
privado (expediente S.-524/17); para declarar el 30 de
julio de cada año como Día Nacional contra la Trata
de Personas, fecha en que se recuerda la adopción del
Plan de Acción Mundial para Combatir la Trata de Personas de Naciones Unidas (expediente S.-2.036/17); y
para declarar la imprescriptibilidad del delito de trata
de personas con ﬁnes de explotación sexual y laboral
(S.-3.581/17, presentado por el senador nacional Daniel Lovera).
Convencida de que recordar estas fechas contribuye
a visibilizar este ﬂagelo y a fortalecer las acciones para
erradicarlo, solicito a mis pares me acompañen en el tratamiento y aprobación de la presente iniciativa.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.158/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer, a celebrarse el próximo 23 de septiembre, en conmemoración de un nuevo aniversario de la
promulgación de la ley 13.010 que consagró la igualdad
de derechos políticos entre varones y mujeres.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En fecha 23 de septiembre de 1947, por decreto 29.465/47, fue promulgada la ley 13.010 que consagró la igualdad de derechos políticos entre varones y
mujeres. Sancionada el 9 de septiembre de 1947, esta
ley se convirtió en un hito signiﬁcativo que consagró
el respeto de los derechos políticos de las mujeres, y
abrió la puerta a la conquista de más derechos para las
mujeres.
En su artículo 1º, la ley 13.010 estableció que las
mujeres argentinas tenemos los mismos derechos políticos y estamos sujetas a las mismas obligaciones que
les acuerdan o imponen las leyes a los varones argentinos. Con ello, las mujeres comenzamos a ejercer el
derecho al voto, que implicó no sólo la posibilidad de
elegir, sino también de ser electas.
Como narran las crónicas de esas épocas y dan cuenta
los debates parlamentarios, la ley no se logró sino con
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tenacidad y ﬁrme voluntad política del gobierno peronista, la que se antepuso a cuestionamientos y argumentos con clara raigambre patriarcal que remarcaban
la debilidad, incapacidad e inferioridad de las mujeres.
Siendo elegido Perón como presidente de la Nación,
Eva Duarte de Perón movilizó incansablemente la campaña por el derecho al voto de las mujeres.
Evita daba cuenta de ello aquel 23 de septiembre
de 1947: “Mujeres de mi patria: recibo en este instante de manos del gobierno de la Nación la ley que
consagra nuestros derechos cívicos. Y la recibo entre
vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo
jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto
del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Por eso hay en ella crispación de indignación,
sombra de ataques amenazadores, pero también alegre
despertar de auroras triunfales. Y eso último se traduce
en la victoria de la mujer sobre las incomprensiones,
las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional”.
Materializado en ese año, el voto femenino era un
reclamo histórico de los movimientos de mujeres. En
nuestro país, fueron principalmente mujeres militantes
del Partido Socialista y las anarquistas quienes iniciaron los reclamos por alcanzar la participación política
y el sufragio femenino, en igualdad de condiciones
que los varones. Destacamos con ello la lucha de mujeres como Alicia Moreau de Justo, Elvira Dellepiane
de Rawson, Julieta Lanteri, Alfonsina Storni y Silvina
Ocampo.
Es importante recordar también un valioso antecedente en la provincia de San Juan. En el año 1927,
durante la gobernación de Federico Cantoni, las mujeres obtuvieron el derecho a voto en los comicios municipales y provinciales, derecho que se materializó
en 1928, cuando las sanjuaninas votaron por primera
vez. Fue luego la intervención federal dispuesta por
la dictadura de José Uriburu la que suprimió ese derecho argumentando que si las mujeres no votaban a
nivel nacional, no se podía permitir ese “privilegio” a
las mujeres sanjuaninas. Luego, en las elecciones de
1934, es electa Emar Acosta, la primera diputada argentina en la Legislatura provincial, siendo también la
primera diputada latinoamericana.
En el año 1948 el Poder Ejecutivo nacional comienza con la aplicación de la ley. Se entrega la primera
libreta cívica con el 0.000.001, la que se asignó a Evita, comenzando así el proceso de empadronamiento
femenino. Hasta entonces las mujeres de nuestro país
no contaban con un documento que acreditara su identidad, sólo tenían la partida de nacimiento y la libreta
de familia (una vez casada).
Las mujeres votaron a nivel nacional por primera
vez el 11 de noviembre del año 1951, con una participación del 90,32 % de las ciudadanas inscriptas en el
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padrón electoral. Con ello, 23 diputadas y 6 senadoras
nacionales ocuparon sus bancas en 1952.
Comienza allí un nuevo período de nuestra historia,
marcado por un claro protagonismo de las mujeres.
Con el impulso del movimiento de mujeres, en el año
1991 se sanciona la ley 24.012 de cupo femenino, con
la ﬁnalidad de contrarrestar la escasa presencia femenina en el Congreso Nacional, la que llegaba apenas al
6 % en el año 1993.
Con la ley de cupo, la Argentina profundiza el camino iniciado para eliminar las inequidades en el acceso a
cargos políticos y partidarios, garantizando un mínimo
de 30 % de mujeres en las listas a cargos electivos.
A su vez, esta ley generó un terreno fértil para promover signiﬁcativos cambios en las condiciones de
vida de las mujeres, los que se materializaron en leyes
que promueven y protegen sus derechos humanos. A
su vez, votamos recientemente la Ley de Paridad de
Género en los Ámbitos de Representación Política (ley
27.412) convencidas de que una mayor participación
de las mujeres en estos ámbitos sin dudas contribuirá a
profundizar la lucha contra las discriminaciones y las
desigualdades de género.
Hoy, con los compromisos renovados, el Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer nos interpela
a reﬂexionar sobre estos avances y los desafíos pendientes, para construir entre todos/as una sociedad más
inclusiva y con justicia social.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación de la presente iniciativa.
Norma H. Durango.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-3.159/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enorme preocupación por el sistemático programa
de despidos del cual son objeto los trabajadores de las
delegaciones de la Secretaría de Agricultura Familiar en
distintos puntos del país, y en particular, muy recientemente en la provincia de Santiago del Estero, de cuya
labor depende el desarrollo de las políticas públicas del
organismo que respalda la actividad de los agricultores
familiares, establecimientos rurales donde el grupo familiar se encuentra integrado a la unidad productiva,
trabajando por el autoabastecimiento y empleando principalmente la mano de obra familiar.
A tal efecto, esta Honorable Cámara:
1. Repudia enfáticamente la decisión adoptada por
el Poder Ejecutivo nacional tendiente a producir, mediante el despido de los trabajadores de las delegaciones de la Secretaría de Agricultura Familiar, el vaciamiento, desarticulación y desﬁnanciamiento, por parte
del Estado nacional, de las políticas públicas cuyo
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objeto es promover con los agricultores familiares el
arraigo y el desarrollo local, facilitando que continúen
viviendo en su lugar de origen, a ﬁn de que ese entorno
natural fortalezca y mejore su calidad de vida, en todas
las regiones de nuestro país y en particular en la provincia de Santiago del Estero
2. Expresa su acompañamiento a las acciones encaradas por los trabajadores de las mencionadas delegaciones y de las organizaciones sociales que agrupan a los
agricultores familiares por el reclamo de sus derechos,
cuya labor y subsistencia se ven afectadas con el desmantelamiento del organismo que apoya su actividad.
3. Maniﬁesta su interés en la continuidad del monotributo social agropecuario e insta al Poder Ejecutivo
nacional a evitar el vaciamiento y la quita de derechos
sostenidos por dicha política pública para los campesinos y el sector de la agricultura familiar, que permitió
formalizar mercados en muchos pueblos de nuestro
país, que la economía campesina no tenía acceso por
carecer de la herramienta impositiva necesaria evitando que el productor quedara en manos de intermediarios.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La economía basada en la agricultura familiar, como
todo nuestro sistema de producción nacional, está atravesando un momento sumamente complejo, pero en
su caso, agravado adicionalmente por la decisión de
desarticular los ejes fundamentales de la política pública que la ha sostenido y acompañado a partir de la
sanción de la ley 27.118, para desarrollar y fomentar
esta forma productiva familiar.
Me reﬁero especíﬁcamente a la decisión adoptada
por el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio
de Agroindustria y la Secretaría de Agricultura Familiar, de despedir a los empleados técnicos que capacitaban e implementaban los apoyos para el desarrollo
de la actividad de los agricultores familiares.
La posibilidad del éxito productivo, económico
y social de estos emprendimientos familiares de las
comunidades rurales se encuentra sustentado por las
líneas de gestión ejecutadas por las delegaciones de la
Secretaría de Agricultura Familiar, cuya capacitación
para productores y sus familias en técnicas de producción, el desarrollo de actividades que agreguen valor
al producto, para mejorar el acceso a los distintos mercados, el fortalecimiento de los canales de distribución
y creación de puntos de venta directos al consumidor,
la inscripción en el Registro Nacional de Agricultores
Familiares (ReNAF), con el objetivo de coordinar los
distintos programas ofrecidos, son parte de las funciones a las que se avocaban los trabajadores de dichas
delegaciones.
Sin ellos, la existencia de estas políticas son abstractas, imposibles de ejecutarse, por ello es que estos
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despidos equivalen a un desmantelamiento y a un programa de desarticulación de las políticas públicas que
promueven esta actividad.
Oportunamente hemos presentado un proyecto de
comunicación, S.-2.886/18, en el cual manifestábamos “las últimas medidas tomadas por el ministro de
Agroindustria generan en el interior profundo de nuestro país una gran alarma que, permítame mencionarle,
con todo respeto, puede ocasionar a nuestra Nación un
estado de conmoción social alarmante, a la luz de los
últimos acontecimientos que son denunciados por las
diferentes delegaciones y organizaciones sindicales
del interior de nuestro país”.
Asimismo, explicamos en sus fundamentos el carácter tuitivo de la ley 27.118, por la cual se trató de
promover el desarrollo humano y económico de los
pequeños productores, las comunidades y organizaciones familiares y los trabajadores del campo en general,
para corregir las disparidades del desarrollo regional,
a través de la organización mediante la ayuda técnica
de una secretaría del Estado nacional creada a tal ﬁn.
Sin embargo, a la luz de los hechos recientemente
acaecidos en mi provincia de Santiago del Estero, y
la reiterada operatoria en todas las regiones de nuestro país, el plan de desmantelamiento sigue adelante
sin reparar en el daño que se ocasiona a estos sectores de la economía familiar cuyo objetivo primordial
es la subsistencia y el autoabastecimiento con empleo
de mano de obra familiar y local, cuyo impacto en los
pequeños pueblos de nuestro país es sumamente relevante.
Por otra parte, señora presidente, mucho nos
preocupa la desaparición del monotributo agropecuario, herramienta impositiva que permite la comercialización de los excedentes de la producción familiar e
interacción comercial de los pequeños productores en
los mercados locales sin necesidad de recurrir a intermediaciones.
El monotributo social agropecuario (MSA) es un
instrumento gratuito que incorpora a la economía formal a los productores de la agricultura familiar que se
encuentren dentro del Registro Nacional de Agricultura Familiar y registren montos de venta y/o facturación
según la categoría impositiva que le corresponda. Además, obtienen acceso a cobertura médica y jubilación
sin tener que realizar aportes adicionales.
Sin embargo, el Ministerio de Agroindustria manifestó que a partir del próximo mes de diciembre el
aporte que realiza dicha dependencia de Estado, que
alcanza al 25 % del total, un equivalente a 268 pesos
por persona, deberá ser pagado por el agricultor, que
también deberá cubrir el aporte del beneﬁciario adherente a la obra social para los miembros de su familia,
con lo cual la carga para el productor se incrementaría
sustancialmente.
Señora presidente, sus beneﬁciarios son los productores rurales más pobres, a quienes mediante este
instrumento les estamos garantizando la obra social
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y sus aportes previsionales. Desde el Poder Ejecutivo nacional aﬁrmaron que la medida no sería la más
conveniente y que signiﬁcaba un dispendio de gasto
público injustiﬁcado de 30 millones de pesos, cuyos
50.000 beneﬁciarios, según sostiene el responsable de
la Secretaría de Agricultura Familiar: “Los agricultores con alto grado de vulnerabilidad ni lo usan o no
saben que lo tienen”. Otra vez la culpa a los que menos
tienen, como si este aporte a los más necesitados fuera
el responsable del desastre cambiario y no se hubiera
producido por la especulación ﬁnanciera que generaron las LEBAC con altísimas tasas o los intereses de
los más poderosos.
Por último, reitero lo expresado en el mencionado
proyecto de mi autoría, S.-2.886, y solicito la reincorporación inmediata de aquellos trabajadores que
han sido despedidos, a ﬁn de poder cumplir con los
objetivos de la ley 27.118 que este Congreso Nacional sancionó el 28 de enero del año 2015; y también
requiero al Poder Ejecutivo nacional que instruya al
ministro de Agroindustria para comparecer ante esta
Cámara y explicar con claridad cuáles son las políticas
a implementarse para contener a las miles de familias
dedicadas a la economía rural.
Por las cuestiones expresadas, invito a mis colegas
el acompañamiento al presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.160/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación
el Festival Internacional de Cine de las Alturas 2018,
que se desarrolla del día 1° al 8 de septiembre en la
provincia de Jujuy.
Mario R. Fiad.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Festival Internacional de Cine de las Alturas se
realiza en la provincia de Jujuy desde el año 2016 con
la ﬁrme intención de dar visibilidad y difusión al cine
de la región.
El Festival Internacional de Cine de las Alturas,
como acontecimiento social y cultural, integra y dinamiza la provincia y la región, convocando a los países
hermanos que integran el bloque andino, con los que,
por identidad étnica y proximidad geográﬁca, compartimos historia, costumbres y formas de ver e interpretar el mundo.
Con el auspicio del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA); el Buenos Aires Festival
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Internacional de Cine Independiente (BAFICI) y la
Academia de las Artes y Ciencias Cinematográﬁcas de
la Argentina, el encuentro busca además que se promuevan intercambios culturales inherentes al cine en
cada uno de los países participantes.
A su vez, el gobierno de la provincia de Jujuy, así
como también la municipalidad de San Salvador de
Jujuy, dieron muestra de su compromiso con la cultura
andina ﬁrmando un convenio por el cual se creó un
ente que se encarga de la realización de dicho festival.
La ubicación geográﬁca estratégica con respecto a
la espina vertebral del continente que es la zona andina, tanto geopolíticamente como por su herencia cultural, convierte a Jujuy en la provincia mejor ubicada
para la convergencia tanto de países limítrofes como
del sector noroeste del país.
Asimismo, está orientado a promover el encuentro
entre realizadores, productores, actores, técnicos, cinéﬁlos y espectadores en general, propiciando lazos
fraternos entre los países participantes, construyendo
año a año un espacio de apertura y diversidad, posibilitando el intercambio de creaciones cinematográﬁcas, impulsando el desarrollo de coproducciones en la
región y contribuyendo a la capacitación profesional
a través de foros, seminarios, talleres y demás actividades formativas.
Esta edición 2018 cuenta con la dirección artística
de Daniel Desaloms y Marcelo Pont, mientras que la
producción ejecutiva está en manos de Diana Frey,
todos con amplia experiencia en el mundo cinematográﬁco.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto
Mario R. Fiad.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.161/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Enérgico repudio al asesinato del adolescente qom
Ismael Ramírez, de 13 años, habitante del Barrio
Obrero de la Ciudad de Sáenz Peña, Provincia del
Chaco, ocurrido la noche del lunes 3 de septiembre
del corriente. El adolescente fue asesinado mientras la
policía reprimía un intento de saqueo mediante el cual
los vecinos intentaban ingresar a un supermercado de
la localidad.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado lunes 3 de septiembre fue asesinado con
un arma de fuego Ismael Ramírez, adolescente qom
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de 13 años y habitante del Barrio Obrero de la ciudad
de Sáenz Peña, provincia del Chaco. El asesinato de
Ismael se produjo en el marco de una represión policial
a un intento de saqueo, mediante el cual los vecinos
que intentaban ingresar a un supermercado de la zona.
La ciudad de Sáenz Peña es la segunda localidad
más poblada de la provincia. El hambre y las políticas
de ajuste recaen sobre sus habitantes tanto como sobre
los del resto de la provincia y el país.
Los hechos y responsables del asesinato se encuentran en proceso de investigación, pero hay una cuestión indiscutible: Ismael fue asesinado, con 13 años,
por un arma de fuego en medio de una represión policial en el marco de un intento de saqueo.
Además, entre los heridos se encuentra José Cantero, un adolescente de 14 años, que tiene afectado su
ojo derecho. Se encuentra internado y será intervenido
quirúrgicamente.
Al respecto, como indica el comunicado de la CTA,
“Toto” Galván, secretario general de la seccional CTA
de dicha cuidad, manifestó: “Fue un asesinato. Ismael
falleció a causa de un balazo directo a su pecho. No
sabemos todavía si el autor del disparo fue un efectivo
policial o civiles vinculados al dueño del establecimiento. Eso lo tendrán que investigar las autoridades
de inmediato, pero nosotros repudiamos este crimen”.
A lo que agregó: “Es un crimen que resulta mucho más
brutal y salvaje si se piensa que se trata de la población
más pobre y discriminada. Este niño pertenecía a la
comunidad qom y su asesinato viene a sumarse así a
la lista que comenzó con Santiago Maldonado, en la
Pu Lof de Cushamen, y siguió con el hermano mapuche Rafael Nahuel en la comunidad del lago Mascardi.
Parece que este gobierno de patrones se va a ensañar
con los más pobres, los más desposeídos. Pero no se
lo vamos a permitir. Vamos a movilizarnos y a luchar
para frenar la represión, el hambre y el ajuste”.
Además, la CTA exigió a las autoridades, desde el
gobernador de la provincia Domingo Peppo hasta el
jefe de la policía provincial, y pasando por el intendente Gerardo Cipolini “retroceder en acciones que
vulneren la vida y la integridad de nuestres niñes y que
se sancione con severidad crímenes de esta envergadura”.
Una vez más queda claro, a costa de la muerte de un
niño, que no existe ajuste sin represión. Nuevamente
nos dicen “si no hay diálogo, hay balas”.
¿Hemos retornado a los tiempos de “la crisis se causó dos nuevas muertes”? ¿Hemos retornado a los tiempos donde el hambre atosiga a nuestros niños y niñas,
nuestras mujeres, nuestros ancianos y ancianas, nuestros trabajadores y trabajadoras? ¿Hemos retornado a
los tiempos donde “Los nadies, que cuestan menos que
la bala que los mata”?
A Ismael con tan sólo 13 años no se lo llevó sólo
una bala, a Ismael se lo llevó el hambre, el ajuste, la
decisión política de retornar a una política represiva. A
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Ismael se lo llevó la deshumanización de políticas que
hambrean al pueblo, que lo azotan, que lo reprimen.
Este honorable cuerpo no puede mirar para otro lado
ante el asesinato de un adolescente qom de 13 años.
Este Senado de la Nación debe repudiar con toda sus
fuerzas este hecho, acompañar todos los pedidos de investigación para que se esclarezca el caso y se condene
a los culpables del asesinato de Ismael y bregar para
que nuestra democracia sea efectivamente una democracia, una democracia donde los niños puedan jugar
y estudiar y ser un número más en el índice de quienes
mueren por hambre o por represión, una democracia
que incluya y no que asesine a los vulnerables, los invisibilizados, “los nadies”.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares
tengan a bien acompañar el presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráﬁco.
(S.-3.162/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe, a
través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto,
con relación a la inclusión de un escritorio de comercio y turismo de las islas Malvinas dentro del espacio
asignado al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, en la Exposición Internacional de Ganadería
y Muestra Internacional Agroindustrial (Expo Prado)
que se llevará a cabo los días 5 a 16 de septiembre de
este año en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, en relación a los siguientes puntos:
1. Las medidas a adoptar por la Cancillería argentina ante los gobiernos del Uruguay, del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de las autoridades
de la feria a efectos de resguardar nuestros legítimos
e imprescriptibles derechos soberanos sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes.
2. ¿Qué medidas adoptará en el futuro a efectos de
evitar una reiteración de estos hechos?
3. ¿Cuáles fueron los resultados de las medidas
adoptadas por la Argentina, si las hubo, en años anteriores?
José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el próximo 5 al 16 de septiembre se realizará
en la ciudad de Montevideo, República Oriental del
Uruguay, la Exposición Internacional de Ganadería y
Muestra Internacional Agroindustrial (Expo Prado).
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Conforme lo indica el portal de noticias Mercopress, en tal feria se incluirá un escritorio de comercio
y turismo del ilegítimo gobierno de las islas Malvinas
dentro del espacio asignado al Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte.
En este orden de ideas, de la lectura del programa
oﬁcial de la exposición se puede constatar que el día 11
de septiembre del corriente, a las 16 horas, tendrá lugar
una charla organizada por la Embajada Británica en
Uruguay denominada “Con la oveja en la bandera”, en
alusión a la bandera colonial británica. La misma será
brindada por un asesor técnico uruguayo trabajando en
las islas Malvinas.
Esta actitud del gobierno británico no es novedosa.
La misma se viene reiterando desde la edición del año
2015. En la edición del 2017 volvió a estar presente
un escritorio isleño en el stand del Reino Unido con la
inscripción “Falkland Island”, exhibiendo un mapa del
archipiélago con la leyenda “Un paraíso isleño. Donde la vida salvaje se encuentra con usted”. En dicha
ocasión la Cancillería argentina emitió el comunicado
de prensa 384/17 indicando que se habían realizado
gestiones a efectos de retirar dicho escritorio y lamentaba el accionar del Reino Unido. Cabe destacar que
en aquella ocasión el gobierno uruguayo, por medio
de su ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin
Novoa, manifestó su histórico apoyo y reivindicación
de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas.
Con claridad meridiana, estamos presentes ante una
nueva provocación del gobierno británico en un contexto en donde, supuestamente, la relación bilateral ha
alcanzado signiﬁcativos avances que han generado un
nuevo clima de conﬁanza entre ambos países.
La respuesta de la Argentina debe ser contundente y
precisa. No debemos dejar de observar, haciendo los reclamos pertinentes por todas las vías posibles, que estas
acciones buscan menoscabar nuestros legítimos e irrevocables derechos soberanos sobre las islas Malvinas
y a su vez buscan promocionar las actividades económicas de las islas tendiendo, este accionar, a aﬁanzar
la presencia ilegal británica en nuestros archipiélagos
australes. Asimismo, estas acciones son contrarias a las
resoluciones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas que instan a las partes a abstenerse de adoptar
decisiones que entrañen la introducción de modiﬁcaciones unilaterales en la situación mientras las islas estén
atravesando por el proceso de descolonización.
Asimismo, es de destacar que la República Oriental
del Uruguay ha sido siempre consecuente con su histórico acompañamiento en el reclamo permanente de
nuestros derechos y en el reconocimiento de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del
Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, razón por la cual es dable suponer que se
contará con su apoyo en la búsqueda de una solución
que se condiga con tal posición histórica.
Por ello, resulta trascendente conocer las medidas
que nuestra Cancillería adoptará frente a la situación
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bajo análisis para el resguardo de nuestros legítimos
e imprescriptibles derechos soberanos sobre las islas
Malvinas.
Por lo expuesto solicito de mis pares el apoyo de la
presente iniciativa.
José A. Ojeda.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.163/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo y adhiere a la IV Edición del
Festival de Fútbol San Pedro Norte, que se realizará en
esa localidad, departamento de Tulumba, provincia de
Córdoba, los días 5 y 6 de enero de 2019.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
San Pedro Norte es una localidad del norte de la
provincia de Córdoba que pertenece al departamento
de Tulumba.
El pueblo dispone de una plaza colonial recientemente restaurada que se ubica en el centro, y de varias
construcciones históricas de casi 200 años.
También en el centro de la localidad, frente a la plaza se encuentra la iglesia de San Pedro Norte, de arquitectura gótica y con una elevada cruz que se puede ver
a kilómetros de distancia.
La cantidad de habitantes es mínima en invierno,
aunque en la época de verano esta cifra aumenta considerablemente. La principal actividad económica es la
agricultura seguida por la ganadería.
En los últimos años el turismo ha adquirido cierta
relevancia. La municipalidad de San Pedro Norte les
da a sus habitantes la posibilidad de estudiar hotelería
y carreras relacionadas con el turismo, permite a los
jóvenes realizar pasantías en los hoteles y restaurantes
de la localidad.
La Villa de San Pedro Norte tiene un protagonismo
muy especial en la historia del norte de Córdoba y de
nuestra Nación, por estar en la traza del Camino Real.
Transitar por sus calles y encontrarse con algún lugareño que le relate alguna leyenda, lo transportará a
aquella época, pero viniéndonos un poco más acá en
el tiempo, la formación de la villa, con sus anécdotas
sobre algunos hechos de su cotidianeidad nos dejará
inmersos en un mundo de imaginación. A veces, quien
escucha no cree y hace alguna mueca; y quien cuenta
se pone serio, ciñe la frente y con voz gruesa retoma el
relato para decirles: “en mi juventud jugaba a la pelota
con una vejiga de vaca, grandes y chicos se agolpaban
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en alguna de las dos carnicerías de la villa para que les
den la vejiga de la faena del día”.
El premio que aportaban los equipos también había
que conseguirlo, eran las etiquetas de cigarrillos de la
época, según el valor comercial, era el mayor o menor
premio por el cual jugaban.
La cancha era el camino, en la esquina de la casa de
don Pancho Ávila (hoy ruta provincial 18, esquina 25
de Mayo). Si no, estaba la segunda opción: sacarse las
medias, todos los que querían jugar, para poder armar
una pelota.
Todo esto sumado a interminables historias de los viajes a caballo a otros pueblos vecinos, o los viajes en camiones que mitigaban el cansancio, y lograban una mejor
calidad física para el partido que jugarían sumado a los
bailes o festejos a beneﬁcio para recaudar fondos.
Más aún si el encuentro se realizaba un ﬁn de semana, cuando se disputaba un partido de futbol amistoso,
o por puntos, del Club Sportivo y Cultural San Pedro
Norte, no faltaban los análisis del rival del día y las estrategias a la hora en que la pelota comenzaba a rodar.
Cada mes de enero, desde el año 2001, por iniciativa de algunos vecinos, de empleados del municipio, y
del intendente Adrián Garay, se comenzó a disputar el
campeonato relámpago de fútbol.
Sabiendo de la pasión por el futbol de los sanpedrinos, se apuesta aún más, disponiéndose la realización
de un evento futbolístico del que jamás imaginaron tomaría la trascendencia que tomó.
En el primer encuentro asistieron 21 equipos de la
zona.
Desde el año 2016, por la notoriedad y relevancia
que fue tomando el evento futbolístico, se le otorgó
la categoría de festival, siendo una marca registrada.
Equipos de las distintas provincias del país, como
Catamarca, Santiago del Estero, Santa Fe, Buenos Aires, La Rioja, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se hicieron presentes en San Pedro Norte,
con un único ﬁn: hacer rodar la pelota para disputarse
entre un centenar de equipos el título de “Ganador del
festival del fútbol San Pedro Norte”.
Por todo lo expuesto y considerando todos los esfuerzos de esta comunidad, por sus logros, y por la
importancia que se le asigna al deporte, es que solicito
a mis pares el acompañamiento en este proyecto de
declaración.
Laura Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.164/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XVIII Fiesta
Internacional de la Pesca del Dorado con Devolución,
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emblema para los pescadores del Chaco, que fueron
pioneros en esta práctica cuya ﬁnalidad primordial es
la protección de la fauna ictícola de la región, que se
realizará en la villa turística Isla del Cerrito, provincia
del Chaco, los días 7, 8 y 9 de septiembre.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La villa turística chaqueña, Isla del Cerrito, será sede
de la XVIII Fiesta Internacional de la Pesca del Dorado
con Devolución, que se realizará el 7, 8 y 9 de septiembre, con la participación de 577 embarcaciones y más de
1.700 pescadores inscritos, siendo el segundo concurso
de pesca deportiva más grande del país. Ubicada a tan
sólo 54 kilómetros de Resistencia, se viven días de muchas expectativas por la llegada de esta celebración, que
cada año convoca a visitantes, competidores de distintos
puntos de la región y de países limítrofes.
La actividad pesquera es el principal atractivo, al
que se suman también propuestas como paseos por
el Museo Histórico Regional, ferias gastronómicas,
sorteos y shows en vivo, entre coloridos lapachos, un
atractivo paisaje que distingue a la Isla del Cerrito del
territorio chaqueño, escenario que fue protagonista de
la Guerra de la Triple Alianza, hoy forma parte de uno
de los sitios turísticos por excelencia del Litoral, donde
la naturaleza en su máximo esplendor, la calidez de los
baqueanos y las propuestas gastronómicas sorprenden
en cada nueva oportunidad.
Esta ﬁesta que se han transformado en un emblema
para los chaqueños y los pescadores de toda la región
y el país, en particular porque la provincia del Chaco
fue pionera en la modalidad de pesca con devolución,
una práctica que apunta a preservar la fauna ictícola y
que actualmente predomina en todo el país.
Esta nueva edición de la Fiesta del Dorado se realizará en forma paralela al aniversario fundacional de Isla
del Cerrito, por lo cual el sábado 8 de septiembre por la
mañana se llevará a cabo un acto protocolar, mientras
que durante la noche se dará inicio a un festival folclórico con la presentación artistas locales y regionales.
La competencia será ﬁscalizada por la Federación
Chaqueña de Pesca, cuyos equipos de ﬁscales y timoneles contarán con el apoyo técnico de más de 20
miembros del Radio Club Chaco.
La competencia pesquera se complementa con una
serie de espectáculos deportivos y culturales que se
desarrollaran durante todo el ﬁn de semana, entre ellos
un festival folclórico coordinado por el Instituto de
Cultura que se realizará durante la noche del sábado 8,
con la actuación de artistas locales y nacionales.
También habrá stands de artesanías y shows infantiles, dándole prioridad al carácter familiar de esta ﬁesta
popular que posiciona al Chaco en los primeros planos
a nivel nacional e internacional.
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Esta celebración contará con la participación de
competidores de todo el país e incluso de las vecinas
repúblicas de Brasil y Paraguay.
En reconocimiento a un evento que convoca a miles
de turistas a ﬁn de que disfruten de un lugar paradisíaco
desde hace 18 años, siendo su primera edición durante
mi segundo mandato como gobernador de mi provincia,
fomentando el cuidado del ambiente y la fauna ictícola
de la región, considero de gran importancia la declaración de beneplácito de esta Honorable Cámara.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares, acompañen con su voto la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.165/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 51ER aniversario de la instauración del
Día Internacional de la Alfabetización, a celebrarse por
la UNESCO el próximo 8 de septiembre bajo el lema
“La alfabetización y el desarrollo de competencia”.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde 1967, el 8 de septiembre de cada año se celebra el Día Internacional de la Alfabetización, recordando que la lucha contra el analfabetismo constituye
una obligación del Estado.
Establecido por la Organización de las Naciones
Unidas, el día es propicio para reﬂexionar y aﬁanzar
la búsqueda de soluciones frente al analfabetismo, uno
de los mayores males que afectan a la población mundial, al cerrar rotundamente las puertas del progreso y
excluir de la sociedad a quienes lo padecen.
Entendiendo que alfabetizar es la mayor obra de
un gobierno en beneﬁcio de su pueblo, en el Chaco
y durante mi gestión como gobernador hemos llevado
adelante uno de los planes más ambiciosos de la historia chaqueña, reconocido formalmente por la propia
UNESCO.
Mediante el Plan Provincial de Alfabetización
“Chaco nunca es tarde” logramos disminuir de 11,5 %
al 5,4 % el índice de analfabetismo de mi provincia,
una situación que exigía ser perentoriamente atendida
y subsanada, apostando a la solidaridad de 15.000 alfabetizadores que permitieron que más de 55.000 chaqueños pudieran aprender a leer y escribir.
Dicha acción de gobierno tuvo una consecuencia
inmediata que beneﬁció a toda la comunidad, más de
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70.000 jóvenes y adultos se incorporaron a la educación regular, tomando conciencia del valor de cada
uno, de sus potencialidades, de su rol en la familia, en
su entorno comunitario y su posibilidad de aprender
durante toda la vida.
El lema de este año será “La alfabetización y el desarrollo de competencias”. A pesar del progreso realizado, los desafíos relacionados con la alfabetización
persisten y, al mismo tiempo, las demandas de competencias requeridas para el trabajo evolucionan rápidamente. En las jornadas previstas, se analizará enfoques
integrados que simultáneamente pueden apoyar el desarrollo de la alfabetización y las competencias, para
ﬁnalmente mejorar la vida y el trabajo de las personas
y contribuir a sociedades equitativas y sostenibles.
Hace 51 años, la UNESCO proclamó oﬁcialmente
el 8 de septiembre como Día Internacional de la Alfabetización, a ﬁn de movilizar a la comunidad internacional y fomentar la alfabetización como instrumento
para empoderar a las personas, las comunidades y las
sociedades.
En la actualidad el Día Internacional de la Alfabetización se celebra en el mundo entero y su conmemoración reúne a gobiernos, organismos bilaterales
y multilaterales, ONG, miembros del sector privado,
comunidades, docentes, estudiantes y expertos en la
materia. En esta fecha se entregan también los premios
internacionales de alfabetización a las personas que
han elaborado soluciones extraordinarias para impulsar la alfabetización, con miras a la consecución de la
Agenda de Educación 2030.
En ese contexto, la perspectiva de la alfabetización
se ajusta a la creación de oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida, con especial atención
a los jóvenes y adultos. La alfabetización forma parte
del objetivo de desarrollo sostenible 4, que se propone “garantizar una educación inclusiva, equitativa y
de calidad y promover oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para todos”. La meta consiste en
lograr que de aquí a 2030 todos los jóvenes y al menos
una proporción sustancial de los adultos, tanto hombres como mujeres, tengan competencias de lectura,
escritura y aritmética (Meta 4.6, ODS 4).
El Día Internacional de la Alfabetización se celebró
en el mundo entero. La ceremonia principal tuvo lugar
en la sede de la UNESCO, en París, con conferencias
los días el 7 y 8 de septiembre, cuyo punto culminante
fue la entrega de los Premios Internacionales de Alfabetización. Asimismo, se presentó la Alianza Mundial
para la Alfabetización (GAL, por sus siglas en inglés),
una nueva y ambiciosa iniciativa que aspira a congregar a los principales interesados a ﬁn de promover la
alfabetización como base del aprendizaje a lo largo de
toda la vida.
Convencido que la alfabetización constituye un derecho humano fundamental, por la ﬁnalidad social y
humana que tiene y porque las sociedades avanzan y
progresan entre otros factores, por la medida de la ca-
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pacitación de sus ciudadanos en directa relación con el
futuro común, es que considero relevante destacar esta
conmemoración internacional.
Mantener en la agenda mundial la imperiosa necesidad de lograr un mundo alfabetizado donde el potencial humano liberado de la ignorancia tenga acceso a
saberes que lo induzcan al desarrollo personal, es un
desafío que debemos mantener a diario.
Con el antecedente de la primera reunión del Congreso Mundial de Ministros de Educación realizado en Teherán (Irán) en 1965, del que participó nuestro país y en
el cual se determinó uniﬁcar acciones para la erradicación del analfabetismo, en 1967 tanto la ONU (Organización de las Naciones Unidas) como la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura) declararon el 8 de septiembre
como el Día Internacional de la Alfabetización.
El objetivo de esta iniciativa fue llamar la atención
a toda la comunidad internacional y lograr un compromiso universal en aspectos tan trascendentes como
la educación y el desarrollo; y con la expectativa de
reducir a cero el analfabetismo en el mundo.
Actualmente existen alrededor de 4.000 millones
de personas alfabetizadas en el mundo, pero se tiene
esperanzas de conseguir la alfabetización universal lo
que obliga a los gobiernos a disminuir los índices de
analfabetismo, para aumentar las posibilidades de desarrollo de sus naciones.
En todo el mundo, al menos 750 millones de personas siguen careciendo de competencias básicas de
lectura, escritura y cálculo. Dos tercios de las personas
afectadas son mujeres y 102 millones de ellas son jóvenes de entre 15 y 24 años.
Estos desafíos están en el centro del Día Internacional
de la Alfabetización de este año, que tratará de identiﬁcar enfoques eﬁcaces que combinen la alfabetización y
el desarrollo de destrezas a ﬁn de preparar y apoyar el
aprendizaje a lo largo de toda la vida y mejorar las vidas
y los medios de subsistencia de los educandos.
Señora presidente, por constituir este día la oportunidad propicia para reaﬁrmar la importancia que el
saber leer y escribir representa para el ejercicio de la
ciudadanía, es que solicito a mis pares en esta Honorable Cámara, acompañen con su voto la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.166/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del título sudamericano de la selección argentina de básquetbol femenino,
con un histórico triunfo luego de 70 años en el torneo
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llevado a cabo del 30 de agosto al 5 de septiembre de
2018 en Tunja, Colombia.
Pamela F. Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La selección argentina de básquetbol femenino se
consagró campeona del torneo sudamericano de básquetbol femenino organizado por la FIBA (Federación
Internacional de Básquetbol). Dicha federación entrega a su vez, por medio de esta competencia, los cuatro
cupos para participar de la AmeriCup 2019.
En el año 1948, la entonces selección argentina obtuvo en Buenos Aires su primer y, hasta ahora único
título sudamericano. Luego de 70 años, el equipo nacional logra consagrarse nuevamente con un triunfo
que se considera histórico. La hazaña lograda por Las
Gigantes, como se denomina nuestra selección, se destaca no sólo por la obtención del título, sino también
por haberlo logrado en una reñida ﬁnal ante Brasil,
equipo con más títulos y experiencia en esta disciplina. El marcador ﬁnal fue de 65-64 con ventaja para
nuestra selección, luego de haber estado en desventaja
por 39 minutos.
El equipo nacional de básquetbol ha venido participando de varios torneos mundiales fue subcampeón
del torneo sudamericano en 16 oportunidades, obtuvo
medallas de plata y bronce en certámenes FIBA América, entre otros logros.
Con un arduo trabajo del equipo técnico y de la
Confederación Argentina de Básquetbol (CABB), y
el gran esfuerzo de todas sus jugadoras en un deporte
amateur, el equipo ha marcado un hito más para el deporte argentino y un paso hacia la igualdad de género
en el deporte. Por esta razón, señora presidente, es que
solicito que acompañe mi proyecto.
Pamela F. Verasay.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.167/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el inciso g) del artículo 53
de la ley 24.449 y sus modiﬁcatorias, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
g) Los vehículos, excepto los de transporte
urbano de carga y pasajeros, estén equipados a efectos del control, para prevención
e investigación de accidentes y de otros
ﬁnes, con un sistema de posicionamiento
global (GPS) que permita conocer la velocidad, distancia, tiempo y otras variables sobre su comportamiento y un botón
antipánico que permita brindar seguridad
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y solicitar asistencia de manera rápida y
efectiva ante un incidente o accidente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con el ﬁn promover hábitos de conducción más seguros a nivel nacional, se establece la obligación de
instalar a bordo de las unidades de transporte de carga
y de pasajeros un sistema de rastreo por GPS y un botón antipático.
El Sistema GPS –sistema de posicionamiento global– permite conocer la posición exacta de las unidades, las condiciones del vehículo (detenido, en marcha, circulando) en todo momento y en tiempo real.
Permite realizar el monitoreo de la velocidad con la
posibilidad de generar alertas instantáneas si un vehículo excede los límites de velocidad preﬁjados.
Por su parte, el botón antipánico es un dispositivo
instalado a bordo capaz de emitir una señal silenciosa
que alerta a una central de seguridad predeterminada
de las necesidades de los choferes y pasajeros.
La Ley de Tránsito, 24.449, en el artículo 53 –Exigencias comunes– establece que: “Los propietarios
de vehículos del servicio de transporte de pasajeros y
carga deben tener organizado el mismo de modo que:
”g) Los vehículos, excepto los de transporte urbano de
carga y pasajeros, estén equipados a efectos del control,
para prevención e investigación de accidentes y de otros
ﬁnes, con un dispositivo inviolable y de fácil lectura que
permita conocer la velocidad, distancia, tiempo y otras
variables sobre su comportamiento, permitiendo su control en cualquier lugar donde se halle al vehículo”.
Es en este inciso donde proponemos la incorporación de ambos sistemas, entendiendo que existe un
atraso legal con respecto a la tecnología de la época.
El proyecto propone mejorar el seguimiento y control del transporte de carga y pasajeros en el servicio
de larga distancia mediante el uso de nuevas tecnologías, aportando seguridad y asistencia de manera rápida y efectiva, en tiempo y forma.
Por las razones expresadas, solicito la aprobación
del presente proyecto.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.168/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 100 de la ley
24.156, el que quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 100: El sistema de control interno
queda conformado por la Sindicatura General
de la Nación, órgano normativo, de supervisión
y coordinación, y por las unidades de auditoría
interna que serán creadas en cada jurisdicción y
en las entidades que dependan del Poder Ejecutivo nacional.
Estas unidades dependerán jerárquica, ﬁnanciera y administrativamente de la Sindicatura General de la Nación. Sus integrantes serán elegidos
mediante concurso público de oposición y antecedentes, para cubrir:
1. Las sedes de cada jurisdicción.
2. Las entidades que dependan del Poder
Ejecutivo nacional.
3. Aquellas empresas en las que el Estado
argentino tenga participación societaria.
No podrán ser designados titulares de las unidades de auditoría interna aquellas personas que:
a) Tengan parentesco por consanguinidad
hasta el cuarto grado y segundo de aﬁnidad o conviviente, con el síndico general
o los síndicos adjuntos;
b) Ejerzan su profesión en forma privada;
c) Ocupen empleo o actividad profesional
pública o privada con el Estado nacional,
estados provinciales, municipales, organismos descentralizados u organismos
internacionales, así como perciban beneﬁcios previsionales. Queda exceptuado el
ejercicio de la docencia.
La duración en el cargo será por el plazo de cinco
(5) años. Pueden ser removidos únicamente por incumplimiento o de mal desempeño de su cargo, previo
sumario instruido por la Fiscalía de Investigaciones
Administrativas, en el que se debe garantizar la defensa en juicio.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 103 de la ley
24.156, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 103: El modelo de control que aplique y coordine la sindicatura deberá ser integral
e integrado, abarcar los aspectos presupuestarios,
económicos, ﬁnancieros, patrimoniales, normativos y de gestión, la evaluación de programas,
proyectos y operaciones y estar fundado en criterios de economía, eﬁciencia y eﬁcacia.
Para lo cual deberá:
a) Articular funciones con la Procuración
del Tesoro de la Nación y el Poder Judicial de la Nación, en cuanto se reﬁere al
desarrollo de acciones tendientes al recupero del daño patrimonial causado al Estado;
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b) Aplicar los controles previos o autocontroles sobre los libramientos u órdenes de
pago y demás operaciones objeto de esta
ley;
c) Emitir un informe ﬁnanciero y administrativo conﬁable para uso de la autoridad
superior de la jurisdicción o entidad;
d) Garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables y de las normas que regulan las operaciones de contratación de bienes o servicios;
e) Supervisar la ejecución de los contratos
de bienes o servicios;
f) Mejorar la calidad de la tecnología que garantice la seguridad de la información y de
respuesta a las necesidades de la entidad.
Art. 3º – Incorpórense al artículo 104 de la ley
24.156 los siguientes incisos:
n) Asegurar la publicación en el sitio web de la
sindicatura de todos los informes de auditoría; de control interno; de la Red Federal de
Control Público; de situación empresaria; e
informes especiales, adoptados por la misma en desarrollo de sus funciones;
o) Convocar audiencias públicas, realizar
consultas, abrir nuevos canales de comunicación con las organizaciones de la sociedad civil legalmente constituida cuya ﬁnalidad sea el fortalecimiento institucional
y la transparencia, o la protección de derechos de incidencia colectiva en general;
p) Incluir los planes y programas de prevención de la corrupción que se elaboren desde la Oﬁcina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto tiene por objeto fortalecer a la SIGEN
como organismo de control del Poder Ejecutivo nacional
y que ha sido un reclamo no sólo de la sociedad civil,
sino también de funcionarios que la integran o la han
integrado.
La deﬁciencia de control socaba la credibilidad de
las instituciones y debemos dar respuesta para mejorar
esas circunstancias. Esta situación también fue advertida en un informe de la Convención Interamericana
contra la Corrupción, donde se señalaron graves deﬁciencias del Estado en la lucha contra los negocios
ilícitos y reclamó un mayor fortalecimiento de los órganos de control.
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En su documento, la Convención Interamericana
contra la Corrupción analizó el desempeño de los principales órganos de control del Estado, como la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), el Poder
Judicial, la Auditoría General de la Nación (AGN), la
Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Oﬁcina Anticorrupción (OA). En su informe dio cuenta de
la falta de avances en la lucha contra la corrupción y
detalló las falencias halladas en esos organismos y sugirió mejoras que han sido tomadas en cuenta en el
presente proyecto.
En particular, la SIGEN deberá considerar la posibilidad de adoptar las medidas legales pertinentes para
fortalecer sus funciones en relación con las empresas
estatales y aquellas empresas en las que el Estado argentino tenga participación accionaria, de manera tal
que pueda contar con información sobre la responsabilidad social de las mismas.
Este proyecto tiene como objetivo dotar a la SIGEN
del acceso a la tecnología adecuada que le permita el
seguimiento y control en tiempo y forma, y de manera
segura. De una mayor articulación de funciones con la
Procuración del Tesoro de la Nación y el Poder Judicial de la Nación, en cuanto se reﬁere al desarrollo de
acciones tendientes al recupero del daño patrimonial
causado al Estado y hacer accesibles a través de su página de Internet los informes de auditoría, de control
interno de red federal y de la situación empresaria.
La SIGEN deberá transparentar su función y dar
participación a la sociedad a través de canales virtuales
con el ﬁn de recibir propuestas referidas a las jurisdicciones o entidades a auditar, a los puntos de auditoría
de los planes operativos anuales de las unidades de
auditoría interna, al seguimiento de las observaciones
y recomendaciones que se hubieren realizado. Estas
organizaciones podrán colaborar en el control concomitante de la ejecución de una contratación, pero
en ningún caso podrán recibir ﬁnanciamiento, ni sus
integrantes podrán prestar servicios de cualquier naturaleza de parte de la entidad o jurisdicción auditada
o de la Sindicatura General de la Nación. Se deberán
tener en cuenta las denuncias por irregularidades que
se presenten ante la Sindicatura General de la Nación
en la confección de programas.
Por las razones expresadas, se solicita la aprobación
del presente proyecto de ley.
Julio C. Cobos.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-3.169/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la beca de reinserción femenina al alto rendimiento deportivo posmaternidad con el
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objeto de fortalecer el desarrollo del deporte femenino
de elite.
Art. 2º – El beneﬁcio que establece el artículo 1º
es el aporte económico al que tendrán derecho las deportistas, entrenadoras y auxiliares que, a la época del
embarazo, percibieran becas de alto rendimiento otorgadas en el marco de la ley 26.573 y que dentro de
los ciento veinte (120) días del parto se encuentren en
condiciones de cumplir con los planes de capacitación,
entrenamiento y preparación para participar en competencias de alto rendimiento deportivo.
Art. 3º – Las beneﬁciarias percibirán en concepto
de beca de reinserción femenina al alto rendimiento
deportivo post maternidad un importe mensual equivalente al 70 % del valor de la beca que percibía a la
época del embarazo que será otorgada por el plazo que
determine la reglamentación. Durante su vigencia la
beneﬁciaria gozará de la cobertura médico asistencial
correspondiente.
Art. 4º – Las federaciones nacionales, según su criterio de selección, serán las responsables de solicitar
el beneﬁcio.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo designará a la autoridad
de aplicación de la presente ley. Oportunamente, procederá a formular las adecuaciones presupuestarias y
reglamentarias pertinentes.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
1. La ley nacional 26.573 faculta al Ente Nacional
de Alto Rendimiento (ENARD), entre otros ﬁnes, a la
asignación de becas deportivas con la atribución de caliﬁcación y denominación de las mismas y ﬁjación de
valores y criterios para el otorgamiento de estas prestaciones públicas.
Con preferencia, estas becas han sido instituidas a favor de atletas de alto rendimiento para sostener su entrenamiento y participación, representando a nuestro país en
el nivel olímpico, panamericano o sudamericano.
En lo sustantivo, el merecimiento de este apoyo se
vincula con el desempeño del atleta en los eventos internacionales o su proyección y, una vez asignado el
subsidio, mantenerlo depende de la reiteración o superación en futuras competencias.
2. En atención a esto, durante años, la maternidad ha
sido el ﬁn de la carrera deportiva de una mujer ya que
el embarazo, el parto y la atención primaria del nacido
le produce, transitoriamente, un natural apartamiento de
los entrenamientos intensos e ininterrumpidos y de las
esforzadas disciplinas que caracterizan la conducta de
los deportistas que ocupan los podios de elite.
No obstante, en los últimos tiempos, se ha superado
la antinomia deportista “versus” madre y existen en
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nuestro país, y también a nivel internacional, ejemplos
de mujeres que, luego de ser madres, han retomado
exitosamente su carrera deportiva.
Sin embargo, el actual sistema de becas no contempla apoyo económico para la reinserción de las atletas
becarias después de la maternidad y desde el nivel ya
ganado; puede, entonces que la mujer que no cuente
con otros medios se vea en la opción de postergar la
maternidad, por el riesgo de perder la beca o abandonar su carrera privilegiando a la familia.
En ambos casos la deportista se enfrenta con la frustración de un proyecto de vida familiar o deportivo y
también con pérdida de oportunidad porque, sin desconocer la incidencia de lo aleatorio, su habilidad hace
predecir futuros éxitos.
Estas diﬁcultades –máxime generándose en la maternidad– son restricciones que no se condicen con
el avance de los derechos de las mujeres plasmados,
entre otros cuerpos, en la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer de jerarquía constitucional según el artículo 75,
inciso 22, de la Constitución Nacional.
Sin dejar de señalar que la frustración o pérdida de la carrera de un deportista de elite es también frustración y pérdida para el Estado, porque su
singular excelencia inducía a la esperanza de una
promisoria representación del país en los podios internacionales.
3. Es atribución y deber del Estado la promoción
del deporte y, dentro de las múltiples acciones positivas que se pueden implementar, es posible que los
recursos públicos se apliquen a políticas de aliento al
desarrollo de la excelencia deportiva.
Entre ellas, facilitar, con un aporte económico, la
reinserción en la actividad federada de las deportistas
de elite becarias que por razones de maternidad hubieran suspendido las actividades deportivas. Con la
salvedad de que la reincorporación debe ocurrir con
una inmediatez que induzca a estimar que subsiste la
habilidad y el talento que fueron motivo de su anterior
premiación y que, por lo mismo, existe la posibilidad
de mantener o superar el podio obtenido.
Estimamos, asimismo, que el beneﬁcio propuesto
es compatible con el sistema de becas deportivas pues
tiene en miras atender y promover el deporte de alto
rendimiento en una circunstancia especial en la vida
de la mujer deportista.
Con fundamento en lo anterior, se ha elaborado el
proyecto adjunto y solicito a mis pares su acompañamiento.
Julio C. Catalán Magni.
–A las comisiones de Deporte y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-3.170/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, por intermedio de
la Dirección de Sanidad de Fronteras y Terminales de
Transporte, dependiente del Ministerio de Salud, designe profesional médico que permita restablecer el
control sanitario portuario de Puerto Deseado, Santa
Cruz, conforme con la normativa vigente.
Ana M. Ianni. – María de los Ángeles
Sacnun. – Marcelo J. Fuentes. – Silvina
M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La actividad portuaria distribuida en las distintas
jurisdicciones de la República Argentina requiere, en
medida complementaria para su concreción, la cobertura por parte de la administración pública central a
través del ministerio competente, de los servicios especializados que garanticen su correcto funcionamiento.
Así, el puerto ubicado en la localidad de Puerto
Deseado, en su normal funcionamiento, recibe de manera habitual buques procedentes de otros países no
sólo por cuestiones comerciales, sino además buques
capturados en infracción a las normas jurisdiccionales
que allí son trasladados, lo que genera de esta manera
también el ingreso de personas provenientes de otros
países.
Dadas las circunstancias, se torna evidente la necesidad de que el Estado nacional cumpla con las
obligaciones legales en cuanto al servicio de salud,
especíﬁcamente con la designación de un profesional médico que realice las tareas de sanidad de frontera.
La competencia del ministerio se desprende del
artículo 23 ter de la ley de ministerios que, en su inciso 10, reza: “Entender en la ﬁscalización médica
de la inmigración y la defensa sanitaria de fronteras,
puertos, aeropuertos y medios de transporte internacional”.
Por su parte, el decreto 817/1992, que estableció la
desregulación de las actividades portuarias, deja establecido en sus considerandos la necesidad de que el
Estado reserve para sí el control sanitario.
Actualmente, existe esta autoridad sanitaria en las
ciudades de Río Gallegos y Comodoro Rivadavia, por
lo que quedan puertos del litoral marítimo de Santa
Cruz sin controles establecidos por las normas en vigencia, comprometiendo con este incumplimiento legal la salud pública de los ciudadanos de la provincia,
que ven vulnerado así el derecho humano a la salud.
En la localidad de Puerto Deseado, provincia de
Santa Cruz, el control médico en la unidad sanitaria se encuentra vacante; en consecuencia, la tarea
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de prevención en materia de salud no se efectiviza
acabadamente, conforme la manda legal, por lo que
la designación del profesional que realice las intervenciones sanitarias destinadas a vigilar y controlar
enfermedades infecciosas graves relacionadas con
el tráﬁco marítimo resulta un deber legal que contribuirá sin dudas a la reducción de riesgos en salud
pública.
En virtud de las razones vertidas anteriormente, es
menester que el Ministerio de Salud restablezca la presencia de un agente de salud en la localidad de Puerto
Deseado.
Por los motivos expresados, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Ana M. Ianni. – María de los Ángeles
Sacnun. – Marcelo J. Fuentes. – Silvina
M. García Larraburu.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.171/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, transmita
por cadena nacional (artículo 75, ley 26.522) un spot
publicitario cuyo contenido y mensaje sean relativos a
la lucha contra el cáncer de mamas, durante cada franja horaria de programación el día 19 de octubre del corriente año, que es el Día Mundial de la Lucha contra
el Cáncer de Mama.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.522, de servicios de comunicación audiovisual, faculta al Poder Ejecutivo nacional y provincial
a transmitir por cadena nacional “en situaciones graves, excepcionales o de trascendencia institucional”.
Según datos publicados por la Organización Mundial
de la Salud (OMS), cada año se producen 1,38 millones de nuevos casos y 458.000 muertes por cáncer de
mama. El cáncer de mama es el más frecuente en las
mujeres tanto en los países desarrollados como en los
países en desarrollo. En los países de ingresos bajos
y medios, su incidencia ha aumentado constantemente
en los últimos años debido al aumento de la esperanza
de vida y de la urbanización, así como a la adopción de
modos de vida no saludables.
La conmemoración del Día Mundial de la Lucha
contra el Cáncer de Mama constituye una excelente
oportunidad para reﬂexionar sobre la lucha contra el
cáncer de mama. Es importante la existencia de esa
fecha especíﬁca para concientizar a todas las mujeres
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sobre la importancia de la prevención del cáncer de
mama y los beneﬁcios de una detección precoz.
Los conocimientos actuales sobre las causas del cáncer de mama son insuﬁcientes, por lo que la detección
precoz sigue siendo la piedra angular de la lucha contra esta enfermedad. Cuando se detecta precozmente,
se establece un diagnóstico adecuado y se dispone de
tratamiento, las posibilidades de curación son elevadas. En cambio, cuando se detecta tardíamente es raro
que se pueda ofrecer un tratamiento curativo. En tales
casos son necesarios cuidados paliativos para mitigar
el sufrimiento de la paciente y sus familiares.
La mayoría de las muertes se producen en los países de ingresos bajos y medios, donde la mayoría de
las mujeres con cáncer de mama se diagnostican en
estadios avanzados debido a la falta de sensibilización
sobre la detección precoz y los obstáculos al acceso a
los servicios de salud.
Es el médico el que debe descartar la existencia de
esta enfermedad. La presencia de bolitas o tumores en
las mamas suele estar estimulada por hormonas, como
la progesterona y los estrógenos; está probado que
cualquier anomalía detectada a tiempo tiene posibilidades concretas de ser erradicada con un diagnóstico
temprano, por lo que es fundamental realizarse un chequeo médico y repetirlos anualmente. Además de la
consulta médica, es esencial para la detección precoz
de la enfermedad el autoexamen mensual, ya que es
una herramienta que permite a cada mujer conocer sus
mamas y detectar cambios en la salud. Es recomendable realizarlo regularmente, en el mismo momento de
cada mes.
En los últimos años se ha detectado un aumento
considerado en la patología del cáncer mamario que
algunas investigaciones atribuyen a desórdenes alimentarios, exceso de consumo de grasas saturadas, exceso de peso, consumo de alcohol y tabaco. Entonces
es importante también que las mujeres puedan tomar
acciones para cuidar su salud y reducir sus riesgos de
contraer cáncer de mama.
Éstas son algunas recomendaciones que relativas a
dicha prevención:
–Dieta y nutrición: mantenerse en un peso y en un
índice de masa corporal saludable, incluyendo frutas y
verduras a la dieta. En la posmenopausia, es importante evitar la obesidad y el aumento de peso.
–Actividad física: la Sociedad Americana de Cáncer aconseja realizar 150 minutos de actividad física
por semana, lo que equivale a 30 minutos 5 veces a la
semana.
–Evitar el uso de hormonas que contengan estrógeno y progesterona.
–Evitar el sedentarismo.
–No fumar.
–Reducir el consumo excesivo de alcohol.
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–Historia reproductiva: se recomienda a aquellas
mujeres que tengan hijos biológicos darles de amamantar.
–Chequear los niveles de vitamina D.
Con respecto a los antecedentes, vale señalar que
aquellas mujeres que presentan una menopausia temprana o una menstruación tardía son propensas a padecer esta enfermedad. También en presencia de antecedentes familiares de cáncer de mama estaríamos ante
un potencial caso a sufrir la enfermedad.
La cadena nacional, usada con el objeto de promocionar la importancia de una detección temprana de
esta enfermedad y de promover hábitos saludables que
ayuden a prevenirla, es un recurso esencial para salvar
vidas y cuidar la salud de las mujeres. Es por ello que
solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.172/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
del Alzheimer, que se realizará el día 21 de septiembre
de 2018.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La conmemoración del Día Internacional del Alzheimer constituye una excelente oportunidad para
reﬂexionar sobre esta enfermedad y sobre las medidas
para prevenir el desarrollo cognitivo. También para
concientizar a la población sobre las repercusiones de
esta enfermedad sobre los cuidadores y familiares de
los afectados, y de la contención y el acompañamiento
que todo el grupo necesita.
La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad
degenerativa del sistema nervioso cuya causa es desconocida, aunque en la actualidad se ha avanzado mucho en el conocimiento de su ﬁsiopatología. Esto ha
permitido en la actualidad su utilización tanto a nivel
diagnóstico como en las vías terapéuticas potenciales.
La existencia de la enfermedad fue descripta por
primera vez por Alois Alzheimer a inicios del 1900,
sin embargo, hasta mitad de siglo fue una enfermedad
rara, convirtiéndose en una epidemia en los años siguientes. Esto se debe a que es una enfermedad edaddependiente y su frecuencia aumenta exponencialmente con la edad a partir de los 60 años. El aumento de la
expectativa de vida (de 1840 = 45 años; al 2040 = 90
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años) conlleva el aumento de la frecuencia de la enfermedad.
Los primeros síntomas que nos alertan que una persona padece Alzheimer son el deterioro de la memoria reciente (olvidos) y la falta de palabras (anomias).
El problema es que los mismos son el comienzo de
la enfermedad de Alzheimer, pero son también muy
frecuentes y normales en el envejecimiento normal.
Esto trae una problemática y hace necesario un cuidadoso diagnóstico diferencial. Existen así olvidos
patológicos que predicen la enfermedad (olvidos o
anomias que no mejoran con facilitaciones, reiteraciones frecuentes y desorientación temporal o espacial)
y olvidos normales del envejecimiento (olvidos que
aparecen espontáneamente o ante cualquier estímulo
más tardíamente).
Para realizar un adecuado diagnóstico precoz, el
médico general es clave dado que es quien está en contacto habitual con la población de esta edad y además
es a quien la familia le va a consultar primariamente
para saber si el paciente debe ser o no estudiado. Para
ello, el médico general debe estar muy alerta y debe
actuar como unidad centinela de detección precoz de
esta patología.
Los recursos diagnósticos actuales son un minucioso interrogatorio del paciente y de alguien de su entorno, un adecuado examen clínico neurológico, una
evaluación de las funciones cognitivas para determinar
la presencia o no y el tipo de deterioro, una rutina de
laboratorio y una neuroimagen.
La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad
prolongada (10 a 15 años) y en gran parte de la misma los pacientes necesitan un intenso cuidado. Esto
lleva a que los cuidadores estén expuestos a un estrés
elevado y sostenido, que si no es manejado adecuadamente descompensa la salud de los mismos. Es clave
el rol del médico en actuar adecuadamente para prevenir esto, fundamentalmente a través de la educación a
familiares para que conozcan las características de la
enfermedad, los síntomas probables de los pacientes
y sobre todo para que sepan cómo manejar adecuadamente los mismos. Por otra parte, se los debe instruir
en cómo evitar que el estrés y la sobrecarga los descompensen.
La expectativa de vida en el mundo aumentó signiﬁcativamente, al punto de duplicarse en los últimos 200
años. Mientras en 1850 lo esperable era vivir hasta los
45 años, se estima hacia 2050 lo normal será alcanzar
las nueve décadas. Sin embargo, mayor longevidad no
necesariamente es sinónimo de buena salud, porque al
mismo tiempo se incrementa la incidencia de trastornos neurodegenerativos, antes considerados dolencias
más bien raras, como es el caso de la enfermedad de
Alzheimer (EA).
Actualmente hay 35,6 millones de personas mayores de 60 años con demencia en todo el mundo y se
prevén 81,8 millones para el 2050. Otro dato importante es que el 60 % de los pacientes vive en los países
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de bajos ingresos, y es allí donde se producirá el mayor
aumento de casos en los próximos años.
La frecuencia de la enfermedad se duplica cada 5
años, se estima que la padece el 2 % de los sujetos de
65 años y el 40 % de los mayores de 85 años.
En nuestro país se estima que los casos de personas
que padecerán demencias de tipo Alzheimer irán en
aumento exponencial, puesto que la pirámide poblacional se encuentra envejecida. Los datos disponibles
de estudios locales epidemiológicos muestran que un
26,4 % de la población mayor de 60 años tiene deterioro
cognitivo y un 8,3 % demencia (Bartoloni et al., 2014).
De acuerdo con estos datos y los resultados del último censo (INDEC, 2010) se estiman aproximadamente 1.300.000 sujetos con deterioro cognitivo
y 600.000 con demencia. Asimismo, el costo de la
enfermedad en nuestro país ha sido calculado entre
u$s 3.400 y u$s 14.000 por paciente por año (Allegri
y cols., 2006; Rojas y cols., 2014).
Las medidas para prevenir el deterioro cognitivo son:
1. Controlar los factores de riesgo vascular en la edad
media de la vida:
–Hipertensión arterial.
–Diabetes.
–Dislipemia.
–Obesidad.
–Sedentarismo.
2. Promover los factores protectores (reserva cognitiva):
–Actividad física: ejercicio aeróbico a través de caminatas, deportes, baile, uso de bicicleta, etcétera.
–Actividad mental: aprender algo nuevo (idioma,
dibujo, pintura, mecánica, música, etcétera, realizar
actividades lúdicas (ajedrez, sudoku, bridge, etcétera),
buscar nuevas maneras de hacer lo mismo.
–Actividad social: mantener red de amigos, participar en asociaciones y clubes, intervenir en actividades
de la comunidad, participar en grupos de teatro, lectura, música, cine, etcétera.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de declaración.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.173/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conformación de la Articulación Nacional de Hogares de Protección Integral para
Mujeres en Situación de Violencia y por la realización
de la Jornada de Intercambio Argentina/México, a rea-

10 de octubre de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

lizarse durante los días 4, 8 y 10 de septiembre en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las ciudades
de Paraná y Colón, provincia de Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los próximos 4, 8 y 10 de septiembre se realizarán
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las ciudades de Paraná y Colón, provincia de Entre Ríos, tres
jornadas de intercambio entre la Articulación Nacional
y Provincial de Hogares de Protección Integral para
Mujeres en Situación de Violencia y la Red Nacional
de Refugios de México.
Estas jornadas le dan continuidad a una estrategia
iniciada el 28 de junio de 2017 en el Honorable Senado
de la Nación, donde la Articulación Provincial de Hogares de Protección dependiente del Consejo de Prevención de las Violencias (COPREV) de Entre Ríos,
convocó a la conformación de la Articulación Nacional de Hogares de Protección, con la meta de incorporarla en el mediano plazo a la Red Interamericana de
Refugios. Esta Articulación Nacional está coordinada
por el COPREV y la Organización “Enlaces territoriales por la equidad de género” y está inspirada en la Red
Nacional de Refugios de México.
Estas nuevas jornadas de trabajo buscan continuar fortaleciendo el trabajo articulado a nivel nacional, provincial, y entre nuestro país y México. Las actividades contarán con la presencia de senadoras nacionales (en ejercicio
y con mandato cumplido) integrantes de la articulación
nacional, las organizaciones que ellas mismas incorporaron a la misma, autoridades provinciales, equipos técnicos nacionales y provinciales, y coordinadoras regionales
de la Red Nacional de Refugios de México.
Los ejes de trabajo giran en torno a los siguientes
temas: la actual situación de las organizaciones y organismos en materia de género en sus respectivos países,
avances y desafíos; la experiencia en el armado de la
Red Nacional de Refugios de México, etapas desarrolladas, estructura operativa, integrantes, articulaciones,
estrategias de abordaje, herramientas técnicas y territoriales; presentación del programa “Empoderamiento
de mujeres” y de la Aplicación Telefónica Regional
en México; desarrollo de la experiencia de trabajo del
COPREV desde su creación, su trabajo en comisiones
temáticas, principales líneas de acción, estrategias actualmente en desarrollo; experiencias de cada región
integrante de la Red Nacional de México según temática de especialización de los refugios.
Por todo esto y por la importancia de seguir profundizando los avances de nuestras provincias en la prevención,
el abordaje y la asistencia en materia de violencia contra
las mujeres, es que solicito a mis pares me acompañen con
su voto en la aprobación de este proyecto de declaración.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
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(S.-3.174/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio ante la reciente decisión
arbitraria del gobierno nacional de despedir a 548 trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Agroindustria, de los cuales 447 pertenecen a la Secretaría de
Agricultura Familiar, incumpliendo lo establecido en
la ley 27.118, de reparación histórica de la agricultura
familiar, y poniendo en peligro la salud de todos los
argentinos.
María I. Pilatti Vergara. – Marcelo J.
Fuentes. – María de los Ángeles Sacnun.
– Ana C. Almirón. – Anabel Fernández
Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nuevamente el hasta el 31 de agosto de 2018 ministro de Agroindustria Luis María Etchevehere, avanza
en el despido de 548 trabajadores y trabajadoras de ese
ministerio, continuando con el desguace de la Secretaría de Agricultura Familiar. Cabe aclarar que en el caso
de los trabajadores de la SAF “casi en su totalidad corresponde a gente que se encuentra en las provincias”,
según señalaron desde el organismo; lo que da cuenta
de la visión centralista y hacia los grandes productores
agropecuarios que tiene el gobierno nacional desconociendo los derechos de los agricultores familiares campesinos e indígenas a contar con una asistencia técnica,
sólo en la provincia del Chaco los recientes despidos
ya suman 21 trabajadores.
En otros países no se ve al apoyo estatal a la agricultura familiar como un gasto sino como una inversión.
En ese sentido, un estudio realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura, más conocida como FAO, que es un
organismo especializado de la ONU que dirige las actividades internacionales encaminadas a erradicar el
hambre, sostiene que la agricultura familiar, que es el
modelo operativo de agricultura más común, ha asegurado el crecimiento del sector agrícola europeo durante
siglos.
“El ambicioso marco político actual de la Unión Europea se ha diseñado teniendo en cuenta los diversos
modelos de agricultura existentes en la UE, incluidos
los diferentes tipos de agricultura familiar. Este marco
pretende principalmente dar una respuesta clara a la
demanda ciudadana de seguridad alimentaria y tiene
por objetivo satisfacer las expectativas crecientes en
cuanto a seguridad, calidad, valor, origen y diversidad
de los alimentos. Al mismo tiempo, la política agrícola
común ha ayudado a mantener los estilos de vida rurales y ha realizado una importante contribución al desarrollo económico y social del entorno rural”, señala el
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informe, que toma como ejemplos casos de Portugal,
Hungría, Irlanda y Rumania, entre otros.1
En la Argentina, en cambio, la cartera de Agroindustria de la Nación se ha transformado en “un ministerio
sólo para grandes exportadores”. Así lo aseguran los
trabajadores del sector, que vienen llevando adelante
medidas de fuerza para protestar contra los despidos
y que advierten que otras medidas como la desaparición del régimen del monotributo social agropecuario
y el despido de técnicos de la Secretaría de Agricultura
Familiar conﬁrman el rumbo que tomó el ministerio a
cargo de Etchevehere; y que, sin dudas, va a contramano de la agricultura más sustentable y equitativa que
necesita el país.
Por otra parte el pasado 19 de abril el secretario de
Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial, doctor Santiago Hardie, suscribió la resolución
30/2018 a través de la cual rescindió los contratos de
330 empleados de la Secretaría de Agricultura Familiar. Por otra parte las autoridades del SENASA decidieron despedir al menos a 160 trabajadores. Estos
despidos se suman a los más de 300 despidos propiciados en marzo de 2016.
Los despidos fundados en la reingeniería administrativa aprobada por el mismo gobierno nacional y la
necesaria adecuación a esos cambios repercuten en el
abandono de los agricultores familiares debido a que
esos trabajadores y trabajadoras estatales de las delegaciones provinciales del Ministerio de Agroindustria cumplían funciones de asesoramiento, extensión,
acompañamiento al sector en materias como comercialización, acceso a la tierra, fortalecimiento institucional, turismo rural, capacitación a comunidades
campesinas e indígenas del interior profundo.
Destacamos la arbitrariedad de la decisión, en tanto
la resolución mencionada esgrime como fundamento
de los despidos una reingeniería administrativa en virtud de la modiﬁcación del organigrama del Ministerio
de Agroindustria y la necesidad de adecuar los recursos humanos a esa nueva estructura. Cabe mencionar
que el presidente Macri a través del decreto 174/2018 y
la decisión administrativa 324/18 suscrita por Marcos
Peña Braun, a través de los cuales se establece un nuevo organigrama de la administración pública nacional
y las del Ministerio de Agroindustria en particular, y
las aperturas de primero y segundo nivel operativo.
Es así que el secretario de Agricultura Familiar,
Coordinación y Desarrollo Territorial Santiago Hardie, funda su decisión en esta ingeniería administrativa
que redeﬁnió roles, funciones y ámbitos de competencia, reestructuró áreas, agrupó tareas obligando a
cada secretaría y subsecretaría a adecuar su estructura
administrativa a la misión y función que le son propios. Apoya también la decisión en la imposibilidad
1 http://www.diarionorte.com/article/170391/agroindustriade-la-nacion-un-ministerio-para-pocos
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de reubicar a esos agentes por parte de la Dirección de
Recursos Humanos del Ministerio de Agroindustria.
Cabe mencionar que éste es el mismo gobierno nacional que declama la necesidad de reducir el déﬁcit
ﬁscal mientras crea estructuras organizativas superﬂuas como la Dirección Nacional de Movilidad Peatonal o la Dirección Nacional de Movilidad en Bicicleta
en el Ministerio de Transporte siendo estas competencias eminentemente locales y propias de los municipios.
Por otra parte se trata del mismo gobierno nacional que crea coordinaciones de desarrollo “socioemocional” en el Ministerio de Desarrollo Social y
hace uso y abuso de las designaciones de personas
que no cumplen los requisitos mínimos establecidos
en la ley 25.164 que ratiﬁca convenio SINEP y de las
designaciones en cargos extraescalafonarios, es decir,
puestos meramente políticos ya que no cuentan con
funciones delimitadas a priori, y que dejan de lado la
tal mentada “calidad institucional”.
En cuanto a contrataciones en el Ministerio de
Agroindustria cabe destacar casos de contrataciones
de un “asesor de gabinete” a través de resolución Minagro 30/2018 por la friolera de 4.815 unidades retributivas mensuales que cotizan a la fecha en 31,71
pesos la UR, es decir, un asesor del ministro Luis
Etchevehere cuyo sueldo asciende a 155.683 pesos.
Asimismo, cabe destacar que este Congreso no cuenta
con información suﬁciente acerca de las designaciones
y contratos de locación de servicios que celebra ese
Ministerio de Agroindustria a través de la Fundación
ArgenINTA constituyendo un verdadero acertijo para
llevar adelante la función de contralor democrático correspondiente a este Parlamento.
El señor Hardie funda su resolución en el aumento
de personal contratado entre 2013 y 2015; lo que no
menciona dicho acto administrativo, quizás porque corresponde a la memoria institucional del ahora Ministerio de Agroindustria, es que muchos de los técnicos
despedidos trabajaban en la década de los 90 para el
entonces Programa Social Agropecuario (PSA) a través del cual el gobierno nacional contrataba y tercerizaba en organizaciones de la sociedad civil (OSC) sus
funciones; y es a quienes se les regularizó su situación
a través de los pases a ley marco del empleo público.
Incluso recientemente más de 30 organizaciones de la
sociedad civil y de la academia manifestaron públicamente su preocupación por el vaciamiento de políticas
públicas para la agricultura familiar campesina e indígena.
Como parte de este Honorable Congreso de la Nación que aprobó la ley 27.118, de reparación histórica
de la agricultura familiar, maniﬁesto mi preocupación
ante el vaciamiento de las políticas públicas destinadas a la agricultura familiar campesina e indígena a
través de los despidos propiciados por el Ministerio de
Agroindustria de la República Argentina a técnicos y
extensionistas que trabajan acompañando los procesos
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organizativos de estas comunidades, decisión que impide el efectivo goce de los derechos humanos de los
ciudadanos rurales.
Este vaciamiento coadyuva a consolidar un único
modelo productivo basado en la desigualdad social a
través de la exclusión de los ciudadanos rurales y en la
concentración económica y acaparamiento de tierras.
Junto con los más de 160 despidos iniciados en 2016,
y los 330 despidos actuales se suma la acefalía pronunciada de la Subsecretaría de Agricultura Familiar,
la falta de recursos y quita de tareas para el personal
que inciden necesariamente en el incumplimiento de la
Ley de Agricultura Familiar, 27.118.
Según datos de la FAO los y las agricultores familiares producen el 80 % de los alimentos del mundo,
detrás de cada plato de comida hay familias, vínculos,
tierra y cultura; hay una gran diversidad que para sobrevivir necesita ser reconocida y valorada por todos.
Sólo en la provincia del Chaco hay más de 17.000
agricultores familiares registrados en el RENAF (Registro Nacional de Agricultores Familiares), mientras
que a nivel nacional se relevaron más de 220.000 agricultores familiares que dan cuentan de la relevancia de
esta equivocada decisión para el sector.
En cuanto a la situación de tenencia de tierras más
de 9,2 millones de hectáreas se encuentra en conﬂicto
afectando al menos a 63.000 familias argentinas del
campo. Ello hace necesario, no sólo que se suspendan
los despidos sino que aumenten los recursos estatales
para un sector que es garante de la soberanía alimentaria y de la alimentación saludable.
El debilitamiento a través de los despidos del SENASA
no hace más que incrementar la problemática de las
economías regionales, así como la puesta en riesgo de
la salud de los argentinos y argentinas que consumimos
alimentos que deben ser controlados por técnicos de ese
organismo.
Los despidos, además de ser una manifestación del
vaciamiento de políticas públicas para la agricultura familiar campesina e indígena, supone la pérdida
de sustento para esas familias de trabajadores en un
contexto de ajuste general. La modalidad elegida por
las autoridades del Ministerio de Agroindustria para
despedir técnicos y profesionales supone un maltrato
físico y moral al que fueron sometidos los trabajadores despedidos. Mantener en vilo a trabajadores que
esperaban no integrar los “listados” es de una crueldad
tal, que recuerda los peores momentos de la historia de
nuestro país. No queremos más listados.
Asimismo, desde este Senado defendemos el Estado
de derecho, no queremos más represión a trabajadores por luchar por sus puestos de trabajo. El pasado
viernes, con motivo de la protesta, tres manifestantes
resultaron heridos por acción de las fuerzas policiales.
Finalmente, estos despidos son una manifestación
más de ese vaciamiento, por lo que manifestamos
nuestra preocupación, solicitamos al señor ministro
de Agricultura, Luis Etchevehere, que revierta esa
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decisión y tome las medidas conducentes para dar
cumplimiento a lo establecido por la ley 27.118, de
reparación histórica de la agricultura familiar, y nos
solidarizamos con los trabajadores y las trabajadoras
en este difícil momento, por lo que pido a mis colegas me acompañen en esta iniciativa, esperando no se
incremente nuevamente la cantidad de despidos hasta
que el presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara. – Marcelo J.
Fuentes. – María de los Ángeles Sacnun.
– Ana C. Almirón. – Anabel Fernández
Sagasti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.175/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de la LIX Edición de la
Fiesta Nacional de Carrozas Estudiantiles que se llevará a cabo el próximo 13 de octubre, en la ciudad de
Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El sábado 13 de octubre de 2018, en el corsódromo de
la ciudad de Gualeguaychú, de mi querida provincia de
Entre Ríos, se llevará a cabo la LIX Edición de la Fiesta
Nacional de Carrozas Estudiantiles; la misma consta en la
organización de un desﬁle de carrozas estudiantiles, que
desde hace más de medio siglo se viene realizando en esta
localidad durante el primer ﬁn de semana largo del mes
de octubre, reuniendo, así, a los estudiantes secundarios
de la ciudad, que no sólo se encargan de su organización
sino también en la toma de decisiones que aseguren el
éxito de esta emotiva ﬁesta popular.
Se destacan el esfuerzo, la dedicación y la creatividad
de los estudiantes, ya que mancomunados en un aprendizaje logran desarrollar la camaradería, el trabajo en equipo y el espíritu de sacriﬁcio, que comienza meses previos
a la presentación del evento, culminando en una noche de
esplendor, iluminada con el paso de decenas de carrozas,
logrando un espectáculo único en el país.
Los estudiantes diseñan las carrozas en función de un
signiﬁcado, un mensaje humanitario sobre cómo construir un mundo mejor; y las técnicas utilizadas para su
fabricación han ido mejorando año tras año y en cada
nueva edición se utilizan más materiales reciclados, sumando conciencia ambiental al perﬁl del desﬁle.
La ﬁesta se distingue con un eslogan que en cada
edición es elegido por los cursos participantes.
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Cabe señalar que los jóvenes cuentan con el respaldo
de un equipo de docentes y padres que acompañan durante todo el proceso de esta ﬁesta. Los docentes además, tienen una participación activa en la organización, y juntamente con las autoridades municipales y personalidades
de la cultura forman parte de la celebración y del jurado
para la premiación de las carrozas más distinguidas.
Este evento comenzó en el año 1959 con una carroza recibiendo la vuelta de los tradicionales paseos
primaverales y fue creciendo traspasando las fronteras
locales, provinciales y nacionales. Tanto es así que este
año fue invitada la organización de la ﬁesta a lanzar
el evento en el Ministerio de Turismo de la República
Oriental del Uruguay.
Cada año llegan a presenciar el desﬁle, visitantes
de diversos puntos del país y del Uruguay. También se
cuenta con la presencia de estudiantes de bellas artes,
quienes se acercan para apreciar los trabajos terminados
y concurren a los galpones carroceros para conocer de
cerca las técnicas utilizadas por los jóvenes estudiantes
de la ciudad. En muchas ocasiones el aprendizaje de los
galpones termino siendo la cuna de los mejores diseñadores de carrozas del carnaval del país. Por eso se conoce este evento como el semillero donde nacen talentos
que después se desempeñan en el gran evento a cielo
abierto de la Argentina, “el carnaval de Gualeguaychú”.
Por eso, en octubre se suele decir que en Gualeguaychú se consuma un milagro, dado que cientos de
horas dedicadas, puñados de voluntades y destellos
creativos sobre carrozas transformadas en obras de
arte, culminan en “un milagro de engrudo y papel”, tal
como se lo ha deﬁnido.
Por las razones expuestas, es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.176/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés, la realización del II Simposio Nacional de la Danza Folklórica, que se llevará a cabo los
días 11, 12, 13 y 14 de setiembre de 2018, en el Centro Cultural General San Martín, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Alfredo L. De Angeli. – Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Academia Nacional del Folklore organiza el II
Simposio Nacional de la Danza Folklórica, que se realizará desde el martes 11 al viernes 14 de septiembre
de 2018 y tendrá como sede el Centro Cultural General
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San Martín, ubicado en la calle Sarmiento 1551 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se desarrollarán 11 paneles con destacados investigadores, docentes y coreógrafos de todo el país.
Más de 50 profesionales de la danza folklórica reunidos en 4 jornadas donde se analizarán distintas temáticas como ser: condiciones laborales de los profesionales de la danza, certámenes de danza, investigación
regional de las danzas folklóricas, implementación de
la cátedra danza en el sistema educativo, malambo
(desarrollo, transformaciones, tipiﬁcaciones), danza
folklórica argentina y políticas de Estado, danza (tradición, innovación y estilización), actividades gratuitas
y mucho más.
Dedicado a Carlos Vega en el año del 120º aniversario de su natalicio. Recordando que su antecesor se
realizó en junio de 2017 en el mismo centro cultural
y fue de dedicado a Santiago Ayala “El Chúcaro” y
Norma Viola, y a los Hermanos Ábalos, con la participación de su presidente honorario, el maestro don
Víctor Manuel “Vitillo” Ábalos.
Por todo lo expuesto, les pido a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Alfredo L. De Angeli. – Marta Varela.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.177/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los logros del patinador catamarqueño Facundo Nieva Biza, quien se coronó campeón
panamericano en el Certamen Panamericano de Patinaje Artístico 2018 que se lleva a cabo en Bogotá,
Colombia, del 28 de agosto al 9 de setiembre de 2018,
donde obtuvo medalla de oro en ﬁguras obligatorias en
la categoría juvenil internacional.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto de declaración expresar el profundo beneplácito y orgullo
por este deportista catamarqueño que se ha coronado
una vez más con la medalla de oro en su disciplina.
El catamarqueño Facundo Nieva Biza se consagró
ayer como campeón panamericano de ﬁguras obligatorias en la categoría juvenil internacional, en el certamen que se lleva adelante en la ciudad de Bogotá
(Colombia). En esta oportunidad, Nieva Biza totalizó
127,700 puntos y fue escoltado en el podio por el colombiano Joan Andrés Mendieta Beltrán, que logró la
medalla de plata.
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Acompañado de la DT Virginia López Zalazar, Nieva Biza integra el seleccionado de la Confederación
Argentina de Patín (CAP) junto a los patinadores locales Tiziana Giordani y Dilan Ariel Alba.
Este pasado 28 de agosto se inició el Panamericano
de Patinaje Artístico 2018 en la ciudad de Bogotá, capital de Colombia. Clubes y naciones se enfrentarán
en el certamen y serán parte de la clasiﬁcación a los
Juegos Panamericanos de Lima 2019. Este certamen
tiene una duración de trece días, desde el 28 de agosto
hasta el 9 de setiembre inclusive.
El presidente de la World Skate America, Alberto Herrera, destacó que “la organización del panamericano ha dispuesto de todo su recurso humano y técnico”, y añadió que
“éste será un servicio para la aﬁción del patinaje artístico
y las familias de los más de 1.000 deportistas de 15 países
que estarán compitiendo en la ciudad de Bogotá”.
Por todo lo expuesto, y en reconocimiento de nuestros deportistas, solicito a mis pares que acompañen el
presente proyecto.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.178/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a la celebración de la IV
Edición de la Campaña de Concientización por la Detección Temprana del Cáncer de Mama “Juntos al Teta”, que
se realizará en el cerro Chapelco, ubicado a 18 km de la
ciudad de San Martín de los Andes, provincia del Neuquén, el día 15 de septiembre del corriente año.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde febrero de 2017 Chapelco Ski Resort, junto con la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer
(LALCEC), organiza dos veces por año una jornada de
concientización para la detección temprana del cáncer
de mama, llamada “Juntos al Teta”. Una de las jornadas se desarrolla en temporada invernal y la otra, en
temporada estival.
El cerro Teta es una montaña ubicada en el cordón
Chapelco, que debe su nombre a sus laderas curvas y su
clara ﬁgura de un pecho femenino, y es por este motivo
que fue elegido para realizar la mencionada campaña.
La campaña toma como base la iniciativa de un grupo de mujeres recuperadas de esta enfermedad, que hace
más de 20 años cada verano desandaban el camino hasta
la cima del cerro Teta, para otorgarle un respaldo institucional junto con LALCEC. De esta manera, gracias a una
gran capacidad de convocatoria, estructura organizativa y
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de difusión, se logró concretar tres ediciones, cuya repercusión trascendió las fronteras del país.
La primera edición se realizó en febrero de 2017 y
su efecto fue instantáneo, replicándose el mensaje a
través de los medios de comunicación y las distintas
redes sociales con notable repercusión, lo que permitió
ampliar aún más los destinatarios del mensaje.
Esto le valió la posibilidad de participar de la exposición en el Festival Internacional de Cannes Lions
2018, evento que reúne y premia a los mejores exponentes a nivel mundial en comunicación creativa, innovadora e impacto visual de una campaña.
Los alcances de la campaña le valieron al video de
#JuntosAlteta integrar el programa 2018 del Banﬀ
Mountain Film Festival World Tour, uno de los mejores festivales de cine aventura, donde se proyectan
cortos y películas documentales de montaña, junto a
producciones de Alemania, Francia, Estados Unidos,
Inglaterra y Japón, entre otros.
En las tres ediciones llevadas a cabo hasta el momento, alrededor de 400 personas subieron al cerro llevando una remera rosa, con la única consigna de concienciar acerca de la detección temprana de este tipo
de cáncer. Una vez en la cima, los voluntarios, en forma conjunta con esquiadores y snowboarders realizan
un lazo que simboliza la lucha contra esta enfermedad.
La impactante imagen de este “lazo humano” en tal
inmensidad a casi 2.000 m de altura busca despertar
conciencia sobre la importancia del control médico a
tiempo.
Asimismo, la repercusión de la campaña motivó que
LALCEC invitara a Chapelco Ski Resort como disertante en el I Foro Multidisciplinario sobre el Cáncer,
que se desarrolló en agosto de 2017 en el predio de La
Rural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre
los disertantes, puede mencionarse a la vicepresidente
de la Nación, licenciada Gabriela Michetti, el ex ministro de Salud doctor Jorge Lemus, el doctor Facundo
Manes, neurólogo clínico y neurocientíﬁco, los actores
sociales Juan Carr y Margarita Barrientos, y reconocidas personalidades recuperadas de la enfermedad,
tales como las periodistas María Laura Santillán y Marisa Andino, y el deportista Jonás Gutiérrez.
Según un informe de la OMS (Organización Mundial de la Salud) al 2017, por año mueren de cáncer,
aproximadamente, 8,8 millones de personas en el
mundo. En nuestro país, el cáncer de mama es el de
mayor magnitud en cuanto a ocurrencia: con un volumen de más de 19.000 casos al año, representa el
17 % de todos los tumores malignos y casi un tercio de
los cánceres femeninos, y se producen más de 5.600
muertes al año por este tipo de cáncer.
Tal como lo sostienen LALCEC y la Sociedad Argentina de Mastología en el Informe sobre Cáncer de
Mama, una de las técnicas mundialmente aceptadas y
recomendadas para la prevención de este tipo de cáncer es la mamografía, capaz de detectar lesiones en
estadios muy incipientes de la enfermedad, cuya dosis
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de radiación es mínima por lo que resulta inofensiva.
Asimismo, se hace hincapié en realizar la primera mamografía a partir de los 40 años, e incluso en mujeres
jóvenes y con mamas densas se sugiere además una
ecografía llamada ultrasonografía.
Las posibilidades de curación de los cánceres de
mama que se detectan en su etapa inicial son prácticamente del 95 %. Por ello es que su detección temprana es fundamental, ya que los tumores de menos de 1
centímetro tienen hasta el 90 % de probabilidades de
curación. Y es con este tipo de campañas de concientización que el tema adquiere gran relevancia.
Por todo lo expuesto anteriormente, es que solicito a
mis pares la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.179/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Consejo Económico y Social
de la República Argentina como órgano consultivo en
materia socioeconómica y laboral.
Art. 2º – El Consejo Económico y Social de la República Argentina es un ente público no estatal, con
personería jurídica propia, plena capacidad y autonomía orgánica, funcional y ﬁnanciera para el cumplimiento de sus ﬁnes.
Art. 3º – El Consejo Económico y Social de la República Argentina tendrá los siguientes objetivos:
a) Promover la participación social, a través de
la concertación y el consenso de los distintos
sectores sociales;
b) Fomentar la producción de bienes y servicios
locales en todo el territorio nacional, para el
progreso económico y social;
c) Consolidar el federalismo, los valores democráticos, la convivencia y la unidad nacional.
Art. 4º – El Consejo Económico y Social de la República Argentina tendrá las siguientes funciones y
atribuciones:
a) Emitir recomendaciones y dictámenes facultativos sobre los asuntos que cualquiera de los
poderes del Estado o al menos un tercio de la
totalidad de los miembros del Consejo Económico y Social de la República Argentina sometan a su consideración;
b) Elaborar y elevar anualmente a los poderes
del Estado, el 31 de marzo de cada año, una
memoria en la que se expongan sus consideraciones sobre la situación socioeconómica y
laboral de la Nación;
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c) Elaborar estudios e informes en materia de
su competencia para el desarrollo de políticas
económicas y sociales orientadas a dar respuesta a las necesidades y demandas de la sociedad y a anticipar la aparición de fenómenos
que puedan perjudicar la situación socioeconómica y laboral de la Nación;
d) Declarar el estado de emergencia sobre toda
cuestión económica y social que a su criterio
amerite un urgente tratamiento;
e) Invitar a entidades privadas y organizaciones
no gubernamentales a participar de las distintas actividades que desarrolle;
f) Regular su propio régimen de organización y
funcionamiento interno.
Art. 5º – El Consejo Económico y Social de la República Argentina estará integrado por:
a) El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación, el ministro de Desarrollo
Social de la Nación, el ministro de Hacienda,
el ministro de Salud de la Nación y el ministro
del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Ante
cambios en la ley 22.520, de ministerios, dichos sitiales serán tomados por los titulares de
las carteras correspondientes;
b) Cuatro (4) senadores nacionales y cuatro (4)
diputados nacionales, elegidos uno por la mayoría, uno por la primera minoría, uno por la
segunda minoría y uno por la tercera minoría
de cada Cámara;
c) Veinte (20) representantes de organizaciones
sindicales con personería gremial;
d) Veinte (20) representantes del sector empresario;
e) Diez (10) representantes de organizaciones no
gubernamentales.
Quienes aspiren a ocupar las representaciones de los
incisos c), d) y e) deberán inscribirse en el Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el cual realizará la elección por medio de sorteo. Dicho sorteo contemplará la participación proporcional de sindicatos
grandes, medianos y pequeños; de diversas ramas de
la producción, el comercio, los servicios, la actividad
pública; y de las distintas regiones del país.
Todos los miembros del Consejo Económico y Social de la República Argentina tendrán un suplente, designado por sus respectivas instituciones.
Art. 6º – El mandato de los miembros del Consejo
Económico y Social de la República Argentina será de
dos (2) años, renovable por un período adicional por
única vez. De producirse una vacante, completará el
mandato el suplente respectivo.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La instauración de un Consejo Económico Social
en la República Argentina es una antigua aspiración
de muchos agentes políticos, sociales y económicos de
nuestro país.
El 1º de julio de 1946, el presidente Juan Domingo
Perón, por medio del decreto 2.098, creó el Consejo
Económico Social como un organismo consultivo con
representación tripartita, donde concurrirían tanto las
autoridades del Estado como empresarios y trabajadores, representando así todos los intereses y derechos de
los distintos sectores.
Tras su creación –en un principio dentro de la nueva
Secretaría Técnica de la Presidencia y a cargo del doctor
Figuerola–, Perón, el 15 de julio de 1947, designa a Miguel Miranda como presidente del Consejo Económico
Nacional, mediante el decreto 20.477. Dicho Consejo se
convirtió en la herramienta que permitió ﬁjar un nuevo
rumbo para rearmar y desarrollar la economía argentina
(cfr. http://historiadelperonismo.com/1o-gobierno-deperon-en-lo-economico-las-grandes-transformaciones/;
fecha de consulta: 4 de febrero de 2016).
Los sangrientos golpes militares tuvieron, entre
varios objetivos, los de barrer con todos los logros
generados durante el gobierno justicialista de Perón.
Entre ellos, el de destruir el consenso logrado entre los
trabajadores, a los empresarios nacionales y el Estado.
Lo cierto es que hasta nuestros días nunca se logró a
conseguir un consenso para volver a formar al Consejo
Económico Social en la República Argentina. Tal vez
una de las razones se deba en gran medida a que el
ámbito de diálogo y de búsqueda de consensos no ha
sido el Congreso Nacional.
Hoy es más que necesario generar un ámbito propicio para el desarrollo de políticas públicas de largo
plazo. No será mediante un plan del Fondo Monetario
Internacional el vehículo para obtener la soberanía política, la independencia económica y la justicia social.
Desde nuestra visión, corresponde que este ámbito
sea creado por ley de este Congreso, replicando la correcta técnica que utilizaron algunas provincias –como
San Luis– y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
la creación de los consejos económicos y sociales de
sus respectivas jurisdicciones.
El proyecto que proponemos crea el Consejo Económico y Social de la República Argentina como órgano
consultivo en materia socioeconómica y laboral, conﬁgurándolo como un ente público no estatal con personería
jurídica propia, plena capacidad y autonomía orgánica,
funcional y ﬁnanciera para el cumplimiento de sus ﬁnes.
Para el cumplimiento de su misión, proponemos
otorgar al consejo las funciones y atribuciones de
emitir recomendaciones y dictámenes facultativos
sobre los asuntos de su competencia; elaborar estudios e informes para el desarrollo de políticas económicas y sociales orientadas a dar respuesta a las
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necesidades y demandas de la sociedad y a anticipar
la aparición de fenómenos que puedan perjudicar la
situación socioeconómica y laboral de la Nación; declarar el estado de emergencia sobre toda cuestión
económica y social y regular su propio régimen de
organización y funcionamiento interno; entre otras.
En lo que respecta a su integración, la ley que proyectamos sigue la concepción del primigenio consejo
ideado por el tres veces presidente de la Nación Argentina, teniente general Juan Domingo Perón: representación tripartita, es decir, del sector político, empresario y de los trabajadores, a lo que adicionamos
la representatividad de las organizaciones no gubernamentales, que en los últimos años han tenido una activa participación en nuestra sociedad. Y a su vez, propiciamos que las representaciones antedichas aseguren
la pluralidad de los distintos estamentos y regiones de
nuestro país federal.
Así las cosas, queremos favorecer mediante este
proyecto la existencia de una mesa de diálogo lo más
amplia posible, de modo que la articulación entre lo
público y lo privado sea sólidamente consensuada y
con proyecciones de perdurar en el tiempo.
Teniendo en cuenta lo anterior, es que presentamos
proyectos de ley similares bajo los expedientes S.4.519/08, S.-668/10, S.-504/12 y S.-3.171/14, 405/16,
los cuales, en su mayoría, no fueron tratados en las comisiones a las que habían sido girados en los períodos
parlamentarios correspondientes.
En suma, la creación suﬁcientemente consensuada
del Consejo Económico Social de la República Argentina es una tarea impostergable para este cuerpo legislativo, razón por la cual solicitamos a nuestros pares
que nos acompañen con este proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.181/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que adopte
medidas urgentes con el ﬁn de mantener el nivel de
protección contemplado en el Calendario Nacional de
Vacunación vigente y que los órganos de la administración pública nacional cumplan con las funciones relacionadas a la adquisición y entrega de vacunas contra
meningococo que les sean propias.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La llamada enfermedad invasiva por meningococo
se caracteriza por una alta tasa de mortalidad y secuelas graves e irreversibles.
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Transmisible de persona a persona por gotas desde
las vías respiratorias, la importancia de su prevención
se reconoce unánimemente tanto por la Organización
Mundial de la Salud y las sociedades cientíﬁcas, como
por los diferentes órganos del Estado nacional.
En este sentido, la resolución 10/2015 del Ministerio
de Salud incorporó con carácter gratuito y obligatorio
la vacunación contra meningococo e integró al Calendario Nacional de Vacunación la inmunización con la
vacuna, considerando que “es la medida de prevención
primaria más eﬁcaz para evitar la enfermedad”.
Asimismo, en los Lineamientos Técnicos y Manual
del Vacunador del año 2017 publicados en el portal
Argentina.gob.ar para la introducción de la vacuna tetravalente (ACYW), se maniﬁesta que los serogrupos
A, B y C producen la mayoría de los casos en Europa
y América, pero desde 2008 el serogrupo W evidenciaría aumentos en la Argentina, notiﬁcándose de 170
a 300 casos por año. En ese documento consta que la
vacuna que se ha deﬁnido incorporar al calendario es
la tetravalente conjugada (ACYW) con proteína CRM
197 de Corynebacterium diphteriae (Menveo®), con
sustento en la situación nacional y la mayor incidencia
en lactantes pequeños.
Allí se indica, además, que de un 5 a 10 por ciento
de los pacientes afectados fallece en las primeras 48
horas, un 10 a 20 por ciento presenta secuelas permanentes y el 100 por ciento requiere hospitalización,
cuidados médicos intensivos e inclusive atención médica prolongada ante secuelas.
En efecto, en el calendario que puede descargarse de
páginas oﬁciales consta hoy la vacuna “meningococo”
con una primera dosis a los tres meses, una segunda a
los cinco meses, un refuerzo a los quince meses y una
dosis única a los 11 años.
Sin embargo, el 23 de agosto de 2018, en ese sitio
oﬁcial se publicó la estrategia de priorizar a los grupos
más vulnerables de 3, 5 y 15 meses de vida, y posponer
temporariamente, por “diﬁcultades en la adquisición y
entrega”, la dosis de los 11 años hasta contar con la
disponibilidad necesaria.
En la misma página se reﬁere que la enfermedad
es de baja incidencia (menos de 200 casos por año)
y afecta especialmente a lactantes hasta el primer año
de edad.
En este sentido, la Cámara de Diputados de la Provincia de Salta declaró que la inmunización “se ha visto postergada” por falta de la vacuna tetravalente que
corresponde a los serogrupos A, C, W e Y, oportunidad
en la que remarcó, precisamente, que 200 chicos por
año podrían contraer meningitis y advirtió sobre la
responsabilidad de los sujetos intervinientes ante esa
situación.
Una de las pantallas del sitio web indica que “los
niños menores de 1 año constituyen el grupo más vulnerable, mientras que los adolescentes pueden ser portadores del germen y transmitírselo a los más peque-
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ños” (ver https://www.argentina.gob.ar/salud/vacunas/
novedadmeningococo).
Si bien no se conoce el procedimiento y los fundamentos para posponer la última dosis a los 11 años,
resulta preocupante la posibilidad de exponer a niños y
adolescentes ante la contradicción que pudiera extraerse entre unas y otras decisiones.
La respuesta a esta inquietud trasciende cualquier
modiﬁcación de las estructuras organizativas públicas
y requiere que desde el Estado nacional se realicen de
inmediato todos los actos necesarios para prevenir repercusiones negativas en el ejercicio del derecho a la
salud, puesto que el meningococo se ha caracterizado por su evolución clínica rápida y devastadora, alta
morbimortalidad y consecuencias graves e irreversibles.
Debido a lo expuesto, y con el ﬁn de evitar que nuestro país desande un paso en la prevención de graves
enfermedades –con la responsabilidad consecuente–,
resulta imperioso solicitar que Poder Ejecutivo procure la protección progresiva de la salud de los niños,
por lo que solicito a mis pares que me acompañen en
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.182/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Pesar por las pérdidas cientíﬁco-culturales del Museo Nacional de Brasil, situado en la ciudad de Río de
Janeiro, como consecuencia del incendio ocurrido el
pasado 2 de septiembre.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con el incendio ocurrido en el Museo Nacional
de Brasil quedaron destruidos más de 20 millones de
piezas que corresponden a diferentes períodos de la
historia de Brasil y del mundo, incluyendo momias
egipcias, estatuas de la Antigua Grecia y piezas de arqueología de la civilización etrusca entre otras.
Creado por el rey Juan VI y fundado en 1818, el
museo es uno de las más antiguos e importantes de
Brasil y se encontraba en su forma actual desde 1892.
Es considerado uno de los museos más importantes de
Sudamérica debido a su extenso archivo, que incluye
colecciones de geología, botánica, paleontología y arqueología.
El día del incendio fue un día trágico para la cultura de Brasil, de Sudamérica y del mundo, donde
se han destruido millones de piezas culturales ob-
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tenidas en 200 años de trabajo. Los museos pueden
servir para recordar, para aprender y obtener nuevos
conocimientos, para instruirse acerca de la historia,
para conocer más acerca del arte, entre otros, y el
Museo Nacional de Brasil es uno de los más relevantes de la región, lo que nos lleva a lamentar lo
sucedido.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Marta Varela.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.183/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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to a padres y docentes en temas relacionados con esta
problemática.
El presente proyecto apunta a visibilizar un problema que afecta a toda la sociedad y a concienciar que el
suicidio puede prevenirse.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Marta Varela.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.184/18)
Proyecto de declaración
EL Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Prevención del
Suicidio establecido por la Organización Mundial de
la Salud (OMS), que se conmemora el 10 de septiembre de cada año.
Marta Varela.

Su beneplácito por la realización de la Fiesta 2x4
Mundial de Tango, realizada en el Luna Park, en la
ciudad de Buenos Aires, los días 21 y 22 de agosto de
2018, con la participación de los siguientes países: la
Argentina, España, Holanda, Italia, Brasil, Indonesia,
Rusia y Colombia.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
En nuestro país, en el año 2010, el equipo de profesionales del Programa de Prevención, Atención y
Postvención del Suicidio puso en marcha un plan estratégico trienal para promover acciones en relación a
la problemática del suicidio en el ámbito de la salud y
la educación. Se iniciaron las actividades con un relevamiento de los trabajos realizados en la República
Argentina, y luego del análisis de estos, se consideró
primordial comprometer al Estado desde los niveles
parlamentarios para iniciar un camino de instalación
de la temática de las agendas públicas.
Cada 10 de septiembre, se fomentan en todo el mundo compromisos y medidas prácticas para prevenir los
suicidios, que, de acuerdo a la Organización Mundial
de la Salud, se cobran un costo alto. Más de 800.000
personas mueren cada año por suicidios, y ésta es la segunda causa de muerte entre personas de 15 a 29 años.
Hay indicios de que, por cada adulto que se suicidó,
posiblemente otros 20 intentaron suicidarse. Los suicidios son prevenibles. Para que las respuestas nacionales sean eﬁcaces se necesita una estrategia integral
multisectorial de prevención.
Es de destacar que desde 2015 contamos con la ley
nacional 27.130, de prevención del suicidio, y también
la tarea que realizan asociaciones como CAS –Centro de Asistencia al Suicida–, que es una institución
sin ﬁnes de lucro que desde 1967 brinda asistencia telefónica gratuita, personal, conﬁdencial y anónima a
personas en crisis o riesgo de suicidio en su línea de
prevención de ayuda al suicida, además de otras actividades como cursos de entrenamiento y asesoramien-

Señora presidente:
Ésta es una competencia internacional de bailarines
que se realiza anualmente desde el año 2003. Se compite en dos categorías: tango escenario y tango pista.
El campeonato se realizó en el marco del evento Tango
Buenos Aires Festival y Mundial, formando parte de
un evento cultural.
Los bailarines se inscriben de forma gratuita sin ninguna exigencia de profesionalismo. La competencia
consta de tres etapas: clasiﬁcatoria, semiﬁnales y ﬁnal.
El campeonato mundial tiene una etapa precaliﬁcadora que se realiza en todas partes del mundo y de sedes ubicadas en todas las provincias argentinas.
El formato del festival estuvo acompañado por 20
duplas; varias fueron del interior del país y las demás,
de otros países: 4, de Colombia; 2, de Rusia; 1, de Italia, y otra, de Paraguay.
Los rusos provenientes de Moscú resultaron ganadores de este certamen mundial, Dmitry Vasin y Sagdianakhamzina, en la categoría tango de escenario en
la que lo que más se valora son la destreza y la coreografía de los bailarines.
En el tango escenario, la modalidad se caracteriza
por su estilo coreográﬁco y libre acrobático, que incluye movimientos no permitidos en el tango de pista,
como los saltos y la ruptura de brazos. Se baila individualmente al compás de la música elegida por cada
pareja.
Esta modalidad de tango escenario, que se diferencia de tango pista, busca la libertad coreográﬁca y
expresión de las múltiples variaciones con las que el

DECLARA:
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baile de tango se presenta en el mundo, sin perder su
identidad.
Esta modalidad de tango de pista se diferencia, busca la libertad coreográﬁca, se caracteriza por preservar
el estilo tanguero no estando permitido romper el abrazo ni saltar. Se baila en rondas de 10 parejas, que no
eligen la música.
La modalidad busca respetar las características
esenciales de la danza del tango y establece reglas coreográﬁcas más estrictas que la modalidad tango escenario.
Por reglamento, el jurado está obligado a caliﬁcar
teniendo principalmente en cuenta la musicalidad, la
conexión entre la pareja y la elegancia en su andar. Es
fundamental la improvisación y la utilización de las ﬁguras coreográﬁcas populares (cortes, quebradas, corridas, sacadas al piso, enrosques, etcétera).
El segundo lugar fue para los colombianos Valentín Arias Delgado y Diana Franco Durango. El podio
lo completaron Ángel Casal y Yanina Muzyka, de
Avellaneda.
Los más votados que fueron consagrados en categoría de tango pista fueron los campeones José Luis Salvio
y Carla Rossi, de Villa Urquiza, la más tradicional dentro de la milonga. Se conocieron en la Viruta de Palermo. Ésta fue su tercera vez en el mundial juntos. El año
pasado quedaron segundos en la modalidad pista.
Los subcampeones son Carlitos Estigarribia y Dana
Zampieri, de Córdoba, y en el tercer puesto hubo empate entre Diego Luciano Chiandía y Suyay Quiroga
(Choele Choel, provincia de Río Negro), y Maksim
Gerasimov y Agustina Piaggio (Río Grande, Tierra del
Fuego).
Las duplas que bailaron fueron 40 en categoría pista
para deﬁnir al campeón de la categoría, de las cuales
13 eran extranjeros.
Hubo parejas de España, Holanda, Italia, Brasil e
Indonesia. Los de mayor presencia fueron los rusos,
con cinco dúos, y los de Colombia con tres.
Es la XVI Edición del Mundial de Tango. Desde su
arranque en 2002 fue ganando magnitud, sumando parejas, países y participantes. Lo mismo ocurrió con el
género musical que representa: el tango fue declarado
patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por decisión del Comité Intergubernamental de la UNESCO.
El objetivo de estas competencias es mostrar las distintas modalidades interpretativas y creativas del tango
a nivel mundial; generar un espacio de aprendizaje de
música y danza, mediante la relación académica de los
artistas de todo el mundo con los grandes maestros del
tango; incitar a la reﬂexión, al debate y a la interrelación entre los ciudadanos del mundo entero en torno a
sus problemas dentro de la existencia urbana desde el
cristal del tango; satisfacer las demandas festivas y lúdicas de los aﬁcionados a través de ﬁestas de trasnoche
y animaciones urbanas; promover turísticamente a la
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ciudad y como sede a nivel internacional, y propiciar
las delegaciones de aﬁcionados de todo el mundo.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares que me
acompañen con voto positivo en el siguiente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.185/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor beneplácito por el primer puesto obtenido
por la selección nacional de fútbol sub 20, en el Torneo
Internacional de Fútbol de La Alcudia, llevado a cabo
en la ciudad homónima de la región de Valencia, España, durante el mes de agosto de 2018.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar nuestro mayor beneplácito por
el primer puesto obtenido por la selección nacional
de fútbol sub 20 en el Torneo Internacional de Fútbol de La Alcudia, llevado a cabo en la ciudad homónima de la región de Valencia, España, durante el
mes de agosto de 2018.
El torneo mencionado surge después de la participación del equipo juvenil de la ciudad de La Alcudia, en
el torneo internacional celebrado en la ciudad francesa
de Bollene, en el año 1983.
Esta experiencia motivó a los valencianos a promover un encuentro deportivo de similares características
que tenga la misión de fomentar la práctica del deporte, la cooperación, la cultura y la convivencia entre los
jóvenes participantes de tal evento.
En los ya más de 30 años de funcionamiento, la
participación del público y jóvenes entusiastas ha ido
incrementándose de manera tal que la media de público asistente en la primera parte de la competición
es de 5.000 personas, y en los partidos de semiﬁnales
y de la ﬁnal, entre 7.000 y 8.000. Cifras que se tornan
relevantes teniendo en cuenta que la población total
de la ciudad que los alberga es de, aproximadamente,
12.500 habitantes.
En tanto, cabe destacar que han participado de este
torneo grandes estrellas consagradas del mundo del
fútbol nacional e internacional, como por ejemplo:
Raúl González, Iker Casillas, Cafú, Jordi Alba, Víctor
Valdés, Guti, De la Peña, Shevshenko, Marcelo Salas,
Jordi Cruyﬀ, Cacá, Coloccini, Rafa Márquez, Daniel
Alves, entre otros jugadores de gran nivel y altísimo
grado de calidad, del mismo modo que han participado
entrenadores de la talla de Víctor Púa, Luis Aragonés,
y los argentinos Héctor Cúper y José Pekerman.
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La selección nacional sub 20 en este caso estuvo comandada por los entrenadores campeones del mundo
sub 20, y los mundialistas con la selección mayor Leonel Scaloni y Pablo Aimar.
Ambos ex jugadores y actuales técnicos fueron los
encargados de conducir a un puñado de jóvenes al tope
máximo de la competencia, priorizando el buen juego,
la unión del grupo y la empatía absoluta con el deporte.
Los juveniles campeones fueron Fausto Vera, Agustín Almendra, Leonardo Balerdi, Gonzalo Maroni y
Matías Rosales, Enzo Barrenechea, Aníbal Moreno,
Gastón Ávila, Francesco Lo Celso, Alan Marinelli, Rodrigo Pasquini, Matías Palacios, Elías Pereyra, Adolfo Gaich, Federico Gattoni, Álvaro Barreal,
Andrés Ayala, Facundo Mura, Nazareno Colombo,
Lautaro Morales, Francisco Álvarez, Tomás Dursom
y Facundo Colidio.
Como legisladores debemos procurar el fomento de
los valores de un torneo de semejantes características e
impulsar en consecuencia a los jóvenes a continuar en
el camino del desarrollo deportivo y cultural.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.186/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor beneplácito por la realización simultánea,
el 30 de noviembre de 2018, en las ciudades de Buenos
Aires, Rosario, Córdoba y Mar del Plata, entre otras
localidades del mundo, del Distinguished Gentleman’s
Ride, evento dedicado a la concientización sobre la
salud masculina, en especial para la investigación del
cáncer de próstata y la prevención del suicidio.
Roberto G. Basualdo.
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estereotipo, a menudo negativo, de los hombres motociclistas, así como para conectar y reunir a comunidades de motociclistas.
La consigna es que los motociclistas se reúnan con
vestimenta elegante, en sus motocicletas antiguas, clásicas o reformadas, y den un paseo por toda la ciudad.
El primer paseo, realizado en 2012, reunió a más de
2.500 motociclistas en 64 ciudades. El éxito del evento
alentó al fundador a considerar cómo podría utilizarse
para apoyar una buena causa.
La causa adoptada es la concienciación sobre la salud masculina, la investigación del cáncer de próstata
y la prevención del suicidio.
Hoy en día este paseo se lleva a cabo en más de
cincuenta países y cientos de ciudades.
Esta iniciativa es apoyada por la fundación estadounidense Movember, organización benéﬁca internacional comprometida con impulsar una vida más feliz,
saludable y duradera para los hombres. Desde 2003,
millones de personas se han unido a la causa por la
salud masculina, la cual ha recaudado 597 millones de
euros y ha ﬁnanciado más de 1.000 programas de investigación centrados en el cáncer de próstata, el cáncer de testículos, la salud mental y la inactividad física
(fuente: www.gentlemansride.com).
Además del apoyo de la fundación Movember,
impulsan esta actividad marcas tales como Triumph
Motorcycles, Zenith Watches, REV’IT! & Hedon Helmets.
Como legisladores, debemos apoyar causas nobles
como la referenciada en esta iniciativa, razón por la
cual solicito a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.187/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar nuestro mayor beneplácito por
la realización simultánea el 30 de noviembre de 2018,
en las ciudades de Buenos Aires, Rosario, Córdoba y
Mar del Plata, entre otras localidades del mundo, del
Distinguished Gentleman’s Ride, evento dedicado a la
concientización sobre la salud masculina, en especial
para la investigación del cáncer de próstata y la prevención del suicidio.
Este evento fue fundado en la ciudad australiana de
Sidney por Mark Hawwa. Lo inspiró para hacerlo una
foto de época, a raíz de la cual decidió que un paseo
temático sería una estupenda manera de combatir el

Su beneplácito por la realización del VIII Encuentro
Olivícola Internacional - ArgOliva 2018, que tendrá
lugar en el Centro de Convenciones Barrena Guzmán,
de la provincia de San Juan, desde el 4 al 7 de septiembre, con jornadas de capacitaciones técnicas, contando
con expositores de reconocimiento nacional e internacional provenientes de Brasil, Uruguay, España y la
Argentina.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En esta oportunidad, el comité organizador de ArgOliva ya está trabajando en las Jornadas de Capa-
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citación de Argoliva, una de las actividades con más
tradición dentro del VIII Encuentro Olivícola Internacional - ArgOliva 2018, orientada a la profundización
en el estudio del cultivo del olivo, su industrialización
y comercialización.
Organizada y coordinada por el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico, INTA, la Universidad
Católica de Cuyo y la Cámara Olivícola de San Juan, se
llevará a cabo desde el 4 al 7 de septiembre en el Centro
de Convenciones Barrena Guzmán a partir de las 8.
Contará con expositores de reconocimiento nacional e internacional provenientes de Brasil, Uruguay,
España y la Argentina. Esta jornada está dirigida a
productores, técnicos, ingenieros agrónomos, comerciantes, docentes y alumnos de carreras aﬁnes.
En San Juan el encuentro olivícola internacional
ArgOliva, en su VIII edición, cuenta con varias actividades, incluye degustación y maridaje, cocina en
vivo, concursos y gran Expo Oliva, destacándose la
provincia por ser la principal exportadora de aceite de
oliva a granel en el país, la segunda en aceite de oliva
fraccionado y la tercera en aceitunas para el consumo.
En 2016, el concurso de cata posicionó al evento como
el segundo a nivel internacional; esto no es algo menor, en este sentido se viene trabajando en conjunto
con la Universidad Católica (UCC). San Juan seguirá
creciendo, tanto a nivel nacional e internacional, con
la mejor calidad de nuestros productos olivícolas porque tenemos una zona privilegiada para el olivo. Las
exportaciones tienen como principal destino a Estados
Unidos, con aceite a granel, en un 50 % y un 40 % va
a España. Le siguen Brasil, Uruguay, Sudáfrica, Portugal y Ecuador.
Este gran evento se orienta a consolidar el protagonismo nacional e internacional de la olivicultura de
San Juan, apoyar la profesionalización de los actores
del sector, fortalecer contactos comerciales y difundir
los beneﬁcios que ofrece el consumo de aceite de oliva
para la salud.
El encuentro comprenderá diversas actividades,
como el Concurso Internacional de Aceites de Oliva
Extra Virgen, rondas internacionales de negocios, cata
de aceite de oliva con alumnos de escuelas agrotécnicas a través del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico, en conjunto con el CFI, ocasión que
podrán aprovechar los alumnos de las escuelas agrotécnicas y estudiantes de carreras en agroindustria, y
como pasó en años anteriores se podrá ver olivares y
compartir experiencias de producción y cosecha.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares su acompañamiento a este proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-3.188/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización, luego de 15 años, de
una competencia oﬁcial de carrovelismo, que tendrá lugar
entre los días 12 y 14 de octubre en La Pampa del Leoncito, departamento de Calingasta, provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto viene a revalorizar una actividad
deportiva característica de la provincia de San Juan, realizada precisamente en el departamento de Calingasta,
en un lugar turístico de gran valor natural como es La
Pampa del Leoncito. Luego de 15 años, volverá a realizarse una competencia oﬁcial de carrovelismo en este
lugar: el evento se realiza el 13 de octubre; se disputará
una fecha del campeonato argentino y, al día siguiente,
la carrera tendrá reconocimiento sudamericano, con la
presencia de competidores chilenos y brasileños.
Con idea de fomentar la actividad y el turismo en la
zona, las actividades comenzarán el 12 de octubre con
una clínica de carrovelismo.
Está conﬁrmada la presencia de 40 pilotos y se cree
que podrán aumentar hasta 60 los participantes.
La zona de La Pampa del Leoncito posee las condiciones climáticas ideales para el desarrollo de esta
actividad deportiva, ya que los vehículos utilizados se
conocen como carrovelas o carros a vela. Éstos, normalmente, se desplazan sobre 3 o 4 ruedas (una o dos
de ellas direccionales), y la energía necesaria para desplazarse es proporcionada por una vela.
El rumbo del carrovela puede ser controlado tanto
por pedales como por un manillar o volante, mientras
que la velocidad la proporciona una vela cuya posición
se controla mediante una cuerda o escota.
Esta actividad puede realizarse únicamente en los
meses de octubre a marzo a partir de las 16, ya que es
la época y el horario en que corren los vientos necesarios para poder empujar el carro.
La entrada al predio será libre y gratuita los 3 días,
y desde la municipalidad planean servicios para hacer
más confortable la experiencia.
En conclusión, apoyar eventos deportivos del interior del país ante la notable trascendencia nacional, de
envergadura internacional, permite en forma directa fomentar el deporte y la vida sana, tanto a nivel provincial
como nacional, siendo fundamental darle publicidad.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Deporte.
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(S.-3.189/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la delegación argentina de deportistas de la ONG Integra Sports, la que participó
del Campeonato Mundial de Natación y Nado Sincronizado para chicos con síndrome de Down que se desarrolló en Canadá.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Integra Sports es una ONG fundada en Mar del Plata
con la ﬁnalidad de que chicos con síndrome de down
crezcan, se desarrollen e integren a través del deporte;
y en total concordancia con un programa que presenta
una variedad de actividades.
El crecimiento de esta fundación ha sido constante,
y tras iniciar sus actividades con tres niños, en la actualidad cuenta con cerca de ochenta personas de entre
tres y dieciocho años.
En el agua las actividades son la natación, el nado
sincronizado y el waterpolo, mientras que en el gimnasio deportivo realizan atletismo, fútbol, básquet, rugby, gimnasia deportiva y artística.
Estas competencias han surgido, por pedido del Comité
Paraolímpico Internacional, con el objetivo de sumar una
categoría especíﬁca para atletas con síndrome de Down.
En esta ocasión el mundial fue realizado en Canadá
entre el 19 y 27 de julio del presente año, y la delegación
de nuestro país, integrada por seis deportistas (un nadador
júnior y cinco atletas de nado sincronizado), obtuvo cinco
medallas de plata, teniendo en cuenta que cinco de los
deportistas fueron debutantes y entre los más jóvenes del
mundial (entre catorce y diecisiete años), lo que genera
una gran expectativa de cara al futuro.
Cabe destacar que dentro de los meritorios logros
obtenidos, se realizó una mención especial en reconocimiento a la trayectoria deportiva para la atleta más
veterana del mundial, la bonaerense Andrea Lazzari,
de cuarenta y dos años, quien obtuvo un destacado
cuarto puesto con un emocionante solo.
Por lo expuesto en el presente proyecto, solicito a
mis pares que me acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.190/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por el equipo del grupo de sistemas
digitales y robótica del Centro Atómico Ezeiza de la
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Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), por
el desarrollo, fabricación y ensamblado del prototipo
de un tomógrafo PET, el cual llegó al servicio de medicina nuclear del Hospital de Clínicas de la Ciudad de
Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El tomógrafo es un aparato que de forma automatizada realiza la tomografía. Permite el procesamiento
de imágenes por secciones, su resultante es el tomograma.
En la actualidad, existe gran variedad de tomógrafos, que dependen del tipo de tomografía y el área en
el que se emplea.
Generalmente, se habla de tomógrafos para la medicina, pero también su uso se ha adoptado para la
arqueología, biología, geofísica, la ciencia de los materiales, etcétera.
Se denomina reconstrucción tomográﬁca al procedimiento matemático empleado en los tomógrafos.
Los tomógrafos emplean diversos fenómenos físicos para producir las imágenes como los rayos X (TC
o tomografía computarizada), rayos gamma (SPECT o
tomografía computarizada de emisión monofotónica),
aniquilación de electrones y positrones-reacción (PET
o tomografía por emisión de positrones), resonancia
magnética nuclear (IRM o imagen por resonancia
magnética), ultrasonido (ultrasonografía), iones (3D
TEM) y electrones (átomo sonda).
Después de un intenso trabajo, el equipo del grupo
de sistemas digitales y robótica del Centro Atómico
Ezeiza de la Comisión Nacional de Energía Atómica
(CNEA), con la colaboración del grupo de inteligencia artiﬁcial y robótica de la Universidad Tecnológica
Nacional (UTN), y ﬁnanciado por el Banco Nacional
de Proyectos de Inversión (BAPIN), ha desarrollado,
fabricado y ensamblado totalmente en nuestro país el
primer tomógrafo PET (Positron Emission Tomography), que es una tecnología sanitaria propia de una especialidad médica llamada medicina nuclear.
El ingeniero Claudio Verrastro, jefe de la división
de sistemas digitales y robótica de la CNEA sostuvo
que “se le pedirá a la Autoridad Regulatoria Nuclear
(ARN) la autorización para trabajar con radiofármacos”. “Una vez concluida esta etapa se comenzará el
período de caracterización del equipo desde el punto
de vista funcional lo que permitirá registrarlo para su
utilización en pacientes”.
Por su parte, la CNEA manifestó que: “el tomógrafo
permitirá obtener imágenes anatómicas y funcionales
del cuerpo humano de forma no invasiva, brindando
un diagnóstico preciso de ciertas enfermedades como
el cáncer, problemas cardíacos y trastornos cerebrales”.
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Cabe destacar que el instrumento cuenta, además,
con un funcionamiento de modo inalámbrico y con un
consumo de 12 voltios. Por su parte también puede
operar con dos de sus seis componentes principales,
facilitando su reparación sin interrumpir en la prestación de sus servicios.
El tomógrafo dará diagnósticos precisos de cáncer y
permitirá la detección temprana de problemas cardíacos y trastornos cerebrales.
El equipo fue llevado al Hospital de Clínicas de la
Ciudad de Buenos Aires, y funcionará en un espacio
especialmente acondicionado dentro del Servicio de
Medicina Nuclear de ese centro de salud, que pertenece a la Universidad de Buenos Aires (UBA).
En la actualidad, sólo 3 empresas en todo el mundo
se dedican a comercializar estos instrumentos. Su valor de mercado es superior a u$s 1 millón.
Por lo expuesto en el presente proyecto, solicito a
mis pares que me acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.191/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por las proyecciones a mediano plazo
adoptadas por el gobierno nacional respecto al yacimiento Vaca Muerta, la que consiste en la duplicación
en cinco años de la producción de gas y de petróleo.
En el primer caso llegaría a 250 millones de metros cúbicos por día, lo que permitiría exportar 100 millones
diarios. En el caso del petróleo, la producción diaria
sería de un millón de barriles y se exportaría la mitad.
Este lanzamiento daría empleo a 500.000 personas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 26 de agosto de 2018, se dio a conocer en los
medios que el gobierno nacional ha efectuado una
proyección a mediano plazo para el yacimiento Vaca
Muerta, la que consiste en duplicar en cinco años la
producción de gas y petróleo.
Para el caso del gas, llegaría a 250.000 millones de
m3 por día, lo que permitiría exportar 100 millones
diarios.
En el caso del petróleo, la producción diaria sería
de un millón de barriles y se exportaría la mitad, según datos que maneja el ministro de Energía, Javier
Iguacel.
Se agrega desde esa cartera que si las tasas de crecimiento se mantienen en 500.000 personas podrán emplearse en actividades asociadas a Vaca Muerta.
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Asimismo, se expresa que en el primer trimestre de
este año 75 personas por día encontraron trabajo en la
cuenca neuquina así, al cabo de cinco años, las exportaciones del sector energético aportarían u$s 15.000
millones a la balanza comercial argentina.
Cabe señalar que, pese a las turbulencias comerciales, los avances de Vaca Muerta se muestran ﬁrmes,
tal es así que el ministro de Energía aclaró que desde
septiembre se volverá a exportar gas a Chile, después
de once años de suspensión.
Es de destacar que la resolución 46 del Poder Ejecutivo nacional establece el valor de u$s 7,50 por cada
millón de BTU para este año, y que iría bajando hasta
llegar a u$s 6 en el año 2021, su último año de vigencia.
Recordemos que la República Argentina ocupa el
segundo lugar después de China en recursos no convencionales de gas y el cuarto en petróleo después de
Rusia, EE.UU. y China.
No olvidemos que el año pasado se desembolsaron
u$s 4.500 millones en la cuenca neuquina, y este año
alcanzarían los u$s 15.000 millones.
Es necesaria una mejora en la infraestructura. Hoy
los gasoductos que llegan a Vaca Muerta tienen capacidad para 8 millones de m3 de gas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.192/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Pesar por la catástrofe ocurrida en la zona turística
de Indonesia, en la isla de Lombok. Se trató del tercer terremoto de magnitud 5,9 que sacudió el noroeste
del lugar; como consecuencia de ello, la cifra total de
personas fallecidas supera los 347, más 1.456 hospitalizados y alrededor de 156.000 desaparecidos, según
comunicación del ministro de Seguridad de Indonesia.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 9 de agosto de 2018, se dio a conocer en los
medios que en la zona turística de Indonesia la isla
Lombok ha sufrido un tercer terremoto en 11 días y en
consecuencia se han perdido las vidas de más de 347
personas, más de 1.467 hospitalizados y alrededor de
156.000 desaparecidos.
En esa isla se han registrado 355 réplicas de diferentes magnitudes; el jueves soportaron una violenta
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réplica de magnitud 5,9 que fue la más fuerte y se situó
en el norte de la misma isla.
Aún se sigue trabajando en tareas de búsqueda y de
rescate por la cantidad de personas desaparecidas.
Los equipos de rescate desplegados no habían logrado todavía llegar a algunos puntos de la isla cercanos al
epicentro, debido a las diﬁcultades para llegar a algunas
zonas porque las carreteras están muy dañadas a causa
del terremoto en el norte y el este de Lombok.
Cabe indicar que las personas evacuadas tras la catástrofe fueron alojadas en refugios improvisados.
Decenas de miles de viviendas, locales de empresas
y dos mezquitas se vieron dañados.
Las autoridades indonesias recopilan información
expresando que en algunas de las partes de la isla de
4.700 km2 de superﬁcie, pueblos y aldeas enteras quedaron reducidos a escombros.
La Cruz Roja indonesia aﬁrmó haber instalado diez
clínicas ambulantes en el norte de la isla, en la zona
más afectada.
Cabe señalar que la Agencia Nacional de Gestión
de Desastres elevó el número de muertos a 259; otras
fuentes triplican el número de muertos.
Los recuentos varían según las cifras ofrecidas por
el Ejército, la agencia de rescate, las autoridades gubernamentales o la prensa.
La Agencia Nacional de Antara ha elevado la cifra
de fallecidos a 347.
Por todo lo expuesto, expreso mi pesar por el pueblo
indonesio, y atento ello solicito a mis pares, los señores legisladores, la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.193/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés en la conmemoración del Día del Arma de
Comunicaciones, que tiene lugar el 29 de septiembre.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 1876, el entonces ministro de Guerra, doctor
Adolfo Alsina, maniﬁesta al presidente de la Nación,
doctor Marcos Avellaneda, la imperiosa necesidad de
contar con líneas telegráﬁcas para conducir las operaciones iniciadas con el objetivo de conquistar el desierto existente en el sur del país.
El Congreso autoriza al Poder Ejecutivo el tendido
de 771 km para unir la ciudad de Buenos Aires con las
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comandancias de frontera, empleando materiales de
origen europeo.
Esta iniciativa, que trajo aparejada la adquisición
de los primeros medios técnicos y la enseñanza de la
telegrafía en el Colegio Militar, es considerada por el
historiador militar Julio A. Lagos como el nacimiento
del arma de comunicaciones.
En 1884, siendo presidente el general Julio Argentino
Roca, se constituye el Estado Mayor General del Ejército
y en su sección de ingenieros militares se crea, un 10 de
abril de 1888, la primera subunidad de telegraﬁstas.
En el año 1900, se desarrollan proyectos para mejorar las comunicaciones militares mediante la creación
de nuevas unidades, reagrupando las existentes y obteniendo material de avanzada tecnología.
Y hacia ﬁnes de 1922, el entonces ministro de Guerra,
general Agustín P. Justo, dispone la creación de la “dirección de tropas y servicios de comunicaciones”.
Con esta resolución se originó la especialidad de
“comunicaciones” como parte integrante del arma de
ingenieros, ﬁjando estructuras, misiones y objetivos
a futuro, que en su evolución se transformarían en el
tiempo en su idiosincrasia, capacidades y funciones.
Así, las comunicaciones han evolucionado en forma constante y progresiva, y este impulso estructural
y técnico se materializó con la creación del arma de
comunicaciones por decreto del 26 de octubre de 1944
y desde entonces la institución ha evolucionado constantemente, acompañando los cambios tecnológicos y
las necesidades de la conducción del Ejército.
Asimismo, por resolución 1.463/12 se instituye
como patrono del arma de comunicaciones a San Gabriel Arcángel.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.194/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el recordatorio del 115º aniversario del
fallecimiento del teniente coronel Vicente Laciar, sanjuanino, protagonista de enfrentamientos bravíos en la
segunda mitad del siglo XIX y que tuvo lugar el 21 de
noviembre de 1903.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hablamos de aquel joven ingresado en la carrera de
las armas con veinte años recién cumplidos –1862–
como cabo 1º del Batallón Riﬂeros de San Juan, lu-
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chando sin descanso contra las montoneras, batiéndose
con denuedo en la Batalla de la Rinconada del Pocito
y siendo incorporado en Jáchal al Regimiento de Granaderos a Caballo.
En abril de 1867, logró capturar al segundo jefe de
las fuerzas de Felipe Varela –Saile Lozada– siendo
alistado de inmediato en las ﬁlas del general Paunero y
participando en la victoria de Pozo de Vargas.
Al producirse la rebelión del general López Jordán,
partió a Paraná, prestando servicios como ayudante del
jefe del Regimiento Coronda, de guardias nacionales y
combatiendo en Quebracho y Don Cristóbal, bajo las
órdenes del general Gelly y Obes.
En 1876, partió hacia Olavarría, como escolta del
ministro Adolfo Alsina en viaje de reconocimiento al
Fuerte General Lavalle y Azul.
Encontrándose en Carhué, fue atacada la población
por los caciques Namuncurá y Catriel al frente de una
indiada de 4.000 hombres, pero las fuerzas locales al
mando de los tenientes Vicente Laciar y Ramón Ruiz resistieron heroicamente, obligando a huir a los invasores.
Asistió a la expedición a Chiloé, a las órdenes del
general Levalle, tomando un elevado número de prisioneros y siendo por ello ascendido a sargento mayor
y participando del avance general sobre Río Negro al
mando del general Julio A. Roca.
En 1880, se acercó a Buenos Aires para curarse de
diversas dolencias adquiridas en los campos de batalla y a raíz de la revolución de ese año debió presentarse en Chacarita a la Inspección General de Armas,
siendo promovido de inmediato al grado de teniente
coronel.
En mayo de 1881, participó en la expedición al lago
Nahuel Huapi, siendo luego comisionado a Chubut por
el general Vintter para defender a los pobladores de las
amenazas de los indios, fundando el asiento General
Villegas, batiendo en zona próxima al cacique Foller y
recibiendo por ello la sumisión del célebre Saihueque.
Continuó de guarnición en Viedma, revistando en
el 5º Regimiento hasta 1886, en que pasó a la plana
mayor de la segunda división del Ejército allí destacada, prestando servicios hasta el año 1889, cuando
es trasladado a Buenos Aires, hallando en ésta la paz
deﬁnitiva en su extenso y valeroso andar.
Solicito el apoyo pertinente de mis pares para el homenaje a tan ilustre criollo.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.195/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la II Semana
Doctoral Latinoamericana (SDL-2018), convocada por
la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
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Aires junto con las universidades socias del programa
(Universidad de los Andes y Universidad del Rosario
–Colombia–, Universidad Nacional Autónoma de México –México–, Universidad de Belém do Pará –Brasil–, Universidad de Chile y Universidad Nacional del
Litoral –Argentina–), que tendrá lugar en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires del 3 al 7 de
diciembre de 2018.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, junto con las universidades socias del programa (Universidad de los Andes y Universidad del
Rosario –Colombia–, Universidad Nacional Autónoma de México –México–, Universidad de Belém do
Pará –Brasil–, Universidad de Chile y Universidad
Nacional del Litoral –Argentina–), convoca a la II Semana Doctoral Latinoamericana (SDL-2018), que tendrá lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires del 3 al 7 de diciembre de 2018.
Continuando la experiencia de la SDL-2017 (Bogotá), se trata de construir un espacio basado en actividades que incluyen talleres y conferencias para
debatir avances y resultados de proyectos de investigación, enriquecer sus trabajos de tesis y fortalecer
redes académicas regionales de cooperación.
Podrán participar estudiantes de doctorado cuyas
investigaciones de tesis incluyan aproximaciones críticas o interdisciplinares al derecho en Latinoamérica.
Dada la importancia institucional del evento, solicito a mis compañeros legisladores que acompañen con
su voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.196/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desarrollo del dispositivo para
detectar la somnolencia y prevenir siniestros viales,
desarrollado por el Gabinete de Tecnología Médica
(GATEME) de la Universidad Nacional de San Juan
(UNSJ), tesis doctoral del ingeniero Gabriel Cañada.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El gravísimo problema de los accidentes de tránsito
requiere del esfuerzo mancomunado de todos a la hora
de buscar prevenirlos, ya que las estadísticas de, por
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ejemplo, la Asociación Civil Luchemos por la Vida
y CESVI (Centro de Experimentación y Seguridad
Vial), muestran al año unas 8.000 mil muertes en la
Argentina a causa de siniestros viales.
Una de las circunstancias que genera estos accidentes es la somnolencia, es decir, cuando el conductor sufre de cansancio, sueño. Con el objeto de reducir estos
alarmantes números y precisamente esta causa, es que,
especialistas de la Facultad de Ingeniería, de la UNSJ
desarrollaron un dispositivo diseñado para detectar
somnolencia en los conductores y, como consecuencia,
prevenir un accidente y salvar vidas. Los profesionales
dedicados a este proyecto son ingenieros que trabajan
en el Gabinete de Tecnología Médica (GATEME).
Agustina Garcés, directora del GATEME, dijo que
este dispositivo está diseñado para captar los primeros
síntomas de somnolencia y mandar una señal de alerta.
“Hemos creado un software que a través de señales cerebrales capta el momento en que la persona comienza a sentir los primeros efectos de somnolencia. De
inmediato el dispositivo, que va inserto en un casco,
transmite una señal de alerta para despertarla”, explicó
la especialista.
El prototipo a través de algoritmos detecta en tiempo real la somnolencia en conductores, dispone de
conexión bluetooth para enviar alertas y se alimentará
por baterías para lograr una mayor y mejor portabilidad, comodidad y seguridad; se busca precisamente
detectar la transición de la vigilia a la primera etapa del
sueño, entregando una señal de alerta anticipándose a
los primeros síntomas de la somnolencia.
Este dispositivo, si bien podría ser utilizado por
cualquier conductor, está pensado para conductores de
larga distancias o que manejan máquinas peligrosas,
como los choferes de camiones, colectivos u operarios
de fábrica, e inclusive podría ser utilizado para aviones
y trenes.
La defensa de la tesis doctoral del ingeniero electrónico Gabriel Cañada en el próximo 2019 prevé la
presentación de un prototipo funcional del sistema.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.197/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el centenario de la creación de la
Escuela “Doctor Alfredo Calcagno”, que se encuentra
en el distrito de Huaco, del departamento de Jáchal,
provincia de San Juan, que fue creada en el año 1918
mediante la ley nacional 4.874.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Escuela “Doctor Alfredo Calcagno”, de educación pública estatal, fue creada por la ley 4.874 (Ley
Láinez). Esta norma fue fundamentalmente la que ha
marcado la historia educativa de nuestro país, y sus
resultados aún persisten. Desarrolló la difusión de la
escuela pública en los partes que no contaban hasta
entonces con servicio educativo.
El establecimiento se creó bajo el nombre de Escuela Nacional N° 795, hoy Escuela “Doctor Alfredo Calcagno” y se encuentra ubicada en el distrito de
Huaco, departamento de Jáchal provincia de San Juan,
más precisamente en la calle Paso de los Andes, brindó
educación inicial, EGB 1 y 2 y EGB 3. Actualmente,
con la nueva ley de educación, se implementó jardín
de infantes, nivel primario y nivel secundario.
El distrito de Huaco es una zona rural que posee
una población de al menos 1.500 habitantes, y se encuentra aproximadamente a unos 200 kilómetros al
norte de la ciudad de San Juan. La zona se encuentra
especialmente dedicada a la agricultura y posee entre
sus características la ruta de los molinos, entre los que
se encuentra el antiguo histórico molino harinero que
perteneció a la familia Dojortí de Buenaventura Luna.
Esta escuela, por pertenecer a una zona rural, fue beneﬁciada con el Programa de Expansión y Mejoramiento de la Educación Rural (EMER), que fue ejecutado
entre el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación
y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aprobado por decreto 1.163 del 24 de marzo de 1979, en
coordinación con los organismos de educación de las 22
provincias existentes en ese momento (Buenos Aires,
Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre
Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza,
Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San
Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán) y cuatro universidades nacionales (Universidad
Nacional del Sur, Universidad Nacional del Nordeste,
Universidad Nacional de Santiago del Estero y Universidad Nacional de Tucumán).
El programa EMER buscaba mejorar los índices
cuantitativos del sistema educativo en el medio rural,
incrementando la incorporación y retención de alumnos en escuelas primarias. Esto se pensaba a partir de
la provisión del equipamiento, construcción o refacciones de la infraestructura edilicia, el otorgamiento de
una orientación laboral y la concepción de la escuela
rural como centro de promoción comunitaria.
El nombre actual se le colocó en honor a Alfredo Calcagno, nacido en Buenos Aires en octubre de
1891, fue un pedagogo, político y escritor argentino,
fue decano y posteriormente rector de la Facultad de
Humanidades de La Plata, miembro del Consejo Superior Universitario, además fue diputado nacional desde
1946 hasta 1948 y también integró la Convención Reformadora de la Constitución Nacional en 1949 y fue
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embajador de la Argentina ante la Unesco durante la
presidencia de Arturo Frondizi.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen con el voto aﬁrmativo en el presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.198/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, para que, a través del
Ministerio de Salud de la Nación, se sirva informar
sobre los puntos que a continuación se detallan correspondientes a la aprobación del registro y cobertura de
la medicación Spinraza para pacientes con AME (atroﬁa muscular espinal).
1. En qué estado de situación se encuentra el proceso del registro de la medicación Spinraza para las
personas afectadas con la enfermedad AME (atroﬁa
muscular espinal).
2. En caso de no aprobación del mencionado registro, informar las distintas etapas por las que ha transcurrido dicho trámite, y cuáles son las subsiguientes
fases para determinar una fecha probable de resolución
de dicha aprobación.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La AME (atroﬁa muscular espinal) es una enfermedad genética, degenerativa y mortal. En el 55 % de los
casos, los niños mueren antes de cumplir los dos años
de edad.
Caracterizada por la pérdida agresiva y progresiva
de la fuerza muscular, esta patología causa debilidad
y atroﬁa en los músculos voluntarios encargados de
funciones básicas como gatear, caminar, controlar el
cuello, comer y algo vital como respirar.
El AME es progresiva y está clasiﬁcada en tipo I
(Werding-Hoﬀman) tipo II, tipo III (Kugelberg-Welander) y tipo IV (iniciación adulta). La tipología marca la gravedad de la enfermedad.
La medicación Spinraza (elaborada por el laboratorio Biogen), y tras la realización de ensayos clínicos controlados, han determinado y comprobado que
detiene el proceso de degeneración o lo enlentece, al
punto tal, que los pacientes que participaron en estos
ensayos, lograron avances motores excepcionales.
En nuestro país unas trescientas personas padecen
la enfermedad, y en la mayoría de los casos son bebes
de entre seis y dieciocho meses, cuya estimación de
sobrevida es cercana a los dos años después del diagnóstico.

Reunión 16ª

En enero del año 2017 la ANMAT (Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica) aprobó el ingreso de la droga bajo el sistema RAEM (Régimen de Acceso de Excepción a Medicamentos No Registrados), pero sólo hay cuarenta
personas que han podido acceder al medicamento (y a
través de amparos judiciales), pero aún quedan más de
doscientos pacientes esperando registrarse para poder
acceder al tratamiento.
La Asociación Civil Familias AME Argentina es
una institución establecida con el claro objetivo entre
otros de proveer e intercambiar información histórica
sobre esta patología. A su vez también promueve y
brinda apoyo y asesoramiento a las familias afectadas
por esta enfermedad, ayudando a solventar investigaciones, tendientes a lograr una solución deﬁnitiva o
una cura integral de la misma.
Cabe destacar que esta misma asociación civil es la
encargada de reclamar a la ANMAT, que concluya el
proceso de registro de forma urgente, para que el plan
de acceso sea más ordenado y planiﬁcado para todas
las partes; que se brinde cobertura de la medicación
para todos los pacientes AME del país, ya sea que
esto signiﬁque obligar a las obras sociales y prepagas
a brindar la cobertura para el tratamiento a través del
plan médico obligatorio (PMO).
Por lo expuesto en el presente proyecto, solicito a
mis pares me acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.199/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
disponga la realización de una campaña orientada a
la prevención y concientización sobre los factores
de riesgo y síntomas de una de las llamadas enfermedades raras, la miastenia gravis, a ﬁn de que la
población tome conocimiento de la misma, para que
efectúe los controles necesarios a los efectos de su
prevención.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo que el Poder Ejecutivo nacional realice una campaña de publicidad orientada a la prevención y concientización de los
factores de riesgo y síntomas de una de las llamadas
enfermedades rara existentes hoy en día la miastenia
gravis.
Este pedido es a ﬁn de que la población tome conocimiento y efectúe un control ante la primera aparición
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de los mismos, a los efectos de su prevención, y de
reducir su incidencia.
Se trata de una enfermedad neuromuscular autoinmune y crónica, caracterizada por grados variables de
debilidad de los músculos esqueléticos, los llamados
(voluntarios) del cuerpo, la que aumenta con la actividad y se disminuye con el reposo.
Su denominación proviene del latín y del griego y
signiﬁca “debilidad muscular grave”.
Se presenta con un cuadro insidioso de pérdida de
fuerzas, que se recuperan con el descanso, pero reaparece al reiniciar el ejercicio. Se inicia en los músculos
perioculares, a veces el inicio es agudo.
Su característica principal es la debilidad muscular.
Ciertos músculos, tales como los que controlan el
movimiento de los ojos y los párpados, la expresión facial, la masticación, el habla y la deglución a menudo
se ven afectadas por este trastorno.
Los músculos que controlan la respiración y los
movimientos del cuello y de las extremidades también
pueden verse afectados, pero más tardíamente.
Esta enfermedad es causada por un defecto en la
transmisión de los impulsos nerviosos a los músculos
secretan una sustancia neurotransmisora llamada acetilcolina. La acetilcolina se desplaza a través de la sinapsis neuromuscular, y se adhiere a los receptores de
acetilcolina, los receptores se contraen y generan una
contracción del músculo.
Según los signos y síntomas y según la gravedad
encontramos:
– Cansancio agudo, falta de fuerza muscular.
– La caída de uno a ambos párpados.
– Visión nublada o doble (diplopía) a consecuencia
de la debilidad de los músculos que controlan los movimientos oculares.
– Marcha inestable o irregular, debilidad en los brazos, las manos, los dedos las piernas y el cuello.
– Diﬁcultad para subir escaleras.
– Cambio en la expresión facial, diﬁcultad para sonreír y gesticular.
– Diﬁcultad para deglutir alimentos sólidos.
– Diﬁcultad para respirar.
– Trastornos en el habla (disartria), la voz suena
como gangosa en consecuencia de la falta de la fuerza
de las cuerdas vocales, la lengua, etcétera.
Cabe agregar que, en casos de extrema gravedad,
puede afectar músculos respiratorios llegando a una
crisis respiratoria (parálisis).
Aún no se ha encontrado cura para este tipo de enfermedad, pero la detección precoz de los primeros
síntomas y la concientización en la población de esta
enfermedad son claves para mejorar la calidad de vida
de las personas.

Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.200/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través
del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) se
sirva de crear una campaña informativa acerca de la
existencia del procedimiento para bloqueo de terminales móviles con reporte de robo, hurto o extravió y la
identiﬁcación de IMEI irregulares.
El objetivo del presente pedido responde a la necesidad de dar a conocer de forma masiva la existencia
de esta herramienta que permite el bloqueo de equipos
celulares por indicaciones del propietario del equipo
robado, hurtado o extraviado. Asimismo, solicitamos
hacer énfasis en la compra segura de teléfonos móviles en locales habilitados con el ﬁn de evitar adquirir
equipos presuntamente obtenidos de forma ilegítima.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La telefonía móvil ha crecido de forma considerable en
los últimos tiempos, hoy constituye un servicio masivo
de comunicación que incorporó muchos beneﬁcios a sus
usuarios pero esta herramienta puede ser usada de forma
negativa, hay personas que delinquen y se sirven de teléfonos celulares como herramientas para llevar a cabo
sus actividades, ante la situación descripta el ENACOM
(Ente Nacional de Comunicaciones) a través de la resolución 2459/16 permite la utilización de un sistema de
bloqueo del celular objeto de robo, hurto o extravió.
El sistema de bloqueo requiere que el usuario denuncie robo, hurto o extravió de su móvil, el cual debe estar
previamente registrado como propio, luego la compañía
prestadora del servicio está obligada a bloquear el celular dejando al mismo inutilizado para una activación y
lógicamente sin posibilidad de registro ulterior. Lo que
se bloquea en el proceso es el último equipo terminal móvil asociado a la línea de teléfono, razón por la cual es
fundamental dar a conocer la herramienta para asegurar
que los usuarios procedan al registro de sus terminales. El
registro se realiza con el número de serie del equipo, este
número es conocido como IMEI (International Mobile
Station Equipment Identity) y es un código de 15 dígitos
que identiﬁca al equipo de forma mundial.
Resulta necesario tomar medidas para atacar al mercado negro de celulares, una actividad que ha crecido de forma sistemática y que se compone de varias
etapas que van desde el robo o hurto de un teléfono y
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el posterior ofrecimiento de compra a ciudadanos que
no intervinieron en el acto delictivo, el resultado de
la actividad no sólo produce un hecho delictivo sino
que también permite una ganancia económica posterior para quien ha robado o hurtado. Con el registro los
ciudadanos tendrán certeza sobre la procedencia de los
equipos que llegan a sus manos.
Además de la gran herramienta de bloqueo que el
registro nos brinda debemos mencionar otra ventaja
evidente, la identiﬁcación y registro permitirá la veriﬁcación de la identidad del usuario de la línea móvil, esta
identiﬁcación es una herramienta importante para los
órganos jurisdiccionales ante eventuales investigaciones. Esta razón hace que una campaña de información
del sistema sea fundamental para asegurar su efectividad. Esta razón y las anteriormente expuestas hacen que
una campaña de información del sistema sea fundamental para asegurar su efectividad, es por ello que invito a
mis pares me acompañen en el presente pedido.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.201/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe
sobre:
a) Los fundamentos y las causas por las que se
ha pospuesto en forma temporaria, a partir del mes
de agosto de este año, la aplicación de la dosis de la
vacuna contra el meningococo en niños y niñas que
cumplen 11 años de edad establecida en el Calendario
Nacional de Vacunación.
b) La fecha prevista para el levantamiento de la restricción detallada en el punto a).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La vacuna contra el meningococo se sumó al Calendario Nacional de Vacunación de forma gratuita y obligatoria a partir del año 2017. Se incluyó como destinatarios a los bebés que cumplen los 3 meses a partir de
enero de 2017, y se le aplican tres dosis, a los 3, 5 y 15
meses de edad. A su vez, los niños y niñas que cumplen
11 años a partir de enero de 2017 también debían ser
vacunados para contar con la adecuada cobertura. En
este caso se les aplica una única dosis.
Recientemente se informó desde el Ministerio de
Salud de la Nación que “a partir de agosto de 2018,
la administración de esta dosis se posponía en forma
temporaria”.
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La vacuna contra el meningococo se aplica en todos los vacunatorios, hospitales públicos y centros de
salud del país sin orden médica. El meningococo es
una bacteria que provoca enfermedades graves, como
meningitis (inﬂamación de la membrana que cubre el
cerebro) y sepsis (infección generalizada). Puede tener consecuencias fatales o dejar secuelas irreversibles
como amputaciones, la pérdida de audición o una discapacidad. Los niños menores de 1 año constituyen el
grupo más vulnerable, mientras que los adolescentes
pueden ser portadores del germen y transmitírselo a
los más pequeños, de acuerdo a lo que se informa desde el sitio web oﬁcial del Ministerio de Salud.
Esta información generó que la Sociedad Argentina
de Vacunología y Epidemiología (SAVE) expresara su
preocupación por la decisión de posponer la vacunación contra meningococo destinada a adolescentes de
11 años dado que atenta contra la estrategia preventiva
prevista originariamente. A pesar de no representan al
grupo de mayor riesgo, ellos son los que tienen mayor
porcentaje de portación de la bacteria de meningitis,
con lo cual son una fuente de infección de otros casos.
El Ministerio de Salud, respecto a la restricción de la
aplicación de la vacuna antimeningocócica, esgrimió que
la decisión se debe a que se va a priorizar a los grupos
más vulnerables y que para ello se pospondrá la dosis de
los 11 años hasta contar con la disponibilidad necesaria, y
agregaron que esta estrategia se pensó como consecuencia a las diﬁcultades en la adquisición y entrega desde
su incorporación al Calendario Nacional de Vacunación.
Con el objeto de contar con información precisa respecto de esta circunstancia y conocer los plazos en los
que se tiene previsto la restitución de la dosis detallada
anteriormente en el Calendario Nacional de Vacunación, es que solicito el acompañamiento de los señores
legisladores para la aprobación de esta iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.202/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo correspondiente, informe cuántas
personas ingresaron por aplicación de la ley 27.385 –desde su promulgación hasta la fecha– a la carrera de investigador del Conicet y accedieron a las becas disponibles.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objeto del presente proyecto es conocer la cantidad
de personas que se beneﬁciaron con la aplicación de la
ley 27.385, que dispuso dejar sin efecto el requisito de
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edad para el otorgamiento de las becas de investigación
del Conicet, así como también para las becas postdoctorales y el ingreso a la carrera de investigador.
Dicha ley, que tuvo su origen en un proyecto de mi
autoría (S.-4.040/15), fue sancionada por esta Cámara
el 2 de noviembre de 2016 y por la de diputados el 13
de septiembre de 2017. En virtud de lo prescripto en
el artículo 80 de la Constitución Nacional, quedó promulgada de hecho el día 2 de octubre de 2017.
Hasta entonces una enorme cantidad de cientíﬁcos y
profesionales mayores de 32 años quedaban fuera del
sistema de becas del Conicet y por lo tanto fuera de la
posibilidad de investigación en la Argentina. Esta restricción sin fundamento, discriminando por edad, no
poseía antecedentes en países con políticas serias en
ciencia y tecnología. La edad no es sinónimo de rendimiento; es más, las personas de mayor edad suelen
tener más experiencia acumulada. Como consecuencia
de la limitación que existía podía verse a cientíﬁcos
de diferentes áreas trabajando en actividades ajenas a
su especialidad –y hasta a su profesión–, o separados
de sus familias al tener que realizar el doctorado en el
exterior dado que su propio país los dejaba fuera de
una beca por su edad, o desocupados y cobrando subsidios del Estado nacional o provincial. La ley sancionada por este congreso pretendió acabar con las tristes
historias a las que debían enfrentarse los cientíﬁcos
argentinos mayores de 32 años.
Teniendo en cuenta lo expuesto, la circunstancia
de haber recibido alguna queja advirtiéndome que el
organismo no estaría aplicando la ley habiendo transcurrido casi un año desde su promulgación, me lleva a
elevar el presente pedido de informes.
Por dicho motivo solicito a mis pares que acompañen con su voto esta iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.203/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través
del organismo que corresponda, se sirva crear un programa gratuito de ortodoncia nacional. El objetivo del
presente pedido responde a la necesidad de asegurar el
derecho a la salud a pacientes que requieran ortodoncia y no posean obra social.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ortodoncia es una rama de la odontología destinada
al diagnóstico y tratamiento de malformaciones o malas
posiciones de las estructuras óseas que componen la den-
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tadura. El objetivo del uso de aparatos de ortodoncia es
corregir las alteraciones presentadas y brindar al paciente
una mejora en la función, salud y estética bucal. Algunos
años atrás asegurábamos que la ortodoncia cumplía funciones estrictamente estéticas con respecto a la dentadura,
en la actualidad podemos asegurar que a través del uso de
aparatos los odontólogos corrigen funciones y problemas
fonéticos del paciente. Adicionalmente cabe destacar que
la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece
que la mala alineación ósea maxilar arroja importantes
diﬁcultades relacionadas a la higiene y salud bucal. Estas
razones hacen que sea evidente la necesidad de un sistema integral de ortodoncia.
Con respecto a los costos de un aparato de ortodoncia,
debemos asegurar que son elevados. Aquellos pacientes
sin obra social no pueden acceder a los mismos sin que
esto signiﬁque un gran esfuerzo y a veces una cuestión
imposible a la economía familiar. Nuestro sistema de
salud público cuenta con servicio de odontología pero
de forma incompleta ya que gran cantidad de patologías
que los dentistas tratan a diario derivan en la necesidad
de ortodoncia, situación que deriva en un problema para
aquellos pacientes que no pueden afrontar los gastos. A
través del presente pedido buscamos garantizar que los
servicios de odontología gratuitos posean un área de ortodoncia en establecimientos hospitalarios.
Resulta necesaria la intervención estatal en miras de
garantizar un verdadero derecho a la salud, un derecho
íntegro que vaya más allá de la cura y tratamiento de
patologías clínicas urgentes y a través de ello, brindar
soluciones reales a pacientes que sufren a diario las
consecuencias de una mala salud bucal. Por los motivos anteriormente expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el presente pedido.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.204/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Educación de la Nación, cree un link en su
página web que contenga una base de datos de todos los
establecimientos educativos de gestión pública o privada
con nombre, domicilio, historia, niveles, modalidades,
distinciones obtenidas y todo dato relevante que identiﬁque a la institución, coordinando con el Consejo Federal
de Educación a los ﬁnes de la carga de los datos de cada
uno de los establecimientos provinciales.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La tarea de un legislador no debe ser entendida desde el reduccionismo de sólo generar proyectos que
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resuelvan conﬂictos que afectan a grandes masas; muy
por el contrario, el legislador debe caracterizarse por
poseer gran sensibilidad y apertura mental siempre
bajo sus principios y valores ideológicos a los más amplios temas que tocan múltiples sectores sociales y que
nunca deben ser caliﬁcados de más o menos importantes, ya que las herramientas legislativas logran su
cometido con sólo dar soluciones y mejorar aspectos
de la vida cotidiana de minorías.
La idea del presente proyecto encuentra su origen
en la existencia en la página web del Ministerio de
Educación de la Nación que con acierto creó un mapa
de las universidades de la Argentina donde desde la
plataforma web podemos consultar por carreras o simplemente por rubros más generales, como, por ejemplo
arte, en qué universidades, con precisiones en cuanto
al domicilio y provincia se dictan dichas carreras, lo
cual facilita sobremanera la elección de la institución
guiada por el sentido más profundo de vocación.
Esta realidad nos motivó a pensar que existe la necesidad de generar lo mismo, bajo el mismo concepto y ﬁn,
pero con relación a las escuelas en sus diversos niveles,
apuntando a las modalidades que las instituciones educativas pueden brindar a sus alumnos, ya que debemos
entender que la preparación académica de una persona
comienza desde los primeros años de su educación.
Concluimos, luego del estudio del tema motivo de
la presente, que es necesario que en la página web del
Ministerio de Educación de la Nación se desarrolle un
hipervínculo que permita conocer el mapa nacional de
las escuelas con precisión de su historia, niveles, modalidades, distinciones obtenidas, recursos educativos,
domicilio y todo dato que permita interpretar fácilmente
cuál es la dinámica educativa de la institución.
Además, deberá coordinar con el Consejo Federal
de Educación a los ﬁnes de la carga de los datos de
cada uno de los establecimientos provinciales.
Por las razones expuestas, solicito a las comisiones
correspondientes el estudio y la posterior aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.205/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del organismo que corresponda, informe
a esta Honorable Cámara en relación con la resolución
1.124/06, Programa Nacional de Control de Tabaco
sobre los siguientes puntos:
– ¿En qué provincias se ha implementado el programa?
– ¿Qué tratamientos y acciones se están implementando para controlar el consumo de tabaco?
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– Nómina de empresas e instituciones libres de
humo de tabaco.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La resolución 1.124 del año 2006 crea el Programa
Nacional de Control del Tabaco, en el ámbito del Ministerio de Salud, con el ﬁn de dar continuidad a las
acciones que ya se venían realizando para desestimar
el consumo del tabaco.
De acuerdo a lo que se puede apreciar en la página
del ministerio, el Programa Nacional de Control del
Tabaco del Ministerio de Salud de la Nación fue implementado con un enfoque integral desde ﬁnes de
2003 y aprobado por la resolución 1.124 de agosto de
2006. Sus objetivos son prevenir el inicio al consumo
de tabaco, disminuir el consumo, proteger a la población de la exposición al humo de tabaco ambiental
y promover la cesación. Abarca los aspectos principales que determinan el alto consumo de tabaco en
la Argentina; en particular, la elevada accesibilidad
a los productos de tabaco, la imagen colectiva positiva sobre el consumo, la alta exposición al humo de
tabaco ambiental y la escasa capacidad de respuesta
de los servicios de salud para la cesación tabáquica.
Dicho programa comprende un conjunto de líneas
de intervención que operan sobre estos cuatro determinantes principales y que están articuladas para lograr
el control de la problemática del tabaco involucrando
la prevención primaria, la protección de la población
frente a la exposición al humo de tabaco y la cesación.
– Regulación de la accesibilidad al tabaco.
– Promoción de estilos de vida sin tabaco.
– Promoción y regulación de ambientes libres de
humo.
– Desarrollo de servicios e incentivos a la cesación.
Las estadísticas demuestran que las campañas para
disminuir el consumo de tabaco tienen un impacto
positivo para la reducción de este hábito, es por esto
que debemos intensiﬁcar las acciones que se vienen
realizando.
Está demostrado que tanto el consumo activo como
la exposición al humo tienen efectos negativos en la
salud humana.
Décadas atrás el cigarrillo daba estatus social, pero
hoy en día esto ha decaído a raíz de la larga lista de
enfermedades relacionadas a este perjudicial hábito. Es
por estos motivos que todas las asociaciones u organismos trabajan arduamente por disminuir su consumo.
Según los datos suministrados por el Ministerio de
Salud de la Nación, fumar es la primera causa de muerte, enfermedades y generador de discapacidades. En
la Argentina, más de 40.000 personas mueren por año
a causa del cigarrillo. También es importante destacar
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que el cigarrillo no sólo afecta a quien fuma, sino también a quienes están a su alrededor. La mitad de los
fumadores muere a causa del consumo de tabaco. El
cigarrillo afecta todos a órganos y sistemas del cuerpo,
no solamente los pulmones, como muchos piensan.
Las enfermedades del corazón, las respiratorias y el
cáncer son las que más incidencia tienen. Los daños
que trae el consumo de tabaco se dan desde que se comienza a fumar, y es igualmente dañino fumar pocos o
muchos cigarrillos.
Lo atractivo que presentan los estupefacientes es
que, en un primer momento, producen efectos positivos (alegría, euforia, energía), pero luego aparecen los
efectos negativos que realmente tienen, por lo que se
torna un círculo vicioso que lleva a la persona a volver
a usarlos para buscar sus efectos positivos, que, con
el transcurso del tiempo, cada vez duran menos por lo
que la necesidad de consumo es cada vez mayor para
poder satisfacer sus necesidades.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.206/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Deberán contener todas las páginas
web del Estado nacional, en lugar destacado, la frase
“Ahorremos papel, cuidando el medio ambiente”.
Art. 2° – Contendrán los correos electrónicos oﬁciales al pie de página la frase estipulada en el artículo 1º.
Art. 3° – Determínese que se dará cumplimiento a
la presente a partir de los 60 días de su promulgación.
Art. 4° – Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las propuestas que plantea este proyecto tienen como
ﬁn promover y evitar la impresión de los correos electrónicos, o cualquier tipo de artículo que determine el
uso de papel, como una forma más de ayudar al medio
ambiente.
Muchas empresas están generando consejos en sus
correos electrónicos con frases como: “Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo,
si lo hace utilice en papel reutilizado que esté impreso
en la otra cara”.
Actualmente, con la nueva era de la tecnología, las
empresas de servicio brindan la opción de pago vía
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online, de esta manera evitan enviar la factura en papel
y además evitan que los usuarios impriman las facturas
en sus casas, generando comprobantes que quedan registrado en la web y que en muchos casos se envía una
copia del mismo a los correos electrónicos.
La tala de árboles reduce la creación de oxígeno en
detrimento de la producción de dióxido de carbono,
la elaboración de papel implica un problema para el
medio ambiente, siempre y cuando estemos hablando
de producción con tala de árboles, y no del papel reciclado, y nunca se compensa la plantación de árboles
con la progresiva desertiﬁcación de zonas de bosques
y selvas. Y también debemos tener en cuenta que el
proceso de elaboración del papel es terriblemente contaminante en cuanto a gases invernadero.
En las oﬁcinas, el fotocopiado y la impresión componen los primordiales consumos de papel, por lo que
esta medida determina que el ahorro sea de mucha importancia. La idea de no imprimir los e-mails determina que se puedan leer en pantalla y ser guardados en
la computadora como documento de texto o en otro
soporte informático.
Además, debemos concientizar que, al no imprimir
y guardar en soporte digital obtendríamos un beneﬁcio
alterno: el ahorro de espacio, material y recursos, con
acceso inmediato y concurrente a la documentación,
ahorrando tiempo.
Por todo lo expuesto, vengo a solicitar a mis pares
que acompañen con el voto favorable.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-3.207/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Deberán los beneﬁciarios del Programa Fondo Semilla dependientes del Ministerio de Producción de la Nación, que no posean secundario terminado ponerse a disposición para integrar el Programa
FinEs, dependiente del Ministerio de Educación de la
Nación para la ﬁnalización del mismo.
Art. 2° – Estarán sujetos todos los desembolsos y
fondos del Programa Fondo Semilla que se enmarquen
dentro del artículo 1º de la presente ley, a la previa
inscripción y certiﬁcación de la incorporación al Programa FinEs sin excepción.
Art. 3° – Deberá el Ministerio de la Producción junto con el Ministerio de Educación determinar la metodología, comunicación y certiﬁcación válidas entre
ambos ministerios.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa Fondo Semilla, dependiente del Ministerio de la Producción, establece el fomento para
aquellos que tienen una idea para desarrollar un negocio y así convertirse en emprendedores. Este programa permite acceder a un préstamo de honor de hasta
$ 250.000 sin interés y elegir una incubadora para que
te asista en lo que necesites.
Las incubadoras son instituciones privadas, públicas y mixtas que ofrecen capacitación y asesoramiento
a emprendedores. La incubadora que el emprendedor
elija, va a acompañar en todos los trámites necesarios
para que apliquen al programa, accedan al préstamo,
armen un plan de negocios y mejoren un producto o
servicio. Se puede invertir en:
Bienes de capital: maquinaria, equipos y mobiliario.
– Mejoras o refacciones de tu lugar de trabajo (hasta
20 %).
– Activos intangibles: certiﬁcaciones, patentes y
marcas.
– Capital de trabajo: materia prima, mano de obra
tercerizada.
– Capital de trabajo: servicios profesionales (hasta
35 %).
Entre los requisitos, se establece que el programa
está dirigido a cualquier persona física o jurídica que
quiera obtener ﬁnanciamiento y capacitación para comenzar su negocio:
1. Ser argentino o extranjero con residencia permanente.
2. Ser mayor de 18 años.
3. Contar con clave ﬁscal y opción habilitada de trámites a distancia (TAD) asociada a AFIP.
4. Tener una idea o proyecto, un emprendimiento productivo que no supere el año de antigüedad
respecto de su primera factura o un emprendimiento
productivo con impacto social, medioambiental o con
perspectiva de género que no supere los cuatro años de
antigüedad respecto de su primera factura.
El objeto de la presente ley expresado en su artículo
primero es incorporar como requisito indispensable el
tener el secundario completo; para ello se les ofrece
terminar la primaria o la secundaria con el Plan FinEs
dependiente del Ministerio de Educación.
Este programa permite a las personas mayores de 18
años rendir materias adeudadas o terminar los estudios
primarios o secundarios, el poder hacerlo en forma semipresencial, en la sede más cercana a tu domicilio y
en horarios ﬂexibles.
El plan se presenta en dos modalidades:
– Modalidad trayecto: si se adeuda el secundario
completo o años enteros completos.
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– Modalidad deudores: si se adeudan sólo algunas
materias.
El título que otorga el programa es oﬁcial, tiene validez nacional y es totalmente gratuito.
El objeto de la presente ley es mejorar la calidad
educativa de nuestros emprendedores, y para ello es
dable utilizar las herramientas con las que cuenta tanto
el Ministerio de la Producción como el Ministerio de
Educación.
El mejorar la calidad educativa de los emprendedores, sobre todo en las economías regionales, permite
generar más y mejores proyectos de inversión. Mejorar la calidad y la salud de nuestras pymes permite dar
a la sociedad proyectos sustentables en el tiempo.
Es por ello que la presente ley lo que busca es reconvertir al Estado asistencialista en un estado con presencia y multiplicador de beneﬁcios.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa y de Educación y Cultura.
(S.-3.208/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El objeto de la presente ley es contribuir a la prevención de la obesidad y enfermedades
crónicas no transmisibles.
Art. 2º – A los efectos de la misma, todos los alimentos y bebidas envasados, para consumo humano, que
contengan azúcar agregado entre sus ingredientes, que
se fabriquen y comercialicen en todo el territorio de la
República Argentina, deberán informar la cantidad en
gramos y las calorías provenientes de la misma en sus
etiquetas.
Art. 3º – Los productos enunciados en el artículo
precedente deberán contener en sus etiquetas la siguiente leyenda:
– El alto consumo de azúcares puede ser perjudicial para la salud, modere su ingesta.
Art. 4º – Las fábricas y establecimientos de comercialización que no cumplan con las disposiciones de la
presente normativa serán sancionados con multas que
oportunamente ﬁjará la autoridad nacional de aplicación. Lo recaudado de dichas sanciones será destinado
al equipamiento de hospitales públicos y a campañas
de prevención contra la obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles.
Art. 5º – Establecerá el Poder Ejecutivo en su reglamentación, la autoridad de aplicación correspondiente.
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Art. 6º – Deberá la autoridad de aplicación reglamentar la presente ley en un término de 90 (noventa)
días a partir de su publicación.
Art. 7º – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente normativa.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Considerando el aumento del sobrepeso y la obesidad
y otras enfermedades crónicas no transmisibles durante
los últimos años, la presente iniciativa pretende establecer un marco regulatorio sobre alimentación saludable,
ampliando la información en el etiquetado de los productos alimenticios con el propósito de contribuir en la
reducción de factores de riesgo para la salud.
El objetivo es contribuir a la prevención de la obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles. La propuesta es ampliar la información al consumidor sobre
los alimentos y bebidas para consumo humano. A tal
efecto, todos aquellos que contienen azúcar agregado
deberán informar la cantidad y las calorías provenientes de la misma. Asimismo, incorporar una leyenda
que alerte sobre lo perjudicial para la salud que puede
resultar el alto consumo de azúcar.
Tengamos en cuenta que una persona adulta de peso
normal y estatura promedio necesita unas 2.200 kilocalorías promedio para cumplir sus funciones orgánicas
normalmente. Una gaseosa de un poco más de medio litro contiene 227 kilocalorías, según el Departamento de
Agricultura de EE.UU. (USDA). Esa bebida por sí sola
tiene más del 10 % de las calorías totales que necesita
una persona adulta para mantener un peso saludable, de
acuerdo con la guía dietética del USDA.
Los azúcares añadidos, como azúcar natural o el jarabe de maíz de alta fructosa, representan un alto porcentaje de las calorías consumidas en el día gran parte
proviene de las bebidas gaseosas y otras. La mayoría
de las bebidas dulces utilizan jarabe de maíz de alta
fructosa, el cual desempeña un papel equitativo en el
aumento de peso o la diabetes.
La población infantil presenta un alto consumo de
calorías provenientes de azúcares añadidos, con lo cual
están más expuestos a caries dentales, obesidad, diabetes y enfermedades asociadas. De hecho, la diabetes está
comenzando a aparecer a edades más tempranas.
El azúcar añadido para endulzar los alimentos representa sólo una pequeña parte del que se halla oculto en
diversos alimentos procesados, como jugos artiﬁciales, helados, productos de bollería, yogures, galletas,
cereales de desayuno, chocolates, salsas y conservas
son algunos ejemplos de estos productos que lo contienen en demasiada cantidad. Estos azúcares, a diferen-
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cia de los presentes de forma natural, no tienen ningún
interés nutricional. Sólo aportan calorías vacías.
El problema es que hay muchos productos que incorporan azúcar añadido, que además se consumen en
exceso, sobrepasando así las recomendaciones diarias
y elevando el riesgo de morbilidad.
El consumo de azúcares debe ser moderado, ya que
una ingesta elevada puede favorecer el sobrepeso, la
caries dental y alterar el funcionamiento normal de las
hormonas que regulan la glucosa, como la insulina,
por ejemplo, lo que puede derivar en diabetes. Por tal
motivo, la recomendación que establecen los expertos
respecto del consumo de azúcares simples está por debajo del 10 % del valor calórico total de la dieta.
En el etiquetado de los productos alimenticios no
es obligatorio informar sobre los azúcares añadidos,
por lo que la mayoría de las veces esta información se
desconoce. Es por ello que en la presente iniciativa se
contempla que los alimentos y bebidas que contengan
azúcar y/o jarabe de maíz de alta fructosa entre sus
ingredientes lo informen en sus etiquetas, expresando
la cantidad en gramos y las calorías provenientes de
la misma.
De esta manera le estaremos brindando a los consumidores la posibilidad de informarse y poder seleccionar con criterio lo que van a consumir.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y de Industria
y Comercio.
(S.-3.209/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Queda instituido el día 5 de abril, victoria en la batalla de Maipú, como el Día de la Fraternidad Argentino-Chilena.
Art. 2° – Será de recordatorio obligado en todos los
niveles de la administración pública, provincial y legislativa de la República Argentina.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Para los ojos de los patriotas sudamericanos se advertía una imagen fascinante de la época: las corrientes ideológicas que expresaban los profundos cambios
que experimentaba la sociedad, ya que al encontrarse
cuestionado el derecho divino de los reyes y el surgir
de la soberanía del pueblo, representaban una “nueva
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aurora” para una humanidad asﬁxiada por el absolutismo y la Inquisición.
Es que había llegado el tiempo de terminar en América con el dominio imperial y abrir las puertas al progreso, a la dignidad y a la libertad, partido al que San
Martín y O’Higgins abrazaran con sinceridad y entusiasmo.
El horizonte político también se aclaraba, ya que
factores derivados indirectamente de la Revolución
Francesa iban preparando acontecimientos trascendentales en Europa y cuya repercusión se dejarían sentir a
corto plazo en la América española: un día las tropas
británicas desembarcaron en el Río de la Plata y Buenos Aires se defendió con denuedo y heroísmo, realizando el primer ensayo práctico de independencia en
esta parte de Sudamérica.
Poco más tarde, el rey Carlos IV se veía obligado a
abdicar y las tropas francesas se lanzaban al asalto de
la península, en tanto un hermano de Napoleón Bonaparte se ceñía la diadema de rey.
Cuando las noticias de acontecimientos tan trascendentes llegan a conocimiento de O’Higgins y San
Martín, sus corazones debieron estremecerse de gozo:
palpitaría en sus venas la ﬁebre de nuevas acciones y
colocarían en la lucha emancipadora sus reconocidas
capacidades y, desde luego, la sincera vocación patriótica que animaba a ambos.
Los combatientes por la independencia chilena
fueron vencidos en distintas ocasiones por el brigadier español José Ordoñez, lo que obligó al general
O’Higgins a cruzar la cordillera de los Andes y unirse
al general San Martín, quien lo esperaba en Mendoza.
Fue la primera visita y el primer abrazo y desde ese
punto de partida podemos aﬁrmar que el entendimiento común se hizo obra, aunó voluntades y movilizó a
los pueblos.
El 21 de enero de 1817 ambos generales atraviesan
las cumbres, llegando al valle de Putaendo el 7 de febrero y obteniendo cinco días después la victoria de
Chacabuco.
San Martín estrecha en un fuerte abrazo a O’Higgins,
el primero que uniría en el triunfo a estos hombres.
Y un año más tarde, el 5 de abril de 1818, otro abrazo entre ambos sellaría para siempre la independencia
chilena.
En el retroceso de la infantería española llega a la
batalla el general O’Higgins, seguido por un millar de
milicianos y cadetes de la Academia Militar y dirigiéndose a San Martín échale su brazo izquierdo al cuello,
diciendo emocionado: “Glorias al salvador de Chile”,
a lo que San Martín responde: “General, Chile no olvidará jamás el nombre del ilustre inválido que el día de
hoy se presentó herido en el campo de batalla”.
La derrota española fue total, con 1.500 soldados
muertos y 2.290 prisioneros y quedando claramente
expresadas las maniobras estratégicas que precedieron a la batalla, las hábiles maniobras en el campo de
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acción y la combinación del empleo oportuno de las
armas, así como las valiosas cargas de la caballería,
haciendo de Maipú la primera gran batalla americana.
El triunfo de Maipú, por su repercusión estratégica
y política, consolidó la independencia de Chile, posibilitó la expedición libertadora al Perú y facilitó las
victorias de Carabobo y Boyacá por parte de Bolívar,
al disminuir la presión que los españoles planteaban
en el norte.
¿Y qué enseñanzas nos dejan ambos libertadores?
Una visión americana, un supremo heroísmo, constancia, capacidad organizadora y voluntad democrática y una inquebrantable fe republicana que se tradujo
en la aﬁrmación antimonárquica de todo el continente.
Y en el plano de la amistad, extensiva a nuestros
pueblos, podemos aﬁrmar que San Martín y O’Higgins
se caracterizaron por su precisión, calidad de pensamiento y profundo buen sentido, trasuntado en sus proclamas, en sus discursos y mensajes políticos y, desde
luego, en sus cartas personales.
Podemos sostener, señora presidente, que ambos,
en un pie de igualdad, están situados junto a Miranda,
Washington y Bolívar, y ubicados así entre los mayores hombres de América, su revaloración queda en su
punto de justicia.
Concepto éste que sostiene y me lleva a la presentación del presente proyecto de ley, requiriendo el apoyo
de mis pares para su necesaria aprobación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.210/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 252 del Código
Penal por el siguiente:
Artículo 252: Será reprimido con multa de pesos
veinte mil ($ 20.000) a pesos trescientos sesenta
mil ($ 360.000) e inhabilitación especial de un (1)
mes a un (1) año, el funcionario público que, sin
habérsele admitido la renuncia de su destino, lo
abandonare con daño del servicio público.
El miembro de una fuerza de seguridad nacional,
provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, o agencia estatal armada que por su naturaleza tenga a cargo el cuidado de personas, que a
sabiendas abandonare injustiﬁcadamente actos de
servicio o maliciosamente omitiere la prestación
regular de la función o misión a la que reglamentariamente se encuentra obligado, será reprimido
con una pena de prisión de uno (1) a tres (3) años e
inhabilitación especial para ejercer cargos públicos
por el doble tiempo de la condena.
Si, como consecuencia del abandono u omisión
tipiﬁcado en el párrafo precedente, se produjeren
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daños a bienes de la fuerza, bienes de terceros,
lesiones o muerte de sus camaradas o terceros, se
aplicará una pena de prisión de dos (2) a ocho (8)
años e inhabilitación absoluta para desempeñar
cargos públicos.
El militar que abandonare su servicio, su destino o que desertare en tiempo de conﬂicto armado o zona de catástrofe, será penado con prisión
de uno (1) a seis (6) años. Si como consecuencia de su conducta resultare la muerte de una o
más personas, se sufrieren pérdidas militares o se
impidiese o diﬁcultase la salvación de vidas en
supuesto de catástrofe, el máximo de la pena se
elevará a doce (12) años. En cualquier caso se impondrán las penas aquí previstas siempre que no
resultare un delito con pena más grave.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El artículo 252 del Código Penal está incluido en el
capítulo IV, vinculado al abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos.
Impone una pena de multa de pesos setecientos cincuenta ($ 750) a pesos doce mil quinientos ($ 12.500)
e inhabilitación especial de un (1) mes a un (1) año
al funcionario público que, sin habérsele admitido la
renuncia de su destino, lo abandonare con daño del
servicio público.
En el año 2014 este artículo se modiﬁcó mediante la ley 27.079 incluyendo una serie de agravantes a
quienes infrinjan esta norma y sean miembros de una
fuerza de seguridad nacional, provincial o de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, o agencia estatal armada
que por su naturaleza tenga a cargo el cuidado de personas. De igual modo para el personal militar.
Con esta modiﬁcación a estos funcionarios se les
aplican penas de prisión que van de uno a doce años e
inhabilitación que puede llegar a ser absoluta que está
tipiﬁcada en función de si a sabiendas abandonaron
injustiﬁcadamente actos de servicio o maliciosamente
omitieron la prestación regular de la función o misión
a la que reglamentariamente se encuentran obligados,
y si por este acto se produjeron daños a bienes de la
fuerza, bienes de terceros, lesiones o muerte de sus camaradas o terceros.
Este proyecto tiene por ﬁnalidad modiﬁcar el primer
párrafo referido a la multa que no tiene modiﬁcaciones
desde la sanción de la ley 24.286, en el año 1993. El
importe elegido para actualizar la multa, si bien resulta arbitrario y sujeto a debate en función de encontrar
algún mecanismo de actualización que contenga la variable más propicia, resulta razonable en relación a los
ingresos que en la actualidad existen en la administración pública.
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Resulta prudente incluir esta iniciativa en el marco
de la futura modiﬁcación y adecuación del Código Penal en la que se está trabajando en los diferentes poderes del Estado, y que será considerada en el futuro por
este Congreso.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares el acompañamiento de esta iniciativa de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-3.211/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso 3 del artículo 14
de la ley 25.326, artículo que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 14: Derecho de acceso.
[…]
3. El derecho de acceso a que se reﬁere
este artículo podrá ser ejercido en forma gratuita por el titular de los datos
siempre que lo crea conveniente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 25.326, de protección a los datos personales,
constituye el marco de disposiciones y principios generales relativos al tratamiento y resguardo de los mismos, la ley contiene derechos de los titulares de la información, posibles sanciones a los bancos y registros
de datos ante eventuales violaciones en el tratamiento
de éstos. Por último, la ley regula una acción de protección de datos que tiene fundamento en la garantía
constitucional de hábeas data consagrada en el artículo
43 de nuestra Carta Magna; esta garantía establece que
todo ciudadano podrá interponer una acción para tomar conocimiento de los datos referidos a su persona
que consten en registros o bancos de datos tanto públicos como privados.
Los bancos de datos privados y públicos son entidades que almacenan por diferentes motivos datos
personales acerca de los ciudadanos, en este caso
respecto a sus antecedentes crediticios, operaciones
y solicitudes de préstamos, movimientos de tarjetas
de crédito o deudas con entidades por servicios públicos. Son entes que almacenan dichos datos pero en
ningún caso son titulares de éstos, resulta lógico que
el ciudadano titular pueda consultar aquella información que sobre él se almacena con total libertad. La
ley 25.326 en su artículo 14 contiene limitaciones en
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el ejercicio de esta acción, establece el derecho del
titular de datos a solicitar de forma gratuita sólo una
vez cada seis meses la información que un banco determinado almacena, salvo que se acredite un interés
legítimo al efecto. Creemos que la acción debe ser
siempre gratuita, se trata de una toma de conocimiento acerca de datos íntimos, personales de cada ciudadano, y quien mejor que éste para acceder a ellos
siempre que lo crea conveniente.
Otro punto importante que el artículo 14, inciso 3,
establece y que creemos debe ser modiﬁcado es la exigencia del interés legítimo para dejar sin efecto el límite temporal. ¿Interés legítimo para quién? ¿Acaso el
titular del dato debe explicar al registro o banco de datos qué necesita hacer con sus datos personales? Este
derecho y su ejercicio no pueden poseer limitaciones
tales. La voluntad del individuo es interés legítimo suﬁciente para tomar conocimiento acerca de la información que algún banco posea.
La modiﬁcación propuesta en el presente proyecto
permitirá, previa acreditación de su identidad, que el
ciudadano solicite, obtenga y corrija en caso de ser
necesaria, la información que los bancos de datos posean acerca de su persona, sin límites temporales ni
de cualquier otra índole dando una respuesta eﬁciente
a la garantía constitucional de hábeas data. Debemos
garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las
personas y en especíﬁco, sobre lo que se registre con
respecto a éstas. Con el objetivo de cumplir sin restricciones arbitrarias con la garantía constitucional del
artículo 43, solicito a mis pares me acompañen en la
presente modiﬁcación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.212/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, en el marco de la presidencia de la República Argentina en el G20, proceda a:
–Realizar una declaración sobre la importancia de
mejorar la arquitectura ﬁnanciera internacional en relación a la resolución de crisis de deuda soberana.
–Impulsar los principios básicos de los procesos de
reestructuración de la deuda soberana aprobada por la
resolución 69/319 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, invitando a los países miembros del
G20 a apoyar y promover estos principios básicos.
–Impulsar la creación de un marco normativo internacional para los procesos de reestructuración de la
deuda soberana que contribuya a perfeccionar la arquitectura ﬁnanciera internacional, teniendo en cuenta los
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principios básicos anteriormente referidos y la labor
realizada por las instituciones ﬁnancieras internacionales.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Argentina se encuentra ante una oportunidad histórica. Por primera vez un país sudamericano preside el
G20. En unos meses nuestro país será el anﬁtrión de la
reunión anual que convoca a los líderes de las 20 economías más importantes del mundo: la Unión Europea
y 19 países: Alemania, Arabia Saudita, la Argentina,
Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados
Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México,
Reino Unido, Rusia, Sudáfrica y Turquía.
El G20, o Grupo de los 20, representa en la actualidad el 85 % del producto bruto global, el 66 % de la
población mundial, el 75 % del comercio internacional
y el 80 % de las inversiones.1 Por lo tanto, la posibilidad de impulsar la agenda de los objetivos sobre los
cuales se buscará promover la cooperación económica
global resulta sumamente auspiciosa.
La economía argentina es pequeña frente a la del
resto de los integrantes del grupo, pero nuestro país
posee un importe activo. Ese activo lo constituye haber
sido, en los últimos años, un actor directo de temas
que requieren ineludiblemente la cooperación de las
economías más avanzadas del mundo para transitar
hacia una economía global más equitativa, con mayor
empleo y crecimiento sostenido.
En este marco, existen dos temas de absoluta importancia que requieren ser impulsados a nivel global: la ilegalización de las denominadas jurisdicciones oﬀshore, y
la creación de un marco normativo internacional para los
procesos de reestructuración de la deuda soberana.
En relación a la ilegalización de las jurisdicciones
oﬀshore, más de 1.100.000 ciudadanos han ﬁrmado
una petición apoyando la campaña iniciada por el exministro británico Gordon Brown para que se termine con los paraísos ﬁscales. Entre las adhesiones se
encuentran las ﬁrmas de miles de ciudadanos argentinos, ubicando al país en el grupo de los 20 países que
brindaron mayor apoyo.2 Además, este objetivo resulta
compatible con el acuerdo de expandir el rol del G20
para establecer una mayor cooperación global en la lucha contra la evasión de impuestos, consensuado en la
cumbre de Hangzhou, en 2016.3
Por otra parte, la creación de un marco legal internacional para resolver las crisis de endeudamiento soberano constituye un objetivo insignia para el país. Por
iniciativa de la República Argentina, en el año 2015 las
1 https://www.g20.org/es/g20/que-es
2 http://www.perfil.com/noticias/paradisepapers/gordonbrown-insto-a-macri-que-termine-con-los-paraisos-ﬁscales.phtml
3 https://www.g20.org/es/g20/como-funciona
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Naciones Unidas sentó las bases para la creación de un
marco legal para la reestructuración de la deuda soberana. Tal iniciativa se reﬂejó en la resolución 68/304 de
la AGNU, aprobada en septiembre de 2014, y en la resolución 69/319 de la AGNU, aprobada en septiembre
de 2015. En esta última, fueron aprobados nueve principios que deben regir los procesos de reestructuración
de deuda soberana: soberanía, buena fe, transparencia,
imparcialidad, trato equitativo a los acreedores, inmunidad soberana, legitimidad, sostenibilidad y reestructuración por mayoría. Estos principios constituyen los
cimientos sobre los que se deberá construir el futuro
marco normativo internacional.
La necesidad de avanzar en este sentido ha sido expresada por la mayoría de los países del mundo. La
contundencia del resultado de las votaciones en la
Asamblea General de la ONU da muestra de ello. En
la votación de la RES/68/304/AGNU, 7 de cada 10 Estados manifestaron su aprobación a la iniciativa. De
los 176 Estados que participaron, 124 votaron a favor,
41 se abstuvieron y tan sólo 11 votaron en contra. El
apoyo en la resolución que aprobó los principios fue
aún mayor. El 76 % de los países que participaron en la
votación lo hizo de manera positiva. De los 183 países,
139 votaron a favor, 41 se abstuvieron y sólo 6 votaron
en contra.
Cabe recordar que, tras declarar su default durante la
mayor crisis de su historia en el año 2001, la República
Argentina emprendió una disputa con los denominados
fondos buitre por más de una década. El resultado fue
la sentencia en contra del país en los tribunales de los
Estados Unidos, lo cual condicionó al país a concretar
un acuerdo que reconocía rendimientos irracionales de
hasta el 1.000 % para algunos acreedores.1
Este fallo constituyó un perjuicio para la comunidad internacional en su conjunto. Ante la ausencia de
un marco normativo global, las naciones del mundo se
encuentran expuestas al riesgo de que un proceso de
reestructuración de deuda, luego de una crisis, pueda
quedar sin efecto si un grupo de tenedores de bonos
reclama el pago total del capital más los intereses. Esto
no sólo representa un escenario de incertidumbre sobre
el futuro de los procesos de reestructuración de deuda
soberana, sino que implica dolorosas consecuencias
sociales para sus habitantes.
No obstante, el contundente apoyo reﬂejado por la
comunidad internacional en la Asamblea General de
las Naciones Unidas resulta clave para avanzar en forma operativa con la creación de un marco normativo
internacional. Para ello, la Argentina debe lograr el
apoyo de aquellas economías más avanzadas que votaron en contra.
Como miembros del G20, no sólo se encuentran los
países que votaron en contra de estos principios, se encuentran las dos principales jurisdicciones que emiten
1 http://www.iade.org.ar/system/files/guzman_y_stiglitz_2017_ﬀ.pdf
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deuda de las economías emergentes: Estados Unidos y
el Reino Unido.2 Es por ello que resulta transcendental
que la República Argentina, durante su presidencia, promueva la aprobación de los principios por parte de los
miembros del grupo e impulse acciones concretas tendientes a materializar un marco normativo internacional
para la reestructuración de la deuda soberana.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en esta iniciativa.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-3.213/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por el logro obtenido por la selección
argentina de básquet femenino Las Gigantes al consagrarse campeonas en el Campeonato Sudamericano
de Básquet Femenino que se disputó en la ciudad de
Tunja, República de Colombia, entre el 30 de agosto y
el 4 de septiembre del corriente año.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Campeonato Sudamericano Femenino de Básquet es un campeonato organizado por la FIBA en el
que compiten todas las selecciones nacionales femeninas de Sudamérica y que se disputa desde el año 1946.
A partir de entonces y hasta el presente nuestras selecciones nacionales han tenido en cada evento destacadas
actuaciones en concordancia con la difusión y popularidad que ganó este deporte a partir de su introducción en
nuestro país en la primera década del siglo XX.
Transcurridos 70 años del triunfo argentino en 1948,
hoy nos enorgullecemos de celebrar el contundente
triunfo de nuestra selección nacional Las Gigantes obteniendo el primer podio en la edición 2018, donde se
impusieron en el Campeonato Sudamericano Femenino
de Básquet que se disputó entre el 30 de agosto y el 4
de septiembre en el Coliseo Cubierto San Antonio de la
ciudad de Tunja (República de Colombia).
Con ello la selección nacional se posiciona, inmejorablemente, para enfrentar la competencia mundial de
España que dará inicio el próximo 22 de septiembre.
En la reñida competencia del pasado 4 de septiembre Las Gigantes se impusieron al seleccionado brasileño, quienes fueron ganadoras casi consecutivos de
26 medallas de oro con un tiro libre de la base Melisa
2 http://www.iade.org.ar/system/files/guzman_y_stiglitz_2017_ﬀ.pdf
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Gretterfaltando 2,7 segundos del ﬁnal. El seleccionado
argentino contó con la brillante actuación de Andrea
Boquete, Macarena Rosset, Victoria Llorente, Débora González, y completan el plantel Macarena Durso,
Natacha Pérez, Ornella Santana, Agustina Leiva, Celia
Fiorotto, Agostina Burani y Mara Marchizotti, dirigidas por Christian Santander.
La albiceleste celebró así ser el primer campeón diferente de Brasil desde 1984.
Por tal motivo, solicito a mis pares la aprobación
del presente.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.214/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por el 49º aniversario de las 84 horas
de la Maratón de la Ruta corrida en Nürburgring, Alemania, entre el 20 y 23 de agosto de 1969, que marcó
la consagración, en pistas europeas, del auto deportivo
más exitoso de la marca nacional IKA Torino salido de
la fábrica argentina de automóviles Industrias Kaiser
Argentina S.A. (IKA), que operó en nuestro país entre
los años 1955 y 1970.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Industrias Kaiser Argentina S.A. (IKA) fue una fábrica
argentina de automóviles que operó en nuestro país entre
los años 1955 y 1970. Se trataba de una sociedad mixta
formada entre Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del
Estado (IAME), Kaiser Motors Corp. y capitales privados que, en el marco de sus aspiraciones de innovación y
progreso, comenzó a trabajar en el proyecto de un automóvil fabricado al 100 % en la Argentina.
El resultado de los esfuerzos fue la presentación, el
30 de noviembre de 1966 en el Autódromo Municipal
de Buenos Aires, del auto más exitoso de marca nacional: IKA Torino exhibido, en esa oportunidad, en tres
modelos: sedán, cupé y versión de alto rendimiento.
Calurosamente recibido, el Torino fue un éxito inmediato de ventas en el país y, a los pocos años, su nobleza mecánica tuvo un magníﬁco despliegue en las 84
horas de la Maratón de la Ruta corrida en Nürburgring,
Alemania, entre el 20 y 23 de agosto de 1969.
La delegación argentina, presidida por Juan Manuel
Fangio y con asistencia en pista de Oreste Berta, se
inscribió con tres Torino: en el equipo N° 1 Carmelo
Galbato, Rubén Luis Di Palma y Oscar Fangio; en el
equipo N° 2 Jorge Cupeiro, Gastón Perkins y Eduardo
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Rodríguez Canedo, y en el equipo N° 3, Eduardo Copello, Oscar Franco y Alberto Rodríguez Larreta.
El equipo Nº 3 sorprendió a los rivales europeos, afamadas marcas como Mazda, Lancia, BMW, Porche, Fiat,
Alfa Romeo, Mercedes Benz y Ford, terminando primero
en su categoría y cuarto en la caliﬁcación general.
La participación del Torino en la Maratón de la Ruta
habría de consolidar, en los años siguientes, la popularidad de la marca y el boom de ventas.
Recientemente, evocando aquella inolvidable carrera Oreste Berta volvió a girar por la pista de Nürburgring al volante de un Torino restaurado por Ricardo
Zeziola y con el apoyo del fabricante argentino Horacio Pagani, radicado en Italia.
Proponemos mediante este beneplácito celebrar los
49 años de aquella consagración en las pistas europeas
de la marca Torino, que, aún hoy, perdura entre nosotros como el auto argentino deportivo por excelencia.
Por estos motivos, solicito la aprobación del proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.215/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Jornada Nacional Jonagro que se llevará a cabo el día jueves 13
de septiembre de 2018 en el Salón de Eventos del Palacio de Aguas Corrientes de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Julio C. Martínez. – Inés Brizuela y Doria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Jornada Nacional de Agro (Jonagro), que se realizará el 13 de septiembre de este año, estará enfocada
en debatir la competitividad de la cadena agroindustrial, frente al desafío de que lo que se gana en productividad tranqueras adentro no se pierde luego en ﬂetes,
costos ﬁnancieros, impuestos y logística.
El evento es organizado por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), cuyo presidente, el señor Dardo Chiesa, ha expresado: “Lo importante es instalar
los problemas a través de especialistas para que se
comience a debatir lo que sucede tranqueras adentro.
Somos de los mejores produciendo en el mundo pero
cuando sale de nuestros campos esa competitividad
comienza a diluirse”, advierte.
La jornada se va a dividir en cuatro grandes bloques: el escenario impositivo, la coyuntura ﬁnanciera, el régimen salarial y la infraestructura y logística.
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“Hay temas muy puntuales como lo que sucede con
las economías regionales, donde los costos laborales
inﬂuyen notablemente. Y eso también nos resta mucha
competitividad. Debe debatirse sobre regímenes más
amigables entre el empleado y empleador”, advierten
los organizadores.
Entre los disertantes estarán presentes el ministro
Andrés Ibarra, el presidente Dardo Chiesa, el economista Carlos Melconian, el economista Juan Llach,
entre otros invitados importantes.
Un evento sumamente importante que merece nuestro apoyo.
Por ello, señora presidente, solicito la aprobación
del presente proyecto,
Julio C. Martínez. – Inés Brizuela y Doria.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.216 /18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por los últimos informes referidos
al producto genérico ﬁtosanitario denominado clorpirifos, que indican su alto grado de toxicidad, y solicita
al Poder Ejecutivo que, a través del SENASA, organismo encargado de las regulaciones pertinentes sobre
este tema, extreme los controles y determine la conveniencia de que continúe siendo utilizado en nuestro
país o sea prohibido su uso, con la consecuente baja en
el registro pertinente.
Julio C. Martínez. – Inés Brizuela y Doria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los efectos nocivos del insecticida clorpirifos han
sido demostrados desde hace más de 10 años. Se lo
vincula con problemas en el desarrollo de los niños,
como menos peso al nacer, menor coeﬁciente intelectual y trastornos en la atención
Las personas están expuestas a este químico a través
del aire, de los residuos en alimentos y contaminación
del agua.
En el año 2000, la EPA prohibió su uso domiciliario
en todo el país frente a los riesgos para la salud que
fueron demostrados mediante estudios exhaustivos.
Cientíﬁcos de la EPA han manifestado que el pesticida
no era seguro para ningún tipo de uso y propusieron
ampliar la prohibición.
En noviembre de 2016, esta agencia publicó una
“Evaluación revisada del riesgo del clorpirifos en la
salud humana”, la cual conﬁrmó que no hay uso seguro de este pesticida. Entre otros resultados concluyó:
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“Todos los alimentos expuestos al clorpirifos exceden los niveles de seguridad, siendo los niños de 1-2
años los más vulnerables, soportando niveles 140 veces más altos de los que la EPA considera seguros.
”No existe ningún nivel seguro de clorpirifos en el
agua potable.
”La pulverización con plaguicidas alcanza altos
niveles de contaminación incluso a 1.000 metros del
sitio aplicado.
”En escuelas y hogares en zonas agrícolas, la cantidad de clorpirifos en el aire alcanza niveles insalubres.
”Todos los trabajadores que mezclan y aplican clorpirifos están expuestos a niveles peligrosos del pesticida, incluso con el máximo equipo de protección personal y controles de ingeniería.
”Se permite el reingreso de 1 a 5 días después de la
aplicación, pero las exposiciones peligrosas de clorpirifos continúan durante un promedio de 18 días después de aplicado.”
El Ministerio de Salud de la República Argentina tomó la misma decisión mediante la resolución
456/09, prohibiendo su uso para el control de plagas
domiciliarias.
La Comisión Europea en 2012 solicitó a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) la revisión de los valores toxicológicos de la sustancia activa
clorpirifos (etil), marca comercial Lorsban, producido
por Dow Chemical. Las conclusiones de la EFSA se
publicaron en 2014 y en el Comité Permanente de Legislación de marzo de 2015 se tomó nota de los valores de referencia que determinaron la reducción de
los LMR hasta el límite de detección analítica para
cultivos frutihortícolas, lo que supone en la práctica la
prohibición de su uso en estos cultivos.
Tras esta reducción de los LMR el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España ha aprobado la retirada de los formulados a base de
clorpirifos etil, para su empleo en los cultivos de tomate,
pimiento, melón, sandía, papas, alcaucil, manzana, pera,
damascos, uva de mesa, frambuesa y arándanos.
En los Estados Unidos de Norteamérica este producto iba camino a prohibirse durante la presidencia
de Obama, pero en 2017 en la administración de Donald Trump la EPA decidió no ejecutar la prohibición.
Scott Pruitt, nuevo admintrador de la EPA, explicó
que había “graves preocupaciones cientíﬁcas y lagunas sustanciales” en el plan para su prohibición, y programó la siguiente revisión para el año 2022.
La misma “debilidad argumental” de los estudios sobre su capacidad de incidir en el desarrollo neurológico
en niños fue utilizada por Dow Chemical para refutar y
defender de esta manera la continuidad de su uso.
Sin embargo un reciente fallo del tribunal de apelaciones del Estado de San Francisco ﬁjó a la EPA 60
días para retirar el clorpirifos del mercado en todo el
territorio de la nación norteamericana.
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En 2011, un estudio llevado a cabo por la universidad de Columbia vinculaba al insecticida en cuestión
con numerosos casos de niños afectados con retrasos
mentales y físicos en zonas cercanas a Nueva York.
Como otro antecedente, debe citarse que Dow fue
multada en 1995 y 2003 por ocultar casi 250 casos de
intoxicación con clorpirifos sólo en USA y continuar
publicitando el insecticida como producto “seguro”.
En la sumatoria de ambas sanciones Dow fue obligada
a pagar 2,7 millones de dólares.
Frente a este breve sumario de antecedentes que
datan al menos de 10 años, cabe preguntarse si las autoridades responsables de la autorización (Ministerio
de Agroindustria y SENASA), para el registro y venta
del clorpirifos están informadas de estos antecedentes.
También nos preguntamos si los ministerios de Salud y Medio Ambiente lo están, y qué recaudos habrían
tomado para asegurar que los productos que se utilizan
en nuestro país son inocuos.
Por lo tanto, debe procederse a la revisión y estudios
de estos antecedentes y en tal caso conocerse el estado
de avance de los mismos.
De igual forma, debemos solicitar al Poder Ejecutivo que determine la situación, y si es procedente la
continuidad del registro de productos tales como atrazina, prohibida en Europa desde el año 2000, carbofuran, paraquat, metomil y otros.
Es imperioso que el SENASA, organismo rector y
encargado de estos temas, tome cartas en el asunto, se
ponga a la altura de los acontecimientos en esta materia en el mundo y actúe rápidamente a ﬁn de garantizar
la salud de los argentinos.
Por ello, señora presidente, solicito la aprobación
del presente proyecto.
Julio C. Martínez. – Inés Brizuela y Doria.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.217/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el aniversario de la fundación de la ciudad de Puerto San Julián,
provincia de Santa Cruz, que se conmemora el 17 de
septiembre de cada año.
Eduardo R. Costa. – María B. Tapia.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Puerto San Julián está situada en el
departamento de Magallanes de la provincia de Santa Cruz, en la Patagonia argentina, recostada sobre la
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costa del océano Atlántico y en el centro del territorio
provincial; dista 352 km de su capital, Río Gallegos, y
2.184 km de la capital de nuestro país.
Su toponimia tiene 498 años. El 31 de marzo de
1520 ingresa en la bahía de San Julián Hernando
de Magallanes, con sus cinco naos, luego de meses de
navegación. Al día siguiente, el 1° de abril, ordena
oﬁciar una misa por el Domingo de Ramos, convirtiéndose así en la primera misa celebrada en territorio
argentino.
En aquel momento Antonio Pigafetta, el relator de la
expedición, bautiza esas playas de la bahía como Porto
Santo Iuliano. Existen discusiones sobre el porqué lo
llamó de esa forma, entre ellas, hay una que se reﬁere
a San Julián como el santo del buen refugio o del buen
hospedaje. Otra posibilidad sobre la elección de este
nombre puede estar vinculada con honrar al santo que
murió en el siglo IV, y que pocos meses antes de la
salida de Magallanes fue trasladado por toda España
y en cada lugar por donde pasaban sus restos se producían milagros. Tal vez el recuerdo de estas historias
populares que registraban los marineros haya sido, ﬁnalmente, la fuente de inspiración de esta casi cinco
veces centenaria toponimia argentina.
Señora presidente, poco tiempo después de la llegada
de los expedicionarios se encontraron las dos culturas,
la originaria tehuelche y la europea, en este caso la española, aunque en la expedición de Magallanes había
también ciudadanos de otros países del viejo continente.
En ese primer encuentro se observaron las principales
diferencias físicas, los europeos eran de contextura baja
–con un promedio de 1,55 m de altura–, frente a ellos
estaban los tehuelches de 1,85 m, esbeltos y de apariencia fuerte. Vestían con pieles de guanaco y su cabeza
estaba adornada con plumas de choique.
Esa ﬁgura del tehuelche con dicho tamaño y luciendo de esa manera fue muy impactante para el europeo,
en especial el español. Allí nacen los primeros dibujos
donde se percibe esa gran diferencia, la que luego ratiﬁcan otros navegantes durante las siguientes décadas.
De esta forma nace el mito patagónico. La palabra Patagonia probablemente viene de “pata grande”, aunque
hay otras versiones que la relacionan con el libro de
caballerías Primaleón.
Luego del paso de la expedición de Magallanes,
la Patagonia queda asociada con la diﬁcultad, con el
abandono, con –¿por qué no decirlo?– la desesperación. Recién dos siglos después España, en 1779,
vuelve a mirar la región como un lugar para poblar, y
resuelve crear la Colonia Floridablanca a 8 km de San
Julián, fundación que comienza con 78 habitantes. Lamentablemente, esta población no prospera y en 1783,
por orden del virrey Vértiz, es abandonada.
Señora presidente, en el año 1834 Charles Darwin
llega a San Julián a bordo de la fragata “Beagle” donde se sorprende por su fauna, su geología y su corteza oceánica, cuestiones que documentaría en el libro
Viajes de un naturalista alrededor del mundo. Años
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después, a ﬁnes del siglo XIX, el territorio es ocupado
por la llegada de colonos procedentes de las islas Malvinas, quienes se instalan poblando estancias dedicadas a la cría de ganado ovino, una actividad rural que
se convertiría en el principal impulsor de la economía
local. Cabe destacar que, contrariamente a lo sucedido
en aquella oportunidad, un siglo después, en 1982, partieron de Puerto San Julián aviones para recuperar la
soberanía de Malvinas, ello convirtió a sus pobladores
en dolientes testigos de las misiones que salían para las
islas y de los pilotos que no volvían, derribados por el
fuego inglés. Esta circunstancia reforzó los lazos de la
ciudad con la patria y con la identidad regional.
El 17 de septiembre de 1901, el Poder Ejecutivo
nacional ordena establecer la traza urbana de Puerto
San Julián. En 1918 se crea la comisión de fomento y
en 1933 la municipalidad, con sus respectivos cargos
electivos. Hoy la ciudad cuenta con diecisiete mil habitantes y diversos y amplios sitios de interés –como la
réplica de la Nao Victoria, el circuito costero, el parque
temático Vía Lucis, el Museo del Campo, el Museo de
los Pioneros “Rosa Novak”–, y otros atractivos turísticos como avistaje de toninas overas, de pingüinos de
Magallanes y de cormoranes, entre otros.
Señora presidente, en cuanto a su desarrollo productivo la ganadería perdura desde los primeros pobladores que llegaron de Malvinas, y se han sumado hace
unos años la minería metalífera y el turismo al que hicimos referencia en el párrafo anterior.
Conforme estos argumentos, este proyecto se propone declarar de interés de esta Honorable Cámara el
aniversario de la ciudad de Puerto San Julián, que se
celebra el 17 de septiembre de cada año. Es por lo expuesto, y por las razones que brindaremos al momento
de su tratamiento, que solicitamos a nuestros pares la
aprobación del presente proyecto.
Eduardo R. Costa. – María B. Tapia.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.218/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y rechazo a la eliminación del Ministerio de Trabajo y su transformación en el rango de
secretaría, lo cual representa un signiﬁcativo retroceso
institucional, ya que nuestro país es reconocido internacionalmente por el importante desarrollo en legislación laboral, creación de derechos y protección social
al trabajo y la producción.
Se insta, además, a la pronta revisión para revertir
dicha política de ajuste en algo tan sensible como es la
generación y la protección del trabajo y del trabajador.
Alfredo H. Luenzo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 26 de noviembre de 1943, un decreto creó la Secretaría de Trabajo de la Nación, y en el mismo decreto
se nombraba a Juan Domingo Perón como el nuevo
secretario de Trabajo.
El nuevo organismo incorporaba en su organigrama las funciones del Departamento de Trabajo y otras
reparticiones, tales como la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones, la Dirección Nacional de Salud
Pública y Asistencia Social, la Junta Nacional para
Combatir la Desocupación y la Cámara de Alquileres,
entre otras.
La secretaría dependía directamente del presidente,
de modo que tenía todas las atribuciones de un ministerio. Su función consistía en centralizar toda la acción
social del Estado y ﬁscalizar el cumplimiento de las
leyes laborales, para lo que contaba con delegaciones
regionales en todo el país.
La reforma constitucional de 1949 plasmó la Declaración de los Derechos del Trabajador, que había sido
formulada por el presidente Perón el 24 de febrero de
1947, y suscrita en acuerdo general de ministros al día
siguiente (decreto 4.865/47), la que pasó a ser el artículo 37, parte I, de la Constitución Nacional. Luego
de la reforma de la Constitución, Perón creó nuevos
ministerios, entre ellos el Ministerio de Trabajo y Previsión, cuyo primer titular fue el sindicalista José María Freir.
En octubre de 1966, la dictadura reorganizó el gabinete, llevando al Ministerio de Trabajo a la categoría
de Secretaría de Trabajo de la Nación, dentro del Ministerio de Economía.
La degradación del Ministerio de Trabajo ya no se
da en un contexto de gobierno dictatorial, sino como
un ahorro del gasto de la administración.
Llegar al déﬁcit cero sin una mirada social, sin una
estrategia de desarrollo interior, sin tener en cuenta las
necesidades de los trabajadores ocupados y desocupados, de los jubilados y pensionados, de los estudiantes
y los profesores, de los cientíﬁcos y los profesionales,
de las pequeñas y medianas empresas, si el objetivo es
sólo económico y no social, entonces habremos instalado la desigualdad como norma y la injusticia como
derecho.
La respuesta a la crisis, lejos de generar conﬁanza
en los trabajadores, multiplicó la incertidumbre sobre
el futuro inmediato.
La eliminación del Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social de la Nación representa un signiﬁcativo retroceso institucional, ya que nuestro país es
reconocido internacionalmente por el importante desarrollo en legislación laboral, creación de derechos y
protección social al trabajo y la producción.
Debido a que este ministerio es el encargado de la
gestión de las políticas del Poder Ejecutivo nacional
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en materia de relaciones laborales, empleo y de la seguridad social, y fundamentalmente promueve, regula
y ﬁscaliza el cumplimiento de los derechos de los trabajadores, en especial de la libertad sindical, la negociación colectiva, la igualdad de oportunidades y de
trato, y la erradicación del trabajo forzoso, informal
e infantil. Además, interviene en las negociaciones y
convenciones colectivas y de trabajo, y en conﬂictos
individuales, ejerciendo facultades de conciliación,
mediación y arbitraje. Ejerce el poder de policía en el
orden laboral como autoridad central.
Desde su creación propone, diseña, elabora, administra y ﬁscaliza las políticas para todas las áreas del
trabajo, el empleo y las relaciones laborales, la capacitación laboral y la seguridad social, y reducirle el
rango, la jerarquía y el presupuesto en estos momentos
tan complicados no contribuyen a la tranquilidad de la
clase trabajadora y a la paz social.
Sólo con más inversión en trabajo, salud, previsión,
acción social, ciencia y tecnología y educación podremos mejorar la calidad de vida de todos los argentinos.
Señora presidente, por lo expuesto es que rechazo
la eliminación del Ministerio de Trabajo de la Nación,
por la importancia que adquiere en el contexto de las
provincias argentinas como organismo regulador y garante del trabajo, pilar fundamental del desarrollo y del
crecimiento de todas las naciones del mundo, y solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.219/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y rechazo a la eliminación del Ministerio de Salud y su transformación en el rango de
secretaría, lo que implica un recorte en las partidas
para programas de prevención, tratamiento y asistencia para distintas enfermedades.
Se insta, además, a la pronta revisión para revertir
dicha política de ajuste en algo tan sensible como es la
salud de la población.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la historia argentina la salud pública apareció
como una función importante del Estado durante la
primera presidencia de Juan D. Perón, quien crea el
26 de mayo 1946 la Secretaría de Salud Pública. Posteriormente, en 1949, con la reforma constitucional,
se amplía el número de ministerios y la Secretaría de
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Salud Pública se transforma en el Ministerio de Salud
Pública, siendo el primer ministro Ramón Carrillo. El
golpe de Estado de 1955 disolvió el Ministerio de Salud Pública e incluyó sus funciones en el Ministerio de
Asistencia Social, que a su vez fue disuelto ese mismo año, al asumir el poder el general Pedro Eugenio
Aramburu.
Ramón Carrillo, siendo ministro por ocho años, desarrolló una innovadora y muy valiosa labor. Desde la
gestión de Carrillo se comenzaron a cumplir normas
sanitarias incorporadas en la sociedad argentina como
las campañas masivas de vacunación (antivariólica y
antidiftérica) y la obligatoriedad del certiﬁcado para
la escuela y para realizar trámites. Se implementaron
campañas masivas a nivel nacional contra la ﬁebre
amarilla, las enfermedades venéreas y otros ﬂagelos.
Llevó a cabo una campaña exitosa para erradicar el
paludismo, la creación de EMESTA, primera fábrica
nacional de medicamentos; y el apoyo a los laboratorios nacionales por medio de incentivos económicos
para que los remedios estuviesen disponibles para toda
la población. Durante su gestión se inauguraron casi
quinientos nuevos establecimientos sanitarios y hospitales.
La crisis en la que se encuentra hoy el país se puede
palpar en cualquier sector de la sociedad que se analice. Uno de los sectores más sensibles sobre el que
impacta las medidas económicas de ajuste es el de la
salud.
El Ministerio de Salud desde ahora pasará a ser una
secretaría dependiente del Ministerio de Desarrollo
Social. Esto fue de inmediato repudiado por parte de
la comunidad médica, denunciando que la eliminación
del ministerio signiﬁcaría un nuevo recorte en la salud
pública y recorte en las partidas de 2019 para diferentes programas.
En este marco de reducción presupuestaria, de fuerte devaluación y de proceso inﬂacionario, no está garantizada la continuidad de la respuesta en el acceso
a la prevención, al diagnóstico y al tratamiento de las
personas asistidas.
Es así que los ministros provinciales emitieron un
comunicado conjunto donde sostuvieron que “eliminar
el Ministerio de Salud de la Nación como tal y darle un
rango inferior al mismo constituiría un retroceso institucional signiﬁcativo en la búsqueda y consolidación
de los objetivos trascendentes trazados por la ley y la
Constitución Nacional en la ejecución de los planes,
programas y proyectos del área para atender a la población, en especial a los más vulnerables; sino además
tal circunstancia desnuda una perspectiva política que
está al margen de la consideración de la salud como
derecho humano fundamental, relegando a la misma
como bien social de la comunidad”.
Resaltaron, además, la necesidad de contar con un
“Ministerio de Salud a nivel nacional que se alce como
el rector de las políticas esenciales del sector, tendiente a uniﬁcar los criterios sanitarios sustanciales con la
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colaboración directa de las provincias y la asistencia
de los programas destinados a los sectores más postergados de la sociedad”.
Sólo con más inversión en salud, trabajo, previsión,
acción social, ciencia y tecnología y educación podremos mejorar la calidad de vida de todos los argentinos.
Señora presidente, debemos visualizar a la salud
pública como un derecho irrenunciable que iguala a
toda la población, y al Ministerio de Salud de la Nación como el responsable de ejercer el rol rector indeclinable para asegurar insumos estratégicos y articular
con las jurisdicciones políticas públicas que aseguren
y garanticen este derecho.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.220/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, se sirva a informar sobre transacciones de divisas norteamericanas
(u$s). Es por ello que se les solicita:
Identiﬁcación de las personas físicas y/o jurídicas
que hayan realizado transacciones de moneda norteamericana (u$s) por sumas mayores a los doscientos
cincuenta mil (250.000) durante el período comprendido entre el 1º de julio del 2018 y el 31 de agosto del
mismo año.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los últimos dos años han llegado millones de dólares, hasta inundar el país. Pero pocos de los billetes
verdes traídos por los extranjeros fueron a la economía
productiva, esencial para generar nuevos puestos de
trabajo y crecimiento, sino que se desviaron hacia el
gran negocio de prestar dinero al Estado y obtener a
cambio rendimientos fabulosos, porque parece que en
la Argentina es mucho más rentable prestarle al Estado
que invertir en producción.
En los primeros cinco meses de 2017, por ejemplo,
de cada cinco dólares que ingresaron a la Argentina
cuatro fueron a parar al sector ﬁnanciero y uno al
productivo, según los balances cambiarios del Banco
Central: 4.000 millones de dólares frente a 1.071 millones de dólares.
Las altas tasas de interés que paga la Argentina para
bajar la inﬂación explican el festín especulativo; la
desconﬁanza de los inversores extranjeros en la estabilidad argentina a largo plazo justiﬁca la sequía de in-
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versiones productivas. La mezcla hace que muy pocos
tomen el riesgo de invertir en la economía real cuando
es más fácil y rápido ganar con la burbuja ﬁnanciera.
La lista de grandes especuladores suelen ser grupos
económicos, que se completa con los denominados inversores institucionales con una billetera gigante que
tienen un radio de acción internacional. Llegaron al
país en respuesta al pedido del gobierno de ﬁnanciar
el déﬁcit argentino con emisión de deuda, hicieron
una diferencia y para no perderla buscan cambiar sus
títulos, por los que reciben en muchos casos pesos y
compran dólares, algo que presiona sobre el tipo de
cambio.
Según calcula la organización que nuclea a los principales bancos y fondos de inversión del mundo, entre
abril y mayo –cuando empezó la salida de fondos– el
ﬂujo hacia la Argentina fue negativo en u$s 7.000 millones en términos netos. Léase, se fueron de activos
argentinos por parte de los no residentes la mitad de lo
que había entrado en el primer trimestre de 2018 (en
torno a los u$s 15.000 millones), una salida de cartera
neta de no residentes de u$s 8,000 millones en junio.
El Banco Central informó que en julio pasado los
principales compradores netos fueron personas humanas e inversores no residentes. Se llevaron u$s 3763
millones, más que cualquier otro grupo. Por ejemplo,
cinco veces por encima de lo que requirieron las importaciones de energía, segundas en esa lista.
A esto se le suma que las empresas privadas no están trayendo moneda dura al país, algo que sí ocurría
hasta hace algunos meses, cuando colocaban bonos o
emitían acciones para ﬁnanciarse.
Durante el mes de agosto, el Banco Central se desprendió de unos 2.596 millones de dólares para frenar el derrumbe del peso, y en lo que va de 2018 la
entidad vendió u$s 14.036 millones. En lo que va de
2018, la divisa promedio un aumento del 100.79 %, y
durante el mes de agosto último acumuló un avance
del 35.58 %.
Entre los mercados emergentes, fuertemente impactados por una crisis de aversión al riesgo, el peso argentino ﬁguró como la moneda de peor desempeño en
el mundo durante el año.
Señora presidente, con la crisis perdieron los trabajadores, los comerciantes, las pymes, es decir, la
mayoría de la sociedad argentina, pero sin embargo,
hay unos pocos que se beneﬁciaron exponencialmente.
Necesitamos conocer quiénes se llevaron millones de
divisas del país. Es por todo lo anteriormente dicho
que les solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
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(S.-3.221/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 86º aniversario de
la ciudad de Monte Quemado, departamento de Copo,
provincia de Santiago del Estero, a conmemorarse el
próximo 8 octubre.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente.
La ciudad de Monte Quemado es la localidad cabecera del departamento de Copo, de la provincia de
Santiago del Estero, y se encuentra atravesada por el
Ferrocarril General Belgrano sobre la ruta nacional 16,
ubicada a 330 km de la ciudad capital.
Según cuentan los historiadores, los primeros pobladores que llegaron a la zona provenían del sur de
la provincia, donde se encontraron con una extensa
región de cenizas como consecuencia de la quema de
troncos carbonizados y automáticamente la denominaron Sacha Rupaj que en vocablo quichua signiﬁca
“monte quemante” o “monte caliente”.
La ciudad fue fundada el 5 de octubre de 1932; aunque por ese entonces ya había diferentes asentamientos
que estaban dispersos por toda la zona, estos asentamientos se comenzaron a organizar como pueblo con
la llegada del ferrocarril en la década del 20 hasta el
reconocimiento oﬁcial por parte de la Cámara de Diputados de la provincia, mediante ley de fundación
1.176/33.
Los primeros ciudadanos que se asentaron en la
zona debieron enfrentar la dureza del clima y la falta
de agua; por ese entonces el ferrocarril transportaba
los productos forestales producidos y los suministros
de mercadería necesarios para consumo local.
En los primeros años el agua era transportada hasta
el pueblo por ferrocarril. Sin embargo, poco después
de 1940, el suministro sería insuﬁciente para la población que crecía con el paso de los años, por lo que tuvieron que realizarse las primeras perforaciones. Luego se inició la construcción de un canal que partiría del
río Salado llevando agua potable a las localidades del
departamento de Copo.
La explotación forestal fue y sigue siendo la principal actividad económica de la ciudad; con una franja
de quebrachos y algarrobos milenarios, con una superﬁcie de 13.785 kilómetros cuadrados, seguida por la
ganadería y, con menor relevancia, la agricultura.
El quebracho colorado es el árbol más alto de la ﬂora autóctona (alcanza más de 18 m).
Históricamente fue utilizado para la construcción
de líneas ferroviarias y alambrados, así como también
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para la extracción del tanino, que es utilizado en las
curtiembres.
Siendo la explotación forestal la principal actividad
económica de la zona, sin duda alguna no sería posible
dicha actividad sin la presencia del hachero, el verdadero protagonista de un oﬁcio altamente especializado,
el cual es muy respetado en la zona y tuvo su reconocimiento al declararse, por resolución 42/96 del HCD
el 14/11/1996, al 15 de octubre como Día del Hachero.
Como toda ciudad de la provincia de Santiago del
Estero, Monte Quemado cuenta con su parte histórica
y cultural que tanto caracteriza al pueblo santiagueño.
Desde hace unos años se lleva adelante el Festival del Queso Copeño; en esta ocasión, en su edición
XXIX, se llevó a cabo los días 21 y 22 de julio, donde
actuaron diferentes artistas populares de la provincia
y de nivel nacional. Se trata de uno de los pocos festivales tradicionales de invierno, como es típico en las
vacaciones de la estación más fría del año. La elección
de la época no es casual, ya que, según el criterio de
los productores de este exquisito producto, el mismo
alcanza el punto ideal para su consumo precisamente
en esta parte del año, y por tal motivo se realiza este
festival, al que le fue impuesto su nombre en homenaje
a dicha actividad y a los artesanos que la mantienen
viva.
Celebro que año tras año la provincia acompañe y
apoye los diferentes festivales populares que se desarrollan durante todo el año y que, además de enriquecer nuestra cultura, signiﬁcan el desarrollo económico
de la zona.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.222/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto crear un marco normativo que establezca un sistema
de incentivos para promover la equidad en el acceso a
la atención en salud, garantizando la disponibilidad de
trabajadores de la salud en zonas rurales.
Art. 2º – Objetivos. Los objetivos de la presente ley
son:
a) Promover mecanismos de contratación que
favorezcan la instalación y permanencia de
los trabajadores de la salud en las zonas rurales;
b) Promover contextos laborales saludables en
condiciones de seguridad en las zonas rurales.
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Art. 3º – Autoridad de aplicación. El Ministerio de
Salud de la Nación será la autoridad de aplicación de
la presente ley.
Art. 4º – Funciones. La autoridad de aplicación tendrá las siguientes funciones:
a) Coordinar a través del Consejo Federal de Salud (COFESA) el conjunto de actividades necesarias para la implementación de la presente
ley;
b) Identiﬁcar y categorizar las zonas rurales que
serán afectadas, utilizando como criterios el
tamaño de la población, la densidad geográﬁca, la lejanía respecto de las zonas urbanas, la
distancia al servicio de salud más cercano, características demográﬁcas y epidemiológicas,
y características socioeconómicas de la zona;
c) Determinar, en acuerdo con las jurisdicciones
de nivel provincial, y según las características
de cada zona rural y el tipo de trabajadores de
la salud involucrados, la clase y magnitud de
incentivos que se aplicarán;
d) Promover inversiones en infraestructura y
equipamiento en los servicios de salud de las
zonas rurales afectadas por la presente ley;
e) Establecer un sistema de monitoreo para evaluar periódicamente la implementación y el
impacto del sistema de incentivos;
f) Celebrar convenios interjurisdiccionales con
las provincias que presenten, a través de sus
respectivos ministerios de Salud, sus proyectos destinados a recibir apoyo técnico y ﬁnanciero destinado al cumplimiento de los objetivos de la presente ley.
Art. 5º – Beneficiarios. Serán beneﬁciarias de esta
ley las personas físicas trabajadores de la salud que se
desempeñen con dedicación exclusiva en los servicios
ubicados en las zonas rurales identiﬁcadas por la autoridad de aplicación.
La autoridad de aplicación establecerá la orientación y especialidad de los trabajadores/as de la salud
de acuerdo a las necesidades especíﬁcas de cada zona
y/o región.
Art. 6º – Incentivos. A los efectos de la presente ley
se entiende por incentivos a las condiciones del contexto laboral que posibilitan, motivan y alientan a los
trabajadores de la salud a permanecer en su lugar de
trabajo y ejercer su profesión.
Art. 7º – Tipos de incentivo. Los incentivos pueden
ser monetarios y no monetarios.
Art. 8º – Incentivos no monetarios. Los incentivos
no monetarios serán destinados para los trabajadores
y/o para los servicios de salud.
Art. 9º – Financiación. La Nación cubrirá los incentivos monetarios, total o parcialmente de acuerdo
a cada caso, con los fondos de las partidas presupuestarias asignadas al Ministerio de Salud de la Nación.
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Art. 10. – Adhesión. Se invita a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.
Art. 11. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la presente ley en el plazo de noventa
(90) días a partir de su promulgación.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario R. Fiad.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto encuentra su antecedente en
los expedientes 2.947-D.-2012 y 48-D.-2014, de mi
autoría, que perdieran estado parlamentario sin haber
culminado su tratamiento en la Cámara de Diputados
de la Nación.
La inequidad en la distribución de los recursos de
salud es una preocupación mundial. La Organización
Panamericana de la Salud ha ratiﬁcado la necesidad de
fortalecer la atención primaria de salud como estrategia para garantizar el acceso igualitario a la salud de
toda la población. En el mismo orden, en el año 2005,
en la reunión del Observatorio de Recursos Humanos
en Salud, en Toronto, Canadá, se deﬁnió entre una de
las metas la de “colocar las personas adecuadas en los
lugares adecuados consiguiendo una distribución equitativa de los profesionales de salud en las diferentes
regiones y de acuerdo con diferentes necesidades de
salud de la población”.
Según la OMS, el 62 % de las enfermeras y el 76 %
de los médicos del mundo se encuentran instalados
trabajando en centro urbanos, mientras que los que se
desempeñan en zonas rurales lo hacen por poco tiempo, esperando ser reubicados y en general no están satisfechos con las condiciones de vida y de trabajo.
Los trabajadores de la salud ven posibilidades de
mejora y crecimiento en las zonas urbanas, y estos
motivos determinan que las migraciones se produzcan
hacia los centros en los que se ofrecen mejores oportunidades en cuanto a salarios, actualizaciones, intercambios. En las zonas rurales, los trabajadores de la
salud carecen en general de recursos y equipamientos
adecuados para el ejercicio de su práctica profesional,
carecen de supervisión, de instancias de interconsulta
y acceso a perfeccionamiento. El aislamiento les quita
el vínculo de pertenencia que les provee el encuentro
y el trabajo con otros trabajadores de las mismas áreas
y todo ello impacta en la motivación y el tiempo de
permanencia en el lugar.
La Argentina no es ajena a esta problemática mundial. En la vasta geografía de nuestro país el derecho
a la salud está condicionado por el lugar en el que se
vive, generando notables ventajas comparativas de los
centros urbanos por sobre las zonas rurales.
Según los datos del Censo Nacional de 2010,
1.307.701 habitantes viven en la “rural agrupada” y
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2.292.063 en la “rural dispersa”. Cuando analizamos
la adecuación entre oferta y demanda, se observa un
gradiente de concentración de recursos sanitarios de
diverso tipo que, de mayor a menor, va desde la zona
urbana a la zona rural dispersa. Por ejemplo, la relación de médicos en algunos ejidos urbanos es de 1
cada 35 habitantes, en tanto que en la mayoría de las
zonas rurales este porcentaje disminuye drásticamente ya que algunos sitios cuentan con un médico cada
4.000 habitantes. Incluso, con mucha frecuencia la
salud de algunas poblaciones está en manos de enfermeras empíricas, con visitas ocasionales de médicos u
otros profesionales. Si además tenemos en cuenta que
las poblaciones rurales, por sus condiciones de vida y
de trabajo, están expuestos en mayor medida al riesgo
de enfermar y morir prematuramente, se advierte que
el sistema de salud ampliﬁca las desigualdades existentes en nuestra sociedad.
El propósito de la presente iniciativa, que se enmarca en las recomendaciones de la OMS, es que los
trabajadores de la salud se instalen y permanezcan en
las zonas rurales. El objetivo es que los habitantes de
las zonas rurales puedan sortear las barreras geográﬁcas, culturales y administrativas a la hora de necesitar
atención de su salud, y cuenten con profesionales que
puedan ofrecer cuidados integrales y continuos, con
un enfoque familiar y comunitario. Profesionales que
además gestiones las referencias oportunas a centros
de mayor complejidad cuando esto sea necesario.
Para ello diseñamos un sistema de incentivos que
pueden ser monetarios tendientes a mejorar la situación
económica de estos trabajadores de la salud, e incentivos no monetarios referidos al apoyo personal y profesional, con el objeto de superar el estado de aislamiento
en el que se encuentran y proveerles oportunidades,
para que su instalación en la zona rural pueda signiﬁcar
verdaderamente un camino, una oportunidad de crecimiento personal y profesional y con ello, un camino de
realización expresado en un servicio a la comunidad.
Así por ejemplo los tipos de incentivos que podrían
emplearse serían los siguientes:
Incentivos monetarios:
a) Salarios superiores a los que obtienen los mismos
profesionales de las mismas categorías que se desempeñen en las zonas urbanas.
b) Creación de un programa de promoción deﬁniendo
una estructura jerárquica de puestos en la zona rural.
c) Aportes y contribuciones calculados sobre el total
del ingreso percibido.
d) Cobertura médica.
e) Vacaciones pagas.
f) Aguinaldo.
g) Becas de estudio e investigación.
h) Suplementos por desempeño.
i) Entrega en comodato de vivienda y vehículo particular.
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j) Conectividad a Internet, televisión, teléfono.
k) Créditos a baja tasa para la mejora de las condiciones de vida.
Incentivos no monetarios destinados a los profesionales:
a) Posibilidad de permanencia en proximidad con
la familia.
b) Ofertas educativas y recreativas para los hijos y
otros integrantes del grupo familiar.
c) Estabilidad laboral.
d) Flexibilidad horaria.
e) Autonomía laboral y claridad en la asignación de
responsabilidades.
f) Licencia por maternidad, enfermedad y cuestiones familiares.
g) Eventos para el reconocimiento a la labor rural.
Incentivos no monetarios destinados a los servicios:
a) Carga de trabajo manejable.
b) Instalaciones, equipamiento y recursos adecuados y suﬁcientes.
c) Sistema norma tizado de referencia a servicios de
mayor complejidad.
d) Sistema de interconsulta a distancia, sea esta telefónica o vía Internet.
e) Evaluación participativa, asesoramiento y apoyo
continuos en la gestión del servicio.
Este proyecto de ley se inscribe en la línea de los
esfuerzos que la Nación ha venido realizando en pos
de fortalecer el sistema de atención primaria a través
de la implementación de planes y programas como el
Sumar, Redes, Proteger, entre otros.
Queremos que el derecho a la salud sea una realidad
concreta en cada lugar de este extenso país y que cada
ciudadano pueda tener las mismas oportunidades de
acceder a una atención oportuna y de calidad. Mejorar
las condiciones de vida de los trabajadores de la salud
en las zonas rurales, es un objetivo estratégico de orden sanitario.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Mario R. Fiad.
–A las comisiones de Salud y de Trabajo y
Previsión Social.
(S.-3.223/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento al acordeonista catamarqueño Ramiro Martínez, quien con tan sólo
seis años obtuvo el tercer puesto en el IV Festival del
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Acordeón Hohner, celebrado en la ciudad de Monterrey, México, el pasado 30 de agosto.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El talentoso artista catamarqueño Ramiro Martínez,
de tan sólo seis años, obtuvo el tercer puesto en el prestigioso Festival del Acordeón Hohner, concretado en la
ciudad de Monterrey, México.
Ramiro es un prodigioso niño acordeonista, uno de
los más jóvenes de nuestro país. A su corta edad, ya
recorrió numerosos escenarios y fue revelación del
Festival del Ponchito 2016, como integrante del grupo
musical catamarqueño Los Potritos.
En su primera experiencia internacional, el pequeño
músico cumplió una excelente performance, compartiendo cartelera con otros importantes acordeonistas,
representantes de todo el mundo, que participaron aspirando a ubicarse entre los mejores y acceder al premio mayor.
Esta participación de Ramiro en México, que fue
declarada de interés cultural por la Secretaría de Estado de Cultura, se suma a otros tantos logros que el niño
catamarqueño viene cosechando en su carrera artística.
El pequeño también deleitó a una multitudinaria
audiencia televisiva al presentarse con su acordeón en
el programa “Lo Mejor de la Familia”, emitido por la
pantalla de El Trece (Buenos Aires), con la conducción
del reconocido Guido Kaczka, en una performance
que lo ubicó en la instancia ﬁnal.
Por todo lo expuesto, y en reconocimientos a los
nuevos talentos de mi tierra, solicito a los miembros
de este honorable cuerpo la aprobación del presente
proyecto.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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miza no sólo a la provincia de Jujuy, sino a toda región.
Además, convoca a los países hermanos que integran
el bloque andino, con los que por identidad étnica y
proximidad geográﬁca, compartimos historia, costumbres y formas de ver e interpretar el mundo.
Asimismo, está orientado a promover el encuentro
entre realizadores, productores, actores, técnicos, cinéﬁlos y espectadores en general, propiciando lazos
fraternos entre los países participantes, construyendo
año a año un espacio de apertura y diversidad, posibilitando el intercambio de creaciones cinematográﬁcas, impulsando el desarrollo de coproducciones en la
región y contribuyendo a la capacitación profesional
a través de foros, seminarios, talleres, y demás actividades formativas.
En dicho marco, y como broche de oro, se llevará
a cabo la celebración de los 20 años del cine móvil.
Un encuentro que reunirá a todos los cines móviles del
país. Catamarca no estará ausente.
El equipo del Cine Móvil de Cultura de nuestra provincia, integrado por Liliana Iturres y Ramona Cejas,
efectuará diversas actividades de manera conjunta con
los cines móviles INCAA de todo país.
Cabe destacar la labor de las cinemovileras de Catamarca, ya que son las únicas mujeres del país que se
desempeñan en las tareas que despliega el programa
nacional recorriendo escuelas, plazas, centros comunitarios, instituciones y organismos.
Entre las actividades previstas, los cines móviles de
todo el país recorrerán el interior jujeño llevando proyecciones a comunidades alejadas de los centros urbanos.
Por todo lo expuesto, y en el entendimiento que
estas actividades no sólo generan un despliegue meramente cultural, sino que involucran un conjunto de
premisas integradoras en sus diversos los aspectos, es
que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-3.224/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-3.225/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la V Edición
del Festival Internacional de Cine de las Alturas, que
se llevará a cabo durante los días 1º al 8 de septiembre
del corriente año en la provincia de Jujuy.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Festival Internacional de Cine de las Alturas,
como acontecimiento social y cultural, integra y dina-

DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de la Beneﬁcencia, el 5 de septiembre de cada año.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha designado, a través de la resolución A/Res/67/105 al 5 de septiembre –aniversario
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de la muerte de la Madre Teresa de Calcuta–, como el
Día Internacional de la Beneﬁcencia.
El Día Internacional de la Beneﬁcencia es un llamado a todas las personas para que actúen con solidaridad
y compasión ante el sufrimiento humano.
La beneﬁcencia puede contribuir a la promoción del
diálogo, la solidaridad y la comprensión mutua entre
las personas. A su vez, puede aliviar los peores efectos
de las crisis humanitarias, complementar los servicios
públicos de atención de la salud, la educación, la vivienda y la protección de la infancia.
La instauración de este día, tiene la ﬁnalidad de concientizar a las personas y grupos interesados de todo
el mundo sobre la importancia de la beneﬁcencia y de
ayudar a otro a través de actividades voluntarias y acciones ﬁlantrópicas.
El día establecido por la ONU no se trata de una
casualidad. La elección de esta fecha es en homenaje
a la Madre Teresa de Calcuta, quien fue una persona
humanitaria, defensora de los pobres e indefensos y un
reconocido ejemplo de devoción, caridad y ﬁlantropía.
Es primordial reconocer la importancia de este día
por remarcar los valores fundamentales de la beneﬁcencia y caridad, los cuales deberían ser pilares imprescindibles de cualquier sociedad.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares que me acompañen con este proyecto.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.226/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 2.532 del libro
sexto –Disposiciones comunes a los derechos personales y reales–, título I –Prescripción y caducidad–,
capítulo 1 –Disposiciones comunes a la prescripción
liberatoria y adquisitiva–, sección 1ª –Normas generales–, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2.532: Ámbito de aplicación. En ausencia de disposiciones especíﬁcas, las normas
de este capítulo son aplicables a la prescripción
adquisitiva y liberatoria.
Art. 2º – Agréguese al artículo 2.561 bis, sobre plazos especiales tributarios, el cual rezará de la siguiente
manera:
Artículo 2.561 bis:
a) Prescripción tributaria: Término. Cómputo.
Las obligaciones tributarias vencen por
el transcurso del plazo de cinco años.
Cuando se tratara de obligaciones que
requieran su registración y el contribuyente no lo hiciera voluntariamente, o
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mientras los hechos imponibles no hayan
podido ser conocidos por los ﬁscos locales por algún acto o hecho que los exteriorice, el plazo será de diez (10) años.
Se contará el plazo desde el primero de
enero siguiente al año en que se dio el origen de la obligación o sanción.
Los plazos de suspensión e interrupción de la prescripción tributaria serán los
que este código prevé.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Probablemente, si preguntáramos en un curso de
derecho civil de primer año de la facultad cuáles son
las instituciones básicas del derecho, los alumnos responderían que lo son el matrimonio, los contratos, los
derechos reales, las sucesiones, y sin duda también incluirían la prescripción.
¿Es la prescripción un instituto fundamental del derecho? Claramente constituye una institución social
del derecho público, necesaria para el orden social.
La prescripción responde a los principios de certeza
y seguridad jurídica, pilares básicos del ordenamiento
jurídico.
Las máximas antiguas jura civilia sucurrunt didigentibus et non durmientibus (el derecho civil no socorre al negligente; es decir, si el acreedor no es diligente, pierde su derecho) e introduta esto odio negligentiae, non favore praescribientis (la prescripción se
introdujo más bien en contra de la negligencia que en
favor de quien prescribe).
Para más abundancia la Corte ha dicho en reiteradas
oportunidades que “la ﬁnalidad de la prescripción reside en a conveniencia general de concluir situaciones
inestables y dar seguridad y ﬁrmeza a los derechos,
aclarando la situación de los patrimonios ante el abandono que la inacción del titular hace presumir”.1
Mucho se ha opinado a cerca de la potestad del Congreso Nacional para legislar a cerca de la prescripción
tributaria local; los detractores opinan que las provincias han guardado para sí esa potestad, así como la de
crearlos. Sin embargo, tal argumento ha sido echado
por tierra por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con los leading case “Filcrosa” y todos los sucesivos a él, a pesar de haber variado su composición
en diferentes fallos (cfr. “Casa Casmma”, 26/3/2009;
“Ullate, Alicia Inés”, 1/11/2011; “Bottoni, Julio Heriberto”, 6/12/2011 y “Herrmann, Alejandro Enrique”,
11/2/2014).
1 “Fisco Nacional - Dirección General Impositiva v. Compañía de Seguros del Interior SA s/ ejecución ﬁscal”, Fallos,
318:1416.
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En “Filcrosa”, la Corte expone que, si bien las provincias conservan todo el poder no delegado por la
Constitución al gobierno federal, la regulación de los
“aspectos sustanciales” de las relaciones jurídicas obligacionales entre acreedores y deudores corresponde a
la legislación nacional, por estar comprendida tal atribución en la delegación efectuada por las provincias
al Congreso Nacional para que éste dicte los códigos
de fondo. En consecuencia, no cabe a las provincias
ni a los municipios dictar leyes incompatibles con lo
que los códigos de fondo establecen al respecto, pues
al haber atribuido a la Nación la facultad de dictarlos,
han debido admitir la prevalencia de las leyes del Congreso y la necesaria limitación de no dictar normas que
las contradigan.1
Debe existir un razonable equilibrio entre las facultades de las provincias de crear impuestos, y las que
corresponden a la Nación para establecer en todo el
país un “régimen único de extinción de las obligaciones” que evite los peligros ínsitos en la dispersión de
soluciones concernientes a institutos generales, que
quedarían librados al criterio particular de cada Legislatura local.
En fallos como “Fornaguera”2 se considera que esta
cuestión fue zanjada con la legislación del nuevo artículo 2.632 CCCN, cumpliendo con el mensaje que la
doctora Argibay le daba al Congreso por su voto en el
fallo “Casa Casmma”.3
Difícilmente podría inferirse que se encuentra saldada la obligación del legislador al normarse el artículo
2.532 actual (y mucho menos zanjada la manda que
Argibay pretendía en su voto concordante con lo dicho
en “Filcrosa”), devolviéndoles a las provincias una potestad que nunca tuvieron. “Hay un error fundamental
en esta delegación o devolución de facultades que el
Congreso intenta realizar para con las provincias; el
nuevo Código Civil y Comercial es una ley nacional de
jerarquía inferior a nuestra Constitución Nacional (artículo 31 de la Constitución Nacional) dictada por un órgano constituido, el cual nunca podría “devolver” estas
facultades ya delegadas a la Nación en el artículo 75,
inciso 12, de la Constitución Nacional, con lo cual los
artículos 2.532 y 2.560 del CCCN devendrían incons1 “Filcrosa S.A. s/quiebra s/incidente de veriﬁcación de la
Municipalidad de Avellaneda”, Fallos, 326:3899.
2 TSJ CABA, “Fornaguera Sempe, Sara Stella y otros”,
23/10/2015.
3 CSJN, “Recurso de hecho deducido por Casa Casmma
S.R.L. en la causa Casa Casmma S.R.L. s/concurso preventivo
s/incidente de veriﬁcación tardía (promovido por Municipalidad
de La Matanza) voto Argibay: “Entiendo oportuno señalar que
la línea de decisiones que viene siguiendo el tribunal a partir del
caso ‘Filcrosa’ no ha merecido respuesta alguna del Congreso
Nacional, en el que están representados los estados provinciales
y cuenta con la posibilidad de introducir precisiones en los textos
legislativos para derribar así las interpretaciones judiciales de las
leyes, si de alguna manera se hubiera otorgado a éstas un signiﬁcado erróneo”.
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titucionales por contradecir lo normado por nuestra
Carta Magna, sólo una convención reformadora podría
ejercer tal atribución…”.4
“El nuevo Código Civil y Comercial preveía un
plazo de prescripción ciertamente exiguo en el artículo 2.562 del anteproyecto al señalar que “…prescriben a los dos (2) años:…d) el reclamo de todo lo
que se devenga por años o plazos periódicos más cortos, excepto que se trate del reintegro de un capital en
cuotas…”.5
Ante la preocupación manifestada por la totalidad
de los ﬁscos provinciales y por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la Comisión Federal de Impuestos emitió
la resolución declarativa 5 (31/8/2012), donde, haciéndose eco de lo reclamado, señaló que, de aprobarse el
plazo de dos años, aparece como consecuencia necesaria una nueva diﬁcultad insuperable para los ﬁscos en
cuanto a la persecución de las obligaciones tributarias al
resultar el plazo señalado incompatible con los tiempos
necesarios para ﬁscalizar, determinar, agotar la vía administrativa y dejar expedita la ejecución ﬁscal.6
Frente a este panorama, se modiﬁcaron dos artículos del Código actualmente vigente disponiendo que el
plazo de la prescripción es de cinco años, excepto que
esté previsto uno diferente en la legislación local (cfr.
artículo 2.560) y, asimismo, que esta última –la legislación local– podrá regular la prescripción liberatoria
en cuanto al plazo de tributos (cfr. artículo 2.532).
Ahora bien, de acuerdo con lo mencionado ut supra,
ya dijimos que la potestad de legislar las cuestiones
de fondo es una manda constitucional del Congreso
Nacional indelegable, ya que la prescripción, reitero
una vez más, no se trata de una cuestión de “derecho
público local, sino un instituto general del derecho”;7
y hasta tanto no se legisle un código ﬁscal nacional,
debemos recurrir a los instrumentos nacionales que ya
están normados.
No quedan afectadas por ello la autonomía de las
provincias, como tampoco la del derecho tributario a
quienes los agoreros de una solución diferente a la propuesta apelan.
Por estos motivos, y los que oportunamente expondré, es que solicito a mis pares que me acompañen en
esta iniciativa.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Legislación General.
4 Sabah, Martin Javier, “La regulación de la prescripción
de los tributos locales a la luz del nuevo Código Civil de la
Nación (inédito).
5 Malvestiti, Daniel, “Prescripción de los tributos locales en
el nuevo Código Civil y Comercial”, Revista del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires,
año VIII, N° 38, noviembre 2015. Ver al respecto: http://www.
consejo.org.ar/consejodigital/RC38/malvestiti.html
6 Ibíd. “Malvestitti….”
7 Ob. cit., “Filcrosa S.A.”.
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(S.-3.227/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos conmemorativos del 109°
aniversario de la fundación de la ciudad de Saujil, perteneciente al departamento de Pomán, provincia de
Catamarca, declarada cabecera departamental el 29 de
septiembre de 1909.
Oscar A. Castillo.
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funerarias), la piedra de los Morteros y la quebrada del
Potrero. También se realizan actividades de turismo
aventura y montañismo.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.228/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señora presidente:
El 29 de septiembre de 1909 se declara a Saujil
como cabecera del departamento de Pomán, cuando
Emilio Molina era el gobernador de la provincia. El
proyecto fue aprobado el 28 de septiembre, y el Ejecutivo lo promulgó el 29.
Saujil es una localidad y municipio del oeste de la
provincia de Catamarca (Argentina), cabecera del departamento de Pomán, sobre la ruta provincial 46.
Su nombre signiﬁca “lugar de la luz”, en voz cacana.
Cuenta con 2.368 habitantes (INDEC, 2010), lo que
representa un incremento del 15 % frente a los 1.927
habitantes (INDEC, 2001) del censo anterior.
La jurisdicción municipal está compuesta por las siguientes poblaciones (de norte a sur): Colpes, San José
de Colpes, Joyango, San Miguel, Las Casitas, Saujil,
El Potrero, Rincón, Michango, Siján, Puestos del Bolsón de Pipanaco (Tucumanao y Valde la Pampa, entre
otros).
Se accede por la ruta provincial 46 y se extiende
sobre la vertiente occidental de las sierras de Ambato. La altura más prominente es el cerro El Manchao,
de 4.552 m.s.n.m.; otras cumbres son: Tres Cerros, de
3.500 m.s.n.m.; Cerro Alto, de 4.200 m.s.n.m.; Los
Dormidos, de 3.753 m.s.n.m.; cerro Joyango, de 2.686
m.s.n.m.; cerro de la Estancia, de 2.463 m.s.n.m., y cerro Nievas, de 2.847 m.s.n.m.
Hacia el oeste de Saujil se extiende la región conocida como Los Baldes, que comprende pequeños parajes
a los que se accede por huellas. En Tucumanao se realiza la Fiesta de la Batea con comidas típicas, peñas y
fogones folklóricos. El lugar se presta para actividades
de turismo aventura ya que son precarios los caminos
de acceso.
Entre los eventos que se realizan anualmente se destacan en septiembre el Festival Cerro, Sol y Canción, y
el 4 de febrero la Fiesta de la Virgen de la Candelaria,
que es patrona del departamento.
A 9 kilómetros se encuentra la localidad de El Potrero, conocida como “el balcón de Saujil” desde donde
se puede ver el salar de Pipanaco, visitar el Campamento de los Indios (con restos de viviendas y tumbas

De interés la función de gala en conmemoración del
Día Mundial del Alzheimer, organizada conjuntamente por la Fundación Asociación Lucha contra el Mal
del Alzheimer y por la Fundación Julio Bocca y su ballet solidario, que se realizará en el auditorio “Astor
Piazzola” del Centro Cultural “Jorge Luis Borges”, en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el martes 18 de
septiembre.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto quiere resaltar la importancia de que
la Fundación Julio Bocca y la Asociación Lucha contra
el Mal del Alzheimer (ALMA) se unan con motivo de
conmemorar el Día Mundial del Alzheimer mediante
una función de gala.
La conmemoración de este día tiene entre sus objetivos el de sensibilizar, concientizar y mostrar que
un número creciente de organizaciones y personas en
todo el mundo contribuyen para mejorar la calidad de
vida de las personas con demencia y sus familiares.
ALMA es una asociación sin ﬁnes de lucro que tiene
la misión de promover la mejor calidad de vida posible para las personas con Alzheimer, sus familiares y
compañeros de cuidados. Lleva a cabo este objetivo a
través de actividades diversas, entendiendo, comprendiendo y acompañando a las familias afectadas por la
problemática de la demencia. Es miembro integrante
de Alzheimer Disease International (ADI) y de Alzheimer Iberoamérica (AIB), y cada año cumple en organizar actividades relativas a la conmemoración del mes
y del Día Mundial del Alzheimer. Este año, lo hace en
conjunto con la prestigiosa Fundación Julio Bocca. La
Fundación Julio Bocca se suma a la campaña 2018 con
el generoso aporte de sus directivos, alumnos y maestros para ofrecer una gala de danza y música el martes
18 de septiembre en el auditorio “Astor Piazzola” del
Centro Cultural “Jorge Luis Borges”, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Fundación Julio Bocca es
una fundación sin ﬁnes de lucro pionera en desarrollar
programas de estudio académico de danza.

10 de octubre de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Este año la conmemoración lleva el lema “Cada tres
segundos”, reﬁriéndose a que cada tres segundos una
persona desarrolla demencia en el mundo. La enfermedad de Alzheimer fue descrita por primera vez por
Alois Alzheimer en 1906 y es la causa más común de
demencia, representando el 50 % - 75 % de todos los
casos. Es una enfermedad que conlleva la declinación
de las habilidades cognitivas y la capacidad funcional, junto a la aparición de síntomas conductuales y
psicológicos. Aunque la enfermedad de Alzheimer ha
sido considerada generalmente como un trastorno casi
exclusivamente cognitivo, la mayoría de las personas
que la padecen desarrollan síntomas neuropsiquiátricos en algún momento de su evolución.
Por la importancia de este evento artístico en la conmemoración del Día Mundial del Alzheimer, es que
solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto de declaración.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.229/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Modelo
Parlamentario Argentino (MOPAR), realizado por el
Espacio Intercátedras Construcción de Ciudadanía UBA e integrado por las cátedras de Política legislativa
argentina, cátedra Lautaro Taibo; de La comunicación
como herramienta política, cátedra Gonzalo Arias; Políticas de educación superior en Argentina y América
Latina, cátedra Laura Currá, y Modelos de desarrollo
económico y políticas de educación y trabajo, cátedra
Daniel Filmus.
Nancy S. González. – Marcelo J. Fuentes. –
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Modelo Parlamentario Argentino (MOPAR) es
un modelo de simulación del Congreso Argentino (Honorable Cámara de Senadores y Diputados de la Nación Argentina) en el que participan estudiantes, graduados y docentes de la Universidad de Buenos Aires
y referentes de nivel nacional e internacional. Es organizado por el Espacio Intercátedras Construcción de
Ciudadanía – UBA, integrado por las cátedras Política
legislativa argentina, cátedra Lautaro Taibo; La comunicación como herramienta política, cátedra Gonzalo
Arias; Políticas de educación superior en Argentina y
América Latina, cátedra Laura Currá, y Modelos de
desarrollo económico y políticas de educación y trabajo, cátedra Daniel Filmus.
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El MOPAR realiza simulaciones de jornadas de
trabajo similares a las realizadas en ambas Cámaras,
que incluyen las reuniones de comisiones de asesoramiento y las sesiones que se realizan en el recinto. El
objetivo consiste en que los participantes desarrollen y
estimulen sus capacidades de oratoria, argumentación
y negociación sobre los temas que forman parte de la
agenda legislativa nacional, así como también que se
interioricen en el trabajo que realizan los legisladores
en el Congreso de la Nación.
El modelo de simulación es una actividad lúdicoacadémica de carácter gratuito, siendo su principal objetivo el pedagógico. El mismo es constructivo desde
el punto de vista de la formación integral y social del
participante. Las actividades buscan lograr que las y
los participantes reciban una perspectiva más amplia y
práctica acerca del funcionamiento de nuestro sistema
legislativo, del tratamiento de las comisiones y los debates en el recinto. Además, busca aumentar las capacidades argumentativas, el diálogo y la negociación como
herramientas para el fortalecimiento de la democracia.
Este modelo es un mecanismo de generación de ciudadanía, debido a que muchas veces el desconocimiento acerca de la relevancia y los temas que son tratados
en el Congreso de la Nación genera una valoración negativa del rol de este poder por parte de la población.
Este programa consiste en generar lazos entre los ciudadanos, los ambientes universitarios y de formación
y promueve el fortalecimiento de las instituciones, clariﬁcando competencias y dándole relevancia política.
A su vez, genera cultura democrática y establece herramientas que incrementan la participación y vinculación de los individuos con las instituciones mediante
la simulación y la observación de los procesos. Estas
actividades también sirven para generar conocimiento
sobre los consensos y disensos que existen en nuestra sociedad y el entendimiento sobre por qué muchos
proyectos de ley no logran convertirse en leyes.
Desde el aspecto metodológico los participantes
asumen un rol activo y pueden convertirse en protagonistas. A su vez sirve de complemento a la formación
curricular y permite que tanto los estudiantes como los
graduados puedan comprender, a partir de su propio
análisis, cómo funcionan los mecanismos de negociación, los distintos actores involucrados y la realidad
social en la cual estamos inmersos.
El MOPAR se lleva a cabo con un programa diseñado con el asesoramiento académico de especialistas
que trabajan la temática, asesores que trabajan en el
mismo Congreso y la colaboración de diputados y senadores.
La dinámica pedagógica de simulación consiste en
que los participantes desempeñan el papel de legisladores nacionales, con determinada pertenencia política, y debaten proyectos de ley que tratan sobre temas
de actualidad. El MOPAR respeta la composición actual de distribución de fuerzas políticas de minorías y
mayorías.
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Se realizan capacitaciones previas y durante las jornadas sobre:
–Procedimiento en el Congreso: autoridades y dependencias del Congreso, funcionamiento y conformación del mismo. Formación y sanción de leyes. Reglamentos y mecanismos de participación ciudadana.
–Retórica, argumentación y comunicación: entendiendo a la misma como un instrumento al servicio de
la sociedad en la medida en que lo está al servicio de
la comunicación, imprescindible en la sociedad y en la
convivencia.
1. Las estructuras retóricas fundamentales (invención, disposición, elocución, memoria y actuación,
además de la intelección).
2. Las partes del discurso retórico (exordio, proposición, narración, argumentación y peroración).
3. Los aspectos relacionados con la comunicación
retórica, con la obtención del mayor rendimiento comunicativo del discurso y con la intención de que su
eﬁcacia sea la mayor posible.
–Conocimiento sobre temas relevantes: agenda, comisiones permanentes, comisiones especiales y agenda de reuniones.
Las actividades se desarrollan en 3 jornadas:
–Primera jornada: se realiza la presentación del modelo y se lleva a cabo la conformación de los grupos
según los bloques que existen en el Congreso. Se realiza la acreditación y una introducción al funcionamiento del modelo y conocimiento del reglamento general.
–Segunda jornada: se realiza el trabajo en comisiones y se tratan los respectivos proyectos según la agenda pautada.
–Tercera jornada: se da inicio a las sesiones formales donde los legisladores exponen y presentan sus
proyectos y posturas, previamente consensuados. Una
vez realizada la discusión se lleva a cabo la votación.
El Modelo Parlamentario Argentino ha sido declarado de interés académico por la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
Por los argumentos expuestos, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Nancy S. González. – Marcelo J. Fuentes. –
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.230/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 80° aniversario
de la Catedral San Gregorio “El Iluminador”, primer
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patriarca de la Iglesia Armenia, a celebrarse el 6 de
septiembre del presente año.
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La catedral armenia San Gregorio “El Iluminador”
se encuentra emplazada en el barrio de Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y pertenece a la Iglesia Apostólica Armenia, primera comunidad en adoptar la cristiandad como religión oﬁcial en el año 301
después de Cristo.
Consagrada en 1938, la catedral está identiﬁcada
con la ﬁgura de San Krikor (Gregorio), considerado
por los armenios como “lusarovich” (Iluminador) ya
que consagró su vida “a difundir la luz del Evangelio”
que habían llevado los apóstoles. San Gregorio “El Iluminador” fue el primer patriarca de la Iglesia Armenia
y quien hizo construir la catedral de San Echmiadzin,
aún existente en ese país.
La misma se comenzó a construir en 1937 en base a
un proyecto del arquitecto Arslan, quien usó elementos
propios de la arquitectura religiosa armenia. Es decir:
una gran nave sin columnas en el medio, donde tanto
la cúpula como el techo con arcos se apoyan sobre las
paredes laterales. En esas paredes hay columnas estilo dórico y cada una tiene tallada la cruz armenia, un
símbolo del arte del país. La cruz se denomina jachkar
(jach signiﬁca cruz, y kar, piedra) y comenzó a esculpirse sobre granito desde el año 301, en los tiempos de
la conversión del rey Tiridates III, a instancias de San
Gregorio. Es dable destacar que el altar de la presente
es justamente una réplica en miniatura de esa catedral
de Armenia.
Desde su consagración, la catedral armenia San
Gregorio “El Iluminador” es el centro de la vida religiosa y social armenia, siendo uno de los principales
núcleos aglutinadores de esta gran colectividad en la
Argentina.
De hecho, históricamente la iglesia armenia ha tenido un rol fundamental como entidad cohesionadora
del pueblo y para preservar el idioma, las costumbres
y las tradiciones armenias durante la diáspora provocada por el genocidio armenio perpetrado por el Imperio
Otomano.
Del mismo modo, además de su valor religioso, se
convirtió en uno de los íconos arquitectónicos de Buenos Aires. Por ello mismo es que es menester destacar
la importancia invaluable que representa dicha institución no sólo para la colectividad armenia, sino también
para el patrimonio histórico en la Argentina.
En suma, la construcción de la catedral de San Gregorio “El Iluminador” fue también una manera de
honrar a la Argentina por haber albergado y recibido
con absoluta generosidad y libertad a la comunidad
armenia para profesar su fe, costumbres y tradiciones.
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Convirtiéndose entonces así, en la cristalización de la
confraternidad entre Armenia y la Argentina.
Por las consideraciones antes expuestas, es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Miriam R. Boyadjian.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.231/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 22 de la ley
26.122, de régimen legal de los decretos de necesidad
y urgencia, de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 22: La ratiﬁcación de los decretos a
que se reﬁere la presente ley deberá ser expresa
conforme lo establecido en el artículo 82 de la
Constitución Nacional. El pronunciamiento de
cada Cámara se realizará por medio de una resolución y comunicado en forma inmediata, entre
éstas.
Art. 2º – Modifícase el artículo 24 de la ley 26.122,
de régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia, de delegación legislativa y de promulgación
parcial de leyes, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 24: El decreto se considerará rechazado si transcurridos sesenta (60) días corridos,
contados a partir de la fecha del despacho a que
hace referencia el artículo 19, ambas Cámaras del
Congreso no lo hubieran ratiﬁcado.
En caso de encontrarse las Cámaras en receso,
el Poder Ejecutivo convocará inmediatamente a
sesiones extraordinarias para avocarse al tratamiento del mismo.
El rechazo por parte de una sola de las Cámaras
del Congreso del decreto de que se trate implica
su derogación, quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia.
Art. 3º – Agrégase como artículo 25 bis (en “Publicación”) de la ley 26.122, de régimen legal de los
decretos de necesidad y urgencia, de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes, el siguiente:
Artículo 25 bis: El Poder Ejecutivo asignará a
los decretos de necesidad y urgencia una numeración ordinal propia y procederá a publicarlos en
el Boletín Oﬁcial bajo un epígrafe especíﬁco.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene como propósito
modiﬁcar el trámite parlamentario de los denominados
decretos de necesidad y urgencia, a ﬁn de mejorar el
adecuado control que debe desempeñar el Congreso
Nacional sobre actos de carácter legislativo provenientes del Poder Ejecutivo.
Los anhelos de la reforma constitucional de 1994
fueron –entre otros– la consolidación y perfeccionamiento del sistema democrático, en pos de generar un
nuevo equilibrio en el funcionamiento de los tres órganos clásicos del poder del Estado –Legislativo, Ejecutivo y Judicial–, y lograr la atenuación del sistema presidencialista, el fortalecimiento del rol del Congreso y
la mayor independencia del Poder Judicial.
Sin embargo, la incorporación a la Constitución Argentina de los decretos de necesidad y urgencia (artículo 99, inciso 3), de la promulgación parcial de leyes
(artículo 80) y de la delegación de facultades legislativas (artículo 76) pone en cuestión aquellos ﬁnes reformistas. Desde su raíz la función esencial del Congreso,
aparte de su tarea legislativa, es el adecuado control
de las acciones y políticas implementadas por el Poder Ejecutivo. Por lo que la base fundamental de la
reforma ha sido justamente la atenuación del sistema
presidencialista y el equilibrio de poderes, que es un
pilar fundamental del sistema democrático.
Esta propuesta no pretende establecer nuevos requisitos formales, ni de fondo en la etapa de emisión de
estos decretos por parte del Ejecutivo, pero sí debemos
trabajar en establecer límites claros a situaciones de
hecho que permitan alegar justiﬁcadamente la necesidad y urgencia ineludible para no seguir el trámite
ordinario de sanción de las leyes.
La doctora María Gelli entiende que “tal como quedó trazada la norma constitucional surge que: a) rige
el principio general que impide al Ejecutivo ejercer
atribuciones legislativas –bajo pena de nulidad absoluta e insanable– salvo cuando circunstancias excepcionales hicieran posible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción
de las leyes; b) se establece el principio particular en
virtud del cual aquellas circunstancias no autorizan
al presidente a dictar decretos en materia penal, tributaria, electoral o el régimen de partidos políticos;
c) se ﬁjan los requisitos sustantivos de procedencia
de los decretos de necesidad y urgencia los cuales,
de mantenerse la doctrina del caso ‘Peralta’, deberían emitirse: c’) ante una emergencia que implica un
grave riesgo social, constituido por hechos públicos
y notorios y c’’) no derivar, la emergencia, de la imposibilidad política para obtener quórum o mayorías
propias; d) se disponen los requisitos formales de orden general tales como: d’) el decreto debe dictarse
en acuerdo general de ministros y del jefe de Gabinete, con el refrendo de todos ellos; d”) el jefe de
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Gabinete personalmente, y dentro de los diez días de
dictado el decreto, someterá la medida a la Comisión
Bicameral Permanente, cuya composición deberá
respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara; d””) la Comisión Bicameral elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario
de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que
de inmediato considerarán las Cámaras y, e) se delega
en el Poder Legislativo la reglamentación –mediante
una mayoría caliﬁcada de la mayoría absoluta de los
miembros de cada Cámara– del procedimiento de las
etapas posteriores a la emisión del decreto”.
Como se advierte en el párrafo anterior, la regulación constitucional de los decretos de necesidad y
urgencia plantea varios problemas de interpretación
jurídica acerca de la intervención del Congreso en
ejercicio de sus atribuciones de control y actualiza una
cuestión sustantiva del sistema político argentino, referida al desplazamiento del poder material.
En efecto, la decisión constituyente de diferir la regulación de los pormenores del procedimiento de contralor en cabeza del Congreso ha generado una serie de
interrogantes aún no resueltos legislativamente.
No obstante, es posible formular una hermenéutica
de los textos constitucionales, a partir de los objetivos
declarados de la reforma constitucional y de los principios enunciados en las normas.
La ley 26.122 no hace referencia a la vigencia de los
decretos de necesidad y urgencia, ni al caso de que las
Cámaras del Congreso no lo traten; pero sí denota que
el decreto mantiene su vigencia. Esto es así cuando requiere el rechazo por parte de ambas Cámaras para que
se produzca la derogación, ya que en caso de que no
haya rechazo en estos términos, el decreto mantiene su
plena la validez.
De hecho, la ley no establece ningún plazo para el
tratamiento de los decretos, ni consecuencias por la
falta de tratamiento, ya que la ley exige el rechazo por
ambas Cámaras para que se produzca la derogación.
Asimismo, y en virtud de la normativa actual, al instituir que si una sola de las Cámaras lo aprueba el mismo se considera ratiﬁcado, se estaría comprometiendo
nuestro sistema bicameral. En tal orden de ideas proponemos regular con efectividad el funcionamiento de
la comisión bicameral permanente encargada de controlar el cumplimiento por parte del Poder Ejecutivo,
del dictado de los decretos de necesidad y urgencia, el
plazo para que se expida, como las consecuencias por
la falta de pronunciamiento.
La ley además plantea que sólo el rechazo de ambas
Cámaras trae aparejada su derogación. Si el Poder Ejecutivo logra mayoría en una de las Cámaras, el DNU
eludiría la derogación. Contrario sensu: la aprobación
de un DNU por una sola de las Cámaras es requisito suﬁciente para la validez de la norma. El artículo 24 de la
ley 26.122 no guarda coherencia con el mecanismo para
la formación y la sanción de las leyes establecido en la
Constitución Nacional. Ese procedimiento estatuye que
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para la aprobación de una ley se requiere el consenso
expreso de las dos Cámaras. Basta el rechazo de una de
ellas para que la norma no adquiera existencia.
Consecuencia de su naturaleza legislativa es que debería respetar, en su formación y su sanción, idéntico trámite que la ley fundamental demanda para que se construya
una ley del Poder Legislativo (ley en sentido formal).
Resulta opuesto a esa lógica que el Poder Ejecutivo
pueda construir una norma bajo la forma de un DNU
con la anuencia de una sola de las Cámaras del Congreso de la Nación, porque la expresión de una Cámara
no equivale a la voluntad del Poder Legislativo; ello
así, porque la Constitución ha organizado ese poder
como un sistema bicameral, no unicameral.
Para el caso de rechazo del decreto por parte de una
sola de las Cámaras del Congreso Nacional, el resultado será la no ratiﬁcación del mismo, ya que para este
supuesto no existe voluntad ratiﬁcatoria del Congreso
de la Nación.
Por ello, sostenemos que la presente modiﬁcación
está orientada a la ﬁrme protección del principio republicano de división de poderes, y dada la importancia
de la iniciativa para la consolidación del sistema democrático es que solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto de ley.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.232/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase la emergencia pública en
materia ocupacional por el término de ciento ochenta (180) días en todo el territorio nacional para todos
los trabajadores del Estado nacional, sector público
nacional, entes descentralizados, empresas del Estado,
sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria y cualquier otra forma asociativa donde el Estado
nacional posea capacidad de decisión mayoritaria.
Este plazo se prorroga automáticamente por el término de ciento ochenta (180) días, en caso de subsistir
las condiciones de hecho que provocaron la emergencia.
Art. 2º – Quedan prohibidos por el término de ciento ochenta (180) días los despidos o suspensiones sin
justa causa para todos los trabajadores del Estado nacional. Esta prohibición se aplica a todos los trabajadores, sin importar la modalidad contractual, ya sea bajo
la modalidad de empleo público, contrato de trabajo,
locaciones de servicios o contratos con terceros con
plazo determinado o indeterminado.
Art. 3º – Se retrotrae la planta de trabajadores del
Estado nacional al día 1° de mayo de 2018, debiéndose reincorporar a todos los despedidos sin justa causa
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a sus puestos de trabajo, cualquiera sea la modalidad
contractual que revistieran a esa fecha.
Art. 4º – En caso de producirse despidos en contravención a lo dispuesto, los trabajadores afectados
pueden optar por accionar judicialmente por su reinstalación en el puesto de trabajo con más el pago de
los salarios caídos hasta su efectiva reincorporación, o
convalidar la extinción del vínculo.
Art. 5º – La acción de reincorporación y cobro de
salarios caídos tramita por el procedimiento sumarísimo previsto por los códigos de procedimientos. Se
podrá plantear cautelarmente la reincorporación preventiva hasta que recaiga sentencia ﬁrme.
Art. 6º – La convalidación de la extinción da derecho al trabajador a recibir el doble de las indemnizaciones emergentes del despido sin causa que le correspondiere.
Art. 7º – Se establece la continuidad automática de
todas las contrataciones de personal por plazo determinado, efectuadas en todo el Estado nacional, cuyo
vencimiento opere en los ciento ochenta (180) días
posteriores a la entrada en vigencia de esta ley, las que
mantienen su vigencia hasta el cumplimiento del plazo.
Art. 8° – La presente ley es de orden público.
Art. 9º – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley en
cuanto al ámbito local de empleo público.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María de los Ángeles Sacnun. – Fernando E.
Solanas. – María M. Odarda. – Silvina M.
García Larraburu. – Marcelo J. Fuentes.
– María I. Pilatti Vergara. – Ana M. Ianni.
– Anabel Fernandez Sagasti. – Nancy S.
González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto de ley el estado de alerta por despidos en el que se encuentran los distintos
sectores de la administración pública nacional centralizada y descentralizada en el último mes, en el contexto de un nuevo ajuste que achicará severamente el
Estado nacional y reducirá a once los ministerios.
Esta política de disminución a su mínima expresión
del rol del Estado tiene la particularidad de dejar a un
total de 10.000 familias en una angustiante situación
de desempleo e inseguridad de poder garantizarse los
medios de vida suﬁcientes.
Astilleros Río Santiago, Tandanor, ministerios cerrados, pasando por la Secretaría de Agricultura Familiar,
Fabricaciones Militares, INTI, INTA, Conicet, INCAA,
SENASA, Educación, etcétera, son ejemplos de reparticiones estatales donde sus recursos humanos fueron injustamente dejados sin trabajo por disposición del FMI y la
única necesidad de reducir el déﬁcit ﬁscal.
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En el caso de Astilleros Río Santiago, son más de
3.000 trabajadores con capacidad productiva y que
se ven frente a una amenaza mediática de constante
desprestigio y vulneración de su capacidad productiva.
Esto ha llevado a que sean recibidos los sectores en el
marco de un plenario de la Comisión de Industria y
Comercio y de Infraestructura, Vivienda y Transporte
durante el mes de septiembre de 2018.
La situación de la Secretaría de Agricultura Familiar
se manifestó con despidos en todo el país, los cuales
coinciden con el vaciamiento del área, con la quita del
monotributo social, con la desprotección de todos los
agricultores familiares, las comunidades originarias y
los campesinos.
Fabricaciones Militares es otro caso testigo donde
los despidos y cierre de la producción se han hecho
públicos; se ha enmarcado en una reducción del 20 %
instrumentada desde el Ministerio de Defensa.
Desde nuestra concepción del Estado, no podemos
entender cómo pueden los gobernantes del Poder Ejecutivo, impulsados por sus ideas neoliberales y mandatos internacionales, proceder al desguace del Estado
nacional, a través de medidas inconstitucionales, injustas y ostensiblemente arbitrarias.
El rol del Estado en sectores estratégicos de la industria nacional, la producción, el desarrollo, la educación, la tecnología, la cultura y demás ámbitos es de
vital importancia, así como también lo son los empleados y funcionarios que día a día trabajan para hacer un
país un poco mejor.
Negar la participación del Estado en la vida social y
económica productiva ya nos ha dado como país resultados ampliamente desfavorables y de la mano de este
modelo de ajuste nos hemos caído en una de las mayores crisis sociales, económicas y laborales que nuestro
país recuerda desde 2001.
Por lo expuesto, y porque debemos aprender de
nuestros errores y aciertos es que no podemos permitir como Congreso de la Nación que no se vele por la
protección del empleo, tal como lo garantizan nuestra
Constitución Nacional y los tratados internacionales
de los cuales nuestro país es parte.
El recordado artículo 14 bis dispone las siguientes regulaciones: “El trabajo en sus diversas formas
gozará de la protección de las leyes […] protección
contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado
público”. Siguiendo este mandato, desde este Senado
de la Nación nos vemos en la obligación de declarar la
emergencia en materia ocupacional para el empleado
público, en cualquiera de sus modalidades, a los ﬁnes
de garantizar la continuidad del Estado y el empleo de
alrededor de 10.000 argentinos.
Tengamos presente que el 18 de mayo de 2016 este
mismo Congreso de la Nación dio sanción a la ley
27.251, la cual en términos similares a la presente declaraba la emergencia pública en materia ocupacional
en todo el territorio nacional.
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Pero el presidente Macri hizo uso del veto y a través del decreto 701/2016 observó en su totalidad la ley
mencionada. Entre las razones esgrimidas se menciona
la supuesta “nueva situación de la República en lo que
hace a sus relaciones con el mundo, su reinserción en
el sistema ﬁnanciero internacional y la normalización
de las variables de su economía”. “Que el pesimismo
y la desconﬁanza que fundamentan el proyecto en análisis se basa en la idea de que en nuestro país no se
puede generar trabajo” y continúa argumentando sobre la hipotética lluvia de inversiones y el crecimiento
exponencial de la nación, el cual nunca se convirtió en
una realidad tangible.
Hoy, a más de dos años de esta ley, que hubiera de
alguna manera matizado la situación laboral de miles de
argentinos, podemos asegurar que nuestro pesimismo no
era más que un análisis real de la macroeconomía y que
la crisis laboral en el sector público era y es inevitable.
El congelamiento del ingreso al Estado, el despido
de más de 35 mil empleados públicos desde que comenzó la presidencia de Mauricio Macri y estas políticas de endeudamiento, inﬂación y apertura indiscriminada de las importaciones, así como una concentración
inquietante de la riqueza y una brutal caída del consumo, nos llevan a declarar la emergencia ocupacional
para todos aquellos trabajadores del Estado que quedaron sin su fuente de ingreso.
No podemos dejar de soslayar que hemos acompañado proyectos sectoriales como el de Tandanor SACIyN, de autoría del senador Fernando “Pino” Solanas, y esperamos pronto tratamiento en la Honorable
Cámara de Diputados para la discusión en el Senado
del proyecto de ley de la diputada Gabriela Estévez,
sobre Fabricaciones Militares, entre otros.
Pero en la situación de emergencia generalizada en
que nos encontramos, y después de reuniones con los
sectores involucrados, consideramos de vital importancia avanzar con un proyecto integral y retroactivo
al 1° de mayo de 2018, comprendiendo a todos los empleados del Estado.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento en el presente proyecto de ley.
María de los Ángeles Sacnun. – Fernando E.
Solanas. – María M. Odarda. – Silvina M.
García Larraburu. – Marcelo J. Fuentes.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social, de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.233/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 96º aniversario del Club Atlético Germinal de la ciudad de Raw-
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son, provincia del Chubut, que se conmemoró el 3 de
septiembre de 2018.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Club Atlético Germinal es un club deportivo de
Rawson, Chubut, dedicado a tres disciplinas deportivas: fútbol, básquet y hóckey.
Su estadio lleva el nombre de El Fortín, fue inaugurado en 1975 y tiene capacidad para 8.000 espectadores.
Actualmente milita en la cuarta división del fútbol
argentino y también participa en los torneos organizados por la Liga de Fútbol Valle del Chubut.
Además del fútbol masculino, el club cuenta con
fútbol femenino, rama que participa en los torneos regionales de la Liga del Valle.
En básquet el club participa de los torneos organizados por la Asociación de Básquet del Este del Chubut,
asociación regional, utilizando el Estadio “Don Luis
González”.
En hóckey también disputa los campeonatos regionales, organizados por la Asociación de Hóckey del
Valle de Chubut.
El Club Germinal surgió el 3 de septiembre de 1922,
cuando algunos miembros de la Asociación Sportiva
Rawson se separaron del resto.
Los fundadores del club fueron: Ángel Etcheverry,
Petronilo Álvarez, Duilio Germán Colángelo, Amadeo
Coradini, Antonio Cornachioni, Ramón Dómenech,
Juan Labruntes, Tomás Recobiche, Gregorio Rodríguez, Raúl Romero, José Santoro, José Señoriño, Carlos Smith, Gerardo Smith, Ítalo Piccardini y Manuel
Gabarruz.
En los terrenos que el club posee sobre la ruta provincial 7 y la calle Caballito Criollo en la ciudad de
Rawson se encuentra el predio donde se ubican tanto
su estadio de fútbol como de básquet.
Además de contar con dichos ediﬁcios, el club
también posee un gimnasio y una cancha de fútbol
de tierra.
La primera cancha del verde se ubicaba en las calles
San Martín y Luis Costa, predio que hoy ocupan los
talleres de la gobernación y la banda de música de la
policía provincial. Más tarde se trasladó el campo de
juego a pocos metros sobre la ruta que conduce a Playa
Unión.
A mediados de la década del 60, Germinal vende
los terrenos y algunas instalaciones (que pretendían ser
parte de la futura sede social) a la XXIV Agrupación
de Gendarmería Nacional, y con el importe se decidió
la compra de los terrenos actualmente situados sobre la
ruta provincial 7. En dichos terrenos comenzó a tomar
forma el viejo fortín.
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Entre los años 1990 y 1992, se dio comienzo a la
remodelación del estadio, construyendo en primera
instancia la tribuna popular denominada “mulco” y las
populares cabeceras. Finalmente, para 1995 se completaron los codos y se aumentó la capacidad de las plateas además de remodelar y modernizar los vestuarios
con el ﬁn de participar en el Torneo Argentino A de ese
año. Pero quizás uno de los logros más importantes en
cuanto a infraestructura se reﬁere fue la concreción de
la cancha de césped. El Fortín en su esplendor fue inaugurado el 17 de septiembre de 1995 jugando un partido
amistoso contra Ferrocarril Oeste de Capital Federal.
Germinal posee un gimnasio cubierto para la práctica de básquetbol. Se inauguró oﬁcialmente en septiembre de 1977 con el nombre de “Don Luis González”,
en un partido oﬁcial por el torneo de la Asociación de
Básquet del Este del Chubut (ABECH) frente a Independiente de Trelew.
Señora presidente, por todo lo expuesto y en virtud
de la relevancia que tiene la institución en el ámbito deportivo para mi provincia, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.234/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 607 del Código
Civil y Comercial de la Nación, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 607: Supuestos. La declaración judicial de la situación de adoptabilidad se dicta si:
a) Un niño, niña o adolescente no tiene ﬁliación establecida o sus padres han fallecido,
y se ha agotado la búsqueda de familiares
de origen por parte del organismo administrativo competente en un plazo máximo
de treinta días, prorrogables por un plazo
igual sólo por razón fundada;
b) Los padres tomaron la decisión libre e
informada de que el niño o niña sea adoptado. Esta manifestación es válida sólo si
se produce después de los cuarenta y cinco
días de producido el nacimiento;
c) Las medidas excepcionales tendientes a que
el niño, niña o adolescente permanezca en
su familia de origen o ampliada no han dado
resultado en un plazo máximo de ciento
ochenta días. Vencido el plazo máximo
sin revertirse las causas que motivaron la
medida, el organismo administrativo de
protección de derechos del niño, niña o
adolescente que tomó la decisión debe dictaminar inmediatamente sobre la situación
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de adoptabilidad. Dicho dictamen se debe
comunicar al juez interviniente dentro del
plazo de veinticuatro horas;
d) La mujer embarazada, durante cualquier
instancia del embarazo, hubiera manifestado expresamente ante la autoridad
judicial o administrativa correspondiente,
su intención de dar en adopción al niño
o niña en gestación. Esta manifestación
puede ser revocada hasta los cuarenta y
cinco días de producido el nacimiento.
La declaración judicial de la situación de adoptabilidad no puede ser dictada si algún familiar
o referente afectivo del niño, niña o adolescente
ofrece asumir su guarda o tutela y tal pedido es
considerado adecuado al interés de éste.
El juez debe resolver sobre la situación de
adoptabilidad en el plazo máximo de noventa
días.
En el caso del inciso d) el estado de adoptabilidad se produce de pleno derecho al vencimiento
del plazo mencionado en dicho inciso.
Art. 2° – Incorpórese como artículo 607 bis del Código Civil y Comercial de la Nación, el cual quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 607 bis: Cuando se conﬁgure el caso
del artículo 607, inciso d), si la mujer embarazada
no deseara asumir los cuidados del niño o niña
desde el nacimiento hasta su entrega en guarda, la
autoridad judicial deberá garantizarlos.
En tales casos, la autoridad judicial deberá actuar con la previsión y celeridad suﬁcientes para
evitar la institucionalización del recién nacido, y
procurar la entrega en guarda una vez producido
el estado de adoptabilidad.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Blanca Porcel de Riccobelli. – Gerardo A.
Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objeto favorecer el proceso de adopción desde una doble perspectiva.
En primer lugar, garantizar la elección de la mujer
de no ejercer la responsabilidad parental, permitiéndole manifestar dicha voluntad durante cualquier etapa
del embarazo.
En tal sentido, se busca brindar seguridades a la mujer embarazada a partir de la posibilidad de que ella
pueda optar por dejar al niño bajo los cuidados garantizados por la autoridad judicial, incluso inmediatamente después del parto si ella lo deseara.
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En segundo lugar, apunta a dinamizar un proceso
que en la actualidad suele ser a veces excesivamente
lento, perjudicando así a la madre biológica, al niño
recién nacido y a los pretensos adoptantes.
Por todo lo anterior, considero necesario adicionar
al Código Civil un nuevo supuesto mediante el cual se
pueda declarar el estado de adoptabilidad de un niño. De
esta manera, se modiﬁca la situación actual en la que la
mujer embarazada no puede iniciar el proceso de adopción de su hijo biológico sino hasta después del parto.
Mediante este cambio, la madre podrá tomar su decisión y manifestar su voluntad durante cualquier etapa del embarazo, y tendrá hasta 45 días después del
nacimiento para revocar dicha decisión.
Entiendo que este plazo es el adecuado ya que es
coherente con la legislación vigente, según lo establecido en el inciso b) del mismo artículo 607 que busca
modiﬁcarse mediante este proyecto de ley.
Además, dado que este sistema logra anticipar considerablemente el inicio del proceso de adopción, considero de fundamental importancia que este tiempo
ganado sea usado provechosamente por la autoridad
judicial, actuando con la debida diligencia, lo cual beneﬁciaría no solamente al niño, sino también a la madre biológica y a los presuntos adoptantes. Asimismo,
lograría evitar la institucionalización del niño recién
nacido, procurando la entrega en guarda una vez producido el estado de adoptabilidad.
Por todo lo expresado, solicito a los señores legisladores el acompañamiento al presente proyecto de ley.
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TÍTULO II

Swap de coeﬁciente de actualización
de cuota para proteger a los deudores
de préstamos hipotecarios en monedas indexadas

Programa de Protección de Deudores
de Préstamos Hipotecarios
en Monedas Indexadas

Art. 2º – Los deudores de préstamos con destino de
adquisición, ampliación, refacción o terminación de
vivienda única y de ocupación permanente y que no
superen al momento de originación cien mil (100.000)
unidades de monedas indexadas podrán acceder al programa indicado en el título I de la presente.
Art. 3º – Las entidades ﬁnancieras y los deudores
que ingresen al programa estarán sujetos a las siguientes condiciones:
a) Las entidades ﬁnancieras deberán dar a
los tomadores de préstamos hipotecarios
en monedas indexadas la opción de extender el número de cuotas originalmente
previstas cuando el importe de la cuota a
pagar supere en un cinco por ciento (5%) el
valor de la cuota que hubiere resultado de
haberse aplicado a ese préstamo un ajuste
de capital por el coeﬁciente de variación
de salarios (CVS), desde su desembolso;
b) Los deudores modiﬁcarán a partir de la
fecha indicada en el apartado anterior la
forma de actualizar las cuotas de sus créditos según se indica a continuación:
1. Inicialmente, el ajuste de capital se
efectuará por el coeﬁciente de variación de salarios (CVS).
2. Una vez que el coeﬁciente de variación
de salarios (CVS) acumulado desde la
fecha de ingreso al programa alcance
el coeﬁciente de la moneda indexada,
el ajuste se efectuará por este último;
c) Una vez que se conﬁgure el ajuste señalado
en el punto 2., inciso b), del presente artículo, si el coeﬁciente de variación de salarios
(CVS) acumulado desde la fecha de ingreso
al programa supera en un cinco por ciento (5
%) el coeﬁciente de la moneda indexada, los
deudores deberán contribuir con una prima
adicional equivalente al uno y medio por
ciento (1,5 %) de la cuota, esto hasta cubrir
el beneﬁcio obtenido por los deudores en
virtud de la aplicación del ajuste señalado en
el punto 2., inciso a), del presente artículo.

Artículo 1º – Créase el Programa de Protección
de Deudores de Préstamos Hipotecarios en Monedas Indexadas, que tendrá por objeto proteger a los
deudores hipotecarios del riesgo de “descalce” entre
los ingresos y la inﬂación, inherente a las monedas
indexadas.
A tal efecto, se considerarán dentro del programa
los préstamos hipotecarios en unidades de valor adquisitivo actualizables por CER, ley 25.827 (UVA),
o en unidades de vivienda actualizables por ICC, ley
27.271 (UVI).

Art. 4º – Las entidades ﬁnancieras originadoras de
los créditos que ingresen al programa deberán calcular
las nuevas cuotas a pagar y realizar el cobro de las mismas a los deudores, informando:
a) Nueva cuota a pagar por los deudores:
monto de la cuota a pagar en pesos producto de la actualización con el coeﬁciente de
variación de salarios (CVS);
b) Cuota original: monto de la cuota resultante en pesos de la actualización con el índice
original;

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Blanca Porcel de Riccobelli. – Gerardo A.
Montenegro.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.235/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I
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c) Diferencias de cuotas: monto neto resultante en pesos de la aplicación del programa,
siendo éste último la diferencia entre la
nueva cuota a pagar por los deudores y la
cuota original, incluyendo la discriminación explícita de la prima adicional.
No obstante lo señalado, las entidades continuarán
percibiendo, en todos los casos, sólo los montos deﬁnidos en el inciso b), debiendo aplicar el sistema de
compensaciones por las diferencias con el Fideicomiso de Protección de Deudores Hipotecarios en Moneda
Indexada (FideiPDH), creado por la presente ley.
Las entidades ﬁnancieras abarcadas en el programa
y el Fideicomiso de Protección de Deudores Hipotecarios en Moneda Indexada (FideiPDH), creado por el
título III de la presente, deberán compensar, ﬁnalizado
cada período de cálculo, las diferencias de cuotas que
deﬁne el inciso c) del presente.
El plazo para el período de cálculo será ﬁjado por
la autoridad de aplicación, y no podrá ser superior a
sesenta (60) días corridos.
TÍTULO III

Fideicomiso de Protección de Deudores
Hipotecarios en Moneda Indexada
Art. 5º – Créase el Fideicomiso de Protección de
Deudores Hipotecarios en Moneda Indexada (FideiPDH) destinado a ﬁnanciar el Programa de Protección
de Deudores de Préstamos Hipotecarios en Moneda
Indexada y con el objeto de ser la contraparte de las
entidades ﬁnancieras en el sistema de compensaciones
estipulado para las diferencia de cuotas que deﬁne el
inciso c) del artículo 4°.
Art. 6º – El Fideicomiso de Protección de Deudores
Hipotecarios en Moneda Indexada (FideiPDH) estará
integrado por los siguientes recursos:
a) Hasta el diez por ciento (10 %) de las
utilidades anuales del Banco Central de la
República Argentina;
b) El monto de las primas adicionales previstas en el artículo 3º, inciso c), de la
presente ley;
c) Aportes reintegrables del Tesoro nacional,
en caso de insuﬁciencia de fondos.
Art. 7º – El Fideicomiso de Protección de Deudores
Hipotecarios en Moneda Indexada (FideiPDH) podrá
destinar eventuales excedentes de liquidez a la realización de inversiones. Por la naturaleza y los objetivos
del fondo, en dichas inversiones deberá primar el criterio de liquidez.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la
constitución y funcionamiento del Fideicomiso de Protección de Deudores Hipotecarios en Moneda Indexada (FideiPDH) debiendo arbitrar los medios para que
la operatoria del mismo tenga la mayor transparencia y
eﬁciencia en su funcionamiento, y designará el agente
ﬁduciario de acuerdo con la legislación vigente.
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La autoridad de aplicación en lo referido al Fideicomiso de Protección de Deudores Hipotecarios en Moneda Indexada (FideiPDH) actuará como ﬁduciante
frente al administrador ﬁduciario.
El Estado nacional será el ﬁdeicomisario de los
fondos.
En vistas a su objeto y su aporte al interés general, el
Fideicomiso de Protección de Deudores Hipotecarios
en Moneda Indexada (FideiPDH) no cobrará comisión
alguna por la administración de los fondos.
TÍTULO IV

Disposiciones generales
Art. 9º – Creáse la mesa de coordinación del Programa de Protección de Deudores de Préstamos Hipotecarios en Monedas Indexadas, destinada a colaborar
en la correcta implementación y ejecución del mismo,
aconsejando la adopción de las medidas necesarias
para ello.
La mesa estará integrada por representantes del
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, que la
presidirá y decidirá la convocatoria a sus reuniones, el
Banco Central de la República Argentina, la Comisión
Nacional de Valores y por dos (2) diputados y dos (2)
senadores, designados por el presidente de sus respectivas Cámaras a propuesta de los bloques parlamentarios respetando la proporción de las representaciones
políticas.
Art. 10. – El Ministerio de Hacienda y Finanzas
Públicas reglamentará el presente programa dentro de
los sesenta (60) días corridos contados a partir de la
entrada en vigencia de la misma y dictará las normas
complementarias que resulten necesarias a los efectos
de su aplicación en función a las recomendaciones
efectuadas por la mesa de coordinación del Programa
de Protección de Deudores de Préstamos Hipotecarios
en Monedas Indexadas.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo nacional designará la
autoridad de aplicación del Programa de Protección de
Deudores de Préstamos Hipotecarios en Monedas Indexadas en un lapso de treinta (30) días de promulgada
la presente.
Art. 12. – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia a partir del día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel Á. Pichetto. – Omar Á. Perotti. –
Carlos A. Caserio. – Carlos M. Espínola.
– Juan M. Pais. – Rodolfo J. Urtubey. –
Pedro G. Á. Guastavino. – José R. Uñac.
– Sigrid E. Kunath. – Alfredo H. Luenzo.
– José A. Ojeda. – Dalmacio E. Mera. –
María T. M. González. – Guillermo E. M.
Snopek. – José M. Á. Mayans. – Julio C.
Catalán Magni.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de remitir a su consideración el adjunto
proyecto de ley, a través del cual se propicia la creación
de un Programa de Protección de Deudores de Préstamos Hipotecarios en Monedas Indexadas (UVA/UVI)
con el objetivo de salvaguardar la vivienda única, familiar y de ocupación permanente del trabajador y de los
pequeños profesionales y comerciantes.
El Congreso de la Nación mantuvo una preocupación permanente por la problemática de los deudores
hipotecarios generada a partir de la crisis del año 2001
y que se extendió durante mucho tiempo.
Esto se reﬂeja en distintas leyes, entre las cuales se destaca, especialmente, la ley 25.798 y sus sucesivas modiﬁcaciones, pero también en otras normas, como ser:
–Ley 25.563: declárase la emergencia productiva y
crediticia hasta el 10 de diciembre de 2003. Deudores
en concurso preventivo. Modiﬁcación de la ley 24.522.
Deuda del sector privado e hipotecario. Disposiciones
complementarias.
–Ley 25.589: modiﬁcación de las leyes 24.522 y
25.563.
–Ley 25.737: viviendas. Suspensión ejecución hipotecaria.
–Ley 25.798: Creación de ﬁdeicomiso. Instrumentación del sistema. Efectos. Mutuos hipotecarios contraídos con anterioridad a la vigencia de la ley de convertibilidad. Disposiciones complementarias. Vigencia.
–Ley 25.908: Sistema de Reﬁnanciación Hipotecaria - ley 25.798.
–Ley 26.062: Sistema de Reﬁnanciación Hipotecaria. Ejecuciones de Sentencia. Suspensión por el plazo
de 120 días.
–Ley 26.084: Sistema de Reﬁnanciación Hipotecaria. Ejecuciones de Sentencias. Suspensión por el plazo de 90 días.
–Ley 26.103: Sistema de Reﬁnanciación Hipotecaria - ley 25.798. Prórroga.
–Ley 26.167: Emergencia Pública.
–Ley 26.177: Sistema de Reﬁnanciación Hipotecaria. Modiﬁcación ley 25.798.
–Ley 26.497: Sistema de Reﬁnanciación Hipotecaria. Ejecuciones hipotecarias.
En efecto, y como caso ejempliﬁcador de las leyes
señaladas, hemos subrayado durante el tratamiento de
la ley 26.103, que:
“Éste es un tema que indudablemente nos preocupa
y que siempre preocupó al Senado. Es desde aquí, desde el Senado, que se le da una normativa a una cuestión de profunda sensibilidad social.
”Quiero recordar que la ley 25.713 tuvo una acción
política dirigida a la protección de las personas que
son propietarias de una vivienda única, con un valor
que no supere los 100 mil pesos y que establece en la
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relación deudor-acreedor un coeﬁciente de ajuste de
un peso más CVS más intereses, pasado el 2004.
”¿Qué quiero decir con esto? Que el Congreso como
órgano legislativo, como poder del Estado, ya deﬁnió
una posición clara y contundente en el tema de la vivienda única. Lo hizo abordando esta problemática
desde el punto de vista social, con el concepto de la
sensibilidad que se debe tener para evitar que en la Argentina, en el marco de la profunda crisis que se vivía
–hay que recordar esos tiempos complejos de 2001,
2002 y 2003–, la gente inocente, la gente que estaba
en silencio, la gente que vivía de un sueldo o que no
tenía sueldo perdiera la vivienda. El Congreso ﬁjó un
criterio, como lo ﬁjó también respecto de la pesiﬁcación, cuando dijo que la relación acreedor-bancos era
de 1,40 más CER. Fueron líneas políticas, normativas,
ley del Congreso Nacional…”.1
Características técnicas del proyecto que se presenta:
El presente proyecto propone un nuevo esquema aplicable sólo a los deudores hipotecarios de préstamos con
monedas indexadas (UVA/UVI) con destino de adquisición, ampliación, refacción o terminación de vivienda
única y de ocupación permanente y que no superen al
momento de originación cien mil (100.000) UVI.
En otras palabras, está pensado para pequeños deudores y que destinen el préstamo a vivienda única y
permanente en un esquema de caída de shock en el salario real con recuperación lenta, es decir una situación
de complejidad macroeconómica.
Esto está en línea con la doctrina del Congreso de la
Nación señalada anteriormente y con un claro objetivo
preventivo: evitar llegar a la instancia crítica de suspensión de ejecuciones hipotecarias que tanta incertidumbre genera para el deudor y que mella la seguridad
jurídica del sistema ﬁnanciero argentino.
Éstos son los principales puntos que hacen al núcleo
del proyecto:
1) Se crea el Programa de Protección de Deudores de Préstamos Hipotecarios en Monedas Indexadas con un claro objeto: proteger a los deudores hipotecarios del riesgo de descalce entre los
ingresos y la inﬂación, inherente a las monedas
indexadas.
2) Dentro de este programa se instrumenta
un swap –un cambio– de coeﬁciente de actualización de cuota para proteger a los deudores de
préstamos hipotecarios en monedas indexadas
que funciona bajo estas características:
a) Frente a una fuerte caída del poder adquisitivo del salario y una suba de la cuota UVA/
UVI –reﬂejado esto en que el importe de la cuota a pagar supere en un cinco por ciento (5 %)
el valor de la cuota que hubiere resultado de ha1 Fragmento de discurso pronunciado por el senador Pichetto
el 17/5/2006.
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berse aplicado a ese préstamo un ajuste por el
coeﬁciente de variación de salarios (CVS)–, los
deudores tendrán dos beneﬁcios:
i) Para que la cuota no se incremente,
podrán extender la cantidad de cuotas o
“la vida” del préstamo en un 5 %. Esto
implica para un crédito promedio de 25
años extender el préstamo en casi dos
años más para no “subir” la cuota.
ii) Modiﬁcarán la forma de actualizar
las cuotas futuras de sus créditos ajustando
las mismas por el coeﬁciente de variación
de salarios (CVS). En otras palabras, el trabajador pagará la cuota futura de su crédito
con un ajuste similar al de su salario.
b) Una vez que el salario del trabajador se
“recupere” –es decir, que el coeﬁciente de variación de salarios (CVS) alcance el coeﬁciente de la moneda indexada–, el ajuste se volverá
a hacer por este último (UVA o UVI).
c) Finalmente, si la recuperación del salario
es importante –esto implica que si el coeﬁciente
de variación de salarios (CVS) acumulado desde
la fecha de ingreso al programa supera en un cinco por ciento (5 %) el coeﬁciente de la moneda
indexada–, los deudores deberán contribuir con
una prima adicional equivalente al uno y medio por ciento (1,5 %) de la cuota. Esto último
tiene dos objetivos: (i) no generar un superior
costo ﬁscal para el Estado, y (ii) que el deudor
“devuelva” parcialmente y en una situación de
comodidad ﬁnanciera el beneﬁcio obtenido pre-
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viamente.
d) Llevemos esta situación al gráﬁco siguiente que muestra una evolución de las variables en
una “simulación futura” de caída del salario donde la cuota a pagar por el deudor hipotecario está
representada por la línea verde:
i) Desde junio de 2018 a junio de 2020,
el salario acompaña la evolución del
UVA/UVI, con lo cual la cuota a pagar es
la misma.
ii) En julio de 2020, se da un escenario de
devaluación y pérdida de poder adquisitivo,
con lo cual la cuota ajustada por UVA (azul)
se “dispara”: en este caso se gatilla el swap
de compensación, y el deudor sigue pagando la cuota ajustada por CVS (línea verde,
que coincide con la línea roja).
iii) Finalmente, en febrero de 2023, se
comienza a recuperar el salario y se contiene la inﬂación: con lo cual la cuota teórica
ajustada por CVS (línea roja) es mayor a la
cuota teórica ajustada por UVA (azul).
iv) Sin embargo, el deudor hipotecario continuará pagando (línea verde) una
cuota levemente superior a la ajustada
por UVA (azul). ¿Por qué motivo? Porque para “compensar” parcialmente el
beneﬁcio obtenido previamente pagará
una prima del 1,5 % sobre la cuota que se
destinará al Fideicomiso de Protección de
Deudores Hipotecarios.
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3) Para administrar el swap, se crea el Fideicomiso de Protección de Deudores Hipotecarios en
Moneda Indexada (FideiPDH), destinado a ﬁnanciar el programa de protección.
4) Los recursos que fondean al ﬁdeicomiso son,
además de aportes privados, aportes del Estado, en
el marco de una situación de emergencia crediticia:
a) Aportes del Estado: hasta el diez por ciento (10 %) de las utilidades anuales del Banco
Central de la República Argentina y aportes
reintegrables del Tesoro nacional, en caso de
insuﬁciencia de fondos.
b) Aportes privados: el monto de las primas
adicionales, cuando se recupera el salario del
trabajador.
5) Adicionalmente, se articula una mesa de
coordinación del Programa de Protección de
Deudores de Préstamos Hipotecarios en Monedas
Indexadas, destinada a colaborar en la correcta implementación y ejecución del mismo, aconsejando
la adopción de las medidas necesarias para ello.
Esta mesa se integra por representantes del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, que la
presidirá y decidirá la convocatoria a sus reuniones, el Banco Central de la República Argentina,
la Comisión Nacional de Valores y por dos diputados y dos senadores, designados por el presidente de sus respectivas Cámaras a propuesta de
los bloques parlamentarios respetando la proporción de las representaciones políticas.
6) Existen actualmente otras tres alternativas –
al menos en análisis– para mitigar este riesgo de
“descalce” entre la cuota del préstamo indexado y
el salario, pero sólo una está vigente:
a) La alternativa vigente es la que contempla la misma ley de creación de las UVI (ley
27.271), que en esencia establece la extensión
del plazo del crédito cuando la trayectoria del
valor en pesos de la moneda indexada (UVA
o UVI), desde el momento de originación del
crédito, supera en más de 10 % a la evolución
del coeﬁciente de variación salarial (CVS).
b) Las otras dos alternativas corresponden a
proyectos que están al día de hoy en discusión.
i) Por un lado, el proyecto de ley 5.132D.-2017, del diputado Lavagna, establece un swap simétrico de coeﬁciente de
indexación: el proyecto dispone que los
créditos ajustables por moneda indexada
pasarán a ajustarse por CVS, pero manteniendo que los bancos continúen cobrando con el ajuste original. Este “desacople”
genera mes a mes una “diferencia de cuotas”, que puede ser negativa o positiva, y
se crea un fondo compensador para administrar dichas diferencias.
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ii) La segunda alternativa comprende
un mecanismo diseñado por el Poder
Ejecutivo nacional que, si bien trascendió en sus lineamientos y detalles, aún
no se plasmó en una propuesta formal.
El mismo replica el espíritu del proyecto
de ley mencionado anteriormente, pero
establece un swap asimétrico, que cambia el coeﬁciente de indexación para el
deudor únicamente cuando la trayectoria
del valor en pesos de la moneda indexada (UVA o UVI), desde el momento de
originación del crédito, supera en más
de 10 % a la evolución del CVS, calcando la parametrización de la ley 27.271.
Asimismo, también establece la creación
de un fondo compensador, pero éste no
se nutre de las “diferencias de cuotas”,
sino de una prima ﬁja mensual a cargo
del deudor, y posiblemente de un aporte
privado inicial.
Otras consideraciones. El rol del ahorro y del crédito en la actualidad
La canalización del ahorro hacia la inversión es una
de las palancas fundamentales para el desarrollo de
cualquier economía. En este sentido, el rol del sistema ﬁnanciero en general, y del crédito en particular,
constituye un vector central para evaluar la salud macroeconómica de un país.
La Argentina mostraba a ﬁn de 2015 una profundidad acotada de su sistema ﬁnanciero que era alarmantemente exigua en el caso de los créditos hipotecarios.
Estos bajos niveles de profundidad ﬁnanciera que
muestra la Argentina están fuertemente asociados a su
inestable historial macroeconómico, pero particularmente a su elevada y persistente inﬂación.
La inﬂación, además, lesiona por distintas vías a los
segmentos del crédito asociados con las decisiones de
largo plazo. Éste es el punto de partida para entender
los exiguos niveles de crédito hipotecario que la Argentina mostraba a ﬁnes de 2015.
La falta de acceso por parte de la población al crédito hipotecario es uno de los principales factores explicativos de ello y está también, como veremos, muy
correlacionada con el contexto de persistente y elevada
inﬂación.
La falta de crédito hipotecario explica en gran parte
el alarmante déﬁcit habitacional actual, y constituye
uno de los motores propagadores de la desigualdad y la
exclusión social: sin él, sólo acceden a una propiedad
quienes cuentan con ahorros suﬁcientes para ello. La
sustitución entre consumo presente y futuro se vuelve,
en ausencia de crédito, difusa.
En este sentido, urgía la necesidad de encontrar soluciones que permitiesen ampliar el acceso a la posibilidad de adquirir viviendas para los vastos segmentos
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que estaban excluidos. Los créditos indexados, lanzados en 2016, fue una de ellas.
Esta posibilidad de otorgar créditos hipotecarios indexados amplió sustancialmente el acceso al mismo y
permitió un fuerte boom de crédito. Sin embargo, estos
préstamos conllevan inherentemente riesgos que son
precisos de identiﬁcar y cuantiﬁcar, para evitar que,
como otras veces en la historia, eventos disruptivos
generen profundas redistribuciones regresivas del ingreso y cristalicen la desigualdad estructural, que es
una de las principales “patas” de la deuda social que
la Argentina tiene como principal desafío a resolver.
La problemática del crédito en la Argentina
En esta materia, la Argentina tuvo un historial inestable y heterogéneo: en los últimos 78 años el crédito
al sector privado promedió el 18 % del PBI, muy por
debajo del promedio actual que muestran, según el
Banco Mundial, los países de América Latina (46 %) o
de la OECD (81 %).
Este bajo nivel sin dudas se asocia a la inestabilidad
que mostró la economía a lo largo de dicho período:
el PBI en los últimos 78 años se expandió sólo 2,7 %
anual (apenas algo más de un punto por encima de la
población), promediando una caída cada 3 años. Pero
sin dudas, el principal factor limitante del desarrollo
del crédito en dicho período ha sido la elevada y persistente inﬂación.
La inﬂación es el aumento generalizado de precios
en una economía. Este fenómeno, que ha sido muy estudiado a lo largo de la historia económica mundial,
es reconocido no sólo por causar profundas redistribuciones de ingreso –de los sectores de ingresos ﬁjos
a los de ingreso variable o del sector privado al sector
público–, sino también por empañar la visión de largo
plazo por la vía del incremento de la incertidumbre,
afectando de esta manera las decisiones en las que el
tiempo juega un rol central. Entre estas últimas se encuentran las decisiones de ahorro e inversión en general, y crédito hipotecario en particular. En otras palabras, en economías con alta inﬂación es poco probable
que ﬂorezca el crédito hipotecario.
En el período mencionado, los últimos 78 años, la
inﬂación argentina promedió el 56 % anual (45 % sin
contar 1989-1990). En el período 1980-2017, la inﬂación argentina quintuplicó la media mundial y duplicó
la de los países emergentes.
El historial inﬂacionario de la Argentina ha sido uno
de los factores limitantes para el desarrollo no sólo del
crédito al sector privado en general, sino en particular
del crédito hipotecario: dado que son inherentemente
de largo plazo, los préstamos para hipotecas se correlacionan negativamente con la inﬂación, y en consecuencia han tenido un comportamiento muy heterogéneo y muestran una muy baja profundidad.
La correlación negativa entre inﬂación y crédito hipotecario puede aproximarse en la Argentina cuando
se observa que dichos préstamos llegaron a representar
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entre 30 % y 40 % del crédito total al sector privado
sólo en cortos períodos (y en ellos la inﬂación fue relativamente más baja), pero mostraron una performance
muy heterogénea y llegaron a caer hasta valores mínimos, como el 6 % que mostraban antes de la aparición
de las unidades de valor adquisitivo, objeto central del
presente trabajo.
De hecho, la Argentina a ﬁn de 2015 contaba con
un stock de crédito hipotecario de apenas 0,9 % del
PBI, ubicándose muy por debajo del promedio no sólo
de las economías desarrolladas (44 % del PBI), sino
también de la región (4 % del PBI). Este nivel, como
se mencionó en el párrafo anterior, también resulta excesivamente bajo en relación a otros momentos de la
historia (por caso, alcanzaron 5,5 % del PBI en 2000).
Como ya se mencionó, y desde el punto de vista
de la demanda de crédito, al introducir incertidumbre
(respecto de los precios relativos, del poder adquisitivo, etcétera), la inﬂación afecta las decisiones de largo plazo, como el crédito hipotecario. Si la inﬂación,
además, la entendemos como la pérdida del valor del
dinero, en contextos de alta inﬂación el valor del dinero futuro cae en relación al del presente, y se alteran las
decisiones de consumo e inversión, creando un sesgo
hacia el primero.
Pero el acortamiento de la “ventana temporal” de las
decisiones económicas también tiene un efecto negativo para el crédito hipotecario desde el punto de vista
de la oferta: si el fondeo de los bancos se sesga hacia
colocaciones más cortas –en contextos inﬂacionarios
el sistema ﬁnanciero puede acentuar su rol transaccional en lugar de intermediación– les resultará más difícil calzarlo con crédito a largo plazo.
Este factor fue muy relevante en la dinámica decreciente que tuvo el crédito hipotecario en la historia
reciente: entre 2005 y 2015 se acortó sustancialmente
el plazo de las colocaciones a plazo en los bancos; los
depósitos hasta 6 meses aumentaron su participación
en desmedro de las colocaciones más largas, que prácticamente se tornaron insigniﬁcantes.
Lógicamente, en esta reducción también fue muy
relevante el hecho que se hayan registrado en dicho
período tasas de interés negativas en términos reales
(dado que las tasas de política monetaria, que luego se
derraman sobre toda la estructura de tasas del sistema,
se ubicaban persistentemente por debajo de la inﬂación): en un marco de rendimiento reales negativos,
los bancos acentuaron su estrategia hacia las ﬁnanciaciones de consumo, las cuales no sólo eran más demandadas (en alta inﬂación se prioriza consumo), sino
también las más rentables (tienen tasas más altas en
parte por no tener garantía real). En cifras: el crédito al
consumo (personales + tarjetas de crédito) pasó de 2,2
% del PBI en 2005 al 6 % del PBI en 2015, cuando en
paralelo el crédito hipotecario redujo su peso en relación al producto en 0,6 p.p.
Pero sin dudas, el principal limitante que el contexto inﬂacionario implicó para el desarrollo del crédito
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hipotecario fue la persistente reducción del acceso al
mismo.
De hecho, hacia 2011 se estimaba que sólo 6 de cada
100 escrituras en Capital Federal se realizaban con una
hipoteca de por medio. Más aún, la Jefatura de Gabinete
estima que sólo el 2 % de las familias argentinas contaba con un ingreso suﬁciente como para acceder a un
crédito hipotecario (Jefatura de Gabinete, 2017, p. 7).
Este proceso de deterioro en la cantidad de crédito hipotecario fue uno de los principales factores que
operó detrás del fuerte crecimiento del déﬁcit habitacional en la Argentina, que se ubica en aproximadamente 3,8 millones de viviendas (cuantitativo y cualitativo), incrementándose en 1,3 millones desde 2001,
especialmente en lo referente al componente cuantitativo (Jefatura de Gabinete, 2017, p. 1).
De hecho, los datos del Censo 2010 muestran que la
variación intercensal más elevada en lo que respecta
al régimen de tenencia de los hogares se registró en el
caso de los inquilinos.

interés libre de riesgo (risk free) o un alza en el riesgo
país, todos elementos que presionan sobre el balance de
pagos y, en última instancia, sobre el tipo de cambio.
En este sentido, cabe señalar la presencia de dichos
riesgos macroeconómicos en la coyuntura actual de la
Argentina, habida cuenta de la signiﬁcativa cantidad
de créditos hipotecarios indexados que se otorgaron
desde su creación.
En 2017 la Argentina presentó un déﬁcit de cuenta
corriente de 4,8 % del PBI, más que duplicándose respecto de 2,3 % del PBI registrado en 2016. Este déﬁcit
de cuenta corriente no obedeció a un shock en particular, ya que se dio en todas sus líneas:
a) Hubo déﬁcit en el comercio de bienes por
casi 1 % del PBI (pese a que los términos de intercambio se ubicaron 1 % por encima del promedio
de la última década), y;
b) Déﬁcit en el intercambio de servicios por 1,5 %
del PBI y rojo la cuenta de ingreso primario (intereses, utilidades, etc.) por 2,5 % del PBI.

La asociación entre riesgos macroeconómicos y el
descalce de índices
Como fue mencionado, el riesgo de descalce de
índices al que se hace referencia en el presente trabajo no alude a la probabilidad de que un deudor –o
un grupo acotado de deudores– vean tensionadas sus
ﬁnanzas particulares por una asimetría de velocidades
entre el crecimiento de las cuotas y sus ingresos, sino
que se hace referencia a un riesgo sistémico, es decir, que afecta al sistema en su conjunto. Y este riesgo
sistémico sin dudas se correlaciona de manera directa
con determinados riesgos de carácter macroeconómico, tales como episodios de shocks externos o fuertes
devaluaciones.
Por caso, si por un evento externo caen abruptamente los términos de intercambio de la Argentina o
se produce una masiva fuga de capitales hacia activos
seguros (“flight to-quality”), empujando a la economía
a una situación de restricción externa, posiblemente
las presiones sobre el mercado cambiario redunden
en abruptas devaluaciones de la moneda. Y si los movimientos cambiarios tienen –como suelen tener en
la Argentina– un elevado traspaso a precios internos
(“pass through”), posiblemente la tasa de inﬂación
muestre una tendencia hacia la aceleración que no se
vea acompañada en el corto plazo por la dinámica de
los salarios, empujando hacia el descalce de índices
en el universo de deudores de créditos hipotecarios
indexados.
Si este efecto es lo suﬁcientemente fuerte y presiona
sobre la tasa de incobrabilidad del sistema, posiblemente el riesgo macroeconómico mencionado –que ya
tiene efectos sobre la actividad– se vea potenciado por
la materialización del descalce mencionado.
Otros casos con similar efecto podrían ser un muy
fuerte incremento de los precios internacionales de la
energía, una fuerte sequía, un incremento de la tasa de

Esta composición da cuenta de un fenómeno que
estaba transitando la economía, que es el atraso cambiario: el tipo de cambio real multilateral a principios
de diciembre de 2017 se ubicaba 16 % por debajo del
nivel que tenía luego de la uniﬁcación cambiaria (diciembre de 2015). Claramente se comenzó a utilizar el
dólar como “ancla” antiinﬂacionaria con un ﬁn inmediato –mantener el poder adquisitivo del salario real– y
otro más mediato; elegir ganar elecciones, a pesar de
los desfasajes macroeconómicos.
El rojo externo de la Argentina se cubrió por los ﬂujos que integran la cuenta ﬁnanciera, particularmente
el endeudamiento del gobierno ($ 33.500 millones) y
otras inversiones privadas, especialmente de carácter
ﬁnanciero.
En esencia, los ﬂujos ﬁnancieros que ingresaban a
la Argentina presionaban a la baja el tipo de cambio lo
cual, en un marco de inﬂación interna elevada (25 %),
propiciaban el atraso cambiario y la profundización
del déﬁcit de cuenta corriente.
Este proceso se vio potenciado por la estrategia interna de:
a) Contener la inﬂación doméstica mediante un
esquema de metas de inﬂación, que eleva la tasa
de interés toda vez que la trayectoria de inﬂación
supera a la establecida por las metas preﬁjadas.
b) El ﬁnanciamiento del déﬁcit ﬁscal con endeudamiento externo, que no sólo presiona a la baja el
tipo de cambio, sino que constituye igualmente un
factor de expansión monetaria (es la contracara de
acumulación de reservas del BCRA).
En esencia, el ﬁnanciamiento del abultado déﬁcit
ﬁscal con endeudamiento externo proveía de divisas
que equilibraban el balance de pagos y empujaban al
alza los medios internos de pago (dado que el Tesoro
vendía esas divisas al BCRA).
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El crecimiento resultante de los medios de pago
obligaba a su vez al BCRA a esterilizar dichas emisiones mediante la colocación de LEBACS, lo cual,
en conjunto con una tasa de interés elevada (determinada por el régimen de metas de inﬂación), constituía
un atractivo importante para la inversión ﬁnanciera
externa, que podía materializar ganancias medidas en
divisas (por una tasa en pesos elevada en un marco de
estabilidad cambiaria) superiores a las de otras plazas:
esto se puede resumir en dos palabras, carry trade.
Lógicamente, el talón de Aquiles de esta estrategia
es el corte del ﬁnanciamiento externo (o su reducción
a tal punto de no poder ﬁnanciar el rojo de cuenta corriente), y esto es lo que ocurrió a ﬁnales de abril: a
partir de allí el tipo de cambio se devaluó más de 36 %,
y el gobierno decidió acudir al Fondo Monetario Internacional y ﬁrmar un acuerdo stand-by, el que ﬁnalmente se otorgó por un plazo de 36 meses y un monto
global de u$s 50.000 millones.
Pero, aunque el gobierno pueda acotar el riesgo cambiario en adelante, existen otros elementos derivados de
este evento que pueden presionar sobre el riesgo de descalce de índices que compete al presente trabajo.
En primer lugar, por el traspaso a precios de la devaluación ya ocurrida: en un marco donde la negociación paritaria estaba encauzada en el rango del 15 %
anual, el traspaso a precios de la reciente devaluación
(en mayo el índice de inﬂación arrojó 2,1 %, y en junio
3,7 %) puede lógicamente incrementar las presiones,
que ya han marcado paritarias al 25 % para algunos
gremios.
En segundo lugar, porque la corrección tarifaria realizada hasta abril no contemplaba dicha devaluación y,
como los costos de provisión de los servicios energéticos
están dolarizados, lógicamente ocurrió un desfasaje que,
en el marco de un acuerdo con el FMI que determinó un
sendero de corrección ﬁscal más ajustado, difícilmente lo
absorba el sector público por la vía de mayores subsidios.
Incrementos tarifarios “no previstos” entonces pueden
agregar combustible adicional a la inﬂación, presionando
sobre el riesgo de descalce de índices.
La situación actual y el nivel de impacto de la crisis
de los países emergentes en nuestro país, en particular
Turquía, demuestran la falta de consistencia y sustentabilidad del actual programa económico.
El desarrollo del crédito hipotecario, en tanto inversión de largo plazo, y como ocurre en otros países, requiere como insumo fundamental una macroeconomía
estable. En un entorno con inﬂación baja y sin la volatilidad que mostró la economía argentina, gran parte
de los factores que limitaron la expansión del crédito
hipotecario no estarían operativos.
En mérito a lo expuesto, se invita a nuestros pares a
acompañar el presente proyecto de ley.
Miguel Á. Pichetto. – Omar Á. Perotti. –
Carlos A. Caserio. – Carlos M. Espínola.
– Juan M. Pais. – Rodolfo J. Urtubey. –
Pedro G. Á. Guastavino. – José R. Uñac.
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– Sigrid E. Kunath. – Alfredo H. Luenzo.
– José A. Ojeda. – Dalmacio E. Mera. –
María T. M. González. – Guillermo E. M.
Snopek. – José M. Á. Mayans. – Julio C.
Catalán Magni.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.236/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el evento itinerante Ciencia y Cerveza, organizado por el doctor
Diego Libkind, del Instituto Andino Patagónico de
Tecnologías Biológicas y Geoambientales (IPATEC),
dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones
Cientíﬁcas y Técnicas (Conicet) y de la Universidad
Nacional del Comahue (UNCo), con asiento en la
ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río
Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la actualidad, la actividad cervecera representa
una importante fuerza económica que en los últimos
10 años ha demostrado un crecimiento sostenido del
25 al 30 % anual y que impacta fuertemente en el territorio
nacional. Existen no menos de 550 microcervecerías en
el país que generan múltiples puestos de trabajo y dinamizan las economías regionales.
El laboratorio de microbiología aplicada, biotecnología y bioinformática de levaduras del IPATEC es
un centro de referencia en la ciudad de Bariloche que
ofrece acompañamiento, asistencia técnica e insumos
a este nicho de producción para fortalecer su competitividad y valor agregado.
Es de mencionar que el IPATEC tiene la colección
de levaduras cerveceras más grande de América Latina (más de 160), y en nuestro país cuenta con el reservorio más importante de levaduras nativas (más de
3.500). Desde 2011 posee un tipo de levadura salvaje
(Saccharomyces eubayanus) descubierta en los bosques nativos por el doctor Diego Libkind –investigador del Conicet, profesor de la Universidad Nacional
del Comahue y director del IPATEC– y un equipo de
cientíﬁcos de Portugal y Estados Unidos. Se trata de la
madre de la levadura lager, la cual hoy se utiliza para
hacer el 95 % de la cerveza industrial a nivel mundial.
Dicha levadura fue declarada de interés por el Senado de la Nación en mayo de 2017, bajo expediente
190/17.
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El equipo de trabajo del IPATEC ha avanzado mucho en el proceso de domesticar la levadura y hacerla
apta para fermentación en fábricas cerveceras con el
objeto de generar cervezas únicas en el mundo con
identidad regional; es decir, con insumos propios
como el lúpulo patagónico, el agua de deshielo de glaciares patagónicos, la cebada y la estrella nacional: la
levadura patagónica. Hoy proyectan el primer Centro
de Referencia de Levaduras y Tecnología Cervecera
(Creltec) en la ciudad de San Carlos de Bariloche.
Se trata de la primera unidad experimental multifuncional en el país para realizar actividades de investigación, desarrollo, innovación, capacitación, servicios
y producción a escala piloto, con un fuerte foco en la
vinculación con el sector socioproductivo, en particular el relacionado con la cerveza artesanal y su cadena
de valor.
Cabe mencionar que el IPATEC, a través del Conicet
y de la UNCo, ha otorgado licencias comerciales de la
levadura patagónica S. eubayanus a once cervecerías
que forman parte de la Asociación de Cerveceros Artesanales de Bariloche y Zona Andina (ACAB). Estas licencias representan la concreción de un largo proceso
de investigación y desarrollo tecnológico liderado por
el IPATEC y da inicio al Proyecto Patagonia Salvaje,
que pretende generar, a lo largo de dos años, estilos
propios patagónicos con esta levadura mediante un trabajo conjunto entre la ciencia y el sector productivo.
Dado el crecimiento que ha tenido la actividad cervecera, el IPATEC, liderado por el doctor Diego Libkind, se propuso llevar a cabo un evento itinerante
federal denominado Ciencia y Cerveza. Se trata de
un espacio destinado a propiciar la interacción entre
el sector cientíﬁco-tecnológico y el socio-productivo,
buscando potenciar la sinergia entre el ámbito público
y el privado. El evento incluye diversas actividades de
índole técnica y social que nuclean a los sectores más
relevantes, como productores cerveceros artesanales
de la Argentina y países limítrofes, investigadores,
profesionales, estudiantes y funcionarios públicos.
Esta actividad nació en 2017 en las ciudades de
Buenos Aires y San Carlos de Bariloche como una instancia superadora de las I Jornadas de Ciencia y Tecnología Cervecera realizadas en 2015 por IPATEC. El
evento ya recorrió las ciudades de Bariloche, Córdoba,
Corrientes, Santa Fe, Mar del Plata, San Luis, Paraná, Esquel y Alto Valle (Neuquén y Cinco Saltos). El
eje central de los eventos Ciencia y Cerveza consta de
capacitaciones teórico-prácticas en materia de microbiología cervecera, la cual está demostrado que es la
de mayor debilidad por parte de los productores artesanales y, al mismo tiempo, la que mayor impacto tiene
en la mejora de la calidad y del proceso productivo. Al
día de hoy, más de 1.300 productores cerveceros, investigadores, becarios y personal de apoyo del Conicet
participaron de dichos eventos, pertenecientes a todos
los rincones del país.
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En la Argentina, la actividad cervecera despierta
cada vez más interés por parte de productores caseros
y artesanales. A través de la iniciativa Ciencia y Cerveza, pueden acceder a una capacitación cientíﬁca y
conocer la disponibilidad de tecnologías para el sector.
La actividad cataliza la vinculación público-privada en
el lugar donde se realiza, acercando a investigadores y
a productores, y transmitiendo los casos de éxito que
se vienen generando en Bariloche desde el IPATEC. El
espacio en el que el Conicet y la universidad se vinculan es una instancia dentro del evento Ciencia y Cerveza que tiene como objetivo que actores del sistema
cientíﬁco-tecnológico de cada localidad puedan contar
las capacidades que pudieran o ya están brindando al
sector productivo. Esto permite abrir nuevas perspectivas de trabajo e impulsar el potencial de la actividad
como generadora de recursos y nuevos puestos de trabajo.
Dada la importancia del trabajo articulado entre los
sectores cientíﬁcos y productivos, a ﬁn de otorgarle
valor agrado a una actividad productiva que año a año
crece considerablemente, es que resulta relevante dicho acompañamiento.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.237/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Requiere al Poder Ejecutivo nacional que, a través de las áreas que correspondan, se dispongan las
medidas necesarias para atender la grave situación
presupuestaria que atraviesa el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA), garantizando la
continuidad de los puestos de trabajo y el desarrollo de
las actividades investigación y extensión programadas
para el corriente año.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con profunda preocupación, la presente iniciativa
propone dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a efectos de que ponga ﬁn al ajuste presupuestario con el
que se viene afectando el funcionamiento del INTA,
organismo estratégico para el desarrollo del país y
especialmente para el de provincias como la mía, La
Pampa, cuyas economías se centran en la producción
agropecuaria.
Hemos tomado contacto con los representantes de
los trabajadores del instituto, quienes nos han solicita-
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do, casi desesperadamente, que nos transformemos en
vectores de sus reclamos, que no son otros que los de
toda una sociedad que valora la tarea que desde hace
décadas genera conocimientos y logra avances para
uno de los sectores más dinámicos y competitivos de
nuestra economía nacional.
En ese contexto, al ya de por sí insuﬁciente monto
de 575 millones de pesos presupuestados para el desarrollo de las actividades de investigación y extensión
programadas para el ejercicio presupuestario en curso,
se suma el devastador efecto de la subejecución presupuestaria registrada en lo que ha transcurrido del año.
Los trabajadores denuncian que el INTA sólo recibió el 75 % de las partidas que debieron ser asignadas
durante la primera mitad del año, y que ese porcentaje
se redujo a la mitad de lo que debió ser remitido en el
trimestre en curso.
Ante ese brutal ajuste, al que debemos agregar la
licuación de los montos presupuestados por los índices
de inﬂación que lamentablemente vuelve a registrar
nuestra economía, el encarecimiento por devaluación
del peso de los insumos en dólares que requiere la actividad del organismo y los aumentos de las tarifas,
entre otros factores, no podemos permanecer ajenos,
remarcando además que en momentos de crisis como
éste es imprescindible apuntalar las funciones del querido instituto, en tanto redundarán en una mayor producción.
Es necesario resaltar que la problemática que sustenta la presente no resulta novedosa a partir de la
asunción del presente gobierno. Ya en el año 2016,
bajo el expediente S.-1.714/16, presentamos un pedido
de informe cuyos requerimientos frente al retraso de
los desembolsos presupuestarios asignados al instituto
bien podrían reiterarse ante la situación aquí descripta.
Ya durante el año en curso, en el mes de mayo, nos
pronunciamos rechazando los despidos sufridos por
trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar y
de SENASA, a la vez que alertamos, en los fundamentos del proyecto S.-1.473/18, de la situación que ya se
venía sufriendo en el INTA.
En deﬁnitiva, y si bien no acordamos con ninguna
medida de ajuste, resulta obvio que el ahorro no puede
recaer sobre las áreas en las que se debe asentar la recuperación a la que el gobierno dice aspirar.
A esta altura y aunque parezca una verdad de perogrullo, es necesario recalcar que sin tecnología agropecuaria no habrá recuperación posible.
Por el contrario, debemos una vez más alertar sobre
la asﬁxia presupuestaria a la que se está sometiendo
a este valioso ente tecnológico, que está poniendo en
riesgo su vital tarea y hasta la continuidad de sus trabajadores, que es uno de sus principales activos.
Finalmente, y a ﬁn de ilustrar sobre la relevancia de
las funciones que tiene a su cargo el INTA, queremos
recordar que hace apenas días subrayamos en este mismo Senado el Premio Internacional CITA de Oro, año
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2018, obtenido por nuestro querido centro de la localidad pampeana de Anguil, por su proyecto Comederos
Inteligentes. Seguramente, en cada provincia habrá
proyectos merecedores de distinciones similares.
Aspiramos a que ese tipo de proyectos sean los que
merezcan la mención del INTA y no aquellos como
éste, en el que debemos defender con tenacidad lo que
deberíamos estar resaltando con orgullo.
Con estos argumentos y aquellos que brindaré oportunamente, solicito a mis pares que me acompañen en
la aprobación de la presente iniciativa.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.238/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Senado la realización de la VIII
Edición de FEDEMA, que tendrá lugar del 4 al 7 de
octubre del corriente año en el Predio Ferial Paseo Costanero “Vuelta Fermoza”, de la ciudad de Formosa.
María T. M. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ciudad de Formosa, cada dos años se realiza
la Feria Internacional del Mueble y la Madera –FEDEMA–, que se esgrime como una de las ferias internacionales de mayor referencia del mueble y la madera
de la región y está orientado a reﬂejar el potencial de la
industria maderera, otorgándole proyección y referencia nacional e internacional; propiciar la realización de
negocios; fomentar la búsqueda oportunidades comerciales y nuevos mercados externos para la producción
exportable; identiﬁcar el diseño y sus tendencias desde
el mercado; convertir al evento en referencia nacional
e internacional al crear grandes oportunidades de socialización.
Es el lugar en que los participantes promocionan los
innovadores procesos realizados y sus terminaciones,
los productos, mostrando cada año las últimas tecnologías del área y estrechando nuevos o fortaleciendo
viejos vínculos entre todos los actores de la cadena de
agregación de valor además de identiﬁcar diseño y sus
tendencias. Se despliegan aquí las condiciones necesarias para que industria y comercio se encuentren para
la concreción de buenas oportunidades de producción
y venta. Su octava edición contará nuevamente con
sus consolidados espacios como ser rondas de negocios, el salón de diseño con los concursos de diseño
de muebles y juguetes en madera, que este año tiene la
concepción de mobiliario urbano y juegos infantiles de

830

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

exterior en madera: hacia una ciudad más sustentable,
un espacio para seminarios y conferencias y encuentro
de escultores en madera.
Además, en esta ocasión han sido organizados tres
módulos de capacitación sobre tecnología de gestión
–ﬁlosofía 5-S–, conocido método de trabajo creado en
Japón. El primero de los módulos es sobre el método
5-S, el orden, la limpieza y la organización, el segundo
sobre tecnología en maquinaria, aﬁlado, herramientas,
procesos del mecanizado y el tercero sobre la logística
interna de cada empresa.
La comisión organizadora está conformada por un
sector privado (Unión Industrial Formosa, Federación
Económica de Formosa, Banco de Formosa, Consejo
de Ciencias Económicas, Sociedad Rural de Formosa,
Representantes de Consorcios Madereros, Representantes de Diseñadores Industriales, Asociaciones de
Industriales de la Madera y la Agencia de Desarrollo
Empresarial), un sector público (Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, Ministerio de la Producción, Ministerio de Cultura y Educación, Municipalidad de la Ciudad de Formosa, Universidad Nacional
de Formosa, Agencia de Desarrollo Empresarial, CFI
y SEPYME) y sus auspicios (INTI, CADAMA, Cadefha, Cafydma, CEDETA, CIMAE, CEMA, ASORA,
REDIEX, Centro Metropolitano de Diseño, Unión
Industrial Argentina, Unión Industrial de Formosa,
CEDIAL –Cooperación Empresarial y Desarrollo Industrial-Paraguay–).
Por todo lo expuesto anteriormente, y en función de
la envergadura que posee la realización de este evento y el interés productivo, comercial, cultural, social y
turístico que despierta en nuestra provincia, así como
también en otras regiones, promoviendo el desarrollo
de las mismas, es que solicito la aprobación del presente proyecto.
María T. M. González.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3.239/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional “Mis
primeros 1.000 días”, a implementarse en todo el territorio del país, destinado a las mujeres embarazadas y
niños/as hasta los dos años inclusive.
Art. 2º – El programa tendrá por objeto contribuir al
fortalecimiento del capital humano del país mediante
el abordaje oportuno y eﬁcaz de las mujeres embarazadas y de los niños/as desde la concepción y hasta los
dos años de vida inclusive.
Art. 3º – A los ﬁnes del cumplimiento del objeto del
artículo 2º, el programa deberá:
1. Poner en ejecución en forma coordinada e integral y para todo el país una serie de interven-
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ciones que operarán sobre los procesos biológicos, psicoafectivos, sociales y culturales que
impactarán en el crecimiento y el desarrollo
físico, cognitivo, del lenguaje, emocional y
social de las niñas y niños que habitan en el
territorio nacional.
2. Garantizar el estado nutricional óptimo de las
embarazadas en toda la etapa gestacional y de
los niños y niñas desde el momento de la concepción y hasta los dos años de vida, mediante
la asistencia sanitaria y la provisión de alimentos especíﬁcos.
Art. 4º – El Programa “Mis primeros 1.000 días”
tendrá como objetivos especíﬁcos:
a) Disminuir el impacto negativo de las patologías prevalentes relacionadas con la nutrición
en el embarazo;
b) Asegurar la lactancia materna exclusiva por 6
meses;
c) Favorecer la lactancia materna complementaria a los 12 meses;
d) Promover la extensión de la lactancia materna
hasta los 24 meses;
e) Promover el estado nutricional óptimo de todos los niños y niñas del país;
f) Instruir y guiar a la embarazada y a su entorno en los procesos de crianza y buenos hábitos
alimenticios.
Art. 5º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será determinada por el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 6º – La autoridad de aplicación coordinará acciones en el seno del Consejo Federal de Salud para la
implementación del programa, a través de los hospitales públicos centralizados y descentralizados, centros
de salud públicos del país y todo efector de salud que
adhiera al mismo y llevará a cabo campañas de concientización, capacitación y toda otra acción acorde al
objeto del mismo.
Art. 7º – El sector público de salud, las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, la Obra
Social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de
Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, las entidades de medicina prepaga y las entidades
que brinden atención al personal de las universidades,
así como también todos aquellos agentes que brinden
servicios médico-asistenciales a sus aﬁliados independientemente de la ﬁgura jurídica que posean, deberán
adecuar sus prestaciones a lo dispuesto en el programa
articulando con la autoridad de aplicación el abordaje
del universo determinado.
Art. 8º – Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley se atenderán con las respectivas
partidas destinadas a la autoridad de aplicación en el
presupuesto nacional de cada ejercicio.
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Art. 9º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo máximo de noventa (90) días desde
su promulgación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José R. Uñac. – Cristina del Carmen López
Valverde.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La iniciativa que hoy presentamos tiene como antecedente el programa provincial “Mis primeros 1.000
días” implementado en la provincia de San Juan a partir de la ley 1.606 promulgada el día 15 de junio del
año 2017 durante el gobierno del doctor Sergio Uñac.
En tal sentido, venimos a proponer la creación del
Programa Nacional “Mis primeros 1.000 días”, a implementarse en todo el territorio del país, destinado a
las mujeres embarazadas y niños/as hasta los dos años
inclusive, siendo el objetivo principal del programa
contribuir al fortalecimiento del capital humano del
país mediante el abordaje oportuno y eﬁcaz de las mujeres embarazadas y de los niños/as desde la concepción y hasta los dos años de vida inclusive.
La idea es reforzar una política orientada a integrar
intervenciones de salud y nutrición en los primeros
1.000 días de vida del niño/ña. Somos conscientes
de que todos los niños, en especial los que crecen en
hogares bajo la línea de la pobreza, son vulnerables
a la nutrición, estimulación y cuidados de salud que
reciben en sus primeros 1.000 días de vida comenzando desde el momento mismo de la concepción. Esta
ventana crítica representa a su vez una oportunidad y
un trascendente desafío para integrar y hacer más efectivas las políticas de salud con el propósito de mejorar
el capital humano de nuestro país.
Contamos con suﬁciente conocimiento sobre qué
condiciones son prevalentes en nuestro país, así como
también cuál es el grado de impacto o eﬁcacia de intervenciones efectivas para su solución. Contamos
también con recursos humanos caliﬁcados y una infraestructura de salud pública desplegada que puede
llegar a todas las embarazadas desde sus primeros días
de gestación.
Lo que se propone entonces es trabajar en el diseño
de una política pública integrada de salud destinada
a promover el óptimo estado nutricional durante los
1.000 días críticos de la vida con el propósito de mejorar el capital humano de la Argentina.
Para ordenar las intervenciones, esta iniciativa considera tres instancias: una primera, durante el embarazo, que comprende desde su detección y hasta el parto;
una segunda desde el nacimiento y hasta los 6 meses
de vida con foco en la lactancia materna y una tercera
que se inicia a los 6 meses con la incorporación de las
primeras papillas hasta los dos años de edad en el que
predomina la alimentación complementaria. Es en este
período donde se conjugan la mayor velocidad de cre-
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cimiento, las más altas necesidades nutricionales y en
donde tienen su origen la mayor parte de los problemas
nutricionales que comprometen el potencial de crecimiento y desarrollo de los niños.
Se han identiﬁcado 47 acciones concretas en las
que se deben concentrar los esfuerzos tanto en la capacitación de los efectores de salud, como en acciones
de comunicación poblacional, campañas masivas de
educación alimentaria y nutricional, mediante la incorporación de tecnologías de comunicación y la entrega
de suplementos alimentarios, vitamínicos y utensilios
complementarios.
No se trata de la aplicación de una medida aislada,
sino de llevar a escala nacional un conjunto de intervenciones que cuentan con una demostrada eﬁcacia y
que el proyecto busca integrar para promover en las
familias actitudes y hábitos que puedan prevenir muchos de los problemas nutricionales que hoy afectan a
nuestras embarazadas y niños y que comprometen su
crecimiento y desempeño escolar futuro.
El objetivo es fundamentalmente coordinar acciones para priorizar en cada etapa trascendente del ciclo
vital las acciones que impactan sobre la alimentación,
la salud y el desarrollo. Entre ellas, merece un apartado
especial la promoción de la lactancia materna sobre lo
cual el programa deberá poner énfasis particular tanto en la actitud de los equipos de salud, la protección
legal, la entrega de sacaleches para el período más crítico cuando las mujeres retoman su actividad laboral,
así como la entrega de suplementos nutricionales que
no compitan con la propia lactancia.
Se ha demostrado que las intervenciones nutricionales tempranas son más eﬁcaces cuando se acompañan
de alimentos apropiados. Por ello es recomendable la
entrega progresiva de complementos alimentarios especialmente formulados para la primera infancia desde los centros de atención. Además, las experiencias
de los principales programas nacionales analizados de
países de la región como Chile, México, Colombia y
Ecuador, demuestran que mejora el impacto si se combinan con la estimulación apropiada y la promoción de
hábitos saludables.
Los 1.000 días críticos (comprendidos entre la concepción y los dos años de edad) son trascendentes para
la expresión del potencial de una persona y en consecuencia para la conformación del capital humano de
una sociedad. Este hecho en sí mismo no es nuevo, lo
novedoso radica en la contundente evidencia disponible a escala global que demuestra que la implementación efectiva de intervenciones –que son relativamente
sencillas– en el cuidado de la mujer en edad fértil, embarazo, lactancia y primeros dos años de vida del niño
y niña cambian la capacidad de aprender en la escuela
y de insertarse funcionalmente en la sociedad.
Es necesario tomar conciencia de que la mayor parte de los problemas nutricionales más prevalentes en
nuestro país como el retraso crónico de crecimiento
(8 % de nuestra población), deﬁciencias especíﬁcas de
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micronutrientes (10 % al 30 %) y obesidad (20 % al
45 %) y que tienen consecuencias sobre la salud, carga
de enfermedad, rendimiento escolar y capital humano
de la sociedad tienen sus orígenes en esta etapa.
En la última encuesta a escala poblacional (2007) 4
de cada 10 niños menores de 6 años presentaba alguno
de estos problemas y en muchos casos más de uno. El
patrón más frecuente observado en la edad preescolar
es el de niños anémicos y obesos. Ambas condiciones
son consecuencia de una malnutrición que se instala
tempranamente y cuya oportunidad de prevención se
encuentra en los 1.000 primeros días.
Existe evidencia de que la ventana biológica de los
1.000 días no se cierra a los dos años de edad. Especialmente en lo que respecta a intervenciones orientadas a la estimulación y la educación. Sin embargo, seguimientos controlados de cohortes de niños en países
con una estructura socioeconómica comparable a la de
nuestro país, demuestran que la mejora en el peso de
nacimiento o en la ganancia de peso en los primeros
dos años de la vida se traducen en una disminución en
la deserción escolar del 8 y del 12 % respectivamente, mientras que las intervenciones nutricionales más
allá de esta etapa mayormente se expresan sólo por un
aumento del peso, pero no del rendimiento educativo.
El concepto que la educación se inicia en el vientre no
sólo se basa en razones madurativas y de la neuroﬁsiología sino en evidencia epidemiológica que demuestra
que en el largo plazo estas intervenciones retornan en
términos de productividad social y salud pública.
En este sentido, la alimentación juega un papel central posiblemente más allá del aporte nutricional. No
hay dudas de que el ácido fólico en el embarazo (ya
sea mediante el uso de suplementos o de alimentos
fortiﬁcados) disminuye la prevalencia de defectos del
tubo neural y se acumula evidencia acerca del papel de
ciertas grasas esenciales son importantes para el crecimiento y maduración del cerebro.
Lo mismo podrían decirse de muchos nutrientes
(hierro, zinc, yodo) cuyas deﬁciencias poblacionales
son prevalentes en nuestro país y cuya prevención indudablemente se asocia con un mejor grado de desarrollo. Es que a la vertiginosa velocidad a la cual se
crece en los primeros 1.000 días implica una elevada
demanda nutricional en un momento en el que se están
conformando estructuras nobles. Por ello, las intervenciones que mejoran la salud vascular de la placenta
(como la prevención del tabaquismo tanto activo como
pasivo o de la enfermedad hipertensiva gravídica –asociada a la disminución de la ingesta de calcio durante
la gestación–) se asocian no sólo con un mejor crecimiento intrauterino y peso de nacimiento sino también
con un mejor rendimiento escolar futuro.
Dos disciplinas estrechamente vinculadas entre sí
con importancia determinante en esta etapa de la vida
han evolucionado con territorios y paradigma, muy
distintos. Por un lado, todo lo vinculado con el crecimiento corporal asociado con alimentos y nutrientes
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(lactancia, alimentación complementaria, prevención
de deﬁciencias de nutrientes como la anemia, curvas y
patrones de crecimiento), y por otro todo lo relacionado con el desarrollo y la maduración que se encuentra
más vinculado con la interacción de la madre y cuidadores (estimulación, actitud, lenguaje, etcétera).
En realidad, y visto desde la perspectiva del niño,
ambos dominios transcurren en un mismo espacio y
tiempo: el de la alimentación temprana en donde se fusionan la actitud de la madre con la respuesta del niño
tanto en crecimiento como en maduración. No debe
sorprender que una de las asociaciones más signiﬁcativas que aparecen al comparar niños que en un mismo
entorno de privación desarrollan o no desnutrición sea
la actitud del entorno en lo que hoy se denomina alimentación perceptiva. Esta mirada que busca reconciliar ambas intervenciones en la alimentación es propiciada por la OMS pero se hace difícil de implementar
en la práctica de atención primaria. Una prueba de ello
es que existen no más de 14 estudios en el mundo que
permiten diferenciar la eﬁcacia de la integración de
ambos abordajes.
En ese sentido, los 1.000 días son un concepto que
convoca a la acción ya sea a través del cuidado del
embarazo, la promoción efectiva y personalizada de la
lactancia materna, la adecuada, oportuna, nutritiva y
variada alimentación complementaria.
Más allá del impacto familiar, la desnutrición temprana implica además un elevado costo económico
para la sociedad. Según estimaciones de la CEPAL sobre la base del análisis de 13 países de la región (2008)
representaría entre el 6 y el 11 % del PBI. La capacidad de aprendizaje de los niños, la inserción laboral y
el riesgo de enfermedades crónicas son algunos de los
principales componentes de este costo.
Solamente para mencionar un ejemplo, se ha demostrado que aumentar 500 gramos el peso de nacimiento disminuye un 8 % el riesgo de fracaso escolar y
si los niños mejoraran su talla antes de cumplir los dos
años de edad, el fracaso escolar se reduciría 12 %. Sin
embargo, cuando el aumento de peso sucede más allá
del segundo año de vida este efecto es prácticamente
nulo y por el contrario aumenta el riego de obesidad
adulta. La anemia por deﬁciencia de hierro que afecta
a una tercera parte de los niños menores de dos años
en nuestro país, implica una pérdida de 9 a 12 puntos
del coeﬁciente intelectual a los 5 años. Algo similar
sucede con la deﬁciencia subclínica de iodo durante
el embarazo que representa una pérdida de 12,5 a 13,5
puntos. Estudios en Argentina demuestran que entre el
22 y el 37 % de los embarazos cursan con excreción
baja de yodo en orina.
Más de la tercera parte de los embarazos en la Argentina cursan con anemia. Se sabe que la adecuada
suplementación con hierro durante el embarazo disminuye a la mitad la anemia en las madres y baja 20 % el
riesgo de bajo peso y de prematurez (en cualquier nivel
social) pero además mejora de la depresión posparto
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lo que se reﬂeja en mejores tasas de inicio de lactancia. Ligar de manera oportuna el cordón umbilical, una
medida sin costo alguno, disminuye el riesgo de anemia de los niños en más del 50 %.
Los 1.000 días nos invitan a mirar las intervenciones en su conjunto escapando de la lógica causa-efecto
lineal. Durante más de 30 años se viene dando batalla contra la anemia infantil que afecta a poco menos
de la mitad de los niños menores de dos años y que
implica una secuela perdurable (al menos detectable
al ingreso escolar) de alrededor del 10 % de su desarrollo mental. Mientras que Chile la ha erradicado,
nuestros resultados no han sido nada buenos. El Programa “1.000 días” no ataca los problemas aislados,
sino que, a través del cuidado óptimo de cada etapa
del ciclo vital logra resultados sinérgicos y en cascada.
En la prevención de la anemia, cinco medidas, casi sin
costo, han demostrado ser eﬁcaces cuando se aplican
de una manera coordinada y oportuna: suplementación
con hierro durante el embarazo, aplicación de ocitocina en el parto, ligadura oportuna del cordón, lactancia
materna exclusiva los primeros 6 meses de vida y alimentos complementarios adecuadamente fortiﬁcados.
Una implementación efectiva reduciría en menos de 1
año la anemia (un impacto ciertamente documentable
en el corto plazo) pero sus verdaderos beneﬁcios sobre
el rendimiento escolar, inserción productiva y capital
social se verán décadas más tarde.
Otra particularidad es que los 1.000 días transcurren
en ventana muy estrecha de tiempo en que nuestros
genes se encuentran abiertos para leer las señales del
medio ambiente –tanto positivas como negativas– que
modulan el capital genético. Esta ﬂexibilidad “epigenética” tiene consecuencias para el resto de la vida y,
especialmente en las niñas, se reﬂejan en la siguiente
generación.
Un ejemplo pondrá en perspectiva este impacto
transgeneracional. El retraso de crecimiento intrauterino, tiene varias causas prevenibles desde la mala
alimentación hasta el tabaquismo y su principal consecuencia es el bajo peso de nacimiento y la prematurez. En la Argentina, nacen anualmente 700.000 niños
(100 %), de los cuales 119.000 tienen un peso insuﬁciente (17,4 %) y 56.000 son prematuros (8,0 %). De
los 6.000 niños que, por año, fallecen antes de cumplir
el primer mes de vida, más del 90 % tienen bajo peso
de nacimiento. En consecuencia, reducir el bajo peso
de nacimiento y la prematurez tiene importantes consecuencias sobre la mortalidad infantil. Direccionar
los partos de las gestantes en riesgo hacia las maternidades más experimentadas y equipadas puede mejorar
tanto el peso de nacimiento, la morbilidad y carga futura de invalidez y enfermedad como la mortalidad. Pero
además de bajar drásticamente la mortalidad, mejorar
el cuidado gestacional de las madres aumenta la talla
y el diámetro pelviano de las futuras madres que condicionan a su vez el peso de nacimiento de los nietos
disminuyendo el riego de hipertensión de la progenie
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cuando lleguen a la adultez. Algo similar sucede con la
disminución del riesgo cardiovascular y diabetes tipo
II. Estas tres enfermedades hoy implican una pesada
carga para el sistema de salud y contribuyen a la primera causa de mortalidad de nuestro país.
El cuidado de la mujer en edad fértil para que la
implantación del embrión se realice en las mejores
condiciones nutricionales (vitamina D, A, ácido fólico, hierro, zinc, sólo por mencionar los nutrientes que
son carentes en nuestra dieta y sobre los que existe una
demostrada eﬁcacia en el peso de nacimiento y salud
infantil), implica realizar intervenciones nutricionales
a escala poblacional, efectivos programas de enriquecimiento, diversiﬁcación de dieta, de nutrición escolar,
etcétera. El mejor ejemplo de su eﬁcacia ha sido el enriquecimiento de las harinas con ácido fólico que ha
demostrado entre el entre el año 2000 y el 2005 de una
reducción de más de la mitad de las tasas de anencefalia, encefalocele, espina bíﬁda y ﬁsuras palatinas en
la Argentina.
El cuidado de la mujer embarazada en nuestro país
no está limitado por el acceso al sistema de salud ni
en el subsector público ni en el privado o social, pero
es crucial que la atención sea temprana y efectiva. El
control adecuado de la progresión de peso gestacional adquiere especial importancia cuando la mitad
de las mujeres adultas padecen exceso de peso (sobrepeso u obesidad). Se sabe que la obesidad en el
embarazo aumenta el riesgo de complicaciones y de
cesáreas, duplica el riesgo de bajo peso de nacimiento
así como también el de alto peso de nacimiento, el de
diabetes gestacional, es causa de obesidad residual y
de abandono temprano de la lactancia. El exceso de
peso (junto con la anemia) siguen siendo las complicaciones prevenibles más frecuentes de nuestras mujeres
embarazadas. La toxemia gravídica, una complicación
–también frecuente– que pone en riesgo la salud de la
madre y el crecimiento fetal, disminuye su riesgo a la
mitad cuando la ingesta de calcio supera los 900 mg/
día (cifra que sólo cubren menos del 10 % de la población independientemente de su condición económica).
Se ha demostrado que la lactancia materna disminuye entre el 15 y el 30 % el riesgo de obesidad; reduce tanto la diabetes tipo II (40 %) como la tipo I
(30) %, el riesgo leucemias y linfomas en la vida adulta (15 y 20 % respectivamente), la enfermedad celíaca
(52 %), la enfermedad inﬂamatoria intestinal (31 %),
el síndrome de muerte súbita del lactante (36 %) las
internaciones por enfermedad respiratoria en el primer
año (50 %), de gastroenteritis (64 %) de otitis media
(63 %). No existe intervención de salud infantil más
efectiva que la promoción de la lactancia materna. En
nuestro país, el inicio de lactancia materna es alto (9
de cada 10 mujeres salen amamantando de nuestras
maternidades) pero dos terceras partes de los niños
introducen otros alimentos o bebidas antes del sexto
mes de vida. La principal caída de la lactancia coincide
con la ﬁnalización de la licencia por maternidad. Es
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importante analizar en profundidad las posibles consecuencias que tiene sobre el beneﬁcio de la lactancia materna, la entrega de leche de vaca fortiﬁcada a
las familias más vulnerables, por parte del sistema de
atención primaria de la salud.
Es necesario replantear de una manera integral todas
nuestras políticas destinadas a proteger el derecho que
tiene todo niño de recibir el pecho de manera exclusiva
los primeros 6 meses de vida. Más allá de campañas
de comunicación, lograr un compromiso real de todos
los sectores de la sociedad para brindar un entorno laboral, legal y de cuidado que posibilite que las madres
puedan amamantar.
A partir del sexto mes de vida, las necesidades nutricionales no pueden ser cubiertas exclusivamente por la
leche de madre y se introducen los primeros alimentos
que la complementan, de allí el nombre de alimentación complementaria. La promoción de una alimentación de adecuada calidad nutricional promoviendo una
actitud receptiva por parte de la madre demostró ser
eﬁcaz para la prevención del retraso de crecimiento,
que hoy afecta al 8 % de los niños menores de 5 años.
Experiencias en América Latina demuestran que la
capacitación del equipo de salud en temas de consejería sobre la alimentación complementaria logra mejores prácticas alimentarias de los niños, una mejora
signiﬁcativa del crecimiento y la reducción a la mitad
del retraso de crecimiento. Es que en gran medida la
eﬁcacia de las intervenciones depende fuertemente del
comportamiento del sistema de salud y del hogar los
que ﬁnalmente se convierten en protagonistas centrales de acciones trascendentes destinadas a la infancia.
Entre los indicadores de desarrollo de una población
encontramos la nutrición, la salud y la escolaridad
como pilares centrales. Es obligación del Estado instaurar políticas de salud que permitan la optimización
del capital humano, máximo inﬂuyente en el desarrollo
económico y social de una comunidad. Al referirnos
al capital humano suponemos hablar de inteligencia,
escolaridad, talla, fuerza muscular y de la capacidad
para generar hijos sanos en las próximas generaciones.
En la actualidad, existe un acuerdo cientíﬁco en torno a la óptima nutrición como un factor ambiental protector, coincidiendo también en que sus alteraciones
o deﬁciencias inciden o explican diversas patologías
tanto crónicas como autoinmunes. El efecto se inicia
a nivel epigenético, durante el embarazo, debido a que
la nutrición de la madre afecta el crecimiento del feto
y de igual forma impacta en el desarrollo durante la
infancia.
Existe renovada evidencia cientíﬁca de que el acceso a la nutrición óptima cobra mayor importancia en
los mil primeros días de vida. Nos referimos al período
que comprende: 270 días desde la concepción hasta el
nacimiento, más 365 días del primer año de vida y más
otros 365 días del segundo año de vida. Este espacio
de tiempo va a representar el momento más importante
en la vida de una persona, por ser una ventana inexora-
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ble para el desarrollo, donde se brinda una oportunidad
única para que los niños obtengan los beneﬁcios nutricionales e inmunológicos que van a necesitar el resto
de sus vidas, ya que se desarrollará la inteligencia futura y se formarán los hábitos alimentarios perdurables.
Es por ello que a través de la presente iniciativa se
pretende abordar en forma oportuna y eﬁciente la situación de las madres y niños en estos 1.000 días, lo
que implica promover numerosos procesos biológicos,
psicoafectivos, sociales y culturales que impactan en
el crecimiento y el desarrollo físico, cognitivo, del lenguaje, emocional y social de las niñas y niños, constituyendo una prioridad ya que será un seguro de salud
para el resto de la vida.
Es sabido que las alteraciones que ocurran en esta
etapa generarán morbimortalidad futura, afectación
en el desarrollo mental y motor y también puede asociarse un bajo rendimiento intelectual, disminución en
la capacidad de trabajo y alteraciones en la capacidad
reproductiva; todos estos indicadores importantes para
el desarrollo de una sociedad.
Varios estudios analizados vinculados con intervenciones durante los mil primeros días concuerdan con
que:
– Las mismas generaciones que fueran subnutridas
en la niñez ahora están obesas en la edad adulta.
– Si la subnutrición ocurre en los dos primeros años
de vida, incluso en la gestación o en los mil días, subsecuentemente aumenta la mortalidad.
– Si el niño crece rápido hasta los 2 años está adquiriendo más masa magra que masa grasa; después
se invierte la situación. Esto es determinante, porque
la masa magra signiﬁca músculos, huesos, vísceras y
cerebro.
– Si en un niño, el promedio es 3 cm más alto a los 2
años, como adulto el promedio va a ser 3 cm más alto
que el promedio de la población.
– La talla-edad en los 2 años se asocia con medio
año más de escolaridad en la edad adulta.
– El puntaje óptimo de talla-edad a los 2 años se
asocia con 80 g más de peso al nacer en la próxima
generación.
– Un crecimiento rápido desde que uno nace hasta
los 2 años de vida aumenta la escolaridad en 0,45 años
pero ganar peso rápidamente desde los dos hasta los
cuatro años de vida no contribuye en nada. Si la madre
aumenta de peso rápidamente hasta los 2 años, también
se incrementa cerca de 60 g el peso del niño, pero si
el aumento de peso se produce después de los 2 años,
eso no tendrá efecto alguno sobre el peso de su niño,
en la próxima generación. Pero existe mayor riesgo de
enfermedades futuras, de enfermedades crónicas.
Cabe destacar que el momento en que ocurre la ganancia de peso es determinante, porque afecta el riesgo
futuro para enfermedades crónicas. La ganancia precoz intraútero, o en el primero y segundo años de vida,
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tiene un efecto neutro o incluso protector contra algunas enfermedades. La ganancia de peso después de los
2 años ya ejerce efectos predominantemente perjudiciales para la salud en términos de factores de riesgo a
largo plazo. Si invertimos en nutrición, estamos realizando una inversión transgeneracional que se prolonga
a largo plazo. Invertir en nutrición es una inversión en
el desarrollo del país.
En consecuencia, este proyecto tiene como objetivo
general contribuir al fortalecimiento del capital humano del país mediante el abordaje oportuno y eﬁcaz de
las embarazadas y de los niños desde la concepción y
hasta los dos años de vida y como objetivos especíﬁcos: a) garantizar el estado nutricional óptimo de todas
las embarazadas; b) disminuir el impacto negativo de
las patologías prevalentes relacionadas con la nutrición en el embarazo; c) asegurar la lactancia materna
exclusiva por 6 meses; d) favorecer la lactancia materna complementaria a los 12 meses; e) promover la
extensión de la lactancia materna hasta los 24 meses;
f) promover el estado nutricional óptimo de todos los
niños y niñas del país y g) instruir y guiar a la embarazada y a su entorno en los procesos de crianza y
buenos hábitos alimenticios.
Ante la evidencia cientíﬁca que comprueba que las
intervenciones durante los mil primeros días resultan
una inversión clave para el capital humano de un país,
me parece indispensable que, dando curso a la presente iniciativa, el gobierno argentino realice el esfuerzo
organizacional y económico para disponer de un programa nacional que coordine los esfuerzos sanitarios y
asistenciales para lograr un conjunto de intervenciones
que impactan en el crecimiento, el desarrollo físico,
cognitivo, del lenguaje emocional y social de las niñas
y niños de la Argentina.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen con el voto aﬁrmativo en la aprobación
del presente proyecto de ley.
José R. Uñac. – Cristina del Carmen López
Valverde
–A las comisiones de Salud, de Población
y Desarrollo Humano, y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-3.240/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase el año 2019 como el Año
del Centenario del Natalicio de Eva Duarte de Perón.
Art. 2º – Dispónese que durante el año 2019, toda
la documentación oﬁcial del Estado nacional deberá
llevar la leyenda “2019 - Año del Centenario del Natalicio de Eva Duarte de Perón”.
Art. 3º – En orden a lo establecido en el artículo 1º
del presente, el Estado nacional realizará acciones ten-
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dientes a rememorar, destacar y reﬂexionar sobre la personalidad de María Eva Duarte de Perón en la historia
política y social nacional.
Art. 4º – Invítese a los gobiernos provinciales y al
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María de los Ángeles Sacnun. – María I.
Pilatti Vergara. – Marcelo J. Fuentes. –
Anabel Fernández Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto de ley que durante el
año 2019 se cumplirá el centenario del natalicio de Eva
Duarte de Perón.
El 7 de mayo de 1919 nacía en Los Toldos, provincia de Buenos Aires, Eva Perón, una dirigente política
que llegó a un nivel de conocimiento y popularidad
tal para todos los argentinos y argentinas que fueron
contemporáneos a ella y los que tras su intempestiva
y prematura muerte le sucedieron generacionalmente.
Quinta hija de Juana Ibarguren y Juan Duarte, nace
el 7 de mayo de 1919 en Los Toldos, provincia de Buenos Aires; transcurren allí los primeros años de su infancia. En 1926, fallece su padre. En 1930, la familia
se traslada a Junín. Comienza a despuntar su vocación
por la declamación y el teatro. En octubre de 1934,
Evita viaja a Buenos Aires acompañada por su madre
para pasar una prueba en Radio Cultura.
En ese mismo año ﬁja su residencia en Buenos Aires, consagrándose a la carrera artística. Integra las
compañías teatrales de los más importantes directores
teatrales de la época. A lo largo de diez años (19341944) se aﬁrma frente a los micrófonos de las radios
de mayor audiencia. En 1944 es elegida presidenta de
la Agrupación Radial Argentina.
El 15 de enero de 1944, un violento terremoto destruye la ciudad de San Juan, y Juan Domingo Perón,
a cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión, solicita la colaboración de la ciudadanía para acudir en
socorro de las víctimas. Los artistas, entre los que se
encontraba Eva Duarte, participan activamente de la
colecta nacional y organizan un festival artístico en el
Luna Park. En esas circunstancias, el entonces coronel
y la joven actriz comienzan una relación que pronto los
conducirá a la convivencia.
Evita ocupó lugares en las mesas sindicales que ni
siquiera muchas mujeres hasta hoy lograron alcanzar.
Además participó activamente del mundo gremial desde su lugar en el Sindicato de Actrices, antes de comenzar su carrera política.
A la par que desarrolla sus actividades profesionales, Eva ingresa junto a Perón en el mundo de la política. Los históricos sucesos del 17 de octubre de 1945
marcarán el ﬁn de su carrera artística. El 22 de ese
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mes, Juan Domingo Perón y María Eva Duarte contraen matrimonio civil en Junín y el 10 de diciembre
la unión es consagrada en la iglesia de San Francisco,
en La Plata.
En los comicios del 24 de febrero de 1946, la fórmula encabezada por el general Perón se impone con
el 52,4 % de los votos, y el 4 de junio, éste asume la
Presidencia de la Nación. Eva, esposa del presidente,
deﬁne su propio rol: no será una primera dama convencional, en su militancia y compromiso y en su trabajo
cotidiano con los humildes, los trabajadores y las mujeres, será Evita.
Creadora el Partido Peronista Femenino, empujó
fervientemente la participación de las mujeres en la
política y en la militancia social, fomentando a su vez
la inclusión de la mujer en las casas de estudios universitarios. Además, con la puesta en marcha del Partido
Peronista Feminista, centros de mujeres se establecieron en los barrios pobres de la Argentina. Estos centros
proporcionan una amplia gama de servicios que incluyen servicios médicos, legales y sociales.
La Asamblea Nacional del Movimiento Peronista Femenino acordó otorgar atribuciones a Eva Perón para que encauzara la organización deﬁnitiva del
partido. La primera tarea a realizar fue saber cuántas
mujeres peronistas existían en el país. Eva se abocó a
realizar un censo nacional de mujeres peronistas. Para
ello escogió personalmente a 23 responsables de la organización y puesta en marcha del partido.
En 1947 lleva adelante la campaña de obtención del
sufragio femenino a través de la radio y la prensa, trabajando con los legisladores, las delegaciones que la
visitan y las mujeres nucleadas en centros cívicos. El
23 de septiembre de 1947 es promulgada la ley 13.010,
que otorga los derechos políticos a las mujeres argentinas.
El 19 de junio de 1948 se construye formalmente
la Fundación de Ayuda Social María Eva Duarte de
Perón, dando estructura orgánica a la labor que Evita
venía desarrollando desde 1946. Nacida con el objeto
de “satisfacer las necesidades esenciales para una vida
digna de las clases sociales menos favorecidas”, su acción se concreta en la creación de hogares escuelas, hogares de ancianos, hogares de tránsito, el Hogar de la
Empleada “General San Martín”, las ciudades infantil y
estudiantil, la Escuela de Enfermeras, el Tren Sanitario,
las proveedurías y el Plan Agrario, así como en la organización de los campeonatos infantiles y estudiantiles.
La fundación desarrollará un gigantesco programa de
construcción: viviendas obreras, ediﬁcios escolares –a
través del plan 1.000 Escuelas, colonias de vacaciones y
centros sanitarios y policlínicos–.
El 28 de agosto de 1948, Eva Perón da lectura, en
el Ministerio de Trabajo, a la Declaración de los Derechos de la Ancianidad, promulgados dos días antes y
posteriormente incluidos en la Constitución de 1949.
El 26 de julio de 1949 se lleva a cabo en el Teatro Nacional “Cervantes” la Primera Asamblea Nacional del
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movimiento peronista femenino. Nace allí el Partido
Peronista Femenino, y Eva es elegida presidenta.
El 22 de agosto de 1951, en una multitudinaria concentración realizada en la avenida 9 de Julio de la ciudad de Buenos Aires –Cabildo Abierto del Justicialismo–, la CGT y el Partido Peronista Femenino proclaman su adhesión a la fórmula Perón-Eva Perón para las
elecciones. Pocos días después, el 31 de agosto, Evita
anuncia por cadena nacional de radiodifusión “su decisión irrevocable y deﬁnitiva de renunciar al honor con
que los trabajadores y el pueblo” quisieron honrarla.
El 11 de noviembre de 1951 la fórmula Perón-Quijano se impone con el 62,49 % de los votos, inﬂuyendo
notoriamente en este resultado el nuevo sufragio femenino.
Eva, gravemente enferma, es internada y operada pocos días antes en el Policlínico “Presidente Perón” de
Avellaneda, donde vota por primera y única vez. El 14
de noviembre de 1951, abandona el hospital. A pesar de
sus esfuerzos por retomar la actividad, el deterioro progresivo de su salud impone un freno a su tarea.
El 4 de junio de 1952, Eva Perón acompaña al presidente en los actos de asunción de su nuevo mandato. Es
su última aparición en público. Tras una penosa agonía,
el 26 de julio de 1952 fallece a los treinta y tres años en
la residencia presidencial, en Buenos Aires.
El llanto se lanzó a la calle, se mostró al mundo en
interminables ﬁlas y acompañó el velatorio, que duró
hasta el 11 de agosto. En esos 14 días, la Argentina y
los países limítrofes se quedaron sin ﬂores. Más de dos
millones de personas estuvieron presentes para darle
el último adiós.
Desde ese día y por su vida intensa, comprometida
y apasionada por la causa del pueblo de la patria, Eva
se volvió mito y transformó la realidad social y política
argentina en todos sus aspectos.
No desconocemos que fue una mujer controvertida:
amada por unos, que la percibían casi como una santa,
y odiada hasta el delirio por quienes se habían sentido
afectados por su accionar.
Hoy Eva Perón, Evita, trasciende la pertenencia
ideológica partidaria de cada uno, y es reconocida
como una mujer que luchó por el bienestar de su pueblo, la justicia social, la consagración de derechos y,
especialmente, por el empoderamiento de las mujeres
y los grupos más vulnerables.
En ese sentir, creemos fervientemente que el Estado
nacional debe declarar al año 2019 como el centenario
del natalicio de Eva Duarte de Perón.
Sin perjuicio de lo expuesto, resta mencionar que en
el mes de abril este cuerpo votó el proyecto del senador Pereyra, mediante el cual se instituía el año próximo como “Año del Centenario de la Creación de la
OIT”, lo cual no obsta a que existan dos declaraciones,
que se complementan y en nada contraponen.
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A su vez, invitamos a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente y
ampliar este merecido reconocimiento.
Por todo lo expuesto solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento en el presente proyecto de ley.
María de los Ángeles Sacnun. – María I.
Pilatti Vergara. – Marcelo J. Fuentes. –
Anabel Fernández Sagasti.
–A las comisiones de Educación y Cultura,
y de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-3.241/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada labor de la atleta santiagueña Karen Pereyra, en la competencia de
Triatlón Half Toughman de Buenos Aires, en la que
obtuvo el primer puesto en la categoría entre 18 y 24
años, logrando su clasiﬁcación para competir el próximo 16 de septiembre en la ciudad de Nueva York.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La competencia de triatlón es el deporte individual
basado en la resistencia que reúne tres disciplinas:
natación, ciclismo y carrera a pie o pedestrismo, que,
combinados como una sola actividad deportiva, describe a una de las especialidades individuales de mayor exigencia de resistencia física, y requiere a quien
lo practica un entrenamiento variado y completo de su
cuerpo.
Esta actividad deportiva surgió casualmente en el año
1978 como consecuencia de una apuesta entre marines
americanos de la base de Hawai, en la que decidieron
someterse a pruebas o entrenamientos más exigentes
aunando en una sola competencia el entrenamiento
más duro. Más tarde, ya en la década del 80, comenzó a
practicarse en Europa y fue introducida en el calendario
olímpico por primera vez en los Juegos de la XXVII
Olimpíada del año 2000 en la ciudad de Sydney.
El triatlón en el mundo y también en nuestro país
se ha desarrollado muy rápidamente, convirtiéndose
en una disciplina de gran exigencia física, que plantea una sucesión de retos personales por la exigencia
de la adaptación del cuerpo a un tipo de movimiento
diferente al pasar, por ejemplo, de la natación al tramo
ciclista o a la carrera a pie.
El Triatlón Toughman reúne competencias a lo largo
y ancho de América del Norte, siendo la marca Toughman la tercera más importante a escala mundial, y a
pesar de su reciente incorporación en la Argentina, cre-
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ce en popularidad por su formato estandarizado y de
alta calidad.
Nuestra querida atleta santiagueña, Karen Pereyra,
logró el primer puesto en el Half Toughman de Buenos Aires, con una marca oﬁcial total de 05:16:46,10,
combinando las tres disciplinas. Karen es una promesa
importante de nuestro país en el desempeño de esta
destreza, y su clasiﬁcación le ha permitido el pasaporte
a la competencia en la ciudad de Nueva York el próximo 16 de septiembre.
Porque estoy convencido de que todo estímulo deportivo es un gran avance en la formación de nuestros
jóvenes, por la disciplina, el esfuerzo y la sana competencia que en quienes la practican despierta, sobre todo
aquellos atletas que aun en el anonimato se animan a
competir, se entrenan con gran profesionalismo, y consiguen representar a nuestro país en competencias internacionales, debemos destacar la actividad de quienes con una gran responsabilidad le dedican gran parte
de su tiempo a un entrenamiento de gran exigencia.
Por todo ello, es que solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.242/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos conmemorativos con
motivo de celebrarse el centésimo sexagésimo quinto aniversario de la fundación de la ciudad de Suncho
Corral, cabecera del departamento de Juan F. Ibarra, de
la provincia de Santiago del Estero, fundada el 25 de
septiembre 1853; y por la especial relevancia que tienen para nuestro pueblo santiagueño en cada localidad
estas celebraciones tradicionales.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Suncho Corral fue fundada el 25 de
septiembre de 1853, por lo que este año se cumplen
165 años de su fundación. Es la cabecera del departamento de Juan F. Ibarra, en el centro de la provincia de
Santiago del Estero.
Su principal acceso es por la ruta nacional 89, que
la comunica con la provincia del Chaco. El tramo que
comienza en Suncho Corral y ﬁnaliza en la localidad
de Taboada, en la intersección con la ruta nacional 34,
es una de las principales vías de vinculación entre el
Noroeste y el Nordeste argentinos.
La historia de la ciudad cuenta que en el siglo XVIII
existían tierras situadas a la margen izquierda del río
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Salado, propiedad del señor Matías Ibarra y doña María Antonia Paz y Figueroa, a las que con el tiempo se
les dio el nombre de Estancia de Suncho Corral, donde
había cuidadores que se dedicaban a la agricultura y
la ganadería.
En el año 1859 remataron las primeras tierras públicas, y así comenzaron las actividades colonizadoras de
la zona. En el mismo año se cambió de denominación
al lugar y pasó a ser Paraje Suncho Corral.
En 1891, se instalaron en Suncho Corral los rieles
del ferrocarril y se designó a un comisario de los campamentos de obraje de la Línea “San Cristóbal”.
En el año 1893 una comisión de vecinos solicitó al
gobernador de la provincia la creación de una escuela,
para la cual donan el espacio. Ya para 1903, en el mes
de abril, se formó la Comisión de Fomento de Suncho
Corral. En el mismo año se inauguró el ediﬁcio de la
Escuela Trejo y Sanabria Nº 5, situado sobre la calle
principal, actual avenida 25 de Mayo.
En el año 1908, gracias a un pedido de un grupo
de vecinos de Suncho Corral, el Poder Ejecutivo provincial envió un despacho telegráﬁco al Ministerio de
Obras Públicas solicitando fuera librado al servicio
público el puente construido sobre el río Salado, en
atención a que ya había sido terminado.
Para 1911, por el crecimiento de la población y la importancia de Suncho Corral, por ley del 11 de noviembre
se la designó cabecera del departamento, y en ese año se
instalaron varias ﬁrmas comerciales. También se designó al primer comisario de Suncho Corral y, más tarde,
se disolvió la comisión por disposición del gobernador
provincial, designándose reorganizadores a los señores
Victorio Pernigoti y Juan Carlos Leturia.
En 1920, don Carlos Beltrame llevó al pueblo de
Suncho Corral dos grupos electrógenos de 20 a 26 kW
y en el año 1957 fueron reemplazados por la Cooperativa Eléctrica.
En 1932 se construyó el templo de la iglesia San
Miguel Arcángel, que permaneció sin sacerdote hasta
el año 1943, en el que fue designado párroco al padre
José Ismael Murillo.
En 1957 el Ferrocarril Belgrano construyó el acueducto Simbolar-Añatuya, hecho de gran trascendencia
para el pueblo de Suncho Corral, que desde esa fecha
cuenta con agua potable de excelente calidad.
En 1959 se creó el primer año de la Escuela Media,
y en 1960 es oﬁcializada por las autoridades provinciales, por la necesidad de contar con una escuela secundaria en bien de la educación y cultura de los jóvenes
de Suncho Corral.
Entre los años 1977 y 1980, se construyeron viviendas del PER. En 1980 se crea en la localidad de
Suncho Corral el Instituto de Formación Docente Nº 9,
actualmente con una formación de profesores para la
enseñanza primaria.
El 5 de octubre de 1983, por decreto serie “A” 5.460,
se elevó al rango de municipio de tercera categoría a la
Comisión Municipal de Suncho Corral, de conformidad
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con la Constitución de la provincia y la Ley Orgánica de
las Municipalidades. Esa elevación fue de suma importancia y trascendencia para los pobladores, ya que con
ello pasó a ser la ciudad de Suncho Corral.
Señora presidente, a través del presente proyecto celebramos que la ciudad de Suncho Corral se encuentra
conmemorando una vez más su aniversario de fundación. Los ciudadanos de Suncho Corral esperan año a
año esta celebración, se realizan vigilias en la noche
del aniversario y resulta una ﬁesta de gran importancia
para todos.
Por tal motivo, y por la importancia que el presente
acontecimiento reviste para las familias de esta ciudad,
es que solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.243/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la IV Reunión
Cientíﬁca de la Red de Investigación de Productos
Naturales contra Enfermedades Olvidadas, organizada
por el Instituto de Química y Metabolismo del Fármaco (Iquimefa), organismo actuante en la órbita de la
UBA y el Conicet, a llevarse a cabo en la sede de la
Facultad de Ciencia y Bioquímica de la UBA, del 4 al
6 de diciembre de 2018.
Julio C. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se designan como enfermedades desatendidas a las
que reciben poca atención y son postergadas por las
políticas públicas de salud porque quienes las padecen
tienen poco acceso para llevar su demanda al Estado,
por diversos motivos, como estar en situación de pobreza, por vivir en zonas rurales alejadas o en barrios
marginales o en asentamientos de emergencia ubicados en zonas urbanas.
En general, la pobreza es el factor más determinante
para su proliferación y el fenómeno es común en las
poblaciones de los países en vías de desarrollo.
Cabe destacar entre estas enfermedades al dengue,
la leishmaniasis, la enfermedad de Chagas, la rabia, la
lepra, las infecciones por trematodos transmitidas por
los alimentos, la ﬁlariasis linfática, tripanosomiasis
africana, malaria, zika, chikungunya, ﬁebre hemorrágica argentina, entre muchas otras que se relacionan
sobre todo con las enfermedades tropicales.
Como se percibe de esta enumeración, para nuestro
país resulta fundamental la consideración este pro-
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blema, desde que contamos con gran parte de nuestro
territorio en zonas afectadas por enfermedades tropicales, de ahí la existencia de varios programas provinciales y desde el nivel nacional interviene el Instituto
Nacional de Medicina Tropical.
Queremos dejar sentado con esto la relevancia que
el tema tiene para la política sanitaria de nuestro país,
por lo que creemos que es de suma importancia destacar la difusión y el trabajo cientíﬁco y académico que
se promueve desde este evento, que proponemos declarar de interés.
En este sentido, la IV Reunión Cientíﬁca de la Red
de Investigación de Productos Naturales contra Enfermedades Olvidadas tiene como objetivo crear un
ámbito de actualización, intercambio y discusión en la
temática, sobre temas muy relevantes de las enfermedades desatendidas, desde los aspectos epidemiológicos y la prevalencia, los avances en los tratamientos,
la difusión de trabajos de investigación y la promoción
de intercambio de información y experiencias entre
expositores y asistentes de varios países del mundo.
Uno de los temas relevantes para enfrentar en el tratamiento de estas enfermedades es la escasez de drogas, sean naturales o sintéticas, por lo que uno de los
ejes del congreso es divulgar investigaciones sobre su
descubrimiento y desarrollo.
Por otra parte, muchas enfermedades desatendidas
pueden prevenirse porque suelen estar relacionadas o
bien con parásitos, virus, bacterias y vectores, o bien
con determinantes sociales de la salud (malas condiciones de salubridad, saneamiento y vivienda, por
ejemplo), por lo que la referencia a exponer sobre estos temas en el evento a las intervenciones que se pueden hacer desde el Estado exceden al sistema de salud
y son muy relevantes para las políticas públicas que se
llevan a cabo en la materia.
Esta cuarta reunión está dirigida a investigadores
nacionales y extranjeros, así como también a profesionales del área de la salud, estudiantes de grado y de
posgrado de carreras aﬁnes al tema, y es organizada
por el Instituto de Química y Metabolismo del Fármaco (Iquimefa, organismo del ámbito de la UBA y el
Conicet), en la sede de la Facultad de Ciencia y Bioquímica de la UBA, del 4 al 6 de diciembre de 2018.
Justamente esta facultad es una de las auspiciantes de
la reunión, junto con otros organismos públicos como
el Conicet, la Agencia Nacional de Promoción Cientíﬁca y Técnica, el Instituto Nacional de Medicina Tropical y el acompañamiento de ANMAT.
Desde el sector de asociaciones civiles, auspician
la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica, la
Iniciativa Medicamentos para Enfermedades Olvidadas (DNDI Latin America), la Fundación Huésped, la
Sociedad Argentina de Virología, entre otras.
Entre los expositores nacionales e internacionales
estarán los doctores Mirta Roses, Thomas J. Schmidt,
Liliana Finkielztein, Nubia Boechat, Jadel Kratz, César
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Catalán, Mariela Bollini, representantes del área del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, entre otros.
Señora presidente, por los motivos expuestos, creemos que apoyar este evento representaría una acción
relevante en pos de abordar un problema sanitario que
abarca casi todo nuestro territorio, por lo que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento en la aprobación de este proyecto de declaración.
Julio C. Martínez.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.244/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por objeto
crear una red nacional de contención y protección a todas
las mujeres embarazadas y personas por nacer, que se encuentren en situación de vulnerabilidad psicosocial.
Art. 2° – Derecho a la vida. La persona por nacer
tiene derecho inalienable a la vida como primer derecho humano, fuente y origen de todos los demás. La
garantía de éste derecho en su máxima extensión es
una obligación del Estado.
Art. 3° – Créase la Red Nacional de Contención y
Protección a la Mujer Embarazada y Persona por Nacer. La red tendrá las siguientes funciones:
1. Brindar apoyo, acompañamiento y contención
a todas las mujeres embarazadas y las personas
por nacer.
2. Proteger a las mujeres embarazadas y las personas por nacer, de todo riesgo de exclusión
psicosocial y económica.
3. Realizar un diagnóstico de la situación socioambiental de la mujer embarazada.
4. Realizar seguimiento de los casos atendidos con
las derivaciones correspondientes, conforme la
carencia detectada, a los centros asistenciales y
consejerías para la mujer embarazada.
Art. 4° – Derechos. Todas las mujeres embarazadas,
y hasta seis meses posteriores al parto, tendrán derecho
a:
1. Todos los derechos enumerados en el artículo
2° de la ley 25.929.
2. Ser informada, asesorada y beneﬁciaria de
los diferentes programas de protección social
existentes en el ámbito estatal a ﬁn de culminar a término su embarazo.
3. Recibir asistencia médica, psicológica y legal.
4. Ser informada de modo fehaciente en la maternidad y la puericultura.
5. Ser informada sobre el Programa Nacional de
Educación Sexual integral –ley 26.150– y el
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Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable –ley 25.673–.
Art. 5° – Centros asistenciales y consejerías para
la mujer embarazada. Con el objeto de cumplir con
la presente ley, deberán implementarse centros asistenciales y consejerías para la mujer que funcionarán
en los hospitales públicos y en los que la autoridad de
aplicación considere adecuado. Los mismos estarán
conformados por equipos interdisciplinarios de distintas profesiones y especialidades.
Art. 6° – Gastos. Los gastos que demande la aplicabilidad de la presente ley deberán ser previstos en la
ley de presupuesto general de la Nación.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas. – Silvia del Rosario Giacoppo.
– Silvina M. García Larraburu. – Miriam
R. Boyadjian. – Ada R. del Valle Iturrez
de Cappellini. – María T. M. González. –
Marta Varela. – Silvia B. Elías de Perez.
– Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto de ley tiene la ﬁnalidad de establecer un marco jurídico especíﬁco para la contención y
protección de todas las mujeres en estado gestacional
del país, que tengan diﬁcultades en llevar a término su
embarazo, ya sea por razones de exclusión social en
relación con los servicios de educación y salud, tanto
como por razones de edad, desempleo, pobreza o indigencia, embarazo no deseado, situación familiar desfavorable, y todas aquellas razones dentro del espectro
de la vulnerabilidad psicosocial.
A estos ﬁnes apunta la creación de una red nacional de contención y protección a la mujer embarazada y la persona por nacer. Este sistema debe asesorar,
acompañar y orientar en base al diagnóstico cierto de
su situación socioambiental, a todas aquellas mujeres
vulnerables quienes pese a las diﬁcultades deciden llevar a término su embarazo, asegurándoles el acceso
a la atención médica psicológica, social y económica
que necesiten.
Se deben implementar medidas tendientes a facilitar
el camino para poder llegar al parto, y darle toda la
contención necesaria, tanto física como psíquica, para
no poner en peligro su vida ni de la persona por nacer, a
través de la interrupción del embarazo mediante aborto
provocado, que puede llegar a ser consecuencia de la
exclusión y la vulnerabilidad psicosocial, factores que
podrían ser reducidos con buenas políticas públicas.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) deﬁne el derecho a la planiﬁcación familiar como: “Un
modo de pensar y vivir adoptado voluntariamente por
individuos y parejas, que se basa en conocimientos,
actitudes y decisiones tomadas con sentido de responsabilidad, con el objeto de promover la salud y el bien-
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estar de la familia y contribuir así en forma eﬁcaz al
desarrollo del país”.
Dentro de estos lineamientos cabe mencionar un
factor importante que es la prevención primaria del
embarazo no deseado, y para ese ﬁn es fundamental la
aplicación plena de la legislación vigente.
La ley 26.150, de educación sexual integral, establece que todos los niños, niñas y adolescentes “tienen
derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal
y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal”. Al
momento del inicio de su vida sexual muchos de los
adolescentes pueden no ser conscientes de los riesgos
que implica ser activos sexualmente. Por tal motivo,
este grupo necesita orientación en salud sexual reproductiva para informarse sobre las formas de evitar un
embarazo no deseado y cómo disminuir los riesgos de
adquirir una enfermedad de transmisión sexual (ETS),
incluido el VIH/sida.
Las adolescentes embarazadas son consideradas
como un grupo de alto riesgo reproductivo, no sólo
porque físicamente su cuerpo aún está en proceso de
formación sino, también, por las implicaciones sociales y psicológicas de la gestación y que no sólo afecta
a la joven madre sino que tiene consecuencias en el
padre adolescente, en sus hijos/as, en los familiares
y en la sociedad en general. Actualmente, el embarazo adolescente es considerado un grave problema de
salud pública, por causa de su considerable aumento
y porque es la población más pobre y vulnerable de
la sociedad la que lo está sufriendo con mayor frecuencia.
Deﬁnir e implementar políticas públicas de prevención dirigidas a niñas, niños y adolescentes, con
especial atención al embarazo precoz, asegurando la
información y provisión de métodos anticonceptivos
de modo accesible, constituye un deber del Estado, y
su compromiso con la salud pública. El mismo debe
participar activamente asumiendo su posición sobre el
tema, garantizando el derecho a vivir una sexualidad
sana, libre, responsable, segura y mínima de riesgos,
fortaleciendo el reconocimiento de la dimensión de
la sexualidad humana como parte inherente del desarrollo integral de las personas, la ética fundamentada
en los derechos sexuales y reproductivos, el derecho
a la existencia de las múltiples identidades femeninas
y masculinas, el respeto por las diferencias u orientaciones sexuales, la equidad de género, la inclusión, el
derecho al servicio de acuerdo con las necesidades y
demandas y el fomento de la participación y corresponsabilidad de hombres y mujeres en la vivencia de
su sexualidad.
En nuestro país contamos con importantes normas
para cumplir los objetivos antes descriptos. Además de
la ya mencionada ley 26.150, la ley 25.673, de creación
del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación
Responsable, promueve la creación de un programa
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de salud pública con el objeto de “Alcanzar para la
población el nivel más elevado de salud sexual y procreación responsable con el ﬁn de que pueda adoptar
decisiones libres de discriminación, coacciones o violencia; disminuir la morbimortalidad materno-infantil;
prevenir embarazos no deseados; promover la salud
sexual de los adolescentes; contribuir a la prevención
y detección precoz de enfermedades de transmisión
sexual, de VIH/sida y patologías genital y mamarias;
garantizar a toda la población el acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones de servicios
referidos a la salud sexual y procreación responsable;
potenciar la participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y procreación responsable”.
La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de
enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo, sus funciones y
procesos. Estadísticamente se ha demostrado que, entre otros, en los estratos más vulnerables de la sociedad, ciertos grupos de mujeres y varones ignoran la
forma de utilización de los métodos anticonceptivos
más eﬁcaces y adecuados, mientras que otros se encuentran imposibilitados económicamente de acceder
a ellos. En consecuencia, es necesario ofrecer a toda
la población el acceso a la información y consejería
en materia de sexualidad y el uso de métodos anticonceptivos, la prevención, diagnóstico y tratamiento
de ETS; así como también la prevención del aborto.
Asimismo, la ley 25.929, sobre parto humanizado,
constituye otra valiosa norma que contribuye al cumplimiento de los objetivos que aquí se buscan. La misma explicita en su artículo 2°: “Toda mujer, en relación
con el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el postparto, tiene los siguientes derechos: A ser informada
sobre las distintas intervenciones médicas que pudieren tener lugar durante esos procesos de manera que
pueda optar libremente cuando existieren diferentes
alternativas; A ser tratada con respeto, y de modo individual y personalizado que le garantice la intimidad
durante todo el proceso asistencial y tenga en consideración sus pautas culturales; A ser considerada, en
su situación respecto del proceso de nacimiento, como
persona sana, de modo que se facilite su participación
como protagonista de su propio parto; Al parto natural,
respetuoso de los tiempos biológico y psicológico, evitando prácticas invasivas y suministro de medicación
que no estén justiﬁcados por el estado de salud de la
parturienta o de la persona por nacer; A ser informada
sobre la evolución de su parto, el estado de su hijo o
hija y, en general, a que se le haga partícipe de las diferentes actuaciones de los profesionales; A no ser sometida a ningún examen o intervención cuyo propósito
sea de investigación, salvo consentimiento manifestado por escrito bajo protocolo aprobado por el Comité
de Bioética; A estar acompañada, por una persona de
su conﬁanza y elección durante el trabajo de parto,
parto y postparto; A tener a su lado a su hijo o hija
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durante la permanencia en el establecimiento sanitario,
siempre que el recién nacido no requiera de cuidados
especiales; A ser informada, desde el embarazo, sobre
los beneﬁcios de la lactancia materna y recibir apoyo
para amamantar; A recibir asesoramiento e información sobre los cuidados de sí misma y del niño o niña;
A ser informada especíﬁcamente sobre los efectos adversos del tabaco, el alcohol y las drogas sobre el niño
o niña y ella misma”.
Cabe recordar que el derecho que está en juego en
este proyecto es el derecho a la salud y a la vida, tanto
el de la madre como el de la persona por nacer, consagrados ambos tanto en nuestra Carta Magna, como en
diversos tratados internacionales con jerarquía constitucional. El derecho a la vida desde la concepción
es el primero, es fuente y origen de todos los demás
derechos humanos.
En base a todo lo expresado, es evidente que la mujer gestante debe tener todos los cuidados necesarios
por parte del Estado para que lleve a cabo el embarazo
con total normalidad y afrontando de la mejor manera posible las adversidades que se le pueden llegar a
presentar, con el ﬁn de evitar exclusiones sociales o
abortos provocados que hagan peligrar su vida y la de
la persona por nacer.
Es por ello y en virtud de proclamar siempre el valor
de la dignidad, la vida, la libertad y el respeto, que solicito a mis pares el acompañamiento y aprobación del
presente proyecto de ley.
Inés I. Blas. – Silvia del Rosario Giacoppo.
– Silvina M. García Larraburu. – Miriam
R. Boyadjian. – Ada R. del Valle Iturrez
de Cappellini. – María T. M. González. –
Marta Varela. – Silvia B. Elías de Perez.
– Cristina Fiore Viñuales.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.245/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase la emergencia alimentaria y
nutricional, en todo el ámbito de la República Argentina, hasta el día 31 de diciembre del año 2020.
Art. 2° – Se entienden comprendidos en la emergencia y son beneﬁciarios de las medidas que se disponen,
todas las personas cuyos ingresos sean iguales o menores a la canasta básica total que publica el Instituto
Nacional de Estadística y Censos.
Art. 3° – A los efectos de articular y coordinar políticas y acciones destinadas a asegurar la sostenibilidad
regular de los niveles nutricionales imprescindibles
para la población beneﬁciaria, créase la Agencia Federal de Emergencia Alimentaria.
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La agencia estará integrada por un representante de
cada una de las provincias, designado por decreto del
Poder Ejecutivo provincial, dentro de los treinta días
siguientes a la vigencia de la presente.
En su primera reunión constitutiva, la agencia federal designará un comité ejecutivo, con la cantidad
mínima de miembros que asegure la ejecutividad de
su gestión.
Art. 4° – Son funciones de la Agencia Federal de
Emergencia Alimentaria:
a) Dictar su reglamento de funcionamiento;
b) Coordinar la acción de la Comisión Nacional
de Nutrición y Alimentación, creada por ley
25.724 y de los demás organismos similares,
de carácter nacional, provincial o municipal;
c) Centralizar las bases de datos de los beneﬁciarios indicados en el inciso 2, a los efectos
de elaborar una cedula-tarjeta nutricional por
cada uno de ellos;
d) Organizar un censo nutricional y alimenticio
de la totalidad de los beneﬁciarios de prestaciones de la Administración Nacional de la
Seguridad Social, con asistencia del personal sanitario que determine la Secretaría de
Salud de la Nación, con el ﬁn de determinar
el estado nutricional y alimenticio de cada
beneﬁciario y entregarle la cedula-tarjeta
nutricional que se corresponda con ese estado;
e) Coordinar la acción con los servicios y organizaciones no estatales que atiendan las necesidades contempladas en el artículo 3°, a ﬁn de
complementar las actividades, asegurar la más
amplia cobertura geográﬁca, y detectar con
urgencia las deﬁciencias prestacionales o las
carencias;
f) Asegurar el suministro a cada uno de los beneﬁciarios de una canasta básica semanal integrada con todos los productos que cubran la
demanda nutricional imprescindible del beneﬁciario;
g) Implementar mecanismos y cadenas de comercialización que aseguren la directa conexión
del productor de productos de la canasta básica, con el consumidor, organizando bocas de
expendio en los lugares de residencia de los
beneﬁciarios;
h) Acordar con las cadenas de grandes establecimientos comerciales y redes de supermercados, la oferta permanente, en todos los locales
de las cadenas o de las redes, de una canasta
básica semanal, que será entregada contra la
exhibición de la cedula-tarjeta nutricional y
debitada en la cuenta que el Ministerio de Desarrollo Social determine.
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Art. 5° – Créase el Fondo Especial de Emergencia
Alimentaria y Nutricional, el que tendrá carácter de intangible y se aplicará al cumplimiento de los ﬁnes de la
presente ley. Dicho fondo se integrará de la siguiente
manera:
a) Con las partidas presupuestarias que se asignarán anualmente en la ley de presupuesto nacional.
En los supuestos de que las mismas resultaren insuﬁcientes para dar cumplimiento a los
objetivos de la presente ley, facúltase al señor
jefe de Gabinete de Ministros a reasignar las
partidas que fueren necesarias;
b) Con los aportes o ﬁnanciamiento de carácter
especíﬁco, que el Estado nacional obtenga de
organismos e instituciones internacionales o
de otros Estados.
Art. 6° – La presente ley entrará en vigencia el día
de su publicación.
Silvina M. García Larraburu. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Ana M. Ianni. – María
I. Pilatti Vergara. – María de los Ángeles
Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La persistencia de un alto índice de pobreza en el
país y su cíclico incremento, como consecuencia de las
crisis ﬁnancieras a que estamos sometidos, imponen
prestar inmediata atención a la situación nutricional de
la población.
Sin perjuicio de esas recurrencias, informes internacionales han puesto en evidencia signos inequívocos
de que el cuadro alimentario nacional es francamente
deﬁcitario. Precisamente, en el “Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina
y el Caribe 2017”, publicado por la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Panamericana de la
Salud (OPS), se han puesto en evidencia guarismos
alarmantes.
La publicación muestra que el 7,4 % (2,5 millones)
de los niños menores de 5 años en Sudamérica sufre de
sobrepeso y obesidad, al igual que el 6 % de niños en
América Central y el 6,9 % de los niños en el Caribe.
Además, un tercio de los adolescentes y dos tercios
de adultos sufren de sobrepeso y obesidad, siendo las
mujeres las más afectadas.
Según el informe, la Argentina tiene la mayor proporción de hombres adultos obesos (26,7 por ciento),
seguido por Chile (24,8 por ciento), Bahamas (24,6
por ciento) y México (23,7 por ciento).
Entre las mujeres el problema de la obesidad es
más frecuente y la Argentina no es ajena a este fenómeno: el 30,1 por ciento de las mujeres sufre obe-
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sidad contra el 26,7 por ciento de los hombres. Pero,
en este caso, se ubica en el quinto puesto entre los
países de la región con mayor proporción de población
femenina adulta obesa: el primer puesto lo tiene Chile
con 32,8 %; lo sigue Surinam (32,2); Uruguay (31,3)
y Guyana (30,3).
En el país, la última fuente oﬁcial sobre este tema es
la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS)
de 2012. Según datos de la encuesta analizados por el
Centro de Implementación de Políticas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), la malnutrición afecta
diferencialmente a los niños y niñas de cero a cinco
años dependiendo de su nivel de ingreso: en hogares
indigentes el 3,1 % de los niños padece bajo peso y
el 9,1 % sobrepeso; mientras, en los hogares no pobres, un 1,5 % tiene bajo peso y un 11,8 % obesidad.
Según datos del Ministerio de Salud de la Nación para
2012 (último dato disponible), el 30 % de los niños y
niñas de edad escolar (de 13 a 15 años) tiene sobrepeso
y el 6 %, obesidad. En el mismo informe se aﬁrma que
el 50 % consume dos o más bebidas azucaradas por día
y que sólo un 17,6 % consume cinco porciones diarias
de frutas y verduras.
Las deﬁciencias nutricionales tienen directa incidencia en el desarrollo de niños y jóvenes, y comprometen sus aptitudes futuras. Los diagnósticos y las
consecuencias ya se han realizado en numerosas ocasiones en el país, pero sin embargo las políticas no se
han desarrollado con eﬁciencia, coherencia y, concretamente, con resultados palpables. Precisamente, los
índices no han mejorado, sino que exhiben un deterioro signiﬁcativo y progresivo.
La situación se agrava con las políticas de ajuste,
que se concentran en asignaciones de recursos direccionados a lo coyuntural, tendientes a diluir estallidos
y no a detener esta erosión alimentaria y de destinos
humanos.
En ese marco, la iniciativa persigue denominar a
la situación con el carácter que posee: emergencia. Y
como consecuencia actuar de manera articulada y general, frente a una problemática que afecta a toda la
Nación.
De allí que se propicia un abordamiento federal,
mediante una agencia de ese carácter que concentre y
coordine todas las políticas. La temática alimentaria y
nutricional atañe a un derecho humano esencial, cuya
satisfacción supera toda cuestión de jurisdicciones. De
lo que se trata es de asegurar un conocimiento exacto
del estado de situación, y de abrazar a la mayor cantidad de beneﬁciarios posibles, basándose en un único
dato: su estado alimentario y nutricional.
Un mecanismo armonizador es la creación de una
cedula-tarjeta nutricional, que concentre todos los datos
individuales pertinentes de ese estado sanitario, sus falencias y deﬁciencias y permita atenderlas con las prestaciones especíﬁcas y el seguimiento programado.
Otra herramienta esencial es el censo de situación
alimentaria y nutricional, abarcando con la medida a
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todos los beneﬁciarios de la ANSES, cualquiera sea la
prestación que reciba del sistema.
Sin perjuicio de ello, otro objetivo a alcanzar es
asegurar las prestaciones e independizarlas de la asistencia que se reciba. A esos efectos, se prevé no sólo
reorientar las cadenas de distribución, enlazando productores y consumidores, sino también operando en
acuerdo con las redes y establecimientos de comercialización, mediante una canasta semanal, gratuita para
el beneﬁciario.
Un abordamiento de esta naturaleza no conspira
contra las necesidades de ajuste presupuestario, que la
situación del país imponga, no sólo por la naturaleza
de las prestaciones y derechos atendidos, sino porque
de la eﬁcacia del sistema, seguramente sobrevendrán
enormes ahorros sanitarios, previniendo enfermedades
y todas las consecuencias disvaliosas que se siguen de
la malnutrición.
Por las razones expuestas, solicito de los señores senadores me acompañen en la iniciativa.
Silvina M. García Larraburu. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Ana M. Ianni. – María
I. Pilatti Vergara. – María de los Ángeles
Sacnun.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.246/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, ante la
preocupante situación generada por la virtual parálisis de la obra de la Autovía Comodoro Rivadavia
(Chubut) - Caleta Olivia (Santa Cruz) de la ruta nacional 3, proceda en forma urgente –mediante la intervención de los organismos que correspondan– a tomar las
medidas necesarias a ﬁn de: 1) agilizar la reanudación
de los trabajos conducentes a la ﬁnalización de dicha
obra pública, y 2) proceder con las tareas de bacheo y
señalización que permitan garantizar la plena seguridad vial del tramo mencionado hasta tanto se habilite
la autovía.
Eduardo R. Costa. – María B. Tapia.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Según expone la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el Informe sobre la Situación Mundial
de la Seguridad Vial (2013), cada año se producen
en todo el mundo aproximadamente 1,24 millones de
muertes por accidentes de tránsito. El 80 % de las
muertes tienen lugar en los países de ingresos medios, lo que representa el 72 % de la población mun-

844

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

dial con tan sólo el 52 % de los vehículos registrados
en todo el mundo.
En nuestro país, mueren aproximadamente 5.500
personas al año como consecuencias de siniestros viales y, según el Ministerio de Salud de la Nación, se
considera la cuarta causa de fallecimiento, siendo la
principal en personas de 15 a 34 años.
Históricamente se pensaba que los accidentes de
tránsito eran sucesos que ocurrían de manera inevitable como consecuencia del transporte carretero, pero
la realidad es que los siniestros viales son evitables si
se actúa correctamente sobre sus causas. En caso contrario, la ocurrencia puede repetirse generando consecuencias trágicas, como la pérdida de las vidas humanas, lesiones incapacitantes, daños materiales, hechos
éstos que constituyen violaciones a los derechos más
elementales.
La tendencia creciente de los accidentes viales en la
Argentina constituye una problemática de gravedad, la
cual ha sido caliﬁcada como una endemia social por la
OMS. Asimismo, la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio de la resolución 64/255, proclamó el período 2011-2020 como Decenio de Acción
para la Seguridad Vial, con el objetivo de estabilizar,
y posteriormente reducir, las cifras de víctimas fatales
en accidentes de tránsito en todo el mundo. Nuestro
país adhirió a los objetivos y ﬁnalidades de la resolución citada, que solicita a los Estados miembros llevar
a cabo actividades en materia de seguridad vial, particularmente en los ámbitos de la gestión especíﬁca, la
infraestructura viaria, la seguridad de los vehículos, el
comportamiento de los usuarios en las vías de tránsito,
la educación y la atención de los siniestros.
A causa de esta problemática compleja, en 2008 se
creó la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)
mediante la sanción de la ley 26.363, que tiene entre
sus objetivos la reducción de la tasa de siniestralidad en el territorio nacional mediante la promoción,
coordinación, control y seguimiento de las políticas
de seguridad vial, nacionales e internacionales. Cabe
destacar que las provincias de Chubut y de Santa
Cruz han adherido a la ley de creación de la ANSV
mediante las leyes 5.833 y 3.033, respectivamente.
A su vez, existe un amplio consenso entre diferentes
actores, tanto gubernamentales como de la sociedad
civil y de ámbitos académicos, que llevan adelante
acciones para trabajar en el mejoramiento de la seguridad vial del país.
Señora presidente, la provincia de Santa Cruz abarca 243.943 kilómetros cuadrados, siendo de las patagónicas la que más superﬁcie tiene y la segunda más
extensa de todo el país, encontrándose sólo por detrás
de Buenos Aires. Además, Santa Cruz es la provincia
con tasa de mortalidad más elevada según datos aportados por la ONG Luchemos por la Vida, llegando a
27,76 por cada 100.000 habitantes. A modo comparativo, la tasa de mortalidad en las demás provincias
patagónicas es la siguiente: Neuquén 19,59; Chubut
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18,87; Río Negro 15,34; Tierra del Fuego 9,95. Incluso la provincia de Buenos Aires, teniendo una superﬁcie aún mayor, arroja una tasa de mortalidad de 14,14.
Otro dato relevante es que aproximadamente un 74 %
de las personas fallecidas por accidentes de tránsito en
Santa Cruz lo fueron por hechos acaecidos en zonas
rurales, como consecuencia de la demora en la atención médica de las víctimas.
La ANSV ha publicado que las principales causas
o factores que producen los accidentes de tránsito
son las vinculadas al exceso de velocidad, al error
humano, al vehículo y sus posibles fallas, y a las asociadas a la infraestructura vial. En el contexto aludido, el proyecto que ponemos a consideración tiene
el propósito de reducir el riesgo y la peligrosidad
que implica esta última causa, es decir, de atender
la alarmante y crítica situación de transitabilidad que
presenta el tramo:
Comodoro Rivadavia (provincia de Chubut) - Caleta
Olivia (provincia de Santa Cruz) de la ruta nacional 3,
en relación a la creciente cantidad de siniestros viales
registrados.
A modo de ejempliﬁcar lo enunciado, expondremos
a continuación algunos de los accidentes ocurridos recientemente en el tramo aludido de la ruta en cuestión,
que arrojaron un gran número de víctimas fatales:
–29 de marzo de 2017. Choque frontal entre un auto
y una camioneta en la zona de la Bajada de Los Palitos, entre la localidad de Caleta Olivia y Comodoro
Rivadavia, dejando como consecuencia una persona
fallecida y otra herida.*1
–30 de noviembre de 2017. Un auto volcó cerca del
paraje La Lobería. El conductor y su acompañante resultaron heridos con lesiones graves, y un bebé de 11
meses falleció en el accidente.*
–12 de mayo de 2018. Dos camionetas colisionaron de
frente en la zona de La Lobería, en el kilómetro 1872 de
la ruta nacional 3. Ocho personas con heridas graves.*
–15 de mayo de 2018. Un auto colisionó contra un
camión, a la altura del kilómetro 1895. Un conductor
falleció y dos personas resultaron gravemente heridas.*
–19 de mayo de 2018. Un camión con acoplado volcó y quedó atravesado en el carril opuesto debido al
estado deteriorado de la ruta y las fuertes precipitaciones. El accidente ocurrió a la altura de Playa Alsina, a
40 km de la ciudad de Caleta Olivia.*2
Señora presidente, el tramo en cuestión tiene una
longitud de ochenta y siete kilómetros entre ambas
ciudades, conﬁgurándose en uno de los trayectos más
inseguros de la ruta nacional 3 por su relieve, donde
circulan más de 5.000 vehículos por día, muchos de
ellos ﬂota pesada debido a la actividad hidrocarburífe2* Fotos a disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Honorable Senado de la Nación.
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ra en la región. Esta peligrosa situación está vinculada
a su vez con la construcción de una autovía, proyectada para superar las limitaciones que presenta la traza
existente. Su ejecución fue adjudicada inicialmente a
la ﬁrma Austral Construcciones de Lázaro Báez, registrando un escaso avance hasta la paralización de las
tareas. Años más tarde, CPC S.A. –del grupo perteneciente a Cristóbal López–, fue la empresa ganadora de
la nueva licitación. Los problemas judiciales que involucran al grupo llevaron a una nueva interrupción de
las labores, después de un lapso que no signiﬁcó adelantos signiﬁcativos de la obra y tampoco un adecuado mantenimiento de la ruta actual. Hace poco tiempo
se produjo la rescisión del contrato, y se encuentra en
marcha otro proceso licitatorio tendiente a la terminación de la citad autovía.
Han sido cuantiosos los mensajes que hemos recibido
de pobladores de la zona expresando su preocupación
sobre esta aﬂigente problemática que reseñamos, acompañados de solicitudes respecto a impulsar iniciativas
que procuren evitar o mitigar su ocurrencia. Por ello,
hemos preparado el presente proyecto de comunicación
solicitando al Poder Ejecutivo nacional que agilice la
gestión conducente a la reanudación de los trabajos y,
mientras tanto, proceda al inmediato bacheo y una adecuada señalización de la ruta existente, como una medida urgente que permita garantizar la segura transitabilidad del tramo, cuya relevancia zonal reiteramos.
Es por estas razones, y por las que oportunamente
expondremos al momento de su tratamiento, que solicitamos a nuestros pares nos acompañen apoyando la
sanción del presente proyecto.
Eduardo R. Costa. – María B. Tapia.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.247/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, informe motivos y
fundamentos del retraso de pago de prestaciones a los
centros de diálisis de todo el país, afectando a más de
30.000 pacientes.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Incluir Salud es un programa de la Agencia Nacional de Discapacidad que permite el acceso a los servicios de salud a los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC).
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Este programa transﬁere fondos a las provincias
para garantizar que todas las personas titulares de dichas pensiones, independientemente de dónde vivan,
puedan acceder a una atención de calidad.
Recientemente, en los últimos días de agosto, la
Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (CADRA) advirtió que no recibirán a
los pacientes pertenecientes al Programa Incluir Salud
y al PAMI, los cuales representan alrededor de 30.000
pacientes atendidos en los más de 200 centros diálisis
de todo el país, dada la falta de respuesta ante los reiterados reclamos de pago de prestaciones.
Según se estima, el Estado nacional le debe a la confederación alrededor de 500 millones de pesos desde
abril de 2017.
La crisis de atención abarca a las tres redes de tratamiento que dan este tipo de prestaciones (CADRA,
Cámara Argentina de Servicios y Productos de Terapia
Renal y la Asociación Regional de diálisis y Trasplantes Renales de la Capital Federal y provincia de Buenos
Aires).
El desﬁnanciamiento padecido actualmente por los
diversos centros de diálisis de todo el país se debe, entre otros motivos, a la insuﬁciencia del valor del módulo, el desfasaje de los costos de los materiales, el
incremento de los honorarios profesionales y sueldos
y la demora en el pago de las prestaciones.
La situación es gravemente preocupante por la discontinuidad de los tratamientos a los pacientes en situación de vulnerabilidad social que requieren diálisis
para el sostenimiento de sus vidas.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.248/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las actividades
que desarrolla la Asociación Civil Soñadores (ACS) en
la ciudad de General Roca con diversos niños, niñas y
adolescentes a partir de la práctica del taekwondo.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El taekwondo es el arte marcial más popular de mundo que se transformó en deporte olímpico de combate.
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Se destaca por la variedad y espectacularidad de sus
técnicas de patadas, además de emplear gran cantidad
y diversidad de técnicas del cuerpo (puños, codos,
rodillas, antebrazos, tibias, etcétera) en la parte marcial y de defensa personal. Actualmente es uno de los
deportes de combate más conocidos, el cual conjuga
elementos que llevan a la realización del ser humano
en todos los sentidos. Los principios en que este arte
marcial se basa, lo hacen una disciplina fascinante y
muy benéﬁca que puede estar al alcance de todos, sin
importar su edad o sexo.
Diversos estudios han revelado que las personas que
se ejercitan regularmente en una disciplina deportiva,
a lo largo de su vida, tienen menos riesgos de obesidad, desarrollo de enfermedades crónicas, drogadicción, entre otras condiciones que afectan la salud física, mental y emocional. Las investigaciones realizadas
en adolescentes, muestran que la práctica continua del
taekwondo como arte marcial ayuda a mejorar la salud en general, y condiciona de forma apropiada los
reﬂejos, mejorando el tiempo de reacción. Asimismo,
un estudio realizado con personas mayores de cuarenta años mostró que la práctica cotidiana de las artes
marciales tradicionales de naturaleza “dura” mejora el
balance y el tiempo de reacción de las personas.
Por esta razón, se puede concluir que el taekwondo no es simplemente un deporte más que otorga una
óptima condición física y buenos hábitos de vida, sino
que además otorga a los practicantes dedicados la posibilidad de reaccionar con eﬁcacia ante una amenaza
o situación adversa.
Es una actividad deportiva considerada como una
forma de vida, un instrumento para alcanzar el equilibrio físico y mental, dando como resultado personas felices, seguras y triunfadoras. Mejora la calidad
de vida del día a día a adultos, jóvenes y niños dando como resultado personas con excelente condición
física, seguras de sí mismas, autodisciplinadas y con
elevada autoestima.
Existen cientos de casos de niños que, al practicar este deporte, han mostrado cambios positivos en
su conducta, tanto en la casa como en la escuela y en
el medio en que habitualmente de desarrollan. Esto
se debe a que el taekwondo templa el carácter de los
niños, para aquellos que son muy agresivos se vuelven más tranquilos y conscientes, mientras que para
los niños introvertidos y muy tímidos les proporciona
mayor conﬁanza, iniciativa y los motiva a aprender a
valorarse por sí solos.
Entre los beneﬁcios físicos se puede mencionar: aumento de la resistencia cardiovascular, mejora la resistencia y la fuerza muscular, aumento de la ﬂexibilidad,
potencia el conocimiento del propio cuerpo, ayuda a
desarrollar mejor y más rápidamente las capacidades
de coordinación, aporta el control de un alto nivel de
movimientos básicos que permitirán en el futuro realizar una forma óptima el trabajo técnico deportivo.
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Dada la importancia de este arte marcial, se crea
la Asociación Civil Soñadores (ACS) en la ciudad de
General Roca en el año 2012, bajo personería jurídica
3.182, la cual es una institución fundada en base a “la
educación, la contención social, difusión cultural y desarrollo deportivo, con el objeto de brindar igualdad de
oportunidades a los sectores de bajos recursos económicos, con la intención de fomentar un estilo de vida
positivo y buenos valores morales”.
La institución cuenta con un equipo de profesores
solidarios y profesionales que con devoción se capacitan permanentemente para brindar el mejor material a
sus alumnos y familiares, y a estos profesionales se les
suman voluntarios de distintos barrios.
En la ACS se alberga a una gran cantidad de practicantes desde la iniciación deportiva, a partir de los
4 años, hasta la formación de atletas y profesionales
en la materia. Además, se actúa sobre la integración
de niños con discapacidad, con problemas de conducta, acompañando en la rehabilitación de adolescentes
y jóvenes de ciertas adicciones, se brinda contención,
educación y principios, fomentando estilos de vida positivo. Por otra parte, se acompaña e integra a abuelos
en diversas actividades de contención.
Cotidianamente, se cultiva la ﬁlosofía de igualdad
de oportunidades, donde tratamos de que el factor situacional no limite la capacidad de soñar y hacer. Actualmente, se está trabajando en 4 ciudades, ubicadas
en nuestro querido Alto Valle de Río Negro, sedes ubicadas en:
Regina: Ediﬁcio del SOYEM. EI De. Instructor Segundo R. Ortiz.
Mainqué: Polideportivo Municipal (Centro). Instructor Juan José Macaya.
Cervantes: Predio del Obispado del B° Puente Cero.
Instructores Isaac Pino, Franco Leﬁpan, Francisco D.
García.
General Roca: Escuela Primaria Nº 56 de “El Campamento”. Instructor Hugo Vives.
Cabe señalar que han participado en diversos torneos regionales nacionales e internacionales destacándose la importante participación de niños, niñas y adolescentes que año a año se va incrementando.
Se trata entonces de una institución que a través del
deporte brindan contención a los sectores más vulnerables de diferentes localidades del Alto Valle de Río
Negro.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Deporte.
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(S.-3.249/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Día Mundial de Turismo, a celebrarse el 27 de septiembre de
2018.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial del Turismo tendrá lugar el 27 de
septiembre de 2018 en Budapest (Hungría) y, en esta
oportunidad, la celebración estará centrada en las tecnologías digitales en el turismo, ya que éstas brindan
oportunidades de innovación y preparan el sector para
el futuro del trabajo. El lema para este año es “El Día
Mundial del Turismo se centra en la innovación y la
transformación digital”.
En septiembre de 1979, la Asamblea General de la
Organización Mundial del Turismo (OMT), durante su
tercer período de sesiones celebrado en Torremolinos,
España, decidió que se debía instituir el Día Mundial
del Turismo.
Un año después comenzaron las celebraciones, especíﬁcamente el 27 de septiembre de 1980. Esa fecha
se eligió para que coincidiera con el aniversario de un
hito importante en el turismo mundial: la aprobación
de los estatutos de la OMT ocurrido una década antes,
en 1970.
Dicho organismo estableció que el turismo puede
contribuir a los tres pilares de la sostenibilidad –el económico, el social y el medioambiental– y a cada uno de
los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible (ODS).
Además de encabezar el crecimiento, el turismo propicia una mejor calidad de vida, el fortalecimiento de
la protección del medio ambiente, la defensa del patrimonio cultural diverso y la promoción de la paz en
el mundo.
Se calcula que el número de llegadas de turistas
internacionales en todo el mundo crecerá un promedio del 3,3 % al año durante el período comprendido entre 2010 y 2030. En términos absolutos,
las llegadas de turistas internacionales aumentarán
en unos 43 millones al año, frente a un incremento medio de 28 millones anuales registrados en el
período comprendido entre 1995 y 2010. Según el
ritmo de crecimiento previsto, las llegadas de turistas internacionales en el mundo superarán la cifra de
1.400 millones en 2020 y 1.800 millones en 2030.
Las llegadas de turistas internacionales a destinos
de las economías emergentes como América Latina
doblarán su ritmo de crecimiento (+4,4 % al año)
respecto al de los destinos de las economías avanzadas (+2,2 % al año). En 2030, el 57 % de las lle-
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gadas internacionales se registrarán en destinos de
economías emergentes.
En nuestro país, en el mes de junio del presente año,
se estimaron 175,4 mil llegadas de turistas no residentes, con una disminución interanual de 0,8 %.
En el primer semestre, se alcanzaron 1.265,8 miles
de llegadas de turistas no residentes y se registró un
aumento de 4,9 %.
Las salidas al exterior alcanzaron un total de 335,9
mil turistas residentes, cifra que registró un descenso
interanual de 2,6 %. En los seis primeros meses del
año, las salidas totalizaron 2.555,4 miles de turistas
residentes y acumularon un incremento interanual de
11 %. Los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque representaron el 80 % de las salidas de turistas residentes
en el semestre, con un crecimiento de 7 % respecto al
mismo período del año anterior.
En el caso de la provincia de Río Negro en materia
turística, su diversidad geográﬁca y riqueza de los lugares posibilitan que los turistas puedan disfrutar de
lugares de la zona atlántica como la zona cordillerana,
haciendo una de las jurisdicciones de la Patagonia con
más movimiento turístico tanto interno como internacional, representado fuertemente por la ciudad de
San Carlos de Bariloche, lugar de excelencia turística
a nivel internacional, creciendo año a año en oferta y
servicios.
Es de destacar que durante la temporada de verano en Río Negro cerró con un total de 523.538
turistas, distribuidos casi en partes iguales entre las
zonas andina y atlántica, lo que generó un impacto económico de 2.100 millones de pesos, similares
cifras registra la zona cordillerana con el turismo
invernal.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-3.250/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Exímase del pago de los derechos de
exportación vigentes a las sociedades del Estado.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El artículo 4° de la Constitución Nacional establece que “el gobierno federal provee a los gastos de la
Nación con los fondos del Tesoro nacional formado
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del producto de derechos de importación y exportación”.
Por su parte, el artículo 75 indica: “Corresponde al
Congreso: 1. Legislar en materia aduanera. Establecer
los derechos de importación y exportación, los cuales,
así como las avaluaciones sobre las que recaigan, serán
uniformes en toda la Nación”. Esta facultad exclusiva
del Poder Legislativo fue delegada el 5 de febrero de
1981, cuando el gobierno de facto dictó la ley 22.415.
La misma, en su artículo 755, autoriza al Poder Ejecutivo a: “a) gravar con derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería que no estuviere
gravada con este tributo; b) desgravar del derecho de
exportación la exportación para consumo de mercadería gravada con este tributo; y c) modiﬁcar el derecho
de exportación establecido”.
Posteriormente, la reforma de 1994, en su artículo 76,
sostuvo la prohibición de “la delegación legislativa en
el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas
de administración o de emergencia pública, con plazo ﬁjado para su ejercicio y dentro de las bases de la
delegación que el Congreso establezca. La caducidad
resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones
jurídicas nacidas al amparo de las normas dictadas en
consecuencia de la delegación legislativa”.
Finalmente, la cláusula transitoria octava de la Carta Magna estableció: “La legislación delegada preexistente que no contenga plazo establecido para su ejercicio caducará a los cinco años de la vigencia de esta
disposición, excepto aquella que el Congreso de la Nación ratiﬁque expresamente por una nueva ley”. Así,
mediante las leyes 25.148, 25.645, 25.918, 26.135, se
prorrogó la legislación delegada, venciendo la última
el 24 de agosto de 2010.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo nacional ﬁrmó el
decreto 793/2018, por el cual se ﬁjó un derecho de exportación del doce por ciento (12 %) a la exportación
para consumo de todas las mercaderías comprendidas
en las posiciones arancelarias de la nomenclatura común del Mercosur (artículo 1°). Esta medida no sólo
perjudica diversas economías regionales en situación
de crisis, sino que también afecta a las sociedades del
Estado, como la empresa rionegrina INVAP.
En concreto, la empresa INVAP, sociedad del Estado, fue creada en la década de 1970 a partir de un
convenio ﬁrmado entre la Comisión Nacional de Energía Atómica de Argentina (CNEA) y el gobierno de la
provincia de Río Negro. Su sede central se encuentra
en uno de los mayores centros turísticos argentinos: la
ciudad de San Carlos de Bariloche.
Emplea a más de 1.300 personas, entre las que se
cuentan profesionales altamente experimentados en el
desarrollo de sistemas tecnológicos así como en el manejo de proyectos de alta complejidad. Además, posee
un sistema de calidad que responde a las más exigentes
normas nacionales e internacionales, sistemas técnicos
y administrativos necesarios para control de proyectos
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y más de cuarenta años de experiencia exitosa en el
gerenciamiento de proyectos que involucran desarrollos novedosos.1
Luego de cuatro décadas de trabajo, la empresa se
ha convertido en una herramienta para el desarrollo
autónomo de la Argentina, que contribuye a la proyección comercial y geopolítica del país. La ejecución
de contratos en Argelia, Egipto, Venezuela y Australia
permitieron resaltar la presencia argentina en esos países, y el prestigio logrado facilitó otros negocios, ayudando a incrementar las exportaciones no tradicionales
de bienes de mayor valor agregado.
En este sentido, INVAP ha realizado un esfuerzo
humano y económico importante, exitoso en la apertura de nuevos mercados. Tal expansión hacia nuevos
horizontes es posible gracias al trabajo sostenido y
mancomunado con diferentes agencias, comisiones,
organismos estatales, institutos tecnológicos y universidades, entre otros actores. Dicha sinergia, por la
cual la empresa aparece habitualmente como “la cara
visible” del sistema de ciencia y tecnología argentino
frente a clientes de otras naciones, le ha permitido a su
vez a la Argentina comenzar a hacerse conocida como
exportadora conﬁable de tecnología de avanzada. De
esta manera, el diálogo que naturalmente se establece
entre técnicos y profesionales de INVAP con sus pares,
cientíﬁcos e investigadores de otras instituciones, hace
todavía más efectivos los resultados obtenidos, en el
marco de la administración de proyectos tecnológicos
complejos.2
A través de esta iniciativa legislativa, proponemos la
exención del pago de los derechos de exportaciones a todas las empresas estatales, constituidas como sociedades
del Estado. Por ello, les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.251/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese un derecho de exportación del cero (0 %) a la exportación de las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la
nomenclatura común del Mercosur (NCM) detalladas
en el anexo I.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
1 http://www.invap.com.ar/es/la-empresa/acerca-de-invap.
html
2 http://www.invap.com.ar/es/la-empresa/acerca-de-invap/
invap-y-el-sistema-tecnologico-y-cientiﬁco-argentino.html

10 de octubre de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ANEXO I
0808.10.00
0808.30.00
0813.30.00
0813.40.10
5101.1
5105.2
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El artículo 4° de la Constitución Nacional establece
que “el gobierno federal provee a los gastos de la Nación con los fondos del Tesoro nacional formado del
producto de derechos de importación y exportación”.
Por su parte, el artículo 75 indica: “Corresponde al
Congreso: 1. Legislar en materia aduanera. Establecer
los derechos de importación y exportación, los cuales,
así como las avaluaciones sobre las que recaigan, serán
uniformes en toda la Nación”. Esta facultad exclusiva
del Poder Legislativo fue delegada el 5 de febrero de
1981, cuando el gobierno de facto dictó la ley 22.415.
La misma, en su artículo 755, autoriza al Poder Ejecutivo a: “a) gravar con derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería que no estuviere
gravada con este tributo; b) desgravar del derecho de
exportación la exportación para consumo de mercadería gravada con este tributo; y c) modiﬁcar el derecho
de exportación establecido”.
Posteriormente, la reforma de 1994, en su artículo
76, sostuvo la prohibición de “la delegación legislativa
en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas
de administración o de emergencia pública, con plazo ﬁjado para su ejercicio y dentro de las bases de la
delegación que el Congreso establezca. La caducidad
resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones
jurídicas nacidas al amparo de las normas dictadas en
consecuencia de la delegación legislativa”.
Finalmente, la cláusula transitoria octava de la Carta
Magna estableció: “La legislación delegada preexistente que no contenga plazo establecido para su ejercicio
caducará a los cinco años de la vigencia de esta disposición, excepto aquella que el Congreso de la Nación
ratiﬁque expresamente por una nueva ley”. Así, mediante las leyes 25.148, 25.645, 25.918, 26.135, se prorrogó la legislación delegada, venciendo la última el 24
de agosto de 2010.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo nacional dictó, entre otros, los decretos 1.243, del 17 de agosto de 2011;
429, del 21 de marzo de 2012; 526, del 13 de abril de
2012; 133, del 16 de diciembre de 2015; 160, del 18 de
diciembre de 2015; 349, del 12 de febrero de 2016; 361,
del 16 de febrero de 2016; 1.025, del 12 de diciembre
de 2017, y 487, del 24 de mayo de 2018, por medio de
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los cuales se ﬁjaron derechos de exportación aplicables
a diversas mercaderías.
Mediante los decretos mencionados en el párrafo
anterior dictados a partir de diciembre de 2015 se redujo al cero por ciento (0 %) la alícuota aplicable para
una gran cantidad de posiciones arancelarias.
En el mismo sentido, entre otros, los decretos 1.343,
del 30 de diciembre de 2016; 265 del 28 de marzo de
2018, y 757, del 14 de agosto de 2018, establecieron
un mecanismo de reducción mensual del derecho
de exportación aplicable al complejo sojero.
Finalmente, y contrariamente a lo prometido por
el actual gobierno nacional, se revirtió la eliminación
de las retenciones en diversos productos. A través del
decreto 793/2018, el Ejecutivo ﬁjó hasta el 31 de diciembre de 2020, un derecho de exportación del doce
por ciento (12 %) a la exportación para consumo de
todas las mercaderías comprendidas en las posiciones
arancelarias de la nomenclatura común del Mercosur
(artículo 1°).
Debemos tener presente que las retenciones a la pera
y la manzana constituyen un impuesto injusto ya que
se aplica sobre el producto terminado puesto en puerto, en relación a todo el valor agregado de la cadena
frutícola, pero recae sobre la fruta por traslación impositiva (la carga impositiva no cae sobre quien tiene que
pagarlos, sino sobre quien ve mermado su excedente).
Estamos hablando de un valor agregado importantísimo que supera ampliamente el precio de la fruta. Las
retenciones del 12 % representarán cerca del 30 % para
la fruta y una disminución de $ 2 por kg de fruta para el
productor, según las estimaciones que están haciendo
dirigentes frutícolas de Río Negro.
Al valor de la caja donde se empaca la fruta que se
exporta (la cual cotiza en dólares) no se le va a retener
nada, la energía eléctrica que forma parte importante del
costo y ﬁja tarifa el Estado tampoco se le retiene, son
precios ya ﬁjados. La retención afectará en un 100 % al
precio que se le paga al productor por su fruta.
A través de esta iniciativa legislativa, proponemos
la eliminación total de las retenciones a la lana, peras y manzanas, economías regionales centrales de la
provincia de Río Negro. Por ello, les solicitamos a los
señores legisladores que acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.252/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la muerte de una mujer que
falleció el pasado 13 de agosto de 2018 en el Hospital
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“Juan C. Sanguinetti” de Pilar, provincia de Buenos
Aires.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La mujer, conocida como “R.”, tenía 27 años y cuatro hijos. Vivía en el barrio Monterrey de Presidente
Derqui. El lunes 13 de agosto murió en el Hospital
“Juan C. Sanguinetti” de Pilar como consecuencia de
un aborto clandestino e inseguro.1
La noticia se conoció el jueves 16 de agosto cuando
el director ejecutivo del hospital Sanguinetti, Esteban
Sieling, conﬁrmó en el programa de radio local Materia prima que la mujer murió por un “aborto provocado, no espontáneo”. “No tenemos permiso de los
familiares para dar información, es un tema legal. Por
la conﬁdencialidad de la familia no puedo dar información”, agregó Sieling.
Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Seguro Legal y Gratuito, junto a la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, sacaron un
comunicado de repudio: “Hace sólo 48 horas comunicamos que una mujer de un barrio popular de San
Martín, provincia de Buenos Aires, murió por complicaciones de un aborto inseguro. Otra más, sí. El mismo
día lunes 13/8, en la misma región sanitaria moría R.
de alrededor de 30 años y cuatro hijos en el Hospital
“Juan C. Sanguinetti” de Pilar como consecuencia de
un aborto inseguro”.2
De acuerdo a las últimas estadísticas oﬁciales, 43 mujeres murieron por abortos inseguros en la Argentina.
Las cifras son de 2016 y el desglose da cuenta de que 17
fueron en Buenos Aires. De ellas, 13 fueron en partidos
del conurbano. Se trata de la provincia más poblada del
territorio nacional y una de las nueve que aún no cuenta
con protocolos de interrupción legal del embarazo restrictivos que se adapten a lo exigido por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación en 2012, a través del fallo FAL para
las situaciones en las que peligre la salud de la persona
embarazada o en los casos de violación.3
Ante la gravedad de la situación, es necesario recordar que es la clandestinidad la principal causa evitable
de muchas muertes. La penalización no ha servido hasta el momento en manera alguna para disuadir respecto
de la decisión de interrumpir un embarazo, pero lo que
sí ha generado es que la intervención deba ser hecha en
condiciones de ilegalidad y de desprotección, en total
soledad, exponiendo así a las mujeres a tratos crueles e
inhumanos y condenándolas a la muerte.
1 http://cosecharoja.org/otra-mujer-muerta-por-un-abortoclandestino/
2 https://www.facebook.com/CampAbortoLegal/photos/a.12
49759898389313/2196722510359709/?type=3&theater
3 http://latfem.org/dos-muertes-por-abortos-inseguros-en-laprovincia-de-buenos-aires-en-menos-de-una-semana/
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Frente a esta triste e injusta realidad, no podemos
mirar para otro lado. Es por ello que les solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.253/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la muerte de Elizabeth, que
falleció el pasado 13 de agosto en el Hospital zonal
“Magdalena Villegas de Martínez”, General Pacheco,
provincia de Buenos Aires.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Elizabeth tenía 34 años y un hijo,4 vivía en un barrio
humilde de José León Suarez y el domingo 12 de agosto
ingresó a la guardia con un shock séptico, una infección
generalizada, por intentar interrumpirse el embarazo
con un tallo de perejil.5 Llegó al Hospital “Belgrano”,
del partido de San Martín, con un cuadro grave de septicemia post aborto. Le realizaron una histerectomía
de urgencia (extracción del útero) y la trasladaron a un
hospital de Pacheco, donde quedó internada en terapia
intensiva: murió la madrugada del lunes.6
“Es un caso que los que somos de hospital vemos con
frecuencia en el transcurso de los años”, indicó el doctor Hugo Gass, director del Hospital zonal “Magdalena
Villegas de Martínez”, adonde la mujer fue trasladada.7
Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Seguro Legal emitieron un comunicado de repudio
llamado “La clandestinidad mata”, en donde expresan:
“Una mujer llegó a la guardia de un hospital del conurbano bonaerense por las consecuencias de un aborto
inseguro. Estuvo dos días internada, en dos centros de
salud diferentes y falleció anoche. Tenía 34 años y era
madre de un niño”.8
De acuerdo a las últimas estadísticas oﬁciales, 43 mujeres murieron por abortos inseguros en la Argentina.
4 http://cosecharoja.org/tenia-34-anos-y-murio-por-un-aborto-clandestino/
5 https://www.pagina12.com.ar/135195-otra-muerte-por-unaborto-clandestino
6 http://latfem.org/dos-muertes-por-abortos-inseguros-en-laprovincia-de-buenos-aires-en-menos-de-una-semana/
7 https://www.infobae.com/sociedad/2018/08/15/hablo-eldirector-del-hospital-donde-fallecio-una-mujer-por-un-abortocasero-hace-40-anos-que-veo-esta-practica/
8 http://www.abortolegal.com.ar/la-clandestinidad-mata/
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Las cifras son de 2016, y el desglose da cuenta de que 17
fueron en Buenos Aires. De ellas, 13 fueron en partidos
del conurbano. Se trata de la provincia más poblada del
territorio nacional y una de las nueve que aún no cuenta
con protocolos de interrupción legal del embarazo restrictivos que se adapten a lo exigido por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación en 2012, a través del fallo FAL para
las situaciones en las que peligre la salud de la persona
embarazada o en los casos de violación.1
Ante la gravedad de la situación es necesario recordar
que es la clandestinidad la principal causa evitable de
muchas muertes. La penalización no ha servido hasta
el momento en manera alguna para disuadir respecto de
la decisión de interrumpir un embarazo, pero lo que sí
ha generado es que la intervención deba ser hecha en
condiciones de ilegalidad y de desprotección, en total
soledad, exponiendo así a las mujeres a tratos crueles e
inhumanos y condenándolas a la muerte.
Frente a esta triste e injusta realidad, no podemos
mirar para otro lado. Es por ello que les solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.254/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Escribano y del Notario, que se celebra el 2 de octubre del
corriente año.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 2 de octubre se celebra en nuestro país el Día
del Escribano, concomitantemente con el Día del Notariado Latino.
El notariado tiene reconocimiento internacional
desde que en 1948 se fundó la Unión Internacional del
Notariado Latino; por esa razón, ese día ha sido designado como Día del Notariado Latino y, atento a ello,
en la Argentina se celebra el Día del Escribano.
La Unión Internacional del Notariado Latino es una
organización no gubernamental (ONG) formada por
las asociaciones profesionales de notarios de 71 países
en cinco continentes, cuyos sistemas notariales son de
tipo latino, fundado en el derecho romano-germánico.
El día 2 de octubre de 1948, en Buenos Aires, a iniciativa del notario José Adrián Negri, en ocasión de
1 http://latfem.org/dos-muertes-por-abortos-inseguros-en-laprovincia-de-buenos-aires-en-menos-de-una-semana/
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celebrarse el I Congreso Internacional del Notariado
Latino, se gestó la idea de formar una unión de notariados, con principios comunes.
Es por ello que esa fecha quedó establecida estatutariamente para evocar la fundación de la UINL (Unión
Internacional del Notariado Latino). Posteriormente,
en el año 1950, en Madrid, con motivo de la celebración del II Congreso Internacional del Notariado Latino, se fundó legalmente la UINL.
En esa ocasión, también fue aprobado su emblema,
que tiene la forma de un óvalo con la denominación
de la entidad, un águila, un libro de protocolo y una
pluma de ganso, todo enmarcado con el lema “lex est
cuodqumque notamus”.
La Unión tiene por objetivo la promoción, coordinación y el desarrollo de la actividad del notariado en
el ámbito internacional, con el ﬁn de mantener la integridad e independencia de los notarios como profesionales del derecho. Los notarios aconsejan a las partes
de manera independiente e imparcial. Su función es delegada por el Estado, si bien su actividad no encuadra
jerárquicamente en la administración pública. Conﬁeren
autenticidad a los documentos que redactan, en garantía
de la seguridad jurídica. El Estado les da la potestad de
ser “depositarios de la fe pública”. La UINL, cuya sede
administrativa se encuentra en Buenos Aires, mantiene
representantes frente a las diversas organizaciones internacionales, entre ellas: la Oﬁcina de las Naciones Unidas (Nueva York y Viena), Organismos Internacionales
(Génova), el Alto Comisariado para los Derechos del
Hombre, el Alto Comisariado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (UNHCR) y la Comisión para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). La historia de la colonización española en nuestro continente, hace 500 años, nombra a Pedro Sancho de la Hoz,
escribano general de los reinos de la Nueva Castilla,
redactando sus documentos acompañando al conquistador Francisco Pizarro. Poco tiempo después, los “escribanos de la hueste” surgieron como ﬁguras pintorescas
cargando toda la parafernalia de sus arreos.
El “protocolo ambulante”, en efecto, es un valioso
documento que ilustra acerca de la vida cotidiana en
aquellos tiempos inmemoriales, de los que se tiene conocimiento gracias a estos notarios, que constituyeron una
ﬁgura relevante a lo largo de todo el período colonial.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.255/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del título de mejor
armador, otorgado al sanjuanino Matías Sánchez por
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su participación en la XIII Copa Panamericana de Vóleibol Masculino que se celebró entre los días 28 de
agosto y 2 de septiembre de 2018 en la ciudad de Veracruz (México).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La XIII Copa Panamericana de Vóleibol Masculino
se celebró del 28 de agosto al 2 de septiembre de 2018
en la ciudad de Veracruz, República de México; con la
participación de 7 selecciones nacionales de la Norceca (La Confederación de Norteamérica, Centroamérica
y el Caribe de Vóleibol) y 5 de la Confederación Sudamericana de Vóleibol.
El torneo fue organizado por la Federación Mexicana de Vóleibol bajo la supervisión de la Unión Panamericana de Vóleibol (UPV), y otorgó 5 cupos de
clasiﬁcación al torneo masculino de vóleibol de los
Juegos Panamericanos de 2019 para los equipos que
se ubicaron en los cinco primeros lugares al ﬁnalizar
la competencia.
La selección de la Argentina se proclamó campeón
al vencer en la ﬁnal a Brasil por tres sets a dos, de esta
manera la República Argentina ganó su segundo título consecutivo en la historia de la Copa Panamericana
Masculina. Brasil llegó a su cuarta ﬁnal y se quedó con
el subcampeonato siendo ésta su primera medalla de
plata. Por su parte, Cuba obtuvo la medalla de bronce
luego de derrotar por tres sets a uno a Puerto Rico en
el partido deﬁnitorio del tercer lugar, siendo su tercera
medalla de bronce ganada en la Copa Panamericana
Masculina.
Por su parte, el sanjuanino Matías Sánchez sumó su
cuarto premio como mejor armador con la Selección
Argentina de Vóleibol. Fue a jugar el Mundial Sub19
en 2013 y lo eligieron el mejor armador. En 2015, en
el Mundial Sub21, de nuevo consiguió ese premio. En
2017, en el Mundial Sub23, la distinción llegó incluso
con un histórico título; y ahora, con la selección de
Mayores, el levantador sanjuanino Matías Sánchez
se metió en el equipo ideal de la Copa Panamericana
como mejor armador, con vuelta olímpica incluida.
El sanjuanino Matías Sánchez, con cuatro torneos,
cuatro premios individuales, se ratiﬁca como un talento. En esta oportunidad se dieron las dos cosas, el título
nacional con todo el equipo y la premiación individual.
Los seleccionados de la Argentina, Brasil, Cuba,
Puerto Rico y México, este último que le ganó el partido por el quinto lugar a Canadá, fueron las selecciones que se clasiﬁcaron a los Juegos Panamericanos de
2019. Perú ya tenía su cupo asegurado al ser Lima la
ciudad sede de este evento.
Matías Sánchez, que por muy poco no quedó en el
listado que afrontará el Mundial en Italia-Bulgaria que
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comenzará la semana que viene, fue designado para
comandar a la selección argentina que jugó la Copa
Panamericana, evento clasiﬁcatorio para los Juegos
Panamericanos de Lima 2019. Resultó ser ésta una
competencia espectacular para el equipo albiceleste
que, además, permitió al seleccionado lograr la clasiﬁcación para los Juegos Panamericanos de Lima 2019.
El objetivo de este torneo eran los Juegos Panamericanos 2019 y lo logró al pasar a semiﬁnales; pero el
grupo se permitió conﬁar y no conformarse con eso,
sabiendo que en semiﬁnales enfrentaban a la selección
de Cuba. La selección superó a los cubanos y en la
ﬁnal se cruzaron con el poderoso Brasil.
El deporte nacional y los logros obtenidos siguen
estimulando al desarrollo global de la Argentina.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.256/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación del binomio
sanjuanino, conformado por Maximiliano Turcumán
y “Cuatro Soles Principito”, en los Juegos Ecuestres
Mundiales 2018 de Hipismo, que se realizarán del 10
al 23 de septiembre en Tryon, pueblo ubicado en Carolina del Norte, Estados Unidos de Norteamérica.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto destacar la participación del binomio sanjuanino en estos juegos internacionales de altísimo nivel, donde competirán un millar
de deportistas de 75 países y aproximadamente 1.500
equinos.
A nivel local, el binomio sanjuanino registra destacada participación en importantes torneos, como el
Cordillerano sanjuanino, el Torneo Aniversario del
Club Hípico Argentino, el Vendimia mendocino.
Con respecto a la sede de los juegos que se realizarán entre los días 10 al 23 de septiembre del corriente
año, se trata de un lugar que cuenta con toda la infraestructura necesaria para la celebración de los mundiales
de las ocho disciplinas: 1.200 boxes ﬁjos; 12 pistas con
una capacidad potencial de hasta 12.000 espectadores
y una arena cubierta con 5.000 asientos; un circuito de
cross country de clase mundial que se utilizará tanto
para el concurso como para el enganche; cientos de
kilómetros de senderos para el raid, y una instalación
veterinaria de vanguardia.
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Durante la preselección, el binomio debió clasiﬁcar
saltando en dos concursos vallas de 1,50 metros sin
cometer ninguna infracción, prueba que alcanzaron
exitosamente. Luego comenzó una gira por Bélgica,
España y Holanda. Posteriormente, según el rendimiento de los saltadores que viajaron desde distintos
lugares del país, así como también saltadores argentinos que residen en Europa, quedaron seleccionados
cinco binomios:
– Matías Albarracín con “Cannavaro 9”.
– Luis Pedro Biraben con “Colorado 210 Caillou”.
– Luis Magnasco con “Callisto des Bieﬀes”.
– Ramiro Quintana con “Rouge Pierreville”.
– Maximiliano Turcumán con “Cuatro Soles Principito” (único binomio del interior del país).
Estos binomios se prepararon saltando torneos de 3
estrellas, que son concursos con una diﬁcultad bastante
mayor a los encuentros argentinos. La altura de la valla
va desde 1,50 a 1,60 metros, con una gran exigencia
tanto para el jinete como para el animal. La valla también es diferente, ya que está realizada en un material
más liviano que el habitual.
Cabe destacar que las ocho disciplinas del mundial
son:
– Salto (donde competirá Turcumán).
– Doma.
– Doma paraecuestre.
– Concurso.
– Conducción.
– Rienda.
– Volteo.
– Enduro.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con el voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.257/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el homenaje convocado por diversos colectivos sociales y personalidades, efectuado
el 5 de septiembre último en dependencias del Honorable Senado de la Nación, con motivo de conmemorar
a Marielle Franco, dirigente política, referente social y
concejal por la ciudad de Río de Janeiro, muerta en un
atentado contra su persona el último 14 de marzo en dicha ciudad de la República Federativa del Brasil.
Fernando E. Solanas. – Marcelo J. Fuentes.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la noche del 14 de marzo último, Marielle Franco, de 38 años; socióloga, militante, referente social y
concejal brasileña por el Partido Socialismo y la Libertad (PSOL), fue ejecutada por desconocidos en una
zona céntrica de Río de Janeiro, cuando regresaba de
un acto popular. En el brutal ataque también fue muerto quien conducía el vehículo en el que viajaba Franco,
Anderson Pedro Gomes (39) y resultó herida una de
sus colaboradoras.
Marielle era una notable y ejemplar activista por la
causa feminista, integrante del colectivo LGBTQ, militante de derechos humanos y la quinta concejal más
votada en Río de Janeiro en las elecciones de 2016.
Además, era una valiente denunciante de las políticas
represivas y excesos de las fuerzas de seguridad en el
marco de la intervención policíaco-militar sobre las
zonas más vulnerables y marginales de la megalópolis
brasileña. Días antes de su muerte, ella había denunciado la violencia policial sobre la comunidad de Acari
en la cual habían sido muertos dos jóvenes por el accionar represivo.
Franco criticaba abiertamente la intervención militar en las zonas más pobres de Río y había sido designada como integrante de la comisión constituida
recientemente en la cámara municipal para ﬁscalizar
la actuación del Ejército. Esa noche fatal los atacantes
interceptaron su vehículo en la calle Joaquim Palhares,
en la zona de Estácio, y comenzaron a disparar a mansalva sobre su automóvil para luego darse a la fuga, en
pleno centro de la ciudad. El conductor del vehículo
y Marielle fueron muertos en el acto. Un acto salvaje
que recuerda las peores prácticas de los grupos represivos y parapoliciales de las dictaduras.
Ante la muerte de la concejal, la reacción ciudadana
y popular no tardó; y miles de manifestantes –en su
mayoría jóvenes, militantes políticos y sociales, mujeres y diversos colectivos vinculados a las luchas y
las banderas que promovía Marielle– se lanzaron a las
calles de Río de Janeiro reclamando el esclarecimiento
urgente del crimen y el cese de las prácticas represivas de los gobiernos. Horas después del homicidio de
Franco, otro referente político fue también asesinado
violentamente.
Informaciones revelan que en el último enero fueron
muertos al menos 154 personas a manos de las fuerzas
policiales de Río.1 La ONG “Front Line Defenders”,
que milita por los derechos humanos de luchadores
y referentes sociales, estimó que en Brasil, durante
2017, habían sido muertos de forma violenta al menos
67 activistas. Un número preocupante para una democracia y un Estado de derecho.
1 https://www.clarin.com/new‐york‐times‐international‐weekly/muerte‐activista‐puede‐ melodrama_0_S1NBwQBoG.html
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La ONG ha expresado en su comunicado, respecto de la muerte de Marielle Franco, que: “Muchos de
los que dicen la verdad al poder en Brasil se enfrentan
a una violencia y estigmatización sin precedentes, ya
que el país ocupa el primer lugar en muertes de defensores. El programa de protección de los defensores
sigue careciendo de fondos y de personal.”1
Por su parte, Amnistía Internacional señala y denuncia el incremento de situaciones de violencia,
coacción, presión y abusos por parte de las fuerzas de
seguridad hacia referentes sociales, militantes por los
derechos humanos, por los derechos de minorías y colectivos populares entre 2017 y el año en curso.2
La muerte de Marielle Franco supera las fronteras
nacionales y se enmarca en una situación crítica que
se reproduce en Latinoamérica desde hace décadas: la
desigualdad rampante, la exclusión social, la estigmatización de los grupos vulnerables y las minorías, la
violencia política e institucional y la represión contra
las reivindicaciones populares promovidas en múltiples colectivos y movimientos sociales.
El evento tuvo lugar en el Salón “Manuel Belgrano”
del ediﬁcio “Alfredo L. Palacios” (Anexo del Honorable Senado de la Nación), ante una nutrida concurrencia, convocada por diversos colectivos en el marco del
proyecto “Diálogos de Resistencia-Justicia por Marielle”: Coletivo Passarinho, La Poderosa, Ni Una Menos, CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales),
Seamos Libres, Columna Orgullo en Lucha y La Ría.
Todos estos colectivos encarnan y promueven vastas
luchas sociales y populares que incluyen desde la política de género a la identidad villera, así como una
cultura de la resistencia y la denuncia a los abusos y la
violencia institucional.
Asimismo, contó con la presencia de Mónica Benicio, militante y compañera de vida de Marielle Franco,
quien expresa su legado de luchas. También se contó
con la presencia de Nora Morales de Cortiñas, cofundadora y referente de las Madres de Plaza de Mayo
Línea Fundadora, así como de Adolfo Pérez Esquivel,
premio Nobel de la Paz y referente de los derechos
humanos, de legisladores nacionales y de militantes
políticos, sociales y culturales.
Este póstumo, sentido y profundo homenaje a Marielle Franco nos interpela sobre el futuro de nuestros
pueblos y naciones: considerando que nuestro continente fue pródigo en catástrofes desencadenadas por
la intolerancia, el terrorismo de Estado, la represión
ilegal y la violación sistémica de los derechos humanos, Marielle se alza como mujer ejemplo de militancia, compromiso y coraje, que enfrentó a la exclusión,
discriminación, desigualdad, el prejuicio y la violencia
que trágicamente arrebató su joven vida.
1 https://www.frontlinedefenders.org/es/statement‐report/
joint‐oral‐statement‐international‐ngos‐killing‐ marielle‐franco
2 https://www.amnesty.org/es/countries/americas/brazil/report‐brazil/
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Ante estos azotes que desde hace décadas victimizan
a nuestros pueblos, reaﬁrmamos la plena validez de la
cultura del encuentro, como la llama el papa Francisco; la vigencia de la forma de vida democrática, de las
expresiones populares en su mayor pluralidad y del respeto y garantía a la plena participación política de todos
los actores que representan anhelos y reivindicaciones
para la construcción de sociedades más justas.
Es por todos estos motivos que solicito el acompañamiento de mis pares al presente proyecto.
Fernando E. Solanas. – Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.258/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese la emergencia ocupacional
en Tandanor SACIyN, organismo dependiente del Ministerio de Defensa, Presidencia de la Nación, por el
término de ciento ochenta (180) días.
Art. 2º – Se retrotrae la planta de trabajadores
de Tandanor SACIyN al día 10 de agosto de 2018,
reincorporando a todos los trabajadores despedidos
a partir de esa fecha a sus puestos de trabajo, cualquiera sea la modalidad contractual que revistieran
a esa fecha.
Art. 3º – Durante el plazo previsto en el artículo
precedente, quedarán terminantemente prohibidos los
despidos del personal dependiente del astillero Tandanor SACIyN, así como también las modiﬁcaciones en
las condiciones de trabajo del personal.
Art. 4º – La presente ley entrará en vigencia a partir
de su publicación en el Boletín Oﬁcial y es de orden
público. Desde su sanción quedará derogada toda disposición en contrario.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas. – María M. Odarda.
– María de los Ángeles Sacnun. – Juan
M. Pais. – Miguel Á. Pichetto. – Ana C.
Almirón. – María I. Pilatti Vergara. –
Carlos M. Espínola. – Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 22 de agosto de 2018, desde el Ministerio de Defensa, se comunicó el despido de 23 trabajadores de
Tandanor en el marco de un “plan de reestructuración
de la industria naval”, según señalaron las autoridades
a representantes gremiales. En ese contexto, los trabajadores denuncian que esos 23 despidos son el inicio
de más despidos así como el vaciamiento del astillero.
Tandanor es un astillero clave para la defensa estratégica de la soberanía nacional, dado que allí se realiza
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la construcción y reparación de buques de la Prefectura Naval Argentina y la Armada de la República Argentina, al mismo tiempo que se presta servicios de
reparación y mantenimiento a buques civiles.
Actualmente es una empresa que es en un 90 % propiedad del Estado nacional y en un 10 % de los trabajadores del complejo, funcionando la misma bajo la
órbita del Ministerio de Defensa.
En el año 1991, el astillero Tandanor fue privatizado por
el gobierno nacional, comenzando por entonces un proceso de declive y vaciamiento por parte de la gestión privada
que culminó con el pedido de quiebra tan sólo nueve años
después, situación a la que no debemos volver.
En el año 2002, mientras se convocaba al concurso
de acreedores, se iniciaba la recuperación del astillero
gracias a la resistencia activa de los trabajadores.
Finalmente, el 30 de marzo de 2007, el presidente Néstor Kirchner reestatizó por decreto Tandanor,
dando un primer paso en la recuperación y modernización de las instalaciones del astillero con la compra
de maquinarias y equipo, esenciales para el normal
funcionamiento del mismo. A partir de ese momento,
los contratos de trabajo fueron incrementándose permitiendo a Tandanor ser autosustentable. Asimismo,
durante ese período fueron realizadas reparaciones sumamente complejas, como la puesta a nuevo del rompehielos “Almirante Trizar” y los trabajos de media
vida del submarino ARA “San Juan”.
Sin embargo, actualmente la situación de Tandanor
ha vuelto a ser crítica programándose para ﬁnes de
2018 una reducción del veinte por ciento en el personal
del astillero, motivo por el cual ya se ha desvinculado
a 23 trabajadores navales especializados.
Por otra parte, el trabajo es un derecho humano fundamental reconocido por la Constitución de la Nación
Argentina (ley nacional 24.430, artículos 14 y 14 bis),
siendo considerado como el gran ordenador de la vida
social, comunitaria y familiar, y constituye la principal
fuente de la dignidad social de un pueblo. Además, “la
protección contra el despido arbitrario” y la “estabilidad del empleado público” son un derecho constitucional, por lo que el ataque a las fuentes laborales de los
trabajadores, sin seguir las mínimas formalidades establecidas por la normativa vigente en materia laboral
y de empleo público nacional, conﬁgura una ﬂagrante
violación al derecho humano al trabajo, protegido por
nuestra Constitución Nacional, la legislación laboral
vigente y los tratados internacionales de derechos humanos consagrados con jerarquía constitucional.
En consecuencia, de acuerdo a lo descripto precedentemente, resulta necesaria y con carácter de urgente
la inmediata declaración de la emergencia laboral en
Tandanor SACIyN por el plazo de 180 días.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Fernando E. Solanas. – María M. Odarda.
– María de los Ángeles Sacnun. – Juan
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M. Pais. – Miguel Á. Pichetto. – María I.
Pilatti Vergara. – Carlos M. Espínola. –
Alfredo H. Luenzo.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Defensa Nacional.
(S.-3.259/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional informe, a
través de los organismos que correspondan, en especial
el Ministerio de Hacienda y Energía y del Ministerio del
Interior, Obras Públicas y Vivienda, las razones que han
llevado a la cancelación del Gasoducto Regional Sur,
en la provincia de Santa Fe, y las medidas tendientes a
revertir esta situación, estableciendo plazos para la ejecución de obras similares o para continuar lo estipulado.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto la noticia conﬁrmada
que ha dado cuenta de la cancelación de la obra del
Gasoducto Regional Sur en la provincia de Santa Fe,
exigiendo el gobierno nacional que los municipios devuelvan el dinero recibido de la Nación.
Este gasoducto iba a beneﬁciar a ocho localidades
de la provincia, generando bocas de gas para dos mil
usuarios residenciales.
La situación generada por la paralización de esta
obra genera temor e impide el crecimiento armónico de la Nación en los términos que lo exige nuestra
Constitución Nacional (artículo 75, inciso 19).
La implicancia económica y social que el gas natural posee en la calidad de vida de los habitantes y en
el desarrollo local es conocido por todos, razón por la
cual como representante de la provincia de Santa Fe
solicito una intervención del Poder Ejecutivo, a través
de los ministerios correspondientes para conocer las
causas de este ajuste en obra pública, y entender si se
encuentran analizando alternativas para dar continuidad a una obra tan esperada por todos los sectores.
Creyendo en la presencia del Estado, en la inversión
en obra pública y oponiéndome a estas medidas de ajuste, que repercuten negativamente en la vida de la gente
de mi provincia, es que es preciso contar con las razones
y causales que han llevado a esta decisión que considero
desacertada, imprudente y no planiﬁcada.
Por todo lo expuesto, es que solicito se apruebe el
presente proyecto de comunicación.
María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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(S.-3.260/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Liga Mendocina de Fútbol 5 Adaptado que organiza la Asociación de Deportes Adaptados de Mendoza y la Municipalidad de Las Heras.
Pamela F. Verasay.

Reunión 16ª

Cámara, solicitando a mis pares que acompañen el
presente proyecto.
Pamela F. Verasay.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.261/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

FUNDAMENTOS

C
I
Creación del colegio. Denominación. Personería.
Finalidad. Atribuciones

Señora presidente:
La Liga Mendocina de Fútbol 5 Adaptado está orientada a personas con discapacidad intelectual, motriz y
parálisis cerebral de ambos sexos de las diferentes escuelas, instituciones, ONG y municipios de la provincia de Mendoza. Esta iniciativa, por una parte, utiliza
el fútbol y la competencia deportiva como medios para
producir y promover nuevas oportunidades de participación y acceso en igualdad de condiciones a una vida
social, y por otra, responde a la necesidad de fomentar iniciativas relacionadas que vienen promoviéndose
desde el área de deportes adaptados de los municipios
e instituciones. Esto se traduce en la necesidad de brindar oportunidades de encuentros centralizados en los
deportistas con este tipo de discapacidades para que
puedan interactuar y demostrar las habilidades adquiridas y los progresos logrados a través del deporte más
popular en nuestro país.
Es así que, a partir del 23 de marzo del corriente año, con una cobertura de 600 personas de ambos
sexos con discapacidad, con la participación de 40
equipos, divididos por 3 niveles de juego según su
habilidad veriﬁcadas en un testeo, se comenzó a jugar
la primera jornada de 10 (una por mes) en distintas
sedes de todo el territorio de la provincia de Mendoza.
Cabe destacar la relevancia de este evento social, cultural y deportivo, el cual reúne a muchos
deportistas con discapacidad de toda la provincia
utilizando al fútbol como una herramienta de inclusión social, abarcando así también federaciones
nacionales, clubes deportivos y organizaciones sociales. Es así que la Liga Mendocina de Fútbol 5
Adaptado, que organiza la Asociación de Deportes
Adaptados de Mendoza y la Municipalidad de Las
Heras, fue declarada de interés provincial en sus 3
ediciones (resolución 86-2016 - 1.004/17-18) por la
Honorable Cámara de Senadores de la provincia de
Mendoza, y declarada de interés departamental en
los departamentos de Las Heras, Guaymallén, San
Rafael, General Alvear, Malargüe, Tupungato y ciudad de Mendoza. Por tales motivos, considero que el
evento merece el reconocimiento de esta Honorable

Artículo 1º – Créase el Colegio Público de Despachantes de Aduana de la República Argentina, el
cual tendrá como objeto ejercer la defensa, coordinar, armonizar y uniﬁcar las funciones públicas de
la totalidad de los citados profesionales respecto del
ejercicio de la profesión de despachante de aduana,
en materia de organización, confección y actualización de registros; emisión de constancias, archivo de
antecedentes y legajos de dichos agentes auxiliares
del comercio y del servicio aduanero. La entidad que
se crea por la presente ley ejercitará sus funciones
sin perjuicio de la competencia de las jurisdicciones
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para crear entidades y dictar normas regulatorias
del gobierno de la matrícula en cada jurisdicción en
lo relacionado al cumplimiento de las obligaciones
entre pares y los terceros, la defensa de los intereses
profesionales y de la comunidad toda en la debida
prestación de los servicios relacionados con la actividad de los despachantes de aduana, salvo en lo que
es materia reservada por la presente ley en cuanto
hace a la relación con la Administración Federal de
Ingresos Públicos y la Dirección General de Aduanas.
Las personas que sin título habilitante de despachante gestionen el despacho en ejercicio de las facultades conferidas en los apartados 2 y 3 del artículo 37
del Código Aduanero quedan sometidas a la facultad
del colegio de ﬁscalizar el correcto ejercicio de la actividad de despachante de aduana y a las mismas obligaciones que le imponen la ley aduanera y la de lavado
de activos.
Art. 2º – El Colegio Público de Despachantes de
Aduana de la República Argentina funcionará, en el
ámbito geográﬁco de todo el territorio de la República
Argentina, como persona jurídica pública no estatal, y
actuará en lo relacionado con el personal, régimen de
bienes y ﬁnanciero, contratos celebrados con terceros y
responsabilidad extracontractual con arreglo a las disposiciones de la presente ley y del derecho privado, y en
lo que hace a la actividad regida por el derecho público
que se le otorgan se regirá por las disposiciones de la
presente ley y supletoriamente de la ley 19.549, de procedimientos administrativos y sus modiﬁcatorias.
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Art. 3º – El Colegio Público de Despachantes de
Aduana de la República Argentina tendrá su domicilio
legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero
podrá establecer delegaciones en las ciudades del interior del país en donde se domicilien no menos de cinco
(5) despachantes de aduana matriculados, las que funcionarán de acuerdo con la reglamentación que apruebe la asamblea del colegio.
Art. 4º – Compete al Colegio Público de Despachantes de Aduana de la República Argentina:
a) Inscribir, a su solicitud, como miembros del
Colegio Público de Despachantes de Aduana
a los despachantes de aduana que cumplan los
requisitos exigidos por la presente ley y el Código Aduanero;
b) Cumplir las funciones que le delegue o encomiende la AFIP-DGA o cualquier otra dependencia u organismo centralizado o descentralizado del Estado nacional según lo previsto por
el artículo 1º de esta ley y prestarle toda la colaboración que estos organismos le requieran;
c) Prestar a favor de sus miembros las garantías
o avales que requiere el artículo 41, apartado
2, inciso e), del Código Aduanero para el ejercicio de la profesión de despachante de aduana, conforme a la reglamentación que dicte al
respecto la AFIP-DGA o cualquier otra dependencia u organismo centralizado o descentralizado del Estado nacional;
d) Ejercer la defensa, asistencia y respaldo técnico-legal de los miembros del colegio para asegurarles el ejercicio de la profesión conforme
a las leyes, velando por la dignidad y el decoro
profesional de los despachantes de aduana y
aﬁanzar la armonía entre ellos;
e) Dictar las normas de ética que inexcusablemente deberán observar los colegiados en su
desempeño profesional y el régimen sancionatorio por inobservancia de las mismas, quedando a su cargo el enjuiciamiento y la aplicación
de las penalidades previstas a quienes violaren
dichas normas, de acuerdo al procedimiento
que establezca la reglamentación;
f) Responder a las consultas que le formulen los
organismos públicos y prestar su más amplio
apoyo a las autoridades nacionales para mejorar los servicios aduaneros y el perfeccionamiento de la legislación;
g) Controlar el buen desempeño de los asociados,
debiendo, en su caso, informar a la AFIP-DGA
o cualquier otra dependencia u organismo
centralizado o descentralizado del Estado nacional las sanciones que se hubieren aplicado
en los términos del inciso e), así como la existencia de causales de suspensión o cancelación
del registro de despachante de aduana previs-
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tas por el Código Aduanero de las que hubiere
tomado conocimiento;
h) Tutelar la inviolabilidad del ejercicio profesional, previniendo e impidiendo el desempeño
de las funciones de despachantes de aduana
por parte de personas sin título habilitante o
no matriculadas, pudiendo con tal ﬁnalidad
promover denuncias o querellas ante la AFIPDGA o cualquier otra dependencia u organismo centralizado o descentralizado del Estado
nacional y ante el órgano judicial competente;
i) Administrar los bienes de la entidad y los fondos que recaude, ﬁjando los aranceles que percibirá.
C
II
Incorporación de los despachantes de aduana
Art. 5º – Se deberán incorporar como miembros del
Colegio Público de Despachantes de Aduana de la República Argentina los despachantes de aduana actualmente inscritos como tales en el registro que tiene a su
cargo la Dirección General de Aduanas y las personas
que en el futuro, reuniendo las condiciones requeridas
para acceder a esta matrícula, obtengan su inscripción
en dicho registro.
Art. 6º – A partir de los 360 días de la entrada en vigencia de la presente ley, sólo podrán inscribirse como
despachantes de aduana quienes posean título universitario o terciario habilitante que reúna los requisitos
que establezca la reglamentación que se dictará al
respecto, debiendo asimismo aprobar los exámenes
prácticos que deberán rendirse ante las comisiones
examinadoras que establezca la Dirección General de
Aduanas de la Administración Federal de Ingresos Públicos, las cuales deberán ser integradas con al menos
dos (2) representantes del Colegio Público de Despachantes de Aduana de la República Argentina. Estarán
eximidos de este examen quienes cumplan el requisito
exigido por el artículo 12, inciso b), de la presente ley.
Art. 7º – Para inscribirse en la matrícula del Colegio
Público de Despachantes de Aduana de la República
Argentina, se requiere cumplir las condiciones y reunir
las exigencias que se establecen en el capítulo siguiente.
Art. 8º – La inscripción en el Colegio Público de
Despachantes de Aduana de la República Argentina
implicará el acatamiento del colegiado al cumplimiento de los deberes y obligaciones ﬁjados en esta ley y a
la jurisdicción del tribunal de disciplina del colegio, en
los casos que corresponda.
C
III
Alcances de las funciones y requisitos
para el ejercicio de la profesión
de despachante de aduana
Art. 9º – El ejercicio de la profesión de despachante
de aduana en el territorio de la República Argentina se
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regirá por las prescripciones del Código Aduanero, por
las que establece la presente ley y, subsidiariamente,
por la Ley de Procedimientos Administrativos y las
demás normas que fueren de aplicación.
La jerarquización y dignidad profesional del despachante de aduana forma parte de las ﬁnalidades de esta
ley y ninguna de sus disposiciones podrá entenderse en
un sentido que las menoscabe o restrinja.
El despachante de aduana habilitado para el ejercicio profesional de conformidad con lo previsto por
los artículos 10 y 12 de la presente ley estará facultado para autenticar la documentación de importación
y exportación exigida por las distintas operaciones o
regímenes de destinación aduanera en los que intervinieren, y para certiﬁcar la ﬁdelidad de las copias
correspondientes a las solicitudes y demás actos o diligencias que realizaren en el ejercicio de su cometido.
Mediando tales recaudos, los documentos respectivos
harán fe ante los organismos de la administración pública o del Poder Judicial de la Nación.
Art. 10. – Para ejercer la profesión de despachante de
aduana en el territorio de la República Argentina se requiere, además de la inscripción en el Registro de despachantes de aduana a cargo de la AFIP-DGA, haberse
inscrito como miembro del colegio de despachantes de
aduana de la República Argentina, presentando ante la
AFIP-DGA constancia que así lo acredite y no encontrarse incurso en las incompatibilidades o impedimentos
previstos en la presente ley y en el Código Aduanero.
Art. 11. – Además de lo establecido en el Código
Aduanero, no se podrá ejercer la profesión de despachante de aduana en los siguientes casos:
a) Por incompatibilidad:
1. El presidente y vicepresidente de la Nación, los gobernadores y vicegobernadores de provincia, el jefe y vicejefe de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los ministros, secretarios
y subsecretarios del Poder Ejecutivo de
la Nación, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el procurador y subprocurador del Tesoro de la
Nación o de las provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, los intendentes, y sus secretarios.
2. Los legisladores nacionales, los legisladores provinciales y los legisladores de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
concejales de los municipios.
3. Los magistrados, funcionarios y empleados judiciales de cualquier fuero y jurisdicción, los que se desempeñen en el
Ministerio Público, Fiscalía Nacional de
Investigaciones Administrativas y los integrantes de tribunales administrativos.
4. Los magistrados y funcionarios de los tribunales locales o municipales de faltas de
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la ciudad de Buenos Aires y de las provincias.
5. Los agentes dependientes de la Administración Federal de Ingresos Públicos,
de la Dirección General de Aduanas, de
la Dirección General Impositiva y de la
Dirección General de Recursos de la Seguridad Social;
b) Por especial impedimento:
Los suspendidos o excluidos en el ejercicio
profesional por resolución de la AFIP-DGA o
de la Justicia, mientras no sean rehabilitados.
Art. 12. – Para inscribirse como miembro del colegio que por esta ley se crea, el aspirante deberá:
a) Acreditar la identidad personal. Denunciar el
domicilio real y constituir domicilio legal;
b) Presentar certiﬁcado que lo acredite como despachante de aduana inscrito ante la AFIP-DGA
emitido por la Dirección General de Aduanas
de la Administración Federal de Ingresos Públicos;
c) Declarar bajo juramento no estar afectado por
ninguna de las incompatibilidades o impedimentos establecidos por el Código Aduanero
o la presente ley;
d) Prestar juramento profesional;
e) Abonar el arancel de inscripción que establezca la asamblea de delegados.
Art. 13. – El Consejo Directivo del Colegio veriﬁcará si el peticionante reúne los requisitos exigidos por
los artículos 10, 11 y 12 de la presente ley, y deberá
expedirse dentro de los diez días hábiles posteriores a
la fecha de la solicitud. La falta de resolución dentro
del mencionado plazo de diez días hábiles implicará
tener por aceptada la solicitud del peticionante.
Art. 14. – El rechazo del pedido de inscripción sólo
podrá fundarse en el incumplimiento de algunos de los
requisitos o impedimentos previstos en esta ley, en su
reglamentación o en el Código Aduanero. En caso de
denegatoria, el peticionante interesado podrá interponer recurso directo de apelación ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
Federal de la Capital Federal, el que deberá ser deducido y fundado dentro de los diez días hábiles siguientes
a la correspondiente notiﬁcación. El recurso se concederá al solo efecto devolutivo. La cámara dará traslado
por cinco días hábiles al colegio. Vencido este plazo, el
tribunal resolverá la apertura a prueba por veinte días,
si hubiera sido solicitada por el apelante y considerada procedente. En caso contrario, llamará a autos para
resolver.
La resolución deberá producirse dentro de los veinte
días hábiles e improrrogables del llamamiento de autos para resolver. El colegio, al contestar el traslado,
no podrá invocar, aludir o referirse a hechos que no
hayan sido objeto de mención o de consideración en la
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resolución denegatoria. De no observarse este requisito la cámara, a pedido de parte o de oﬁcio, dispondrá
el desglose del escrito, teniéndose por no presentado.
Art. 15. – El colegio deberá mantener actualizado
y depurado el registro de los despachantes de aduana
inscritos, debiendo comunicar las modiﬁcaciones que
se produzcan a la Administración Federal de Ingresos
Públicos - Dirección General de Aduanas (AFIP-DGA).
Art. 16. – Los despachantes de aduana matriculados
que con posterioridad a la inscripción estén incursos
en alguna de las incompatibilidades especiﬁcadas en
el artículo 11 podrán reincorporarse al colegio al cesar
la incompatibilidad o la rehabilitación del inciso b).
Art. 17. – El despachante de aduana, una vez aprobada su inscripción, en formal acto público ante el colegio, prestará juramento de ﬁdelidad en el ejercicio de
su profesión a las reglas de ética profesional. Prestado
que sea el juramento, se le hará entrega de la credencial
o certiﬁcado respectivo, comunicándose su inscripción
a la Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General de Aduanas (AFIP-DGA) a los efectos
previstos en el artículo 10 de la presente ley.
C
IV
Órganos del colegio. Su modo de constitución.
Competencia
Art. 18. – El Colegio de Despachantes de Aduana de
la República Argentina debe conformar los siguientes
órganos:
a)
b)
c)
d)

Asamblea de delegados;
Consejo directivo;
Tribunal de disciplina;
Junta electoral.

Su integración, duración en el cargo, competencia y
funciones respectivas se regularán mediante reglamentación interna, que deberá preservar la periodicidad y
reelectividad, en función de promover una renovación
permanente de sus integrantes.
Art. 19. – La asamblea de delegados se integrará con
los despachantes de aduana matriculados que sean elegidos en número equivalente a uno por cada cincuenta,
o fracción mayor de diez. Se elegirá igual número de
titulares como de suplentes. Cada lista podrá presentar
la cantidad de candidatos que considere conveniente.
Para ser delegado se requiere una antigüedad de tres
años de inscripción en la matrícula. Los suplentes
reemplazarán a los titulares de la misma lista por la
cual hubiesen sido electos y en el orden en que ﬁguraban. La adjudicación de cargos se hará por el procedimiento siguiente:
1. Se sumarán los votos computados como válidos por todas las listas oﬁcializadas, sin incluir
los votos en blanco y anulados, que no se tomarán en cuenta.
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2. La suma así obtenida se dividirá por el número
de cargos a distribuir. Ese será el “cociente de
representación”. Las listas que no alcancen ese
“cociente” no tendrán representación alguna.
3. La suma de los votos obtenidos por las listas
que tendrán representación se dividirá por el
número de cargos a cubrir y el resultado será
el “cociente electoral”. El total de los votos
obtenidos por cada lista se dividirá por el “cociente de adjudicación o electoral”, e indicará
el número de cargos que le corresponderá.
4. Si la suma del número de cargos resultantes
de la aplicación del punto precedente no alcanzara el número de cargos a cubrirse, se
adjudicará una representación más a cada
lista por orden decreciente de residuo hasta
completar dicho número. Si dos o más listas
tuvieren igual residuo y correspondiere adjudicar un nuevo cargo más, éste será atribuido
a la lista que hubiere obtenido mayor número
de votos.
La elección se efectuará por voto directo, secreto y
obligatorio de los matriculados.
Art. 20. – Los delegados durarán tres años en sus
funciones y podrán ser reelectos.
Art. 21. – El consejo directivo estará compuesto
por un presidente, un vicepresidente primero, un vicepresidente segundo, un secretario general, un prosecretario general, un tesorero, un protesorero y seis
vocales titulares y seis vocales suplentes. Para ser
miembro del consejo directivo se requiere tener una
antigüedad mínima de cinco años de inscripción en
la matrícula.
Art. 22. – Los miembros del consejo directivo serán
elegidos por voto directo, secreto y obligatorio de los
matriculados por el sistema de lista completa.
La lista que obtenga la mayor cantidad de votos se
adjudicará la presidencia y nueve cargos titulares más,
así como cuatro suplentes como mínimo. Los restantes cargos se distribuirán en forma proporcional entre
las listas que hayan obtenido como mínimo el 15 %
de los votos válidos emitidos, aplicándose el sistema
de distribución previsto por el artículo 19. A tal ﬁn, si
la lista ganadora hubiera obtenido mayor cantidad de
votos que la requerida por el sistema de adjudicación
establecido en el artículo 19 (para obtener el mínimo
de cargos que este artículo le atribuye), participará de
la distribución de los demás cargos, cubriendo tantos
puestos como le correspondan, según el “cociente
electoral o de adjudicación”.
Art. 23. – Los miembros del consejo directivo durarán tres años en sus funciones y podrán ser reelectos
por una sola vez, por el período inmediato. En lo sucesivo sólo podrán ser reelegidos con intervalos mínimos
de tres años.
Art. 24. – El tribunal de disciplina estará compuesto
por tres miembros titulares y tres miembros suplentes.

860

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Para ser miembro del tribunal de disciplina se requerirá tener una antigüedad mínima de diez años de inscripción en la matrícula.
Art. 25. – Los miembros del tribunal de disciplina
serán elegidos por el voto directo, secreto y obligatorio de los matriculados, por el mismo sistema previsto
para la asamblea de delegados.
Art. 26. – Los miembros del tribunal de disciplina
durarán tres años en el ejercicio de sus funciones y podrán ser reelectos.
Art. 27. – La junta electoral estará compuesta por
tres miembros titulares y tres miembros suplentes, y
para ser miembro de la misma se requerirá tener la
misma antigüedad que para ser delegado.
Los miembros de la junta electoral serán elegidos
por la asamblea de delegados inmediata anterior a la
renovación de los cargos electivos del colegio, y los
mandatos de los integrantes durarán hasta la renovación de todas las autoridades y la puesta en posesión
de los cargos y podrán ser reelectos.
Art. 28. – Es de competencia de la asamblea de delegados:
a) Reunirse en asamblea ordinaria por lo menos
una vez al año, en la fecha y forma que establezca la reglamentación, a los ﬁnes de tratar el siguiente temario: memoria, balance y
presupuesto de gastos y cálculo de recursos;
informes anuales del consejo directivo y del
tribunal de disciplina, si los hubiere; elegir sus
propias autoridades: un presidente, un vicepresidente primero, un vicepresidente segundo,
un secretario general y un secretario de actas,
y ﬁjar el monto de la inscripción en la matrícula y de la cuota anual que deban pagar los
matriculados y sus modiﬁcaciones;
b) Sancionar un código de ética y sus modiﬁcaciones;
c) Sancionar un reglamento interno del colegio a
iniciativa del consejo directivo y, en su caso,
las modiﬁcaciones que sean propiciadas;
d) Reunirse en asambleas extraordinarias cuando
lo disponga el consejo directivo por el voto
de ocho de sus miembros como mínimo, o lo
solicite un número no inferior al 25 % de los
delegados que integran la asamblea. En dichas
asambleas sólo podrá tratarse el temario que
haya sido objeto de expresa mención en la
convocatoria;
e) Tratar y resolver los asuntos que por otras disposiciones de esta ley le competan;
f) Elegir la junta electoral en la asamblea ordinaria inmediata anterior a la renovación de los
delegados, miembros del consejo directivo y
del tribunal de disciplina.
Art. 29. – La convocatoria a asamblea ordinaria deberá notiﬁcarse con no menos de veinte días de an-
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ticipación a la fecha de celebración. La notiﬁcación
a convocatoria de asamblea extraordinaria requerirá
diez días de anticipación como mínimo.
Art. 30. – Dichas convocatorias se notiﬁcarán a los
delegados en el domicilio real mediante comunicación
postal, sin perjuicio de exhibirse la citación en la sede
del colegio, en lugar visible, durante cinco días previos
a la celebración y la publicación de la convocatoria por
un día en un diario de circulación nacional con una antelación no inferior a diez días de la fecha prevista.
Las asambleas se constituirán válidamente a la hora
ﬁjada para su convocatoria con la presencia de la mitad más uno de sus miembros. Transcurrida una hora
desde la que se hubiera ﬁjado para su iniciación, se
tendrá por constituida válidamente cualquiera fuera el
número de delegados presentes.
Las decisiones de la asamblea de delegados serán
adoptadas por mayoría absoluta de votos presentes,
salvo los casos determinados por esta ley, o por reglamentación, para los que se exija un número mayor.
Art. 31. – Es de competencia del consejo directivo:
a) Llevar los registros de sus miembros, resolver
sobre los pedidos de inscripción, tomar el juramento previsto por el artículo 12, inciso d),
y disponer todo lo necesario para realizar las
funciones que la AFIP-DGA delegue o encomiende al colegio;
b) Convocar a la asamblea de delegados en sesiones ordinarias, ﬁjando su temario, conforme lo
previsto por el artículo 28;
c) Convocar a asamblea extraordinaria de delegados en el supuesto previsto en el artículo 28;
d) Cumplimentar las decisiones y resoluciones de
la asamblea de delegados si no tuvieren como
destinatario especíﬁco a otro órgano;
e) Presentar anualmente a la asamblea ordinaria
de delegados la memoria, balance general e inventario del ejercicio anterior, así como el presupuesto de gastos y cálculo de recursos para
el siguiente ejercicio;
f) Remitir al tribunal de disciplina los antecedentes relativos a las faltas previstas en la presente
ley;
g) Nombrar, remover y ejercer el poder disciplinario sobre el personal designado y/o contratado del colegio;
h) Ejercer todas las facultades y atribuciones
emanadas de la presente ley que no hayan sido
conferidas especíﬁcamente a otros órganos.
Art. 32. – La representación legal será ejercida por
el presidente del consejo directivo, su reemplazante
o el miembro del consejo directivo que dicho órgano
designe.
Art. 33. – En caso de fallecimiento, remoción, impedimento legal o renuncia del presidente, lo reemplazarán el vicepresidente primero, el vicepresidente segun-
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do, el secretario general, el tesorero, el prosecretario
y el protesorero, en el orden enunciado. Cuando no
se pueda cubrir el cargo de presidente por el procedimiento señalado, el mismo será provisto por el consejo
directivo, de entre sus miembros, a simple pluralidad
de sufragios. El así elegido completará el período
reemplazado. En el ínterin, el cargo será desempeñado
por el vocal que ocupe el primer término de la lista.
Art. 34. – El consejo directivo se reunirá como mínimo una vez por mes y cada vez que sea convocado por
el presidente o lo solicite la mayoría de sus miembros.
Sesionará válidamente con la presencia de la mitad
más uno de sus miembros y sus resoluciones se adoptarán por la simple mayoría de los votos presentes. El
presidente sólo tendrá voto en caso de empate.
El consejo directivo decidirá en sus reuniones toda
cuestión que le sea sometida por los matriculados, por los
otros órganos del colegio o por los poderes públicos o entidades gremiales aﬁnes, y que por esta ley o el reglamento interno del colegio sean de su competencia. También
resolverá sobre toda cuestión urgente que sea de materia
de la asamblea de delegados, sujeta a la aprobación de
la misma. Dichas resoluciones deberán adoptarse por el
voto de los dos tercios de los miembros presentes.
Art. 35. – Es de competencia del tribunal de disciplina:
a) Sustanciar los sumarios por violación a las
normas éticas sancionadas por la asamblea de
delegados;
b) Aplicar las sanciones para las que esté facultado;
c) Llevar un registro de penalidades de los matriculados;
d) Rendir a la asamblea ordinaria de delegados,
anualmente y por medio del consejo directivo,
un informe detallado de las causas sustanciadas y sus resultados.

ﬁscalizar el correcto ejercicio de la profesión de despachante de aduana. A tales efectos, ejercitará el poder
disciplinario en la órbita que le compete, con independencia de la responsabilidad civil, penal o administrativa que pueda imputarse a los matriculados y sin perjuicio de los poderes disciplinarios que compete ejercer a la AFIP-DGA, de acuerdo con las disposiciones
de los artículos 47 y siguientes del Código Aduanero.
Art. 40. – Los despachantes de aduana inscritos en
el colegio quedarán sujetos a las sanciones disciplinarias previstas en esta ley, por las siguientes causas:

Art. 36. – Los miembros del tribunal de disciplina
serán recusables por las causas establecidas para los
jueces en el Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación, no admitiéndose la recusación sin causa.
Art. 37. – La asamblea de delegados reglamentará el
procedimiento a que se ajustará el tribunal de disciplina.
Art. 38. – Será competencia de la junta electoral la
confección del padrón de asociados, debiendo decidir
acerca de las tachas deducidas e incorporaciones solicitadas, así como la organización y ﬁscalización en
los comicios, considerar la oﬁcialización de las listas
que se presenten, resolver impugnaciones y proclamar
los electos, aplicando el reglamento electoral aprobado
por la asamblea de delegados.

a) Llamado de atención;
b) Advertencia en presencia del consejo directivo;
c) Multa cuyo importe máximo será determinado anualmente por la asamblea de
delegados;
d) Suspensión de hasta un año en el ejercicio
de la profesión;
e) Exclusión de la matrícula del colegio, que
sólo podrá aplicarse en caso de eliminación del registro dispuesta por la AFIPDGA o por haber sido condenado por la
comisión de un delito doloso o pena privativa de la libertad y siempre que de las
circunstancias del caso se desprendiera
que el hecho afecta al decoro y ética profesionales. A los efectos de la aplicación
de las sanciones, el tribunal deberá tener
en cuenta los antecedentes del imputado.

C
V
Poderes disciplinarios. Competencia. Causas.
Sanciones. Recursos. Rehabilitación
Art. 39. – El colegio tendrá atribuciones subordinadas y complementarias a las de la AFIP-DGA para

a) Condena judicial por delito doloso a pena privativa de la libertad, cuando de las circunstancias
del caso se desprendiera que el hecho afecta
al decoro y ética profesionales, o condena que
comporte la inhabilitación profesional;
b) Violación de las prohibiciones y limitaciones establecidas por el artículo 11 de la presente ley;
c) Retención indebida de documentos o bienes
pertenecientes a sus mandantes, representados
o asistidos;
d) Violaciones reiteradas a las obligaciones que les
impone el Código Aduanero y sus reformas;
e) Incumplimiento de las normas de ética profesional sancionadas por el colegio;
f) Todo incumplimiento de las obligaciones o deberes establecidos por esta ley.
Art. 41. –
1. Las sanciones disciplinarias se aplicarán previo cumplimiento de un procedimiento que
garantice el debido derecho de defensa y son
apelables.
2. Las sanciones disciplinarias son:
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Las sanciones previstas en los incisos d) y e) deberán ser adoptadas por al menos dos tercios de los
miembros totales del tribunal de disciplina.
Una vez ﬁrmes, todas las sanciones serán notiﬁcadas a la Dirección General de Aduanas.
Art. 42. – En todos los casos que recaiga sentencia
penal condenatoria a un despachante de aduana, será
obligación del mismo comunicarla a la AFIP-DGA y al
colegio dentro del plazo de diez días hábiles de haber
sido notiﬁcado.
Art. 43. – Las sanciones de los incisos a), b) y c) del
artículo 40 se aplicarán por decisión de simple mayoría de los miembros del tribunal de disciplina.
La sanción del inciso d) del citado artículo requerirá
el voto de dos tercios de los miembros del tribunal de
disciplina. todas las sanciones aplicadas por el tribunal
de disciplina serán apelables con efecto suspensivo.
El recurso deberá interponerse dentro de los diez
días hábiles de notiﬁcada la respectiva resolución, en
forma fundada, ante la Cámara Federal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de
Buenos Aires. El consejo directivo del colegio será
parte en la sustanciación del recurso.
Recibido el recurso, la cámara dará traslado al consejo directivo del colegio por el término de diez días y,
evacuado el mismo, deberá resolver en el término de
treinta días.
Cuando se impongan sanciones de suspensión, las
mismas se harán efectivas a partir de los treinta días
de quedar ﬁrmes.
Art. 44. – Las acciones disciplinarias prescribirán a
los dos años de producidos los hechos que autoricen
su ejercicio.
Art. 45. – El tribunal de disciplina, por resolución
fundada, podrá acordar la rehabilitación del despachante de aduana excluido de la matrícula, siempre
que hayan transcurrido dos años como mínimo del
fallo disciplinario ﬁrme y hayan cesado las consecuencias de la condena penal, si la hubo.
Art. 46. – Las sanciones aplicadas por este tribunal
serán anotadas en el legajo correspondiente del profesional sancionado y comunicadas, a sus efectos, a la
AFIP-DGA.
La renuncia a la inscripción no impedirá el juzgamiento del renunciante.
C
VI
Patrimonio del colegio y su integración
Art. 47. – Los fondos del colegio se formarán con
los siguientes recursos:
a) Cuota de inscripción y cuota anual que deberán
abonar los despachantes de aduana inscritos y
en ejercicio de la profesión. Estas cuotas serán
ﬁjadas anualmente por la asamblea del colegio;
b) Donaciones, herencias, legados y subsidios;

Reunión 16ª

c) Multas y recargos establecidos por el colegio;
d) Los intereses y frutos civiles de los bienes del
colegio;
e) Los aranceles que percibe el colegio por los
servicios que presta;
f) Todo otro ingreso proveniente de actividades
realizadas en cumplimiento de esta ley.
Art. 48. – Las cuotas a que se reﬁere el artículo 47,
inciso a), serán exigibles a partir de los sesenta días
de su ﬁjación por la asamblea de delegados para los
despachantes de aduana matriculados en su actividad.
Los despachantes de aduana que se incorporen a la matrícula posteriormente deberán pagar la cuota de inscripción correspondiente y a partir del mes siguiente
las cuotas mensuales establecidas.
En ambas situaciones, luego de transcurridos noventa días, el asociado moroso deberá pagar un adicional de la cuota establecida, que determinará el consejo
directivo, y su cobro judicial se realizará aplicando las
disposiciones del Código de Procedimientos Civil y
Comercial de la Nación para los juicios ejecutivos.
Será título ejecutivo la planilla de liquidación suscripta por el presidente y el tesorero del consejo directivo o quienes lo reemplacen.
C
VII
Régimen electoral
Art. 49. – Son electores de los órganos del colegio
que por esta ley se crea todos los despachantes de
aduana que ﬁguren en el padrón, el que estará integrado por quienes se hallen al día en el pago de la cuota
y no estén comprendidos en las incompatibilidades o
impedimentos establecidos en la presente ley y en el
Código Aduanero.
No podrán ser elegidos quienes estén comprendidos
en las incompatibilidades o impedimentos establecidos en la presente ley y en el Código Aduanero.
El padrón será expuesto públicamente en la sede del
colegio, por treinta días corridos, con el ﬁn de que se
formulen las tachas e impugnaciones que correspondieren por las incompatibilidades e impedimentos previstos en la presente ley. Depurado el padrón, el consejo directivo deberá convocar, dentro de los sesenta
días siguientes, a los despachantes de aduana inscritos,
en condiciones de votar, con el ﬁn de que elijan a las
autoridades del colegio. Dicha convocatoria se realizará cada tres años. El pago de las obligaciones en mora
causantes de la exclusión del padrón, con sus adicionales, antes de los treinta días de la fecha del comicio,
determinará la rehabilitación electoral del despachante
de aduana excluido.
Art. 50. – El reglamento electoral deberá ser aprobado por la asamblea de delegados, debiendo ajustarse
a las previsiones de la presente ley y en todo lo que
no se oponga se aplicarán las disposiciones de la ley
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nacional electoral vigente, contemplando las siguientes bases:
a) Las listas que se presentan ante la junta electoral, para ser oﬁcializadas, deberán contar con
el apoyo –por escrito– de no menos del cinco
por ciento (5 %) del padrón de despachantes
de aduana habilitados para ser electores. Los
candidatos deberán reunir los requisitos previstos en el artículo 49 de la presente ley;
b) Las listas de candidatos para integrar los distintos órganos del colegio se presentarán en
forma independiente, pudiendo el elector optar
por distintas listas para la integración de cada
órgano.
C
VIII
Disposiciones transitorias
Art. 51. – Los despachantes de aduana inscritos en
la matrícula a cargo de la AFIP-DGA a la fecha de
sancionarse la presente ley y por el término de dos
años podrán inscribirse como miembros del colegio
sin cumplir los requisitos exigidos por el artículo 12
de la presente ley, mediante la sola presentación de
una constancia o certiﬁcación de la AFIP-DGA que
acredite su inscripción como tales ante dicho organismo.
Art. 52. – La primera elección será presidida
por una junta electoral de cinco miembros que estará integrada por asociados del actual centro de
despachantes de aduana elegidos en asamblea extraordinaria. Dicha junta deberá dictar un reglamento electoral aplicable al primer acto eleccionario,
ajustándose a las previsiones de la presente ley y
convocará a elecciones para conformar las primeras
autoridades del colegio público de despachantes de
aduana de la República Argentina a cuyo ﬁn utilizará para la misma el padrón de miembros del servicio
aduanero.
La junta electoral deberá convocar a elecciones dentro de los sesenta días corridos de depurado el padrón
electoral provisional, el que estará confeccionado conforme lo establecido y por el término establecido por
el artículo 49 de esta ley.
Art. 53. – Dentro de los sesenta días de constituida,
la asamblea de delegados deberá dictar el reglamento
interno del colegio y el Código de Ética de los Despachantes de Aduana y establecer el monto de la cuota de
inscripción y la anual prevista por el artículo 47 de la
presente ley.
Art. 54. – La comisión directiva procederá, a la mayor brevedad, a solicitar a las autoridades que corresponda la inscripción como persona jurídica del colegio.
Art. 55. – Para todos aquellos supuestos en que la
antigüedad sea necesaria como requisito para desempeñarse en un cargo, para ser titular de un derecho o
responsable de una obligación previstos por esta ley y
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hasta tanto hayan transcurrido cinco (5) años desde su
entrada en vigencia, se considerará como antigüedad
–a los ﬁnes de aspirar al cargo en cuestión, ser titular
del derecho o responsable de la obligación– aquella
que se ostente como plazo transcurrido desde la inscripción como despachante de aduana ante la dirección
general de aduanas.
Art. 56. – Una vez inscrito en los registros de inspección de persona jurídica y demás entes de contralor
gubernamental, las autoridades del Colegio Público de
Despachantes de Aduana de la República Argentina
electas podrán convenir con las autoridades del centro con despachantes aduana el traspaso de los bienes
muebles e inmuebles de este último al Colegio Público
de Despachantes de Aduana de la República Argentina, si así lo resolvieren las autoridades competentes
del referido centro.
Art. 57. – Dentro de los sesenta días de constituida
la asamblea de delegados se deberán dictar aquellos
reglamentos necesarios para el funcionamiento del
denominado Colegio Público de Despachantes de
Aduana.
Art. 58. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia del Rosario Giacoppo. – Alfredo H.
Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La profesión de despachante de aduana posee un
reconocimiento de todas las legislaciones del mundo,
que de una forma u otra regulan los alcances de su labor y los parámetros a los que deben sujetarse para un
mejor ejercicio profesional.
En nuestro país, el ejercicio de esta profesión reconoce como antecedentes la ley 478 sancionada en
1872, al decreto del Poder Ejecutivo nacional del 30 de
mayo de 1912 que creó el Reglamento del Ejercicio de
la Profesión de Despachante de Aduana y por el cual se
les conﬁrió por entonces el carácter de “auxiliares del
ﬁsco” acordándoseles la facultad de representar ante la
aduana a los importadores y exportadores, marcando
así el punto de partida de la institucionalización del
ejercicio profesional el cual se vio reaﬁrmado en 1933
por la resolución de la Dirección General de Aduana
que sancionó el reglamento que constituyó el antecedente inmediato anterior a la sanción de las leyes
13.000, 17.235 y la actual 22.415.
Esta lucha por la jerarquización profesional reconoce entonces un largo camino que fue acompañado por
la labor solidaria y conjunta manifestada desde 1912
por el Centro de Despachantes de Aduana, ámbito desde el cual se promovieron las acciones necesarias para
mantener la integridad, la capacitación y la dignidad
profesional, no solo mediante la sanción de las normas
sino también mediante su permanente actualización
profesional ante la constante evolución y complejidad que presenta el espectro de disposiciones legales
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y reglamentarias aduaneras en el marco de un sistema
comercial cada día más globalizado.
La colegiación deviene entonces como un eslabón
necesario en ese derrotero, pues con ella se reaﬁrman
la solidaridad y la defensa profesional a través de la
asistencia, así como también la colaboración con la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
en aras de obtener la mejora en los servicios aduaneros y el perfeccionamiento de la legislación pertinente.
Este proyecto es un objetivo largamente anhelado por
los despachantes de aduana de la República Argentina, quienes cumplen un rol de suma importancia en el
campo del comercio internacional, ya que como agentes auxiliares del comercio y del servicio aduanero
son, desde la sanción de la ley 22.415, nexo insustituible entre la actividad privada y el Estado.
El proyecto que se pone a consideración es el resultado de un arduo trabajo realizado durante estos últimos años, que reconoce su antecedente en el proyecto
de ley 722-D.-2012, y que ha considerado los aportes
recibidos en el seno de la Comisión de Legislación General, en la que se discutió y se redactó el bosquejo
de dictamen que posteriormente fue considerado por
la Comisión de Economía.
Tiene por ﬁnalidad reglamentar la profesión de
despachante de aduana en el ámbito nacional, estableciendo como requisito la inscripción en el registro que
llevará el colegio público de despachantes de aduana
de la República Argentina, siendo condición el título
terciario o universitario.
El régimen de incompatibilidades excluye, por entender que resulta impropio con la actividad, el ejercicio de la profesión por parte de los funcionarios públicos mientras dure su desempeño, sean nacionales,
provinciales o municipales. Se incluye asimismo a los
que revisten estado militar o policial. Al crearse el colegio se establece la aﬁliación obligatoria al mismo de
todos los despachantes, reconociéndose a los actualmente inscritos como tales en el registro que tiene su
cargo la AFIP-DGA.
Se conﬁere al colegio el carácter, derechos y obligaciones de las personas de derecho público.
Las ﬁnalidades del colegio comprenden la defensa,
asistencia y respaldo técnico legal de los colegiados
para asegurarles el ejercicio de la profesión conforme
las leyes, velando por la dignidad y el decoro profesional; el dictado de las normas éticas, la colaboración
con la Administración Federal de Ingresos Públicos
en la elaboración de legislación y mejora del servicio
aduanero.
Para el cumplimento de las referidas ﬁnalidades se
establecen funciones, deberes y facultades al colegio
el cual estará integrado por tres órganos, los que tienen
asegurada en su integración la participación de las minorías con una adecuada representación de la mayoría,
o primera minoría, en su órgano ejecutivo, a ﬁn de garantizar un eﬁcaz funcionamiento.
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Se consagran la periodicidad y reelectibilidad relativas en función de promover una renovación permanente de sus integrantes. Todos los órganos se integran
por votación directa, secreta y obligatoria de los matriculados.
Se ha previsto la competencia funcional de cada órgano, otorgando una función eminentemente ejecutiva
al consejo directivo, mientras que la asamblea cumple
un cometido de contralor y legisferante. La potestad
disciplinaria descansa en el tribunal de disciplina, el
cual deberá aplicar un procedimiento que garantice
el debido derecho a defensa, siendo sus resoluciones
siempre apelables.
El patrimonio del colegio se conformará con distintos recursos, entre los que se destacan la cuota de
inscripción y la cuota anual que establecerá la asamblea del colegio, donaciones, herencias, legados y subsidios, el producido por multas y recargos establecidos
por el colegio; intereses y frutos civiles de los bienes
del colegio, aranceles que percibe el colegio por los
servicios que presta, y todo otro ingreso proveniente
de actividades realizadas en cumplimiento de esta ley.
En el régimen electoral se contemplan los requisitos
mínimos para ser elector, oﬁcializar listas y las pautas
básicas que deberá contemplar el reglamento electoral
que deberá sancionar la asamblea.
El título “Disposiciones transitorias” está referido a
la primera elección de autoridades, el padrón provisional que deberá ser suministrado por la AFIP-DGA, la
junta electoral que ﬁscalizará este primer acto, los plazos en que la asamblea de delegados deberá sancionar
el reglamento interno, el código de ética, ﬁjar la cuota
anual y cumplimentar el resto de las obligaciones a su
cargo.
Por lo expuesto, solicito de mis pares el apoyo de la
presente iniciativa.
Silvia del Rosario Giacoppo. – Alfredo H.
Luenzo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.262/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que realice las
medidas necesarias para dar solución inmediata al
conﬂicto que tiene paralizada la actividad docente en
todas las universidades públicas del país y de cumplimiento a las responsabilidades presupuestarias establecidas para el corriente año. Asimismo, se solicita
que se tomen las previsiones correspondientes evitar
inconvenientes similares en el próximo ciclo lectivo.
Julio C. Cobos. – Juan C. Marino.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La crisis que atraviesan las universidades nacionales
no es nueva; la falta de recursos económicos suﬁcientes para el normal desarrollo es un problema concurrente, pero el conﬂicto que hoy las abarca tiene una
dimensión mayor y ha llevado a la parálisis al sistema
universitario.
Las universidades nacionales gozan de autarquía
ﬁnanciera a partir de la vigencia de la ley 24.521, y
elevaron el año pasado su pedido de fondos para el
año en curso, el cual fue aprobado en un 96 % por este
Congreso.
Sin embargo, la pauta de inﬂación prevista para el
año en curso era del 15,7 %, pronóstico que ha sido
errado, como es de conocimiento público. Las universidades nacionales deben realizar su acuerdo paritario
para acordar los salarios de los trabajadores y los fondos asignados resultan notoriamente insuﬁcientes para
acordar con sus empleados.
El Senado de la Provincia de Mendoza, a través de
su resolución 334, maniﬁesta la preocupación por la
situación de las universidades nacionales que transitan un cese de actividades por esta causa, y pide a los
legisladores mendocinos que hagan este reclamo al
Poder Ejecutivo.
Este proyecto intenta ser parte de las voces que reclaman por una universidad pública de calidad, con
fondos suﬁcientes y con plena vigencia de la autonomía universitaria y la autarquía presupuestaria, y es en
ese sentido que solicito que el Poder Ejecutivo realice
las medidas necesarias para destrabar el conﬂicto.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Julio C. Cobos. – Juan C. Marino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.263/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el XVI Encuentro Internacional de la
Federación Mundial de PaKua, que se realizará en el
Club Tokio de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, el 13 y 14 de octubre de 2018.
Magdalena Solari Quintana.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Federación Mundial de PaKua es una institución
dedicada a la difusión de esta enseñanza milenaria, que
se esfuerza en mantener parámetros de escuela. Esto
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implica una comodidad para el alumno, dado que el
mismo encuentra en cualquiera de los “recintos” las
oportunidades para acceder a cualquiera de las diferentes vías de este conocimiento de realización personal,
pudiendo nutrirse de más de una de ellas si así lo desease, conjuntamente sin necesidad de tener que hacer
un recorrido disperso. Además, obtiene la seguridad
de que lo que está desarrollando es preciso, útil, claro
e igual que en cualquier parte del mundo donde los
recintos de la federación se encuentren, dado que el
interés de la misma es que la enseñanza sea una sola y
bien deﬁnida sin cambios o mutaciones.
En la provincia de Misiones, la federación lleva
más de diez años de participación activa, no tan solo
generando espacios de contención, como lo son sus
diez centros dispuestos en las más grandes localidades
misioneras, sino además realizando en manera constante intervenciones en los sectores más vulnerables,
dictando clases regulares de tai chi y dínamo-terapia a
adultos mayores en más de doce barrios de la capital
y otros cuatro en el interior, dictando defensa personal
para víctimas de violencia de género, defensa personal
y yoga para niños también como un método de contención y temprana educación, buscando siempre cooperar en una formación íntegra.
El XVI Encuentro Internacional de la Federación
Mundial de PaKua, que tendrá lugar en el Club Tokio
de la ciudad de Posadas en octubre de este año, congrega a más de 70 escuelas de diferentes lugares de la
Argentina y otras de países limítrofes, uniendo personas de todas las edades y sectores, apuntando a un crecimiento integral a través de prácticas que fortalecen
la relación armónica cuerpo, mente y espíritu. En este
evento se compartirán en forma grupal clases de yoga,
tai chi, reﬂexoterapia, defensa personal, paKua ritmo
y manejo de armas tradicionales, siempre en búsqueda
del desarrollo del arquetipo del ser incrementando la
conciencia a través de la práctica.
El pakua o bagua es un símbolo de origen chino
compuesto por ocho trigramas (agrupaciones de tres
líneas, unas sobre otras, algunas enteras y otras cortadas), ordenados de una manera determinada alrededor
de un centro, y signiﬁca ‘ocho cambios’, ‘ocho movimientos’ u ‘ocho mutaciones’ y da nombre a un conjunto de enseñanzas de tradición oriental.
La cosmogonía de PaKua se remonta a la leyenda
de Fu Xi, personaje emblemático de la antigua China,
a quién se le atribuye el descubrimiento del patrón fundamental de esta enseñanza. A lo largo de la historia,
su desarrollo es una mezcla de mitos y hechos históricos que puede seguirse a través de ﬁguras destacadas
como Yu el Grande, el rey Wen Zhou y Confucio.
Según la leyenda, estando Fu Xi a orillas del río Amarillo en estado de contemplación observa emerger del
agua un animal mitológico, descrito como un dragón
caballo, que en su lomo poseía un conjunto de cincuenta
y cinco verrugas dispuestas de una manera especial. Fu
Xi comparó estas marcas con las estrellas del cielo y los
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fenómenos de la Tierra visualizando el gran orden de
los cambios, concibiendo de esta forma los ocho trigramas que componen el patrón de PaKua del primer cielo,
también conocido como diagrama de Ho Tu. Con este
conocimiento estableció las leyes de los hombres, los
ciclos para la agricultura y la escritura.
Como disciplina, el PaKua persigue el desarrollo
pleno de la persona tanto en sus aspectos físicos, mentales y emocionales, propiciando el mejor desarrollo
de su percepción y adaptación al entorno y a los cambios que se producen en él mismo. Busca desarrollar
en cada etapa los talentos naturales de los practicantes
y ayudar a superarse y adquirir aquellos aspectos técnicos que no le son favorables, tratando de no encasillar al practicante en estilos, permitiéndoles de esta
forma aprender disciplinas dinámicas que se adapten a
sus edades, ﬁsonomías y géneros. El PaKua es descrito
como una enseñanza dinámica y moderna, permitiendo
la aplicación de sus técnicas al acontecer de cada día.
La Federación Mundial de PaKua está encabezada por
el shifu Roberto Lamarque, que a una temprana edad expresa su gusto por las artes marciales y las enseñanzas
orientales, transformándose en un buscador viajando para
encontrarse con quienes que serían sus maestros.
Con una trayectoria de más de 30 años en la formación de maestros y la participación activa en la apertura de recintos en distintas partes del mundo, el shifu
Roberto Lamarque es el actual responsable de la enseñanza en la Federación Mundial de PaKua.
Por los motivos expuestos y por las razones que se
darán en oportunidad de su tratamiento, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Magdalena Solari Quintana.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.264/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el evento Mandu’a, en homenaje al héroe
nacional general del Ejército argentino Andrés Guacurarí, a realizarse en la plaza Papa Juan Pablo II de la
costanera de la ciudad de Posadas el día 30 de noviembre del corriente año.
Magdalena Solari Quintana.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto tiene por objeto declarar de interés
nacional el evento denominado Mandu’a –‘memorable’, en idioma guaraní–, por un nuevo aniversario del
natalicio de nuestro héroe nacional general del Ejército
argentino Andrés Guacurarí, organizado por la Fundación Prosperitá, entidad sin ﬁnes de lucro con sede en
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la ciudad de Posadas, provincia de Misiones. Asimismo, esa fecha se celebrará el Día de la Bandera de la
provincia de Misiones y el Día Nacional del Mate.
Andrés Guacurarí –Andresito– nació en Santo Tomé
el 30 de noviembre de 1778. Algunos historiadores
aﬁrman que habría nacido en San Francisco de Borja,
actual Sao Borja. Falleció en Río de Janeiro en 1821.
Fue uno de los primeros caudillos federales de las Provincias Unidas del Río de la Plata y el único de origen
indígena en la historia argentina.
Gobernó entre 1811 y 1821 la provincia Grande de
las Misiones. Fue uno de los más ﬁeles colaboradores
del general de la Banda Oriental –actual Uruguay– José
Gervasio Artigas, quien lo apadrinó y lo adoptó como
hijo, permitiéndole ﬁrmar como “Andrés Artigas”.
Destacado por su audacia y valor, reconocido por
encarnar en el ideario federalista y Héroe de las Misiones, fue sin dudas un líder natural para los suyos
gracias a su prestigio y gran capacidad de liderazgo.
Surgido desde lo más genuino de las raíces de su
pueblo, se erigió en líder y guía del resto de sus congéneres combatiendo siempre lo foráneo, teniendo que
lidiar con los restos de las misiones guaraníticas bajo
el respeto a la idiosincrasia de los habitantes primeros,
dueños absolutos del suelo americano del que fueron
despojados y que Guacurarí logró revertir impulsado
por el amor a su gente y a su región, sentimiento excluyente de todo interés comercial o ideológico, ajeno
y externo desde siempre al nativo, quien sólo aspiraba
a vivir en paz y con valores propios.
La ley 27.117 instituyó el día 30 de noviembre de
cada año como Día Nacional del Mate en conmemoración a Andresito a ﬁn de promover el reconocimiento
permanente de nuestras costumbres, así como también
el Día de la Bandera de Misiones, por lo cual se celebrará en el evento Mandu’a.
La ley provincial VI 155 declara prócer al comandante general Andrés Guacurarí; es de gran signiﬁcación
para la historia de la provincia de Misiones con el ﬁn de
empoderarlo es que se realizará el mencionado evento
en el cual se rendirá gran homenaje a través de distintas
actividades en la plaza Juan Pablo II, próxima al monumento del prócer que se encuentra actualmente ubicado
en la costanera de la ciudad de Posadas.
Las actividades del evento Mandu’a iniciarán con
una travesía gaucha que partirá desde la sede de la fundación hasta la plaza Papa Juan Pablo II, exposición de
artesanías alegórica a todas las celebraciones del día,
puestos gastronómicos, shows artísticos, entre otros.
Por los motivos expuestos y por los que se darán en
ocasión de su tratamiento, solicito a mis pares el apoyo
al presente proyecto de declaración.
Magdalena Solari Quintana.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.265/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la conmemoración del día 25 de noviembre del año en curso, fecha en que se celebra el Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer. El evento se realizará en el Espacio Multicultural del Cuarto Tramo de la Costanera de la Ciudad de
Posadas, provincia de Misiones, el 25 de noviembre
del corriente año.
Magdalena Solari Quintana.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asamblea General de la ONU, mediante la resolución 54/134, del 17 de diciembre de 1999, ha declarado el 25 de noviembre como el Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La
resolución mencionada, entre otras cosas, invita a las
organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales y a los gobiernos de todo el mundo a
proponer y colaborar con la organización de diversas
actividades tendientes a visibilizar y sensibilizar a la
sociedad respecto del incesante problema existente de
la violencia contra la mujer. La fecha fue elegida como
conmemoración del brutal asesinato en 1960 de las
tres hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana, por orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo (1930-1961).
La violencia en contra de las mujeres es una forma de violencia por motivos de género e incluye la
violencia sexual, la explotación y el abuso, además de
los actos violentos que ocasionan, o pueden ocasionar,
daños físicos y psicológicos. Lamentablemente, se ha
convertido en un problema estructural que se dirige
hacia las mujeres con el objeto de mantener o incrementar su subordinación al género masculino.
El problema de la violencia de género no conoce
de diferenciación de cultura, región o país especíﬁco,
sino que se encuentra inmiscuida en los más diversos
rincones de la sociedad mundial, realidad que obliga a
poner el tema en agenda y luchar para la erradicación
de la misma. La directora regional de ONU Mujeres
para las Américas y el Caribe, Luiza Carvalho, sostiene que es necesario “transformar las reglas sociales”
para alcanzar una verdadera igualdad de género.
El origen de este tipo de violencia se encuentra en
la falta de igualdad de las relaciones entre hombres
y mujeres en diferentes ámbitos, y la discriminación
persistente hacia las mujeres. Se trata de un problema
social presentado tanto en el ámbito doméstico como
en el público, en diferentes vertientes: física, sexual,
psicológica, económica, cultural, entre otras. La vio-
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lencia de género se ve en bebas, niñas, adolescentes,
jóvenes, adultas y adultas mayores.
La Ley de Protección Integral (ley 26.485), sancionada en nuestro país el 11 de marzo de 2009, fue creada con el propósito de prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres en aquellos ámbitos
donde se desenvuelven.
Históricamente, en la Argentina las cifras oﬁciales a
nivel nacional sobre violencia de género fueron escasas. Los únicos registros al alcance eran aquellos provistos por organizaciones de la sociedad civil, que recolectaban datos de noticias policiales en medios. Pero
desde el año 2015 es posible saber –oﬁcialmente– que
una mujer muere por día víctima de femicidio en algún
punto del país.
En 2014 en nuestro país hubo 225 femicidios, a razón de una mujer cada 39 horas. La cifra trepó en 2015
a 235; una muerte cada 37 horas. Y en 2016, los casos
fueron 254 y arrojaron un total de 258 imputados. El
vínculo predominante entre víctima y victimario se corresponde con la pareja o expareja en 164 de los casos.
En 37 de las muertes, participó algún familiar; en 31,
alguien conocido, y sólo en 23 no hubo vínculo previo.
La franja etaria de mayor vulnerabilidad está entre los
21 y 40 años, tanto para las víctimas (49 %) como para
los imputados (58 %).
En el año 2017 el Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INDEC) publicó por primera vez los datos que
se registraron sobre denuncias por violencia de género
hechas en juzgados y comisarías de todo el país, y la cifra fue más que preocupante: 86.700 mujeres denunciaron en 2017 algún caso de agresión física o psicológica.
El número cuadriplica el registrado cuatro años antes,
en 2013, cuando los casos sumaron 22.577.
Actualmente, la violencia de género es un asunto
que preocupa y tiene en alerta a toda la sociedad. La
violencia contra las mujeres va en aumento, y resulta
menester crear espacios que contribuyan a la concientización sobre el tema para que tanto las actuales como
las futuras generaciones dimensionen cuán grande es
esta problemática y, de esta manera, se trace el camino
de erradicación total de la violencia de género que nos
guiará hacia una sociedad más justa e igualitaria.
Por los motivos expuestos y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Magdalena Solari Quintana.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-3.266/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la VII Edición del Taekwon-Do World
Cup 2018, con la participación de una delegación de
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taekwondistas de la provincia de Misiones a realizarse
en la ciudad de Sidney, Australia, del 25 al 30 de septiembre de 2018.
Magdalena Solari Quintana.

Cuidado de la Diabetes en la Argentina (CUI.D.AR)
en conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, a
celebrarse el próximo 14 de noviembre.
Esteban J. Bullrich.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
El taekwondo es un arte marcial que se basa en cinco principios: cortesía, integridad, autocontrol, perseverancia y espíritu indomable. Es una disciplina en
donde se desarrolla una gran capacidad de habilidades motrices, ya que trabaja brazos y piernas, trabaja
el conocimiento del cuerpo, el tono muscular y las
articulaciones, el ajuste corporal con variadas acciones
de velocidad y fuerza y otras acciones más pausadas,
el equilibrio, la coordinación, el control espacio-temporal, la ﬂexibilidad y la velocidad.
La International Taekwondo Federation (ITF)
Taekwondo World Cup es la competición internacional más importante de la disciplina. Está abierta a
todas las organizaciones ITF del mundo. Ésta será su
séptima edición, y contará con la participación de taekwondistas argentinos y otros de más de 30 países del
mundo. El evento se realizará en el Parque Olímpico
de Deportes de Sidney, también llamado Quaycentre.
Una parte de la delegación argentina está compuesta
por taekwondistas de la provincia de Misiones, quienes han trabajado y entrenado para lograr un buen
desempeño en la competición. Viajarán como árbitros
Sebastián Leites V dan, Agustín Leites V dan y Mariano Vaena V dan. Por otra parte, los coaches serán
Agustina Correa V dan, César Rodríguez IV dan quienes también participarán como competidores, y Gonzalo Acosta IV dan. También integran la delegación
misionera Gisela Larrosa II dan, Lucía Sánchez I dan,
Franco Fiorino II dan, Bianca Tamborini I dan, Martín
Barreyro I dan, Carlos Jurado I dan, Luciano Pinzone
I dan, Christian Borkoski I dan, Martín Saldaña I dan,
Enzo Galmarini I dan, todos ellos en carácter de competidores. Todos los árbitros, coaches y competidores
estarán acompañados por los kinesiólogos Lorena Dávalos y Guillermo Quijano.
Por los motivos expuestos y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Magdalena Solari Quintana.

Señora presidente:
La elección del 14 de noviembre para conmemorar
el Día Mundial de la Diabetes se debe a que, en 1891,
nació el prestigioso ﬁsiólogo Frederik Grant Banting,
descubridor –junto a Charles Best– de la insulina, hormona que permite que los diabéticos controlen su enfermedad y puedan con ello salvar la vida.
La campaña por el Día Mundial por la Diabetes es el
evento global más importante y el momento en que podemos llamar la atención de la sociedad. Y si bien no
podemos cambiar el hecho de que un niño, adolescente
o adulto tenga diabetes, si podemos cambiar la mirada,
la información y el conocimiento que la sociedad tiene
sobre esta condición.
Esta campaña pretende atraer miradas e incrementar
el nivel de comprensión hacia todas aquellas personas
que viven con diabetes, a quienes muchas veces la sociedad excluye y discrimina, porque no sabe, desconoce, no comprende qué es la diabetes y el signiﬁcado de
esta condición en la vida de las personas.
La Campaña Vivir con Diabetes No Impide Soñar
pretende dar a conocer a las personas que día a día
sienten el impacto de la diabetes en sus vidas, pero
también sus logros y sus triunfos. Intenta así inspirar
a la sociedad a tomar el compromiso de marcar una
diferencia en la vida de estas personas y construir para
ellos una realidad más sensible a sus necesidades.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración
Esteban J. Bullrich.

–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.267/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Campaña 2018 Vivir con Diabetes
No Impide Soñar, que impulsa la Asociación para el

–A la Comisión de Salud.
(S.-3.268/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la labor de inclusión cultural y
educativa que lleva a cabo la Red de Bibliotecas de la
Ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río
Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las bibliotecas populares construyen cada una su
camino a fuerza de trabajo voluntario, donaciones de
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libros, elaboración de proyectos y carpetas para lograr
el alivio de un aporte estatal y también del impulso
de juntarse, para dar capacitaciones, realizar campañas y discutir sobre el futuro. El espíritu es el mismo
de siempre: trabajo comunitario por la cultura y el
conocimiento. El disparador puede ser una iniciativa
barrial, o escolar, que después es “apropiado” por universos más vastos y ya no se detiene.
En Bariloche existe desde 2014 la Red de Bibliotecas Populares, que integra a 13 instituciones de distinto
tamaño, y que se presentó en sociedad con un reclamo
directo y enfático al gobierno provincial para que cumpla con la ley 2.278, que prevé subvenciones para el
pago de personal y para la compra de libros. Hasta hoy
no tuvieron respuesta alguna. Hay bibliotecas de larga
tradición como la “Sarmiento”, en el centro cívico, que
está a punto de cumplir 90 años y cuenta con 40.000
libros. O también la “Raúl Alfonsín”, que pertenece
al municipio, tiene 18.500 volúmenes inventariados
y recibe decenas de lectores cada día, aunque no es
estrictamente una biblioteca popular. Esta última categoría sí comprende a otras que son verdaderos puntos
de referencia barrial, como la “Néstor Kirchner”, de
Nahuel Hue; la “Ruca Quimn”, del barrio Elﬂein; la
“Aimé Painé”, de Virgen Misionera; la “Carilafquen”,
de Villa Los Coihues, o la “Jorge Luis Borges”, del
barrio El Cóndor, que funciona en un viejo contenedor
adaptado.
Un caso especial es el de la Biblioteca Énfasis en el
Papiro Dorado, que nació en el hospital zonal como
dispositivo terapéutico del área de salud mental, pero
que está abierta a cualquier interesado, especialmente
a los pacientes que esperan por su turno. En todas ellas
la propuesta común es el placer de “navegar” entre libros, metáfora que les cuadra igual o mejor que a la
red Internet.
El presidente de la Biblioteca “Sarmiento”, Gonzalo
de Estrada, dijo que hoy ya no tienen espacio y por eso
son más selectivos en la recepción de donaciones. La
“Sarmiento” es tal vez el ejemplo más claro de polo cultural diversiﬁcado, porque cuenta con una sala de teatro y aulas que sirven para el dictado de cursos de todo
tipo. Los ingresos por esos rubros ayudan a sostener la
estructura, que comprende 4 empleados ﬁjos y entre 6
y 8 temporarios. Igual algunos de los sueldos los paga
la provincia, mediante un convenio con Educación. El
municipio los ayuda con las facturas de luz y gas, y otra
parte de los recursos provienen de los 1.800 socios, que
pagan una cuota de 40 pesos mensuales.
De Estrada dijo que la Biblioteca “Sarmiento” se
mantiene porque “cumple una función social, porque
garantiza el acceso al libro masivo y gratuito, y también porque el espacio físico genera sentimiento, por
las maderas originales, el entorno y el paisaje”. Igual
consideró que “es necesario cambiar”, por eso incorporaron computadoras y piensan en habilitar espacios
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físicos “ruidosos”, donde la regla no sea la lectura silenciosa.1
Por ello, les solicito a mis pares que acompañen el
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.269/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el contacto directo de visitantes con animales salvajes que se realiza en el parque
zoológico de Luján, provincia de Buenos Aires, en
violación del marco legal vigente.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El decreto bonaerense 2.308, reglamentario de la Ley
de Parques Zoológicos, 12.238, establece en su artículo
8° que “los zoológicos y establecimientos aﬁnes serán directamente responsables de la seguridad de los animales,
el público y el personal, así como también de la infraestructura. Queda prohibido la alimentación y el contacto
directo de los animales con el público, a excepción de
animales domésticos que no revistan peligrosidad”.2
Sin embargo, el parque zoológico privado ubicado en
la ciudad de Luján, provincia de Buenos Aires, permite
y promueve la interacción de los visitantes con los animales salvajes. Este tipo de explotación de los animales no humanos ha sido noticia en diversos diarios del
mundo,3 y ha sido registrado por diversas ﬁlmaciones.4
En el sitio web change.org,5 una petición reclama
por el ﬁn de este trato cruel hacia los animales, prohi1 https://www.rionegro.com.ar/bariloche/el-pacto-comunitario-de-las-bibliotecas-populares-KF3632783
https://redbibliotecasdebariloche.wordpress.com/
2 https://www.gba.gob.ar/static/agroindustria/docs/legislacion/Ley_Parques%20Zoologicos_12238-98_y_Dec.
Regl_2308-01.pdf
3 http://www.dailymail.co.uk/news/article-2302817/LujanZoo-Too-close-comfort-The-zoo-visitors-tiger-belly-rub-rubnoses-lion-share-food-bear.html
https://www.huﬃngtonpost.com/2013/04/11/argentina-lujanzoo-lions-tigers-bears_n_3023806.html
https://www.infobae.com/sociedad/2016/11/23/acusan-alzoo-de-lujan-de-drogar-a-los-animales-para-entrar-en-contactocon-los-visitantes/
4 https://www.youtube.com/watch?v=_5vrewPg-sg
https://www.youtube.com/watch?v=Z8N_xF1Rc2Q
https://www.youtube.com/watch?v=GBxygpRuxV4
5 https://www.change.org/p/director-provincial-deﬁscalizaci%C3%B3n-y-uso-agropecuario-de-los-recursos-natu-
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bido por el marco legal. 240 mil ﬁrmas ya han acompañado esta iniciativa.
Por ello, les solicito a mis pares que acompañen el
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.270/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el libro Hoy
supe, una publicación de relatos miniﬁccionales basados en hechos penales sin trascendencia mediática,
escrito por la reconocida escritora roquense Silvia
Sánchez.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Silvia Angélica Sánchez, nacida en 1964, es oriunda
y residente de la ciudad de General Roca, Río Negro,
Patagonia argentina. Desde su fundación en 1983 y durante varios años participó activamente en el centro de
escritores de la ciudad. Es licenciada en comunicación
social, graduada en medios de comunicación social en
la Universidad Nacional del Comahue y profesora de
enseñanza primaria en el Instituto Superior de Formación y Perfeccionamiento Docente N° 1. Posgrado de
FLACSO en gestión cultural. Trabaja como profesora
en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes
dictando el taller de escritura creativa para la tecnicatura universitaria en guión.
Silvia Angélica Sánchez ejerció como maestra en
escuelas primarias urbanas y rurales del Alto Valle de
Río Negro, y como profesora en la carrera de diseño
gráﬁco de la Universidad de Blas Pascal, además de
ser tallerista en el área de expresión oral y escrita en
talleres barriales de las localidades de Allen y General
Roca. Coordinó talleres literarios para adolescentes
en la Biblioteca Crecer y Biblioteca “Julio Argentino
Roca”. Participó como panelista en jornadas universitarias a nivel nacional. Obtiene junto con el grupo Palabras nominaciones nacionales para el Martín Fierro
y Broadcasting con el ciclo “Poesía e imagen” emitido
por el Canal Diez L.U. 92 de televisión.
Ha escrito y publicado los libros Molino de tierra
(poesía), Fondo Editorial Rionegrino, Viedma, Producción 86/87, coedición Eudeba; No se amos (Prosa
poética), coedición ECA, Fondo Editorial Rionegrino;
Reflejos del hambre y otras luces, Fondo Editorial Riorales-pcia-de-bs-as
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negrino, 2011; Dejaron de venir las visitas (novela),
Publifadecs, 2016; Circuito tierra (relatos), Fondo
Editorial Municipal, Publifadecs, General Roca, 2017.
Coordinó la presentación de las muestras Foto Textógrafos y Texto Fotógrafos durante 2009/2010. Editó la
revista Desde el andén, período 2007/2010, y su versión electrónica, además de coordinar el blog institucional del centro de escritores local.
Ha expuesto su obra plástica/literaria (minimalista/
miniﬁcción) con la muestra placas historias en Buenos
Aires, General Roca y Tenerife. Asimismo, también ha
publicado en diversas antologías regionales, nacionales e internacionales.1
A ﬁnes de agosto de 2018, la reconocida escritora
roquense Silvia Sánchez presentó su nuevo libro
Hoy supe en el auditorio del Instituto Universitario
Patagónico de las Artes. En esta ocasión, la publicación se trata de relatos miniﬁccionales basados en
hechos penales sin trascendencia mediática. La autora presenta una mirada distinta de la penalidad que
signiﬁca cada hecho en sí. Como toda miniﬁcción,
el correlato de interpretación debe ser dado por el
lector; es ese lector activo el que deberá descubrir la
minucia de cada giro. Ambientados en los valles del
Río Negro, los hechos comprenden temas contemporáneos, desde simples hurtos, robos de animales,
hasta corrupción policial, abusos intrahospitalarios
o violencia de género. Para Sánchez: “Hoy supe
pasa del hecho al rumor. Es el saber de un narrador que quiere contar y repite siempre ‘Hoy supe…’
‘Hoy supe…’ pero qué es lo que sabe?”.2 Por ello,
les solicito a mis pares que acompañen el presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.271/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del Instituto Nacional de las Mujeres, ponga en funcionamiento
una casa refugio para mujeres víctimas de violencia de
género en la localidad rionegrina de El Bolsón.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (conocida popularmente como Convención de Belém do
1 http://sanchez-silvia.blogspot.com/
2 http://www.lasuperdigital.com.ar/2018/08/29/la-escritoraroquense-silvia-sanchez-presenta-su-nuevo-libro/
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Pará) es sancionada en 1994. En la misma se reﬁere
especíﬁcamente a la problemática de las violencias
contra las mujeres y otorga el mandato especíﬁco al
país para adaptar la legislación en materia de violencia
contra la mujer.
El primer alcance que otorga la convención es justamente la deﬁnición de lo que se entiende por violencia
contra las mujeres y abarca los ámbitos tanto privados
como públicos, sirviendo como pauta para el dictado
de leyes sobre violencia y políticas sobre prevención,
sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en los Estados parte. Esta convención establece en
su capítulo 3: “Deberes de los Estados”, artículo 8°:
“Suministrar los servicios especializados apropiados
para la atención necesaria a la mujer objeto de violencia, por medio de entidades de los sectores público
y privado, inclusive refugios, servicios de orientación
para toda la familia, cuando sea del caso, y cuidado y
custodia de los menores afectados”.
En el año 2009 justamente y en virtud de dar cumplimiento a los mandatos que emergen de las convenciones y compromisos internacionales, podemos destacar la sanción de la ley 26.485, de protección integral
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, la cual retoma lo planteado
especialmente en Belém do Pará, en términos de caracterización integral de la violencia.
La ley 26.485, en su artículo 7°, encomienda a los
tres poderes del Estado, sean del ámbito nacional o
provincial, adoptar las medidas necesarias y ratiﬁcar
en cada una de sus actuaciones el respeto irrestricto
del derecho constitucional a la igualdad entre mujeres
y varones. Para el cumplimiento de los ﬁnes de la presente ley deberán garantizar los siguientes preceptos
rectores: “c) La asistencia en forma integral y oportuna
de las mujeres que padecen cualquier tipo de violencia, asegurándoles el acceso gratuito, rápido, transparente y eﬁcaz en servicios creados a tal ﬁn, así como
promover la sanción y reeducación de quienes ejercen
violencia”.
Por su parte, el Plan Nacional de Acción para la
Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia
contra las Mujeres prevé la construcción y puesta de
funcionamiento de hogares de protección integral. En
conformidad con el marco normativo nacional, estos
HPI son dispositivos que actúan de modo transitorio
como lugares de asistencia, protección y seguridad.1
En el Informe de la Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer, sus Causas y Consecuencias del
Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas,
relativo a su misión a la Argentina de abril de 2017,
recomienda al Estado argentino “evaluar urgentemente
la necesidad de abrir refugios y velar por que haya suﬁcientes refugios seguros en cada provincia” y aﬁrma
1 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/ﬁles/plannacion
aldeaccion_2017_2019ult.pdf
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que “en el momento de la visita de la relatora especial
había en la Argentina 87 refugios estatales destinados
a las víctimas de la violencia doméstica, así como
otros administrados por ONG. La relatora especial visitó varios de esos refugios y se reunió con trabajadores
abnegados que prestaban una asistencia y unos servicios muy necesarios. Sin embargo, en una provincia no
había ningún refugio en funcionamiento. La relatora
especial fue informada de que no había refugios en las
zonas rurales y remotas del país. Observó que había
apenas unos pocos refugios para las víctimas de la trata
en todo el país”.2
Debemos tener presente que ir a un refugio para mujeres víctimas de violencia de género es una decisión
desesperada, que cuesta tomar. Además de romper una
relación, implica salir de la casa en el momento que
puedan hacerlo, en muchos casos con hijos pequeños
y poco tiempo para llevarse sus cosas. “En algunos
casos las mujeres llegan sólo con lo que tienen puesto, no tienen ni sus documentos ni los de los chicos
y las ayudamos en todo el proceso, dándoles ropa,
consiguiendo los documentos y todo lo necesario”,
explica a Chequeado Tamara Gómez, directora del
hogar Fátima Catán en Lomas de Zamora. Además, las
mujeres que van a un refugio suelen ser las que menos recursos –económicos y sociales– tienen, explica
Agustina Señorans, subsecretaria de Promoción Social
de la ciudad de Buenos Aires: “En general, si una mujer tiene redes de contención, se va a la casa de familiares o amigos. Y, si tiene dinero, se va a un hotel”. En
el caso de estas mujeres, el refugio es una posibilidad
para salir de una relación violenta y dañina, del peligro
inminente en el que están y, en el mejor de los casos,
el comienzo de una nueva vida lejos del agresor. Pero,
para que eso ocurra, es necesario no sólo que el refugio albergue a la mujer en la emergencia, sino que la
ayude a salir adelante, a ser autónoma y no volver a la
relación.3
En el Informe 109 del jefe de Gabinete de Ministros,
se informó que “el INAM trabaja articuladamente para
la construcción, puesta en valor y funcionamiento de
hogares de protección integral en todo el país. Durante
el segundo semestre de 2017 se ﬁnalizaron los hogares
de protección integral de Corrientes, Jujuy, Salta y
Bolívar, provincia de Buenos Aires. En este primer
semestre, se están equipando los hogares ya ﬁnalizados en San Luis y Santiago del Estero. Por otra parte,
en el segundo semestre, se comenzará la construcción
de cuatro hogares en provincia de Buenos Aires, y se
está analizando la viabilidad técnica de los próximos
8 lugares en donde se construirán estos dispositivos”
(pág. 204).
2 http://acnudh.org/wp-content/uploads/2017/08/mujer.pdf
3 http://www.chequeado.com/investigacion/que-pasa-cuando-una-mujer-tiene-que-escapar-de-su-hogar-por-violencia-degenero/
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En el Informe 111 del jefe de Gabinete de Ministros1 se precisó que “de la partida extra de 50 millones; 30 millones de pesos serán destinados a la
construcción de Hogares de Protección Integral (medida
17 del plan de acción) transferidos a obras públicas en virtud de lo establecido por la DA 999/2018 del 15 de mayo;
los 20 millones restantes para el de desarrollo de programas de fortalecimiento institucional a organizaciones de la
sociedad civil y áreas mujer locales (medidas 51 y 54 del
plan nacional de acción). La diferencia aludida reﬁere a
la transferencia realizada, en el marco del cumplimiento
de la medida 17 del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (2017-2018), al Ministerio del Interior y
Obras Públicas para la construcción de hogares de protección integral de conformidad con lo establecido en
la DA 999/2018 publicada en el Boletín Oﬁcial el día 15
de mayo de 2018” (pág. 456).
Lamentablemente, aún no ha habido ninguna medida concreta para avanzar en la puesta en funcionamiento de un hogar de protección integral en la localidad rionegrina de El Bolsón. Según el relevamiento
del INAM, en Río Negro sólo existen dos refugios,
uno en Bariloche y otro en Sierra Colorada.2
En septiembre de 2018, las referentes del Consejo
Local de Mujeres de El Bolsón realizaron una conferencia de prensa para “reclamar sobre las políticas
públicas que den respuestas concretas y con celeridad a las mujeres víctimas de violencia doméstica
(como una modalidad especíﬁca de la violencia contra las mujeres, tal como es comprendida por la ley
26.485, en su artículo 6° inciso a) y a ﬁn de prevenir
el femicidio como la forma más extrema de violencia
que culmina con la vida de la mujer. Desde entonces,
esperamos la inauguración de un centro de atención
integral para mujeres en situación de violencia de género, que incluya ‘La casa refugio’, la construcción o
disposición espacial de las condiciones de funcionamiento de la comisaría de la familia u oﬁcina tutelar,
la eliminación de la elección de reinas en la ﬁesta del
lúpulo, la declaración de la emergencia social en violencia de género entre otras medidas y acciones que,
según nuestro diagnóstico (elaborado desde el trabajo
con organizaciones e instituciones locales) incidirán
en las respuestas urgentes que necesitamos las personas que por ser mujeres, corremos riesgo de vida en
nuestras propias casas”.3
Por ello, les solicito a mis pares que acompañen el
presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
1 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_111_-_hsn_-_27_de_junio.pdf
2 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CvojjaSgbzrfuc
waqHWUopGMqHhYbnsdECv7j2r7HvI/edit#gid=561565331
3 http://www.noticiasdelbolson.com.ar/2018/09/consejolocal-de-la-mujer-pide-mas.html
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(S.-3.272/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 1° de la ley
26.150 por el siguiente:
Artículo 1°: Todos los estudiantes tienen derecho a recibir educación sexual integral, cientíﬁca
y laica, desprovista de vínculos de sometimiento
de cualquier tipo y respetuosa de la diversidad sexual y de género, con carácter formativo, en los
establecimientos educativos públicos, de gestión
estatal y privada, de las jurisdicciones nacional,
provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y municipal.
La presente ley es de orden público.
A los efectos de esta ley entiéndase como educación sexual integral la que articula aspectos
biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y
éticos de forma congruente con los derechos reconocidos en las leyes vigentes.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 2° de la ley 26.150
por el siguiente:
Artículo 2°: Créase el Programa Nacional
de Educación Sexual Integral en el ámbito del
Ministerio de Educación, con la ﬁnalidad de
cumplir, en los establecimientos educativos referidos en el artículo 1°, las disposiciones especíﬁcas de la Convención sobre los Derechos del
Niño; de la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer; de la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad; de la ley
25.673, de creación del Programa Nacional de
Salud Sexual y Procreación Responsable; de la
ley 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus
relaciones interpersonales; de la ley 26.061, de
protección integral de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes; de la ley 26.618, de matrimonio igualitario; de la ley 25.929, de parto
humanizado; de la ley 23.364, de prevención y
sanción de la trata de personas y asistencia a
sus víctimas; de la ley 26.743, de identidad de
género; el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “F., A.L. s/ medida
autosatisfactiva”; el Protocolo para la Atención
Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo del Ministerio de
Salud de la Nación, y de las leyes generales de
educación de la Nación.
Para la aplicación del Programa Nacional de
Educación Sexual Integral deberán tomarse en
cuenta también las resoluciones del Consejo
Federal de Educación, que ha dictado normas
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y acuerdos federales en este sentido, con el objeto de dar efectivo cumplimiento a la presente
y garantizar el desarrollo de los lineamientos
curriculares.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 3° de la ley 26.150
por el siguiente:
Artículo 3º: Los objetivos del Programa Nacional de Educación Sexual Integral son:
a) Incorporar, en base a la edad y el desarrollo
de los estudiantes, la educación sexual integral dentro de las propuestas educativas
orientadas a la formación armónica, equilibrada y permanente de las personas;
b) Asegurar la transmisión de conocimientos
pertinentes, precisos, conﬁables y actualizados sobre educación sexual integral;
c) Promover actitudes responsables ante la
sexualidad, construyendo hábitos y comportamientos responsables y saludables;
d) Prevenir los problemas relacionados con
la salud en general y la salud sexual y reproductiva en particular;
e) Asegurar la igualdad de trato y oportunidades, la no discriminación y un acceso
igualitario a la educación sexual integral
para las diversas identidades de género y
orientaciones sexuales;
f) Garantizar la formación gratuita, permanente y en servicio a docentes, personal
no docente y equipos de conducción de
las instituciones educativas de todos los
niveles y modalidades, conforme a las
exigencias de dicha ley.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 5° de la ley 26.150
por el siguiente:
Artículo 5º: Las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y municipal garantizarán la realización obligatoria, a lo largo del ciclo lectivo, de acciones educativas sistemáticas, con contenidos especíﬁcos y
transversales, en los establecimientos escolares
para el cumplimiento de los núcleos de aprendizaje prioritarios de educación sexual integral para
cada nivel educativo. Cada institución educativa
incluirá, en su proyecto institucional, a la educación sexual integral de manera transversal y a
través de espacios curriculares especíﬁcos. Los
contenidos que hacen a la aplicación de la presente y de las resoluciones del Consejo Federal
de Educación deberán incluirse en el currículo
y modalidad de todos los niveles educativos de
forma obligatoria, constituyéndose en disposiciones de orden público, independientemente de la
modalidad, entorno o ámbito de cada institución
educativa, sea de gestión pública o privada.
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La aplicación de los contenidos referidos en el
párrafo anterior deberá:
a) Tomar especialmente en cuenta la diversidad e identidad de los pueblos originarios;
b) Brindar información cientíﬁca respecto
de la anticoncepción y sus métodos;
c) Promover la participación de centros de
estudiantes, sindicatos docentes, organizaciones defensoras de los derechos de
las mujeres, de la diversidad sexual y de
género, de las personas con discapacidad
y de los pueblos originarios.
Las jurisdicciones podrán enfatizar contenidos
de temáticas especíﬁcas en función de las características de sus poblaciones cuando ello no entre
en contradicción o implique el desconocimiento
de los objetivos de la presente o de los contenidos
considerados prioritarios por el Consejo Federal
de Educación.
Art. 5º – Sustitúyese el artículo 7° de la ley 26.150
por el siguiente:
Artículo 7º: La deﬁnición de los lineamientos
curriculares básicos para la educación sexual
integral será asesorada por una comisión interdisciplinaria de especialistas en la temática, convocada por el Ministerio de Educación, con los
propósitos de elaborar documentos orientadores
preliminares; incorporar los resultados de un diálogo sobre sus contenidos con distintos sectores
del sistema educativo nacional; sistematizar las
experiencias ya desarrolladas por estados provinciales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
municipalidades; y aportar al Consejo Federal de
Educación una propuesta de materiales y orientaciones que puedan favorecer la aplicación del
programa. La comisión interdisciplinaria deberá
sugerir preguntas relacionadas con la enseñanza
y aprendizaje de educación sexual integral a ﬁn
de que sean incluidas en los operativos de evaluación continuos y periódicos del sistema educativo
nacional, en el marco de los artículos 94 a 99 de la
ley 26.206, de educación nacional, o la normativa
que en un futuro la reemplace.
Art. 6° – Sustitúyese el inciso c) del artículo 9° de la
ley 26.150 por el siguiente:
c) Vincular más estrechamente la escuela y
las familias para el logro de los objetivos
del programa.
Art. 7° – Incorpórase como artículo 9° bis de la ley
26.150 al siguiente:
Artículo 9° bis: El Ministerio de Educación
de la Nación, en acuerdo con el Consejo Federal de
Educación, deberá implementar un sistema de supervisión para evaluar en forma continua el gra-
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do de aplicación y los resultados del Programa de
Educación Sexual Integral.
Créase el Consejo de Monitoreo del Programa
de Educación Sexual Integral, en el ámbito del
Ministerio de Educación de la Nación, integrado
por organizaciones de la sociedad civil legalmente
constituidas. Su función será llevar a cabo el monitoreo de la implementación de la presente ley en
las instituciones educativas de los niveles inicial,
primaria, secundaria, educación de adultos y superior no universitario y modalidades de gestión
estatal, social, privada, laica y confesional.
El Congreso de la Nación recibirá un informe
semestral escrito y circunstanciado del cumplimiento de las disposiciones de la presente en
cada una de las jurisdicciones, y de las diﬁcultades encontradas en su aplicación, elaborado por
el Consejo de Monitoreo del Programa de Educación Sexual Integral. En ocasión de recibirlo,
las comisiones permanentes con competencia en
educación, familia, niñez y adolescencia de cada
Cámara convocarán a autoridades del Ministerio
de Educación y del Consejo Federal de Educación para formular las preguntas que consideren
pertinentes.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 2006, y por iniciativa de la diputada nacional (m.
c.) Marta Maﬀei, el Congreso de la Nación sancionó la
ley nacional 26.150, por la cual todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los
establecimientos educativos de gestión estatal y privada.
De esta manera, se crea una comisión de especialistas para elaborar el documento “Lineamientos
curriculares para la educación sexual integral”, donde
se detalla el piso básico y obligatorio de contenidos a
implementar. Este documento fue aprobado por todos
los ministros y ministras de Educación en el Consejo
Federal en 2008.
Posteriormente, nace el programa nacional, con la
ﬁnalidad de hacer cumplir el derecho de los niños, niñas y adolescentes a recibir educación sexual integral
(ESI) en todos los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada, desde los niveles de
educación inicial hasta la formación docente. El Programa ESI se enfocó en el desarrollo de estrategias especíﬁcas para facilitar la implementación en las aulas,
de acuerdo con los principios de la ley y los contenidos aprobados. Las acciones se orientaron a construir
y fortalecer los equipos provinciales y el desarrollo y
fortalecimiento de las capacidades docentes para su
enseñanza. Se elaboraron materiales de sensibiliza-
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ción para hacer conocer la ley y se distribuyeron los
lineamientos curriculares en todas las jurisdicciones.1
Además de educar sobre sexualidad, la ley se proponía romper los estereotipos de género, fomentar
el cuidado del cuerpo propio y el ajeno, promover
actitudes responsables y el respeto por la diversidad
sexual.
Los años pasaron y la sensación fue siempre la
misma: que la ley no se estaba aplicando. Desde 2017
se empezó a relevar en forma más concreta y la presunción quedó conﬁrmada. Tanto que en el cuestionario complementario de las pruebas Aprender, cuando
se preguntó por temas que la escuela debería abordar
pero no lo hace, el 79 % de los estudiantes de secundaria dijo que falta educación sexual y el 76 % que
falta abordaje sobre violencia de género.2
Una encuesta realizada entre octubre de 2016 y
abril de 2017 a casi 2.900 jóvenes por la Fundación
Huésped, el Colectivo por los Derechos Sexuales y
Reproductivos y FUSA en todo el país revela que la
mayoría de los estudiantes señaló que se abordaron
temas vinculados al aparato reproductivo (86 %) y a
los métodos anticonceptivos y a la prevención de infecciones de transmisión sexual (72 %). Pero un menor
porcentaje de jóvenes señala haber tratado en el aula
temas vinculados a embarazo en la adolescencia, aborto e igualdad de derechos entre hombres y mujeres.
A su vez, los encuestados señalaron que, ante casos
de embarazo o discriminación por orientación sexual
o identidad de género, en la mayoría de las oportunidades estos temas fueron discutidos entre los propios
alumnos o no se habló del tema en la institución. “Reducir la educación sexual a los aspectos biológicos no
permite pensar la complejidad de la sexualidad como
forma de expresión de las identidades, los deseos y las
decisiones de las personas durante toda la vida. El desafío de la ESI es que las personas puedan conocer sus
derechos sexuales y reproductivos y ejercer su sexualidad libremente”, señaló a Chequeado Cecilia Valeriano, coordinadora del Programa de Movilización Social
y Redes de la Fundación Huésped; y agregó: “Cuando
nos preguntamos cómo terminar con el machismo, los
femicidios y los abusos sexuales, la implementación
de la ESI es una respuesta clara porque la ley apunta
a fortalecer nuevos entornos culturales basados en la
equidad de los géneros, promueve el cuidado del cuerpo y el conocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, entre otros”.3
En cuanto a la implementación de la ley, con el
cambio de gobierno se profundizaron algunas de las
1 https://www.educ.ar/recursos/107056/educacion-sexualintegral
2 https://www.infobae.com/educacion/2018/08/05/educacion-sexual-integral-la-realidad-de-la-ley-de-la-que-mucho-sehabla-pero-poco-se-cumple/
3 http://chequeado.com/el-explicador/educacion-sexual-integral-el-86-de-los-alumnos-la-identiﬁcan-con-temas-biologicos/
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diﬁcultades que ya existían. En los últimos dos años
se redujo signiﬁcativamente el presupuesto del programa y la cantidad de docentes que fueron capacitados. Según la respuesta oﬁcial a un pedido de acceso
a la información que realizó la Fundación Huésped
al ministerio, en 2016 el presupuesto de la ESI destinado a la producción de materiales y capacitaciones,
se redujo en un 65 % en términos reales (es decir, teniendo en cuenta la inﬂación) en relación a 2015. En
2017 se produjo un crecimiento del 25 % en relación
al primer año de gobierno de Mauricio Macri, pero los
fondos destinados a la educación sexual siguen siendo
menores en términos reales a los que se distribuyeron
durante 2014-2015.
En cuanto a la capacitación presencial masiva, la
disminución de docentes que participaron en los últimos años es signiﬁcativa. En 2016 se capacitaron 200
docentes y en 2017, hasta los últimos días de agosto,
1.050. Los dos años anteriores los docentes capacitados habían llegado a 55.000 y 28.000, respectivamente. La cantidad de docentes capacitados a lo largo
de estos años (213.433) sigue siendo baja en relación
al total: si consideramos que cada uno de ellos solo
tomó un curso, el total representaría un 22 % del total de maestros y profesores registrados por el último
Censo Nacional del Personal de los Establecimientos
Educativos de 2014. Ante la consulta de este medio,
desde el Ministerio de Educación sostuvieron que
“aquellas provincias que solicitan capacitaciones presenciales obtienen los fondos necesarios para llevarlas a
cabo, mientras que desde el gobierno nacional se brindan cursos virtuales”.1
El objetivo del presente proyecto es proponer modiﬁcaciones a la Ley de Educación Sexual Integral. En
primer lugar, buscamos que la educación sexual sea
integral, pero también cientíﬁca y laica, desprovista de
vínculos de sometimiento de cualquier tipo y respetuosa de la diversidad sexual y de género, con carácter
formativo, basada en conocimientos cientíﬁcos y laicos.
En segundo lugar, establecemos que el Programa
Nacional de Educación Sexual Integral en el ámbito
del Ministerio de Educación respete y garantice lo
prescripto en los tratados internacionales de derechos
humanos, pero también las leyes de matrimonio igualitario; de la ley 25.929, de parto humanizado; de la ley
23.364, de prevención y sanción de la trata de personas
y asistencia a sus víctimas; de la ley 26.743, de identidad de género; el fallo de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación en la causa “F., A.L. s/ medida autosatisfactiva”, y el Protocolo para la Atención Integral de
las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del
Embarazo del Ministerio de Salud de la Nación.
En tercer lugar, aseguramos que la aplicación de los
contenidos referidos en el párrafo anterior deba brindar información cientíﬁca respecto de la anticoncep1 http://chequeado.com/el-explicador/educacion-sexual-integral-el-86-de-los-alumnos-la-identiﬁcan-con-temas-biologicos/
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ción y sus métodos, y promoviendo la participación
de centros de estudiantes, sindicatos docentes, organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres,
de la diversidad sexual y de género, de las personas
con discapacidad y de los pueblos originarios.
En cuarto lugar, encomendamos la responsabilidad
al Ministerio de Educación de la Nación, en acuerdo
con el Consejo Federal de Educación, de implementar un sistema de supervisión para evaluar en forma
continua el grado de aplicación y los resultados del
Programa de Educación Sexual Integral. Y, asimismo,
creamos el Consejo de Monitoreo del Programa de
Educación Sexual Integral, en el ámbito del Ministerio
de Educación de la Nación, integrado por organizaciones de la sociedad civil, legalmente constituidas, con la
función de llevar a cabo el monitoreo de la implementación de la presente ley en las instituciones educativas
de los niveles inicial, primaria, secundaria, educación
de adultos y superior no universitario y modalidades
de gestión estatal, social, privada, laica y confesional.
En los últimos meses la cuestión de la educación
sexual integral (ESI) en las escuelas volvió a tomar un
protagonismo importante en el debate público, producto de los reclamos formulados por la comunidad educativa en el contexto de debate de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Frente a esta situación,
diversos actores sociales y políticos se han expresado
demandando la reforma de la Ley de Educación Sexual Integral, demostrando un sólido consenso respecto
de la necesidad de su efectiva implementación.
Durante el debate de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, en la sesión del 8 de agosto de
2018, varios senadores y senadoras de diversos bloques políticos destacaron la importancia de la ley de
ESI, y expresaron su preocupación por las limitaciones y obstáculos en su implementación. Por ejemplo,
el senador Fiad (UCR) aﬁrmó: “En el mismo sentido,
en nuestro país no pudimos implementar mínimamente la Ley de Educación Sexual Integral y la Ley de
Salud Sexual y Procreación Responsable, y hoy estamos pretendiendo legislar sobre las consecuencias que
dicha omisión produce” (pág. 12). Por su parte, el senador Guastavino (justicialista) expresó: “Por otro lado,
también se exige a nivel nacional, provincial, municipal
y de la ciudad de Buenos Aires, la efectiva implementación de políticas de salud sexual y reproductiva, así
como también la deﬁnitiva instrumentación de programas de educación sexual integral” (pág. 18).
El senador Mera (justicialista), en referencia a la ESI,
explicó: “Desde 2006, tenemos la ley. Ni los anteriores ni este gobierno han podido mandar un proyecto
de reglamentación de la ley. Esta Cámara les está exigiendo que reglamenten la ley. Los jóvenes exigen que
reglamenten la ley” (pág. 26). La senadora Durango
(justicialista) precisó: “Hace falta libertad para decidir, que se cumpla con buenos e integrales programas
de educación sexual; estamos de acuerdo en que falta
más educación sexual. En mi provincia el Ministerio de
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Educación tiene un departamento especialmente ocupado por este tema” (pág. 28). Por su parte, la senadora
Almirón expresó: “Defender la vida no puede ser solamente estar en contra de la interrupción voluntaria del
embarazo; es cuidar la vida en todos sus ámbitos y en
todos sus estadios. Es asegurar, a través del Estado, el
acceso a la salud pública, a la educación sexual, a los
métodos anticonceptivos” (pág. 34).
El senador Cobos (UCR), en su intervención, aﬁrmó: “Creo que, independientemente de lo que suceda,
siempre hay algo positivo que queda. Creo que debemos avanzar en este sentido para contemplar y dar un
marco legal al aborto no punible, como lo establece
el fallo de la Corte; pero, además, una adecuada prevención, adecuada educación sexual, que parece que
estaba aletargado, dormido. Se ha hablado acá del incumplimiento de la Ley de Salud Reproductiva. Y este
debate sirve para poner, por lo menos sobre la realidad,
en lo que estamos en falta. […] No podemos resignarnos y aceptar que interrumpir una vida es una solución.
Llegar a este punto es aceptar que fracasamos y que
nos resignamos rotundamente en los pasos previos: en
la educación sexual, en la prevención y en todas las
acciones que obran sobre las causas de un embarazo
no deseado.” (pág. 66).
En senador Montenegro (Frente Popular) explicó:
“Para ir ﬁnalizando, considero que, lejos de propiciar el
aborto, hay que promover una verdadera y eﬁcaz educación sexual involucrando a mujeres y a varones en
adecuadas técnicas destinadas a evitar la concepción”
(pág. 74). Por su parte, la senadora López Valverde
(Frente Todos) dijo: “Creo que en esto no importa el
resultado que hoy se obtenga, si es a favor o en contra.
Ninguna de las dos posturas tendrá éxito si no se aplican
políticas de Estado –lo que quiere decir políticas a largo
plazo, activas, con presupuesto– en muchas cuestiones,
desde la calidad educativa apostar fuertemente a la educación sexual que nos debemos –esa es una cuota que
nos debemos como sociedad–, apostar a la disminución
de la pobreza, apostar a la mayor seguridad que da la
vivienda y el trabajo” (pág. 77).
La senadora Blas (justicialista) expresó: “El acceso
a la salud pública es gratuito y constituye una realidad concreta en nuestro país. Sin embargo, el aborto
en muchos casos es la dolorosa consecuencia de un
embarazo no deseado. Pero sigo convencida de que
puede evitarse. En este país contamos con las herramientas necesarias para hacerlo, pero se necesita del
ﬁrme y real compromiso de estos actores sociales: el
Estado nacional y los estados provinciales, en primer término, para dar cumplimiento a la aplicación de
la legislación vigente; por otro lado, las familias argentinas como facilitadoras de la aplicación de estas herramientas y, ﬁnalmente, la Iglesia para que posibilite y
facilite que se imparta sin obstáculos la enseñanza de la
educación sexual integral en todos los niveles educativos en los establecimientos educacionales en general y
en los de carácter confesional en particular” (pág. 93).

Reunión 16ª

La senadora Verasay (UCR) precisó: “Tercero. Todos, pero todos los senadores hemos consentido que
la Ley de Educación Sexual Integral, que el Programa
de Salud Sexual y Procreación Responsable no alcanzaron. Y no alcanzaron, básicamente, por dos motivos: hasta el mejor método anticonceptivo falla; y,
en segundo lugar, todos fuimos testigos de las permanentes barreras institucionales que existen para poder
implementar estas leyes y programas en los sujetos
obligados” (pág. 96).
Por su parte, la senadora Gladys González (PRO)
aﬁrmó: “También en materia de prevención estamos
enfrentando un problema y una situación muy grave,
fundamentalmente de prevención de embarazos adolescentes. Cada diez embarazos adolescentes, siete no
son deseados. Y si esto pasa es porque también acá el
Estado aún no ha podido garantizar el acceso de todos
nuestros jóvenes a la educación sexual, a la procreación
responsable y a la anticoncepción. Esto no ha sido solo
por fallas del Estado: también ha sido por la inﬂuencia
de instituciones con mucho poder en nuestro país que
aún hoy se oponen a la educación sexual y a la anticoncepción; y, por supuesto, hoy están oponiéndose a esta
ley” (pág. 115). Por su parte, la senadora Varela (PRO)
expresó: “Y también quedaron expuestas las fallas en la
implementación en la Ley de Educación Sexual, aprobada ni más ni menos que hace doce años” (pág. 122).
Por último, el senador Romero (Frente Popular) sostuvo: “En educación sexual hemos fracasado. Es cierto
que la educación es un tema provincial, pero también lo
es que tiene una envergadura tan importante que debería
ser en cumplimiento de leyes nacionales” (pág. 139).
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.273/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el proyecto de
largometraje documental Buscando a Gabino, dirigido
por Miguel Monforte y con el apoyo de la Fundación
No Me Olvides.
Pamela F. Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Buscando a Gabino, escrito y dirigido por el realizador Miguel Monforte y con apoyo de la Fundación
No Me Olvides, se encuentra en etapa de producción.
Este largometraje se plantea como un documental
testimonial cuyo eje es la restitución de las identidades
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de nuestros caídos en la Guerra de Malvinas que durante más de 35 años permanecieron como “soldados
sólo conocidos por Dios”. Entre ellos, Gabino Ruiz
Díaz, un joven correntino que dio su vida de manera
heroica en lucha cuerpo a cuerpo frente a las tropas
británicas.
Al ﬁnalizar la contienda de 1982, sus padres, trabajadores del campo correntino, albergaron falsas
fantasías del regreso de Gabino con vida, en medio
de la desinformación reinante en el comienzo de la
“desmalvinización”. Un compañero de regimiento de
Gabino, Ramón Alegre, fue el encargado de contener
a la familia, decirles la verdad y además se preocupó
por construir y sostener en el tiempo la imagen de héroe de Gabino, consciente que el olvido puede hacer
tanto daño como la misma muerte. Ramón también se
constituyó él mismo como un luchador pacíﬁco para
mantener viva la memoria de nuestro pasado reciente.
En 2008, el también veterano de guerra Julio Aro,
regresó a Malvinas para cerrar de algún modo su historia personal. Si bien ese viaje alivió en parte su estrés
postraumático, también le generó un fuerte impacto al
ver que prácticamente la mitad de las tumbas argentinas del cementerio de Darwin no tenían nombre propio. Se propuso en ese momento lo que para entonces
era una tarea titánica: devolverles la identidad a esos
compatriotas. Julio Aro comenzó a trabajar con un reducido grupo de colaboradores y, gracias al inmenso
aporte del excoronel británico Geoﬀrey Cardozo, tuvo
la primera certeza que el camino para lograr la restitución de identidades de los héroes de Malvinas podía
ser concretada. Entonces fue el momento de visitar a
los familiares de los caídos para contarles, y sobre todo
mostrarles, que había una posibilidad real de saber
cuál era la tumba concreta donde yacía su ser querido.
El informe brindado por el excoronel Cardozo tenía
mucha información, pero sobre todo un dato que se
convertiría en la punta de una gran madeja. Ese dato
involucraba a Gabino Ruiz Díaz, el héroe correntino.
Con esta referencia, Julio Aro y José María Raschia,
colaborador inseparable de Julio, fueron a ver a la familia de Gabino, en medio del campo correntino. Necesitaban saber si a los padres y hermanos les interesaba que se llevara adelante este proceso. No solo recibieron la aceptación de la familia de Gabino, sino que
además trabaron una hermosa relación con su madre,
Elma Pelozo, quien se constituyó en la primera gran
impulsora espiritual de este trabajo. Y en este contexto
de labores articuladas, Julio Aro y Ramón Alegre se
conocieron y trabaron una gran amistad que se fortaleció con el paso del tiempo.
En 2009 Julio Aro y su grupo de colaboradores crearon en Mar del Plata la Fundación No Me Olvides, con
idea de darle un marco institucional a lo que luego se
convertiría en el Plan Proyecto Humanitario Proceso
de Identiﬁcación de los Restos de Caídos Argentinos
en Malvinas. Por esos días, costaba mucho avanzar
en esta causa. En 2012 se comenzó a trabajar en un
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documental que mostrara la necesidad de las familias
por conocer cuál era la tumba especíﬁca de su hijo en
Darwin. Este largometraje era parte de la estrategia
que podían implementar entonces para dar a conocer
el proyecto y la transparencia del mismo.
Hecho con la colaboración desinteresada de un grupo de profesionales audiovisuales de Mar del Plata,
costeado de manera autogestiva, a mediados de 2014
se estrenó Héroe corriente.
Con este material se dio conocer la causa que llevaba adelante, contada desde adentro, fue exhibida por
todo el país durante tres años de manera independiente, en todo espacio propicio, con públicos variados
(sobre todo estudiantes de nivel secundario), siempre
de manera gratuita y con diálogos posteriores con el
público asistente.
Un grupo de docentes de historia e investigadores
de la Universidad Nacional de Mar del Plata hicieron
un libro para acompañar el documental y sacarle mayor provecho en las aulas, este material de 100 páginas
se entregó también de manera gratuita a docentes junto
a una copia del documental.
A la fecha se llevan distribuidas 600 copias. Héroe corriente entró luego en el circuito comercial y
también en el circuito de salas INCAA. A la fecha se
exhibió más de 200 veces, y también fue exhibido en
canales de aire y universitarios.
Pero ahora, ya con el proceso de restitución de identidades concluido, pensaron que es hora de hacer un
nuevo largometraje documental que muestre la conclusión, sobre todo porque están muy esperanzados en lograr que Elma Pelozo, madre de Gabino, pueda visitar
la tumba de su hijo en Malvinas y cerrar su duelo.
En ese viaje irá también Ramón Alegre, a quien se
puede caliﬁcar como excombatiente de guerra, pero
no de la lucha diaria que implica sostener la memoria
y sobre todo la causa Malvinas. Y también irá Julio
Aro, para quien este viaje representará el cierre de una
labor humanitaria sin precedentes comenzada hace
una década. Considero que todo esto es digno de ser
registrado y mostrado como parte de nuestra historia
contemporánea.
La producción de Buscando a Gabino se está llevando adelante del mismo modo que se hizo Héroe corriente: de manera independiente, con ﬁnanciamiento
autogestivo y sin apoyo del Instituto Nacional de Cine
y Artes Audiovisuales - INCAA.
En este marco, todo sustento institucional es sumamente útil para seguir abriendo puertas y buscando
apoyo para ﬁnalizar la obra y poder repetir el exitoso
circuito de exhibición y aún ampliarlo.
Por estos motivos, solicito a mis pares que acompañen el siguiente proyecto de resolución.
Pamela F. Verasay.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.274/18)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 16ª

(S.-3.275/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

RESUELVE:

DECLARA:

Designar con el nombre “Reforma Universitaria” al
salón conformado por el espacio uniﬁcado de los ex
salones Moreno y Frondizi, ubicados en el quinto piso
del Anexo del Honorable Senado de la Nación.
Comuníquese.
Pamela F. Verasay.

De interés de esta Honorable Cámara las actividades
que realiza el Museo del Centenario Histórico Municipal de la localidad de Cervantes, provincia de Río
Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Reforma Universitaria de 1918 es un hito fundamental en la historia de la educación mundial. Los postulados de autonomía, gratuidad, cogobierno, libertad
de cátedra, educación laica, pensamiento crítico, entre
otros, han sido tomados como modelo por distintas
universidades del mundo. Incluso en el llamado Mayo
Francés se levantaban consignas nacidas en el seno de
las luchas estudiantiles de Córdoba.
Pero no sólo en la vida académica y en el mundo universitario la reforma se yergue como un faro de progreso y liberación. Los efectos de la reforma se extendieron
a toda Latinoamérica e inﬂuyeron en destacados dirigentes de la región, como fue el caso del peruano Raúl
Haya de La Torre, creador de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), las plataformas políticas
de los reformistas mexicanos, y los más brillantes textos
sobre la educación en nuestro continente.
El modelo conquistado a partir de 1918 hizo de las
universidades argentinas las más prestigiosas de América Latina, con una deﬁnida vocación por la transferencia de conocimientos a la sociedad, la igualdad de
oportunidades, el pensamiento crítico y su vocación
por ser parte fundamental del desarrollo del país.
Este año, al cumplirse un centenario del comienzo
de aquella gesta, creemos que el espíritu y el impulso
reformista está más vivo que nunca. Y en el marco de
la conmemoración, debemos ser capaces de ahondar
en sus principios, continuar con los procesos iniciados
en el 18 y seguirnos cuestionando permanentemente
sobre nuestra realidad y la posibilidad de cambiarla.
La ocasión de un nuevo espacio de debate por excelencia como lo es el nuevo salón de la Honorable Cámara de
Senadores, nos da el ámbito propicio para homenajear a
los jóvenes de Córdoba que llamaban a los “hombres de
una república libre…” a romper las últimas cadenas.
Por estos y otros motivos que argumentaré oportunamente, es que pido a mis pares que acompañen el presente proyecto de resolución.
Pamela F. Verasay.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Señora presidente:
La localidad de Cervantes se encuentra ubicada en
la provincia de Río Negro. En el año 1910, el gobierno nacional realizó una concesión de tierras al escritor
español Vicente Blasco Ibáñez. Fue entonces que este
último intentó formar en 1911, y con inmigrantes valencianos, la Colonia Cervantes.
Se instituyó la Sociedad Cooperativa de Irrigación
Colina Cervantes con poco éxito. La empresa fracasó,
y Blasco Ibáñez en el año 1913 vende sus tierras. En
1921, con las obras de riego, resurge la colonia agrícola.
Una de las primeras construcciones de la localidad
es la estación ferroviaria Alejandro Magariños Cervantes, cuya estructura es imponente, y cuya ediﬁcación comenzó en 1911, y empezó a funcionar en 1912,
a mediados del mes de agosto, ya que para ese tiempo
el tren estaría arribando por primera vez en la parada
Colonia Cervantes, hecho histórico que le otorgó un
gran empuje a la zona.
En el año 2010, el entonces intendente Gilberto
Montanaro inaugura el Museo del Centenario Histórico Municipal en instalaciones de la estación de tren.
Dicha institución conserva objetos varios de colonos y pobladores de esta ciudad. Cuenta con cuatro
salas, un patio interno y patio externo que cuenta con
carretas, sulkys, herramientas, carros más antiguos y
el molino fuente de agua para la población por muchos
años.
En la actualidad, el museo tiene activa participación
con la comunidad en cada evento que es convocado, como ser el Día del Niño, primavera, aniversario
y actos patrios, realizando un festejo especial los 18
de mayo de cada año por el Día Internacional de los
Museos, trabajando incansablemente con cada mujer,
hombre y niños para enriquecer la rica historia del lugar a partir del sostenido trabajo de los colonos que
labraron la tierra, que sembraron, haciendo próspera
la localidad.
Dada la importancia de las diversas actividades de
conservación y preservación de la historia de la localidad, resulta relevante dicho acompañamiento.
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Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares a que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.276/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el aplicativo
móvil CaPTyVa, primera aplicación inteligente dirigida a los profesionales de la salud que condensa la
información de las guías nacionales del Instituto Nacional del Cáncer (INC) y que asiste a los médicos
de cualquier especialidad en la tarea de pesquisa de
cáncer colorrectal y seguimiento adecuado para cada
persona; creado por los doctores Lisandro Pereyra y
Leandro Steinberg, oriundos de la ciudad de Cipolletti,
provincia de Río Negro, y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El cáncer colorrectal es el segundo cáncer más frecuente en nuestro país. Según estimaciones de la IARC,
en la Argentina se produjeron 13.558 nuevos casos en el
año 2012. Desafortunadamente, además de ser tan frecuente, su mortalidad es extremadamente alta; sólo en la
Argentina causó 7.603 muertes en el año 2015.
Es por este motivo que este tumor maligno es considerado un problema sanitario de primer orden, el cual
se desarrolla en la última porción del tubo digestivo, el
intestino grueso, y que se produce por una combinación de factores hereditarios y ambientales.
En más del 90 % de los casos el cáncer se origina a
partir de una lesión preneoplásica que se denomina pólipo adenomatoso. Estos pólipos, que se forman por el
crecimiento anormal de las células del colon, pueden
crecer lentamente durante más de 10 años, y si no se
detecta y extirpa a tiempo, puede transformarse en un
cáncer colorrectal (CCR).
A pesar de todo esto, este tumor es uno de los más
factibles de prevenirla, ya que debido a la progresión
lenta del adenoma hacia el CCR favorece la realización de exámenes periódicos denominados de pesquisa, que permiten detectar y extirpar los pólipos a través
de la colonoscopía.
Cabe señalar que realizar pesquisa de CCR puede
reducir la incidencia y la mortalidad, sin embargo, implementar y hacer extensiva esta práctica a la población general resulta una tarea extremadamente compleja. Según la encuesta nacional de factores de riesgo
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sólo educar a los distintos profesionales de la salud
representa una de las principales diﬁcultades para implementar esta tarea.
Esto se debe a que, para poder determinar en cada
paciente individualmente cuándo es el momento ideal
para comenzar la pesquisa, cuál es el método de elección y con qué frecuencia debe repetirse los estudios,
requiere el manejo de una gran cantidad de información
que resulta casi imposible de memorizar. Más aún la categorización incorrecta de cualquiera de estas variables
en el marco de un programa población de CCR podría
signiﬁcar en la falla de este mismo en prevenir el CCR.
Con el objetivo de dar respuestas a las problemáticas
mencionadas, con el apoyo de ENDIBA (Endoscopistas
Buenos Aires) y en colaboración con el INC (Instituto Nacional del Cáncer), los doctores Lisandro Pereyra
(médico gastroenterólogo, endoscopista, miembro de la
Sociedad Argentina de Gastroenterología) y Leandro
Steinberg (médico gastroenterólogo y endoscopista) desarrollaron la primera aplicación inteligente dirigida a
los profesionales de la salud, que condensa la información de las guías nacionales del Instituto Nacional del
Cáncer (INC) y que asiste a los médicos de cualquier
especialidad en la tarea de pesquisa de CCR y seguimiento adecuado para cada persona.
CaPTyVa es un aplicativo móvil que fue creado
con la ﬁnalidad de optimizar la prevención de cáncer de colon. El reconocimiento y la difusión de esta
herramienta son de gran utilidad para la lucha contra
el cáncer colorrectal. La misma está disponible para
sistemas operativos Android y IOS (iPhone).
Se trata entonces de una valiosa aplicación para la comunidad cientíﬁca y médica con la ﬁnalidad de realizar
instancias preventivas en relación al cáncer de colon.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares a que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.277/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el taller “Peligro.
Monóxido de carbono, el asesino silencioso”, dictado por
el profesor Aldo Neñer, en las escuelas de la ciudad de San
Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El taller “Peligro. Monóxido de carbono, el asesino
silencioso” es una propuesta del profesor Aldo Neñer
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para trabajar con los alumnos de escuelas secundarias en el conocimiento y la prevención que se debe
tener con este gas. Se basa en la participación de los
estudiantes mediante diferentes actividades, utilizando
principalmente los conocimientos en matemática, física, biología y química, entre otras materias, para lograr
incorporar desde temprana edad la importancia de la
prevención de accidentes evitables.
El conocimiento es la mejor manera de prevenir los
efectos de este gas silencioso y mortal que nos puede
afectar a todos.
La química, la biología, la física, la matemática son
conocimientos fundamentales para la comprensión de
los distintos fenómenos planteados en este taller. Aunque no son los únicos, ya que, para alumnos de segundo
y tercer año, el taller será abordado desde otras disciplinas, aportando sus conocimientos académicos obtenidos en espacios curriculares como historia, geografía,
áreas artísticas para la realización de material de difusión, o teatralización de casos verdaderos o de ﬁcción.
El proyecto se realiza en el tiempo correspondiente
a un cuatrimestre.
Las actividades que los alumnos utilizan para integración de conocimiento consisten en: investigación
periodística sobre accidentes con el monóxido de carbono y su abordaje desde los medios de comunicación,
realización de encuestas y estadísticas entre la comunidad educativa, realización de cartelería, folletería y
una presentación ﬁnal.
Propósitos del taller:
– Concientizar a los alumnos sobre la problemática
local de la intoxicación por monóxido de carbono.
– Profundizar el desarrollo de habilidades en: resolución de problemas y análisis crítico para organizar y
comunicar la información obtenida de diversas fuentes: medios de comunicación, encuestas, infografías,
etcétera.
– Promover en los alumnos la prevención, los mismos explicaran la problemática a través de diferentes
medios: folletos, videos, láminas, infografías, etcétera.
Contenidos:
– Transformaciones de la materia: combustión.
– Energía, formas y propiedades: calor, transferencia de energía.
– De las moléculas a los organismos: noción de organismo como sistema abierto y las relaciones que se
dan entre los seres vivos y el ambiente.
En la Argentina, el monóxido de carbono es una de
las principales causas de muerte por envenenamiento.
Este gas es una sustancia tóxica que ingresa al cuerpo
a través de la respiración y puede provocar dolor de
cabeza, náuseas, vómitos, desmayos y hasta la muerte. No es detectable a través de los sentidos debido a
que carece de olor, sabor, color, y no irrita los ojos ni
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la nariz. Por lo tanto, la prevención es la acción más
afectiva para preservar la salud y la vida.
Según datos de la Guía de Prevención, Diagnóstico,
Tratamiento y Vigilancia Epidemiológica de las Intoxicaciones por Monóxido de Carbono realizada por
el Ministerio de Salud, se registran año a año más de
2.500 casos de accidentes relacionados con la inhalación de monóxido de carbono en el país. De ese total,
un promedio de 200 fueron casos mortales.
En septiembre del 2016 se creó la ordenanza 223/1016
en el Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche,
donde se instaló el Programa de Prevención de Intoxicación por Inhalación de Monóxido de Carbono. Entre
otras cosas, en el artículo 5° se detalla implementar
campañas de prevención de intoxicaciones y accidentes
por inhalación de monóxido de carbono, y charlas informativas en distintas instituciones de la ciudad.
También, en este contexto, he presentado un proyecto de ley para que se realice la instalación obligatoria
de detectores de monóxido de carbono y gas natural
en todos los artefactos que se fabriquen en el país, con
el objeto de promover la reducción en la emisión de
monóxido de carbono de uso público, comercial y doméstico a ﬁn de prevenir riesgos para la vida y salud
de la ciudadanía. Con ello, entre otras acciones, se lograría evitar los siniestros ocurridos por intoxicación
con monóxido de carbono y por fugas de gas natural en
ediﬁcios públicos, hogares y comercios del territorio
argentino.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.278/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a la conmemoración por
el 75° aniversario de la fundación de la Escuela Provincial de Enseñanza Técnica N° 8 “Capitán Don Juan
de San Martín” (EPET N° 8) situada en la ciudad de
Neuquén, provincia del Neuquén.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Escuela Provincial de Enseñanza Técnica N° 8
“Capitán Don Juan de San Martín” (EPET N° 8) de
la ciudad de Neuquén celebró su 75° aniversario el
pasado 19 de agosto junto a la comunidad educativa,
egresados y ex docentes de la institución.
La escuela, ubicada en la calle Eugenio Perticone 55,
fue durante muchos años el único colegio secundario
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de la zona, por lo que los alumnos de localidades cercanas se hospedaban en él para poder completar sus
estudios.
Su historia se remonta a la década del 40, cuando
nuestra provincia aún no contaba con escuelas secundarias, y con motivo de la solicitud formal de un grupo
de padres en el año 1943, el decreto 143.794/43 creó la
entonces Escuela Nacional de Educación Técnica N°
1 (ENET N° 1) con el nombre de “Escuela Técnica
de Oﬁcios de Neuquén”, que contenía dos anexos, el
comercial y el profesional de mujeres.
Su primera sede estuvo situada en la calle Manuel
Laínez 237, contando con talleres en el ediﬁcio de San
Martín 675, sitio que originalmente había sido destinado para viviendas familiares, y luego fue sede de diversas dependencias públicas como Vialidad Nacional
y la policía. Allí se realizó en 1944 el primer curso
de técnicos, con diez alumnos, en la especialidad de
industria de la madera.
En los años siguientes, los mencionados anexos
pasaron a ser escuelas autónomas con el nombre de
Escuela de Comercio y Escuela Profesional de Mujeres. En 1948 la ENET pasó a denominarse Escuela Industrial de la Nación, y dos años más tarde se le
agregó la denominación “Ciclo medio - Capitán Don
Juan de San Martín”. En 1961 pasa a llamarse Escuela
Nacional de Educación Técnica “Capitán Don Juan de
San Martín”, comenzando tres años después las tareas
para el emplazamiento del nuevo ediﬁcio en la calle
Perticone, en cuyo diseño participaron alumnos y profesores.
En 1968 la escuela contaba con aulas, laboratorio,
una residencia para alumnos del interior de la provincia que venían a cursar sus estudios a la ciudad de
Neuquén, un comedor y cocina, un patio central y otro
cubierto, sanitarios, un taller, gimnasio, las oﬁcinas de
la administración y la vivienda del director. Finalmente, en 1972, se le sumó una biblioteca, y diversos talleres técnicos de carpintería, tornería, herrería, mecánica
y diseño.
En 1992, al transferir Nación los establecimientos a
las jurisdicciones provinciales, el colegio adquirió su
actual denominación Escuela Provincial de Enseñanza Técnica N° 8 “Capitán Don Juan de San Martín”
(EPET N° 8).
En la actualidad, la EPET N° 8 cuenta con 1.250
alumnos y 328 agentes, entre directivos y docentes. El
plan de materias se compone de un ciclo básico común
de 3 años de duración, acompañado de un ciclo básico
de taller y un programa superior de 3 años de duración
que se divide en 3 especialidades: construcciones (título de maestro mayor de obras), mecánica (título de
técnico mecánico) y electromecánica (título de técnico
mecánico electricista). Y para egresados de la orientación de construcción, está vigente el posgrado de estructuras antisísmicas. Estas últimas constituyen una
oferta educativa única en la provincia.
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En sus 75 años de historia, cientos de alumnos han
transitado sus aulas, muchos de los cuales hoy son
egresados universitarios que cumplen sus tareas dentro y fuera de la provincia, manteniendo con su labor
el prestigio de la institución.
También han dejado su huella el primer director,
Eugenio Florencio Pedro Justo Perticone (que integró
la junta de alfabetización y fue supervisor por el Consejo Nacional de Educación Técnica de las escuelas
ubicadas en las provincias de Río Negro, La Pampa y
sur de la provincia de Buenos Aires), Alberto Alonso
(director de la Escuela de Artes y Oﬁcios de General
Roca, provincia de Río Negro), Domingo Sierro Yáñez (director de la Escuela Nacional de Comercio “General San Martín”), los profesores Juan José Mantelli,
Salvador Bellostas, Francisco Lima, Alberto Sagrede,
el jefe de preceptores don Ramón Díaz, y las señoras
Laura Mirgoni, Lilian Figueredero y Mirta Chierasco,
entre otros.
Recientemente, en diciembre de 2016, el Concejo
Deliberante de la ciudad de Neuquén declaró como
bien componente del patrimonio municipal al ediﬁcio
donde funciona la Escuela Provincial de Educación
Técnica N° 8 (EPET N° 8) por su valor cultural, histórico y social.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.279/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación
el DevFest Neuquén 2018, el cual se realizará en la
Universidad del Comahue (UNCo), de la ciudad de
Neuquén, el 15 de septiembre del corriente año.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa propone declarar de interés
la realización del evento DevFest Neuquén 2018, “el
evento que ningún informático puede perderse”, cuyo
ﬁn es sumarle valor a la comunidad de desarrolladores
locales.
Tendrá lugar el próximo sábado 15 de septiembre
en la Universidad del Comahue (UNCo), de la ciudad
de Neuquén, y es uno de los eventos más importantes
sobre innovación tecnológica de la región.
La jornada, que consiste en una conferencia, se realiza una vez por año, y en ella participan desarrolladores, programadores, estudiantes, profesionales y todas
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aquellas personas interesadas en la tecnología, en la
cual cada uno puede optar por asistir a diversas charlas, clases y talleres. En esta oportunidad, su segunda
edición, se prevé una participación de aproximadamente 250 asistentes.
El DevFest Neuquén 2018 será organizado por el
GDG Neuquén (Google DeveloperGroup), la Facultad
de Informática de la UNCo y Google Developers. Asimismo, contará con la presencia de expositores internacionales.
En el evento, que cuenta con el auspicio de Google,
se presentarán las distintas propuestas tecnológicas
que dicha compañía lanzará al mercado con la ﬁnalidad de que se debatan, experimenten y analicen en el
marco de la jornada. Como disertantes estarán Jorge
Cano (GDE Angular & web Tecnology/ FullstackDeveloper), Yury Camacho (GDE Android) y Leonardo
Pittelli (GDE Google Cloud Platform & web). Además, hablarán vocales locales que expondrán sobre
múltiples áreas en cuestiones vinculadas a productos
tecnológicos.
Cabe destacar que, desde el año 2016, Google DeveloperGroup (GDG) Neuquén ha realizado diferentes
actividades con la ﬁnalidad de “agregar valor a la comunidad de desarrolladores de la zona”. Entre otras,
han realizado eventos mensuales de una durabilidad
de entre dos a cuatro horas donde se enfocan distintas
aristas sobre la tecnología.
El GDG Neuquén se ha constituido como un movimiento activo e independiente que reﬂeja un intercambio de conocimientos entre sus participantes y genera
un espacio social organizado. En él se conversa sobre
nuevas tecnologías y también se debaten las distintas
posturas.
Por la importancia y la trascendencia que generan
este tipo de eventos para la provincia, y por el valor
que agrega a la comunidad desarrolladora local, destacándose la colaboración y gran aporte que realizan sus
organizadores con la ﬁnalidad de generar un clima de
compromiso, colaboración y aprendizaje constante en
nuevas tecnologías, es que solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.280/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Torneo Sudamericano de
Newcom, cuya celebración se efectuó entre el viernes
7 y el domingo 9 de septiembre próximo pasado por
primera vez en la localidad de San Martín de los Andes, provincia del Neuquén.
Lucila Crexell.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ciudad de San Martín de los Andes se llevó a cabo por primera vez el Torneo Sudamericano
de Newcom, entre los días 7 y 9 de septiembre del
corriente año.
Dicho deporte es una disciplina para adultos mayores que consiste en una adaptación del vóleibol en la
que la pelota no se golpea, sino que se atrapa y se lanza
por arriba de la red. Surgió en New Orleans, Estados
Unidos, en el año 1895 y fue incorporado en los Juegos Nacionales Evita en el año 2008.
En la adaptación incorporada para los Juegos Nacionales Evita, los partidos se disputan al mejor de 3 sets.
En los dos primeros sets, los equipos compiten hasta
que uno de los dos logra obtener quince puntos; o hasta
que haya una diferencia de dos puntos entre ambos,
superado ese marcador, sin que haya una puntuación
máxima. Con respecto al tercer set, el mismo se desarrolla en “tie break” a diez puntos con una diferencia
mínima de dos puntos, cuyo principal objetivo es no
dejar caer el balón.
Una condición que se establece para este deporte es
que los equipos sean mixtos y que lo practiquen mayores de 60 años. Otro dato destacable es que todas las
acciones de pase del balón deben ser realizadas con los
dos pies apoyados en el piso.
El Newcom puede resultar muy cautivador para las
personas mayores de 60 años, ya que practicándolo se
motiva tanto la realización de actividad física como la
interacción en grupo. Además, hay quienes lo consideran un complemento de atletismo; porque a través de
su ejercicio se trabajan todos los músculos del cuerpo
y, principalmente, porque colabora en agilizar y distender la mente.
Asimismo, cabe distinguir que esta disciplina poco
conocida no sólo repercutió positivamente en la ciudad
de San Martin de los Andes, sino que se está desarrollando a lo largo de la provincia del Neuquén.
Puntualmente, este torneo sudamericano reunió importantes deportistas de más de 40 delegaciones no
sólo de nuestro país, sino también de Brasil, Chile y
Uruguay, con una participación estimativa de 450 deportistas que compitieron en las categorías de mayores
de 60 años y mayores de 70 años.
Es la primera oportunidad en que la ciudad de San
Martín de los Andes organiza este tipo de evento, en
conjunto con el Ministerio de Trabajo, Desarrollo Social y Seguridad, y coordinado por la Secretaría de Turismo, Producción y Deporte provincial.
Dada la importancia de este torneo a nivel regional,
es que solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Deporte.
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(S.-3.281/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a este
Honorable Senado sobre las siguientes cuestiones relativas a la resolución 6/2018 de la Inspección General
de Justicia:
1. ¿Resulta compatible con las normas y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en relación al conocimiento del beneﬁciario ﬁnal de las personas jurídicas?
2. ¿Cumple, y en su caso de qué modo, con los artículos 118 a 124 de la ley 19.550 y sus modiﬁcatorias?
3. ¿De qué manera la Inspección General de Justicia
cumple con las disposiciones de la ley 25.246 y sus
modiﬁcatorias; especialmente con las previsiones de
los artículos 21, inciso a), y 21 bis, inciso 1 a)?
4. ¿Se encontraba previsto al dictar el decreto 891/2017 que la Inspección General de Justicia
modiﬁcara el régimen de inscripción de sociedades
extranjeras ﬂexibilizando las normas tendientes a
prevenir el lavado de activos y el ﬁnanciamiento del
terrorismo?
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante la resolución 6/2018 de la Inspección General de Justicia, se modiﬁcaron múltiples normas de
registración de sociedades extranjeras que realicen, actualmente o en el futuro, actividades en nuestro país,
lo que me genera preocupación en cuanto al alcance
de la misma.
Tal como lo señalan diversas fuentes periodísticas
como, por ejemplo, El Cronista1 en la nota de fecha 31
de agosto próximo pasado, se explicita: “Para la inscripción, ya no se exigirá documentación sobre activos
y actividades a los ﬁnes de acreditar actividad económicamente signiﬁcativas en el exterior. Tampoco habrá que cumplir el requisito de individualización de los
socios de la sociedad extranjera al momento de requerir su inscripción. Se introdujo la posibilidad de que la
IGJ analice la inscripción de sociedades provenientes
de países con regímenes tributarios especiales o considerados no cooperadores en materia de transparencia
ﬁscal, mediante el requerimiento de documentación
que acredite actividad económicamente signiﬁcativa
en el exterior. La inscripción de estas sociedades estaba absolutamente prohibida”.
1 Dolores Oliveira, “Menos requisitos para las sociedades
extranjeras en la IGJ”, El Cronista.
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Como es de público conocimiento, especialmente a partir de los conocidos casos Panama Papers y
Paradise Papers, las sociedades extranjeras, en particular las constituidas en los denominados paraísos
o cuevas ﬁscales, implican un riesgo elevado de ser
vehículos de lavado de activos y de ﬁnanciamiento
de terrorismo.
La República Argentina viene realizado grandes esfuerzos a ﬁn de adecuar sus normas y sistemas de control a las pautas, normas y principios internacionales
como los propuestos por el GAFI.
Puede recordarse que, recientemente, este mismo
Congreso ha aprobado la modiﬁcación del sistema del
Registro Nacional de Sociedades y la ﬁgura del socio
oculto para avanzar en ese sentido.
El GAFI es un ente intergubernamental creado en
1989 por los ministerios y sus jurisdicciones miembro.
Su mandato es ﬁjar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y
operativas para combatir el lavado de activos, el ﬁnanciamiento del terrorismo y el ﬁnanciamiento de la proliferación y otras amenazas a la integridad del sistema
ﬁnanciero internacional.
Las recomendaciones del GAFI constituyen un esquema de medidas consistente y comprensivo que los
países deben implementar para combatir el lavado de
activos y el ﬁnanciamiento del terrorismo.
Es de destacar, más allá del análisis armónico y
completo de las recomendaciones del GAFI, que
expresamente en la recomendación 24, se establecen las siguientes pautas: “Transparencia y beneﬁciario ﬁnal de las personas jurídicas. Los países
deben tomar medidas para impedir el uso indebido
de las personas jurídicas para el lavado de activos o
el ﬁnanciamiento del terrorismo. Los países deben
asegurar que exista información adecuada, precisa y
oportuna sobre el beneﬁciario ﬁnal y el control de las
personas jurídicas, que las autoridades competentes
puedan obtener o a la que puedan tener acceso oportunamente”.
Por su parte, la ley 19.550, de sociedades generales,
en el artículo 124, dispone: “La sociedad constituida
en el extranjero que tenga su sede en la república o su
principal objeto esté destinado a cumplirse en la misma será considerada como sociedad local a los efectos
del cumplimiento de las formalidades de constitución
o de su reforma y contralor de funcionamiento”.
Al dejar de exigir documentación sobre activos y
actividades en el exterior, no habría forma de conocer
si la sociedad extranjera es una oﬀ shore creada en un
país extranjero y que operará principalmente en nuestro país. Al no poder establecer ese punto, no se podrá
controlar si debe cumplir con el mencionado artículo
124, es decir, si debe inscribirse como si fuera una sociedad nacional.
Finalmente es menester evaluar si esta resolución dictada por el inspector general de Justicia, fundando la mis-
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ma en el decreto 891/17, que por cierto nada dice respecto de ﬂexibilizar o atenuar controles, es compatible con la
ley 25.246 y sus modiﬁcatorias; en especial con los artículos 21, inciso a), y 21 bis, inciso 1.a), que establecen:
“Las personas señaladas en el artículo precedente
(que incluye expresamente a los registros públicos)
quedarán sometidas a las siguientes obligaciones:
a. Recabar de sus clientes, requirentes o aportantes,
documentos que prueben fehacientemente su identidad, personería jurídica, domicilio y demás datos
que en cada caso se estipule, para realizar cualquier
tipo de actividad de las que tienen por objeto. Sin
embargo, podrá obviarse esta obligación cuando los
importes sean inferiores al mínimo que establezca la
circular respectiva. Cuando los clientes, requirentes
o aportantes actúen en representación de terceros,
se deberán tomar los recaudos necesarios a efectos
de que se identiﬁque la identidad de la persona por
quienes actúen”; y
“1. Respecto de sus clientes, los sujetos obligados
deberán cumplimentar las siguientes obligaciones:
[…] En todos los casos, deberán adoptar medidas razonables desde un enfoque basado en riesgo para identiﬁcar a los propietarios, beneﬁciarios ﬁnales y aquellos
que ejercen el control real de la persona jurídica, patrimonio de afectación o estructura jurídica, junto con su
estructura de titularidad y control”.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-3.282/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 169 del Código
Civil y Comercial de la Nación por el siguiente:
Artículo 169: Forma del acto constitutivo. El
acto constitutivo de la asociación civil puede
ser otorgado por instrumento público o privado
y ser inscrito en el registro correspondiente una
vez otorgada la autorización estatal para funcionar. En caso de ser otorgado por instrumento
privado las ﬁrmas de los constituyentes deben
certiﬁcarse ante escribano público o ante el registro correspondiente a su inscripción. Hasta la
inscripción se aplican las normas de la simple
asociación.
Art. 2º – La presente ley entrará en vigencia a partir
del día de su publicación en el Boletín Oﬁcial de la
República Argentina.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lucila Crexell.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La asociación civil es la forma jurídica por excelencia elegida por las personas humanas que desean involucrarse activamente en sus comunidades, procurando
transformarlas positivamente.
Estas asociaciones son el vehículo natural para llevar adelante el voluntariado y realizar el bien común
asociándose con ﬁnes útiles, como lo garantiza el artículo 14 de la Constitución Nacional.
Esta facultad de agruparse de manera voluntaria en
forma organizada o institucionalizada con el objeto
de alcanzar una ﬁnalidad ideológica, religiosa, política, económica, laboral, cultural, social, deportiva
o de cualquier otra índole, también se encuentra receptada en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos,1 que goza de jerarquía constitucional.
Como se mencionara el derecho de asociación se
encuentra constitucionalmente consagrado y legislado
en varios aspectos, pero las asociaciones civiles no tuvieron una legislación apropiada hasta la reciente sanción en el año 2014 del Código Civil y Comercial de la
Nación. Aún en el año 1871, cuando entró en vigencia
el Código Civil redactado por Vélez Sarsﬁeld, sólo la
parte ﬁnal del inciso 5° del artículo 33 se ocupó de
ellas.
El derecho a la libertad de asociación constituye uno
de los derechos subjetivos y fundamentales del hombre y de la mujer y, además, uno de los derechos de la
persona humana, cuya protección debe valorarse dentro del estado de derecho; derecho de asociación que
se origina a partir de la “sociabilidad” del ser humano,
entendiendo a tal como una característica propia del
mismo.
Garantizar entonces la posibilidad de asociarse sin
ﬁnes de lucro minimizando los obstáculos y las barreras de entrada, de modo tal que cualquier habitante de
la nación pueda realizar su proyecto de vida aportando al interés general, resulta de vital importancia para
nuestra comunidad.
Debemos considerar, al momento de analizar la
cuestión, que las personas que desean constituir asociaciones civiles realizan inversiones de tiempo, recursos y esfuerzo organizativo voluntariamente en pos
de obtener un ﬁn altruista, es decir, la satisfacción que
otorga hacer el bien.
El Código Civil y Comercial de la Nación estableció nuevas normas y parámetros para las personas jurídicas en nuestro país. Hasta ese momento no existía
una regulación autónoma y especíﬁca de esta forma de
organización humana. Ahora bien, al legislarse en esta
materia a través del capítulo 2 del título II, persona jurídica, que consta de 19 artículos, la constitución, vida
y disolución de las asociaciones civiles, se modiﬁcó un
1 Cfr. artículo 16.
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parámetro esencial que hace a la forma de constitución
de las mismas: el tipo de instrumento que se requiere.
Puntualmente, el artículo 169 del Código Civil y
Comercial de la Nación, en efecto, estableció como
requisito necesario la escritura pública para otorgar el
acto constitutivo de la asociación civil.
En este punto resulta menester analizar las razones
que llevaron a establecer tal requerimiento, superior
incluso al establecido para las sociedades comerciales.
La teleología fue sin dudas intentar garantizar que
los constituyentes de una asociación civil estén consustanciados con el proyecto, su voluntad sea real y
evitar simulaciones.
En estos años de aplicación e implementación de
tales normas, y considerando el avance legislativo
que tiende a la simpliﬁcación en materia registral, por
ejemplo, a través de la ley 27.349, de apoyo al capital
emprendedor, ese objetivo de seguridad jurídica puede
ser resuelto de modo tal que no implique un excesivo
costo para los constituyentes.
La solución que se propicia fue incorporada a nuestro derecho en el artículo 35 de la mencionada ley,
que establece que: “La SAS podrá ser constituida por
instrumento público o privado. En este último caso, la
ﬁrma de los socios deberá ser certiﬁcada en forma judicial, notarial, bancaria o por autoridad competente
del registro público respectivo”.
Incluso dicha solución no resulta tan novedosa, ya
que la propia Ley de Sociedades Generales establece
en su artículo 4° que el contrato se otorgará por instrumento público o privado. A su vez, en el artículo
5° de esa norma se aclara que: a los ﬁnes de la inscripción, en caso de realizarse el contrato a través de
un instrumento privado y sin certiﬁcación de ﬁrmas,
los contratantes ratiﬁcarán el mismo ante el registro
público.
Por todo lo expuesto, y considerando la importancia
de fortalecer y acrecentar la organización de la sociedad civil, es que propongo a mis pares la aprobación de
este proyecto de ley.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.283/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su malestar por la forma en que el embajador de la
República Argentina en México, Ezequiel Sabor, recibió a los integrantes de la fragata ARA “Libertad”, que
recaló en el puerto de Veracruz en su escala mexicana
para el 47° viaje de instrucción.
Guillermo E. M. Snopek.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 27 de agosto de 2018, el buque escuela fragata
ARA “Libertad” arribó al puerto de Veracruz, México
en el marco del Encuentro Internacional “Velas Latinoamérica 2018”. “Velas Latinoamérica” es un encuentro
de grandes veleros cuyo inicio fue promovido en el
2010 por las armadas de la Argentina y Chile a ﬁn de
celebrar el bicentenario de los primeros movimientos de
independencia a lo largo del continente sudamericano.
El evento cerró en Veracruz con un gran festival tras
una travesía de 157 días y más de 12 mil millas náuticas
navegadas.
El día 31 de agosto de 2018 recibió la visita del
embajador de la República Argentina en México, Ezequiel Sabor, quien acompañado por el ministro Alejandro Torres Lépori, jefe de Cancillería argentina en México, y el agregado militar en México, coronel Javier
Palazon, recorrió las cubiertas de la unidad y saludó a
su tripulación.
Al mando de la fragata, recibió al embajador Sabor el
capitán de navío Carlos Gabriel Funes. La embarcación
lleva a bordo también a 26 oﬁciales y 192 suboﬁciales,
además de invitados de institutos de formación de la Armada Argentina (Escuela Nacional de Náutica, Escuela Nacional Fluvial y liceos navales), del Instituto del
Servicio Exterior de la Nación, de las fuerzas armadas
nacionales, de la Policía Federal, de la Prefectura Naval
Argentina y de Gendarmería Nacional. Todos los tripulantes con su vestimenta de gala.
El embajador, sin embargo, se presentó al evento
con vestimenta deportiva informal. Es de esperar que
un embajador conozca la existencia de un protocolo de
vestimenta muy estricto en su profesión, y lo respete.
Presentarse de esa manera conﬁgura una falta de respeto hacia la Armada Argentina y hacia toda la tripulación de la fragata “Libertad”.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo E. M. Snopek.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.284/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el encarcelamiento de dos periodistas de la agencia Reuters –Wa Lone y Kyaw Soe Oo–,
en la República de la Unión de Myanmar, por haber cubierto periodísticamente la masacre de integrantes de la
etnia rohinyás por parte del ejército de dicha república,
en la localidad de Inn Din.
Su enérgico rechazo a la violación de derechos fundamentales –como el de la libertad de expresión y el
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derecho del público a ser informado– por parte de la
República de la Unión de Myanmar.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como miembro de las comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, de Relaciones Exteriores y Culto y también como un defensor
permanente de los derechos humanos es que presento
este proyecto de declaración, expresando una profunda
preocupación por los hechos acontecidos en la República de la Unión de Myanmar, con dos periodistas de
la agencia internacional Reuters encarcelados por haber
cubierto –ejerciendo su profesión– la matanza, a manos
del ejército, de integrantes de la etnia rohinyás, en la
localidad de Inn Din, de dicha república asiática.
La alta comisionada de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se expresó
en el mismo sentido e instó a Myanmar a liberar “inmediata e incondicionalmente” a los dos periodistas,
fundando su pedido en que la cobertura periodística de
la matanza el 2 de septiembre de 2017 fue “claramente
de interés público, ya que de otro modo tal vez nunca
hubiera salido a la luz pública”.
Debemos expresarnos claramente y sin dubitar
cuando los derechos humanos son violados y más aún
–sin querer hacer prelación entre ellos– cuando lo son
la libertad de expresión y/o la libertad de prensa.
Estos derechos permiten a los pueblos conocer y saber, y a partir de allí poder tomar decisiones. Sin conocimiento o con elementos tergiversados deliberadamente,
el saber de los pueblos está viciado. El no saber o tener
desconocimiento de la realidad llevó a las naciones a las
más grandes tragedias en la historia de la humanidad.
Es por ello, y sabiendo del compromiso que esta
Cámara tiene con los derechos fundamentales, que invito a mis pares a acompañar el presente proyecto de
declaración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.285/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor llevada a cabo por el Programa “Corazón y mujer” de la
Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) y la Fundación Cardiológica Argentina (FCA), pionera en la
tarea de generar conciencia tanto en los profesionales
de la salud como en la población acerca del impacto de
la enfermedad cardiovascular femenina.
Mario R. Fiad.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Históricamente, siempre se tuvo por cierto que la
enfermedad cardiovascular era la primera causa de
mortalidad masculina, a diferencia de las mujeres,
principalmente ligada a enfermedades oncológicas de
su aparato reproductor.
Sin embargo, con el correr de los años y particularmente a partir de la década de 1990, se comenzó a
observar en numerosas estadísticas de diferentes países del mundo el incremento de la prevalencia de las
enfermedades cardiovasculares en la población femenina.
Su detección es hoy preocupación de las sociedades
cientíﬁcas internacionales y ha inducido a la Fundación Cardiológica Argentina (FCA) y a la Sociedad
Argentina de Cardiología (SAC) a formar el Programa
“Corazón y mujer”, con los siguientes objetivos:
– Incrementar la conciencia sobre la necesidad de
contar con planes para prevenir la enfermedad cardiovascular en la mujer en nuestro país.
– Describir la prevalencia de la enfermedad cardiovascular en la mujer.
– Comparar la evolución de la enfermedad cardiovascular en la mujer con respecto a los hombres.
– Describir la diferencia entre ambos géneros en el
diagnóstico, tratamiento y pronóstico de la enfermedad cardiovascular.
Creado en el año 2005 por iniciativa de la doctora
Liliana Grinfeld desde la Fundación Cardiológica Argentina y la Sociedad Argentina de Cardiología, este
grupo de trabajo se alinea dentro de un movimiento
internacional (Go Red For Women) avalado tanto por
la Federación Mundial del Corazón, como por la Organización Mundial de la Salud.
Entre sus principales actividades se cuentan las tareas de concientización, difusión, la educación médica
continua de los profesionales y su evaluación permanente, la elaboración de estrategias de promoción de
la salud y prevención de la enfermedad cardiovascular
en la mujer y su difusión a la comunidad a través de la
Fundación Cardiológica Argentina.
Asimismo, se pone el foco en el establecimiento de
estándares de atención y evaluación de las prácticas
cardiovasculares en la mujer y la elaboración de políticas de investigación referentes a la relación de la mujer
y la salud cardiovascular.
Desde lo académico y cientíﬁco, la campaña ya
cuenta en su haber con numerosas actividades desarrolladas en la legislatura porteña, en Tucumán, en la
Patagonia, así como el I Simposio de Enfermedad Cardiovascular en la Mujer, llevado a cabo en la Sociedad
Argentina de Cardiología en julio del corriente año.
En cuanto a las tareas de divulgación, actividades
como la Bicicleteada 2018 del Gobierno de la Ciudad
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de Buenos Aires y el Premio Mujer y Deporte 2017
se suman a diversas intervenciones en los medios de
comunicación con el objetivo de ampliﬁcar la difusión
de su misión y visión.
En deﬁnitiva, señora presidente, estamos convencidos de que este tipo de organizaciones, comprometidas
con la concientización y sobre todo la prevención de
enfermedades que pueden evitarse con cambios de hábitos, estilos de vida saludables y fundamentalmente
un adecuado seguimiento y control de la población,
merecen nuestro reconocimiento y apoyo dada la encomiable tarea que llevan a cabo.
Es por ello que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario R. Fiad.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.286/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la victoria de la dupla conformada por Néstor Pinta y Martín Mozzicafreddo en la
Copa del Mundo Máster, que se desarrolló en Portugal,
en la categoría K2 35 a 39 años.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La exitosa dupla conformada por el maragato Néstor Pinta y el beltranense Martín Mozzicafreddo escribió una nueva página de su gloriosa historia tras coronarse ganadora de la Copa del Mundo Máster que se
desarrolló en Portugal en la categoría K2 35 a 39 años.
El binomio más ganador de la regata internacional
del Río Negro estableció un registro de 1:35:18.46
para imponerse sobre el bote sudafricano tripulado por
Wayne Jacobs y Dawid Mocke (a 00:00:03.53) y el español integrado por Jesús Rodríguez y Santiago Cruz
(a 00:02:18.60).1
Por ello, les solicito a mis pares que acompañen el
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.
1 http://www.noticiasnet.com.ar/92-noticiasnet/otras-zonas/
deportes/50903-pinta-y-mozzicafreddo-ganaron-la-copa-delmundo-master
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(S.-3.287/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 10° aniversario del coro Likui
Bariloche, que se conmemoró el 8 de julio de 2018.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 8 de julio se conmemoraron los primeros
diez años del nacimiento del coro Likui Bariloche, un
grupo coral de la Iglesia Ortodoxa Rusa de la capilla
ubicada en la Península San Pedro de San Carlos de
Bariloche, siguiendo las características de este tipo de
música que exige la modalidad a capella.
En su décimo aniversario, el coro Likui fue reconocido por el Concejo Municipal con el Premio al Mérito
Artístico y Cultural. Recibió el Premio al Mérito su
directora rusa, Olga Liudkova, quien realizó sus estudios musicales en la Universidad de Bellas Artes y
Cultura de Simferopol - Crimea, y decidió compartir
esta cultura musical con la sociedad de Bariloche y la
región, dando inicio a un nuevo crecimiento sostenido
tanto en obras como en integrantes del coro, realizando presentaciones también fuera del ámbito religioso y
participando en eventos.
El coro Likui ha recibido el reconocimiento de la
ciudad de Bariloche, logrando estar incluido en los
eventos corales que se realizan en la Catedral, Fiesta
Nacional de la Nieve y otras oportunidades. También
realizó presentaciones en otras provincias, Paraguay,
Brasil y Rusia, obteniendo el tercer puesto en la categoría coros mixtos. Próximamente, volverán a representar a la ciudad en Moscú. A 10 años de su creación,
en febrero concretaron la grabación de un CD del coro
Likui Bariloche.2
Debido al compromiso con la cultura, les solicito
a mis pares que acompañen el presente proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.288/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés para el Honorable Senado el trabajo de
investigación “Mujeres y gobiernos locales: represen2 http://www.elcordillerano.com.ar/noticias/2018/08/15/70362concejo-reconocio-al-coro-likui-bariloche
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tación política femenina. Análisis comparado 20072017”, desarrollado por la asociación civil Mujer y
Gobierno.
Maurice F. Closs.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mujer y Gobierno es una organización de la sociedad civil sin ﬁnes de lucro, dedicada al desarrollo
de distintas iniciativas y herramientas, destinadas a
garantizar el respeto de los derechos humanos y, en
particular, a promover la inclusión de una perspectiva de género en el desarrollo de las políticas públicas y los modelos de gestión de organizaciones
privadas.
A través de un trabajo interdisciplinario, se propone colaborar y asistir en diferentes instancias gubernamentales y de la sociedad civil, procurando su
orientación a la búsqueda y promoción de planes de
igualdad de oportunidades para varones y mujeres y
a elaborar propuestas y estrategias para promover el
liderazgo de la mujer en los cargos de dirección y
decisión política, en particular, en la gestión de los
gobiernos locales.
Una de sus principales líneas de trabajo es la de la
representación política de las mujeres en espacios de
participación y gestión públicas. En este sentido, Mujer y Gobierno ha elaborado una serie de investigaciones tendientes a visibilizar la situación de las mujeres
en los espacios de participación política en el país y
en la región, siempre con el objetivo de procurar una
mayor igualdad entre varones y mujeres.
En este marco, Mujer y Gobierno llevó a cabo en
el año 2007 una investigación titulada “Mujeres en
Ejecutivos municipales: estilos de gestión y liderazgo” con el objetivo de recabar los datos de las mujeres a cargo de los ejecutivos locales (intendencias y
comunas) de nuestro país, con el objetivo de graﬁcar
la representación política de la mujer en el ámbito municipal. Los resultados de aquella primera investigación resultaron impactantes: en aquel entonces, sólo
el 9,25 % de los municipios contaban con una mujer
como intendenta (205 municipios, de 2217). Este trabajo obtuvo el segundo premio Diputación de Barcelona Convocatoria Mujeres y Ciudad UrbalEuropeadidCooperation Oﬃce y el Centro EuroLatinoamericano
de Formación Política.
Durante el año 2017, la organización emprendió
una nueva pesquisa que releva nuevamente la participación de las mujeres en los gobiernos locales. Este
trabajo compara los datos obtenidos con los resultados de hace 10 años, lo que permite no sólo construir
un mapa que detalla el estado de la representación
femenina en los gobiernos locales –información que
complementa los registros oﬁciales existentes–, sino
que además exhibe la persistencia de una enorme
brecha de género en la participación política de las
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mujeres en el ámbito de los gobiernos locales en la
Argentina.
En este sentido, el estudio señala algunos factores
que no han facilitado o bien no han impulsado el mayor acceso de las mujeres al cargo ejecutivo local, entre los que se encuentran el proceso de urbanización
de los territorios y la proximidad del gobierno local,
que supuestamente resulta más accesible para la participación política de las mujeres. Además, se sugiere
la existencia de obstáculos que diﬁcultan el acceso de
las mujeres a dichos espacios de participación, lo que
daría cuenta de un proceso de discriminación difusa.
El trabajo de Mujer y Gobierno constituye un diagnóstico que, con información ﬁable, pone en evidencia
la necesidad de re-pensar el tema de la participación
política de la mujer en los espacios locales. La investigación aludida constituye una oportunidad para reformular el enfoque con el que se analiza la participación
política en el ámbito local. El discurso habitual presupone que estos ámbitos, por su menor escala, representan un espacio ideal para alcanzar una mayor igualdad
de oportunidades para los grupos sociales más aletargados. Sin embargo, los datos dan cuenta que esto no
sucede con las mujeres.
Por tal motivo, resulta de un gran interés para esta
Honorable Cámara resaltar la relevancia de la tarea investigativa de Mujer y Gobierno, que busca contribuir
al conocimiento, análisis, difusión y discusión de las
presencias, ausencias y desigualdades de género que
caracterizan y afectan la democracia local y la igualdad de oportunidades de ejercer el gobierno de los municipios en la Argentina.
Es por ello que, de conformidad con los argumentos
señalados precedentemente, se propone la aprobación
de la presente declaración.
Maurice F. Closs.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-3.289/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada actuación del seleccionado masculino C-20 de futsal, que se consagró
subcampeón en el Torneo Argentino de Selecciones
Juveniles de Futsal, disputado entre los días 2 y 8 de
septiembre en la ciudad deportiva de ATSA, provincia
de San Miguel de Tucumán.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El seleccionado masculino de futsal C-20 de la ciudad de Ushuaia se consagró subcampeón tras ser de-
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rrotado por la selección Metropolitana en la ﬁnal del
Torneo Argentino de Selecciones Juveniles de Futsal,
disputado en la provincia de San Miguel de Tucumán,
entre los días 2 y 8 de septiembre del corriente.
En una ﬁnal vibrante, donde los competidores dejaron todo en la cancha, el marcador ﬁnalizó 2 a 2, llevando al juego a una etapa de deﬁnición por penales,
en el cual la selección Metropolitana venció por 5 a 4
y se alzó con el ansiado título nacional.
El equipo ushuaiense se conformó por los jugadores
Ramiro González, Tomas Pescio, Facundo Mansilla,
Juan Medina, Nahuel Álvarez. Agustín Sánchez, Agustín Aguilar, Donaban Herrera, Jon Martínez, Nahuel
Romero, Mariano Gutiérrez, Tomás Juanes, Lionel Cabrera y el cuerpo técnico conformado por Beto Hernández, Jorge Juanes, Rodrigo Hernández y Sonia Benítez.
Es importante destacar que el jugador Tomás Pescio fue reconocido como mejor jugador y goleador del
torneo.
Considero de gran importancia celebrar y reconocer
a los jóvenes fueguinos que han obtenido un merecido
triunfo, destacando la participación de todos los competidores fueguinos, donde no sólo se miden a nivel competitivo y deportivo, sino también posicionan el deporte
provincial y fomentan la unión a través del mismo.
Por ello es que solicito a mis pares acompañar este
proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.290/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el 108º aniversario de la localidad de Cervantes, provincia de Río
Negro; a realizarse el 4 de octubre de 2018.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cervantes es una localidad argentina ubicada al
noroeste de la provincia de Río Negro, en el departamento General Roca, al norte de la Patagonia. Se ubica
en el denominado Alto Valle del Río Negro, entre las
localidades de Mainqué y General Roca, a la vera de la
ruta nacional 22 que bordea el Río Negro.
El 4 de octubre de 1910 por decreto del Poder Ejecutivo concedieron a Vicente Blasco Ibáñez 2.500
hectáreas en la Colonia General Roca. Sobre esa base
fundó la Sociedad Cooperativa de Irrigación Colonia
Cervantes y emprendió la tarea de traer inmigrantes
valencianos.
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Vicente viajó a su país con ese encargo y al poco
tiempo llegaron 25 familias con cerca de 150 integrantes. Puestos al trabajo, nivelaron 1.800 hectáreas y excavaron un canal de riego desde el río Negro, pero el
agua no llegaba a la mayoría de las chacras. Instalaron
bombas de agua –cuyos restos están en la ruta 22, cerca
de los Tres Puentes entre Cervantes y Mainqué– pero el
dinero prometido por el gobierno nacional para la construcción de sus casas no llegó nunca, los contratistas no
cumplieron lo acordado y ante el enojo de sus paisanos
Blasco Ibáñez debió escaparse en el tren con destino a
Buenos Aires, dejando tras sí un mar de deudas.
Esta es la historia que suelen contar los abuelos de
la localidad. Algunos de los colonos, entre los que se
mencionan apellidos como Saval, Maset, Ferrer, Garrido, Villaba, Latorre y Peixo, se quedaron en lo que más
tarde se llamó Colonia Cervantes y hoy, sólo Cervantes.
Los primeros pobladores emigraron a distintas localidades del Alto Valle, varios a Buenos Aires y unos pocos
regresaron a España. Tal vez esos valencianos contribuyeron a la difusión del “che”, interjección que hoy es
símbolo de la identidad lingüística nacional.
El canal de riego con la estructura actual llegó, ﬁnalmente, en 1921. Vicente Blasco Ibáñez nunca olvidó
su estadía en el Valle, cuyo arribo fue patrocinado por
un presidente de la Nación al que apodaban “Jettatore”. Se trata, pues, de un caso poco común; uno de los
más importantes escritores de habla española de ﬁnes
del siglo XIX y principios del XX designó a un pueblo
con el nombre de otro escritor, el más grande novelista
de todos los tiempos: Miguel de Cervantes.
El paso de Blasco Ibáñez quedaría incompleto si no
se mencionara la única obra que escribió sobre nuestro
país, Argentina y sus grandezas. Se trata de una extensa obra de cerca de ochocientas páginas con abundante
material fotográﬁco que muestra el país del centenario. El autor comienza dando una visión histórica que
parte de Juan Díaz de Solís hasta 1910. Describe el
territorio por sus regiones geográﬁcas mencionando su
fauna, clima y ﬂora y sus posibilidades de desarrollo.
Recorre los períodos históricos de la conquista, colonización e independencia y destaca el futuro argentino
generado por el avance del ferrocarril, el alambrado y
el “Remington”. Señala los avances obtenidos gracias
a la política educativa marcada por la enseñanza laica,
gratuita y obligatoria. Por último, describe todas las
provincias y los territorios nacionales, entre ellos Río
Negro, donde fundó Cervantes.
“En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo
de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín ﬂaco
y galgo corredor”. Seguramente Vicente Blasco Ibáñez
recordaba ese primer párrafo del Quijote cuando partía desde la estación de trenes de Fuerte General Roca
escondido en un ropero, perseguido por los colonos valencianos que había traído desde España con promesas
de prosperidad nunca cumplidas. Seguramente también
pensaba que la Mancha era intercambiable por la Pata-
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gonia y él era ese hidalgo venido a menos que en vez de
cabalgar en un “rocín ﬂaco” lo hacía oculto en un tren
que lo alejaba de estas tierras inhóspitas (César Aníbal
Fernández, miembro de la Academia Argentina de Letras por la provincia de Río Negro).
En el marco del 108º aniversario de esta histórica localidad, el municipio se propone realizar las siguientes
actividades desde septiembre a noviembre.
Programa aniversario
Viernes 21 de septiembre
Fiesta de la primavera y el estudiante 2018.
Actividades en plaza Manuel Belgrano.
Sábado 29 de septiembre
Caminata saludable y solidaria Centro Médico Cervantes “Día mundial del corazón”.
Martes 2 de octubre
Charla histórica sobre “Blasco Ibáñez” en las escuelas de la localidad, a cargo del profesor e historiador
licenciado Gerardo Repetti.
Jueves 4 de octubre
Acto protocolar 108º aniversario de la ciudad. Inauguración nuevas salas del museo del centenario.
Viernes 5 de octubre
Inauguración playón deportivo barrio “La Defensa”.
Peña aniversario Cervantes, polideportivo Nº 1
“Pancho Reyes”.
Sábado 6 de octubre
Apertura de escenario mayor; talleres municipales,
bandas locales, presentación de las postulantes al reinado.
Domingo 7 de octubre
Desﬁle cívico militar.
Apertura guardia de honor municipal.
Ballet folclórico municipal.
Elección de la nueva soberana 108º aniversario.
Show de fuegos artiﬁciales.
Domingo 28 de octubre
Caminata y corrida celebrando los 8 años de ascenso por la vida, plaza Manuel Belgrano.
Domingo 18 de noviembre
Final provincial de jineteada.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.291/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase la emergencia del sistema
de créditos destinados a ﬁnanciar el consumo de productos y servicios esenciales, hasta el 31 de diciembre
de 2020.
Se encuentran comprendidas todas aquellas ﬁnanciaciones acordadas por entidades ﬁnancieras, o por
establecimientos, cadenas y asociaciones de cualquier
especie, que se instrumenten a través de tarjetas regidas por la ley 25.065.
Art. 2º – Son beneﬁciarios de las medidas que se
disponen, todos los titulares y/o adicionales de tarjetas,
cuyos ingresos sean iguales o menores a cuatro veces
el valor de la canasta básica total que publica el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 16 de la ley 25.065
por el siguiente:
Artículo 16: Intereses diferenciales. A los efectos de la presente norma, la autoridad de aplicación, emitirá un listado de códigos identiﬁcando
a los productos y servicios adquiridos mediante
tarjetas, según que correspondan a los siguientes
grupos:
a) Los que integren la nómina de productos
o servicios que son parte de la canasta básica total, o correspondan a medicamentos, productos de higiene y tocador;
b) Los que correspondan a servicios de salud, medicamentos, productos de higiene
y tocador;
c) El resto de los productos.
El límite de los intereses compensatorios o ﬁnancieros que el emisor aplique al titular por los
consumos correspondientes a productos y servicios de los grupos a) y b) precedentes, no podrá
superar el 75 % de la tasa total que el emisor aplique a las operaciones de préstamos personales en
moneda corriente para clientes.
En caso de emisores no bancarios el límite de
los intereses compensatorios o ﬁnancieros aplicados al titular no podrá superar el setenta y cinco por
ciento (75 %) de la tasa promedio de las tasas del
sistema para operaciones de préstamos personales
publicados del día uno al cinco (1 al 5) de cada mes
por el Banco Central de la República Argentina.
La entidad emisora deberá obligatoriamente
exhibir al público en todos los locales la tasa de
ﬁnanciación aplicada al sistema de tarjeta de crédito.
Art. 4º – Durante la vigencia de la presente ley, a los
efectos de acceder a la reﬁnanciación del total de los
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saldos adeudados, no será exigible la previa cancelación del pago mínimo.
En dicha reﬁnanciación subsistirá la prohibición dispuesta en el inciso ñ) del artículo 23 de la ley 25.065.
Art. 5º – La presente ley entrará en vigencia desde el
día de su publicación. Los intereses diferenciales previstos en el artículo 16 de la ley 25.065, según el texto
sustituido por el artículo 3°, regirán desde esa fecha.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – Ana M.
Ianni. – Julio C. Catalán Magni. – María
I. Pilatti Vergara. – María de los Ángeles
Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El sostenido incremento del proceso inﬂacionario y el simultaneo descenso de los salarios reales,
como consecuencia de negociaciones paritarias por
montos que consolidan esa erosión, además de la
situación de emergencia ﬁnanciera que afronta la
república, han determinado un creciente proceso de
sobreendeudamiento de la población activa, a través
del ﬁnanciamiento de sus consumos con tarjetas de
crédito.
La ley 25.065 persiguió en su oportunidad establecer
límites y condiciones, que impidan que las ﬁnanciaciones que se obtienen adquiriendo bienes y servicios
mediante tarjetas de crédito, no lleven a sus usuarios a
enfrentar situaciones de alto compromiso ﬁnanciero o
a ser objeto de abusos que los agraven.
En un contexto como el actual, esa normativa se revela ineﬁcaz para impedir un creciente endeudamiento no sostenible, al que los titulares de tarjetas se ven
impulsados como consecuencia de la insuﬁciencia de
sus salarios frente a las constantes alzas de precios de
bienes y servicios elementales.
De no adoptarse medidas de coyuntura, apropiadas
a la situación de emergencia –que como tal ha sido
reconocida por el propio Poder Ejecutivo nacional–,
en lo inmediato un gran sector de la población estará
insolventado, sin poder hacer frente a los montos exigibles por sus consumos, y sin ninguna alternativa para
ﬁnanciar gastos esenciales.
En ese marco parece apropiado alcanzar con normas
tuitivas, a la población con ingresos insuﬁcientes, cuyo
riesgo de sobreendeudamiento e insolvencia es proporcionalmente mayor. La identiﬁcación de los beneﬁciarios, que son aquellos cuyos ingresos son iguales
o menores a cuatro veces el valor de la canasta básica
total que publica el Instituto Nacional de Estadísticas
y Censos, es sencilla para este sector crediticio. En
efecto, es característico de este tipo de ﬁnanciaciones
segmentar y caliﬁcar a sus deudores por su nivel de
ingresos.
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También resulta equitativo discriminar los consumos que serán protegidos de aquellos que no requieren
de medidas como las proyectadas, discerniendo entre
los bienes y los servicios ﬁnanciados. Se protegen así
los que integren la nómina de productos o servicios
que son parte de la canasta básica total, o correspondan
a medicamentos, productos de higiene y tocador y los
que correspondan a servicios de salud, medicamentos,
productos de higiene y tocador. Se excluyen, en cambio, los restantes productos. Y la tutela se ha previsto
a través de tasas diferenciadas iguales o menores al
75 % de la tasa total que el emisor aplique a las operaciones de préstamos personales en moneda corriente
para clientes. Ese nivel de interés no compromete la
operación del sistema y, a la vez, reduce los costos ﬁnancieros de manera sensible.
La situación contemplada en el proyecto ha hecho
que muchos titulares, enfrentando ya situaciones insostenibles, hayan intentado reﬁnanciar sus deudas
con las emisoras, exigiéndoseles en muchos casos la
previa cancelación del pago mínimo. Esta condición
–comprensible en la lógica del sistema, en situaciones
coyunturales diversas– puede llevar al usuario a contraer nuevas deudas a ﬁn de acceder a la reﬁnanciación, agravando su estado. Como consecuencia de ello
se prohíbe sujetar la reﬁnanciación a ese requisito y,
simultáneamente, reﬁrmar la absoluta prohibición de
la capitalización de los intereses, tanto los de ﬁnanciación como los punitorios.
Entendiendo que medidas como la sugerida resultan
imprescindibles ante crisis tan lamentables como las
que estamos transitando, solicito de los señores senadores tengan a bien acompañarme en la iniciativa.
Silvina M. García Larraburu. – Ana M.
Ianni. – Julio C. Catalán Magni. – María
I. Pilatti Vergara.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Industria y Comercio.
(S.-3.292/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 71 del Código
Penal por el siguiente:
Artículo 71: Sin perjuicio de las reglas de disponibilidad de la acción penal previstas en la
legislación procesal, deberán iniciarse de oﬁcio
todas las acciones penales, con excepción de las
siguientes:
1. Las que dependieren de instancia privada.
2. Las acciones privadas.
3. Aquellas en las que el imputado haya sido
condenado en otra jurisdicción en causa
similar en la que concurran las circuns-
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tancias de identidad de sujeto, objeto y se
trate de un delito de acción pública.
4. La excepción contemplada en el inciso
anterior solo tendrá vigencia si el imputado acepta colaborar con el Ministerio
Público Fiscal suministrando datos, referencias y toda otra información que le sea
requerida, que permita la localización de
los bienes, derechos o valores objeto de
los ilícitos realizados y que conduzcan a
la investigación de las infracciones penales de su autoría, de aquellas en las que
fuera copartícipe o de las que por su función tuviera el debido conocimiento.
Art. 2º – Incorpórase como artículo 71 bis al Código
Penal, el siguiente:
Artículo 71 bis: El acuerdo de colaboración
indicado en el inciso 4 del artículo precedente
deberá ser homologado por el juez interviniente,
tendrá carácter vinculante para los tribunales del
juicio, y revestirá el carácter de cosa juzgada a
todos los efectos.
Art. 3º – Incórporase como artículo 71 ter al Código
Penal el siguiente:
Artículo 71 ter: A los efectos de establecer que
los delitos de acción pública investigados en otra
jurisdicción resulten similares a los aquí investigados, resultará suﬁciente para acreditar el objeto
de los mismos la copia certiﬁcada de la sentencia
contra el imputado, dictada por el tribunal extranjero, o el acuerdo homologado por el juez interviniente en la causa.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con motivo de las investigaciones que lleva adelante la justicia de la República Federativa de Brasil,
en el caso denominado “Lava Jato, se han podido detectar los enormes focos de corrupción, a través de la
llamada delación premiada, por lo cual, resulta factible canjear información de un arrepentido, por una
disminución de la pena, y eventualmente inmunidad.
La empresa Odebrecht se comprometió ante la Securities and Exchange Commission (SEC) a colaborar
con todos aquellos países en los que sus funcionarios
y empleados cometieron delitos. Esto como un ejemplo signiﬁcativo, de lo que puede ocurrir respecto a
cualquier tipo de acciones delictivas, donde se ofrezca
colaboración a cambio de una disminución de la pena.
Quizás sea Brasil el país donde más se ha avanzado en este sistema de canje de información desde hace
tiempo, ya que en mayo de 1995 fue sancionada la ley
9.034/95 que dispone “sobre la utilización de medios
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operacionales para la prevención y represión de actos
practicados por organizaciones criminosas”. Esta ley
fue creada para deﬁnir y regular “medios de prueba y
procedimientos investigativos que ponderasen sobre
crimen resultante de actos de banda”, considerando causa compulsoria de disminución de la pena la delación de
uno de los participantes en la organización criminal. El
19 de julio de 1995 fue sancionada la ley 9.080/95, previendo, igualmente, la delación al coautor o partícipe de
crimen cometido contra el sistema ﬁnanciero nacional o
contra el orden tributario o económico y las relaciones
de consumo, cuando fueran cometidos por banda o en
coautoría. En 1998 surgió la ley 9.613/98, la llamada
ley de “lavado de dinero”, disciplinando, igualmente, la
disminución de pena para el “colaborador espontáneo”.
Un año después se dictó la ley 9.807/99, de protección
a víctimas y testigos amenazados, que también prevé la
delación premiada.
En otras legislaciones, en países desarrollados económicamente, la ﬁgura de la delatio ya existía hace
tiempo (asegurando incuestionablemente la vida del
denunciante), como sucede en los Estados Unidos
“plea bargaining” y en Italia como “patteggiamento
nel sistema della giustizia penale negoziata” que fueron concebidas con la posibilidad de concluir, y en algunos casos evitar, el proceso (o el juicio oral) tras la
negociación entre el ﬁscal y la defensa, homologada
posteriormente por el órgano judicial.
En el Código Penal brasileño ya existía la ﬁgura de
la atenuante genérica del artículo 65, III, b, según la
cual, la pena será atenuada siempre que el autor haya
“tratado, por iniciativa propia y con eﬁciencia, inmediatamente después del delito, de atenuar las consecuencias, o, antes del juicio, haya reparado el daño”,
lo que podría, muy apropiadamente, compensar (por
decirlo así) la actitud del delincuente, al auxiliar a la
autoridad investigadora o judicial.
Además de la atenuante mencionada, existe la institución del arrepentimiento eﬁcaz que, al igual, beneﬁcia al agente cuando éste impide voluntariamente
que se produzca el resultado de la ejecución del delito,
haciéndole responder solamente por los actos ya practicados (artículo 15 del Código Penal). Se podría hacer
referencia, inclusive, al precepto del artículo 16, arrepentimiento posterior, si bien éste es limitado a aquellos crímenes cometidos sin violencia o amenaza grave
a la persona, pero, de igual manera, es compensador a
la actitud positiva por parte del delincuente, reduciéndole la pena.
En ese ordenamiento jurídico, y consubstanciado en
el Código Penal se permitía beneﬁciar al reo en determinadas circunstancias, cuando demostrase “menor
endurecimiento en el querer criminoso, cierta sensibilidad moral, un sentimiento de humanidad y justicia
que lo llevan, una vez pasado el ímpetu del crimen, a
procurar detenerlo en su proceso de agresión al bien
jurídico, impidiendo sus consecuencias,” como lo ha
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señalado Aníbal Bruno [Direito Penal, 4ª. ed., tomo
III, p.140, 1984].
La “delación premiada” en Brasil consiste en un
acuerdo alcanzado por el investigado (acusado o condenado) por la comisión de un delito y el Estado, titular del
ius puniendi, a través del Ministerio Fiscal, en el que, a
cambio de la confesión o la prestación de información
relevante, se ofrecen al presunto delincuente determinados beneﬁcios, que pueden consistir en la rebaja de
la pena, o incluso su remisión total en los casos de colaboración especialmente importante, y también en la
retirada de la acusación, con el consiguiente sobreseimiento de la causa, o, previamente, en la decisión de no
acusar al delator. Así entendida, es un instrumento más
al servicio de la justicia penal, por cuanto puede ayudar
en la obtención de pruebas, facilitando la investigación
–y, en general, la persecución– de delitos de especial
gravedad, en especial de los cometidos en el ámbito de
la delincuencia organizada, y en conocidos actos de corrupción, como lo puntualizáramos respecto a la llamada “Operación Lava Jato”.
El instituto de la delación premiada en Brasil, si bien
se originó en las décadas anteriores tiene antecedentes
en el ordenamiento jurídico desde el tiempo de la colonia, constando en las Ordenaciones Filipinas de 1603,
(título VI del libro III, “Del que se obligó a responder en
otro juicio”; y en el ítem 12 del título CXVI del libro V,
“Como se perdonará a los malhechores que lleven a prisión a otro”). A partir de ahí, las leyes coloniales e imperialistas mantuvieron el criterio de premiar a quien se
acercara a la Corte a deponer contra sus compinches de
fechorías. Las leyes post imperio, formateadas a partir
del sistema procesal mixto, mantuvieron tales criterios,
aunque sin expresarlos normativamente; es decir, la jurisprudencia se encargó de premiar al delator con mengua de la pena, u otro beneﬁcio.
A pesar de las críticas de muchos juristas resulta
indudable que las nuevas formas de delincuencia necesitan que los sistemas de investigación penal se actualicen y se amplíen en la medida de la existencia de
las formas delictivas complejas y soﬁsticadas que se
pueden observar en la actualidad, pero también debe
advertirse que una investigación penal no puede desarrollarse sin límites ni garantías.
En los tiempos políticos que se viven actualmente en Latinoamérica, podemos constatar que existen
procesos criminales abiertos a autoridades públicas,
gobernantes y ex presidentes en diferentes países (Argentina, Brasil, Paraguay, Ecuador etcétera) como derivación de informaciones surgidas de declaraciones
de arrepentidos colaboradores o delatores. Siendo así,
es imprescindible comprender la legalidad del instrumento, no sólo desde el derecho positivo interno, sino
también desde el ámbito de aplicación del derecho internacional, sobre todo desde el respeto a las convenciones de derechos humanos.
La ley brasileña 9.613, del 3 de marzo de 1998, dispone sobre los crímenes de lavado u ocultación de bie-
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nes, derechos y valores, etcétera, artículo 1º § 5º: “La
pena será reducida de uno a dos tercios y comenzará
a ser cumplida en régimen abierto, pudiendo el juez
dejar de aplicarla o substituirla por pena restrictiva
de derechos, si el autor, coautor o partícipe colabora
espontáneamente con las autoridades, prestando esclarecimientos que conduzcan a la investigación de las
infracciones penales y de su autoría o la localización
de los bienes, derechos o valores objeto del crimen”.
Asimismo, la ley 11.343, de 2006, que instituyó el Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas; establece normas para la represión a la producción no autorizada y al tráﬁco ilícito de drogas; deﬁne crímenes y
da otras providencias. En el artículo 41 determina que
“el indiciado o acusado que colabora voluntariamente
con la investigación policial y en el proceso criminal
en la identiﬁcación de los demás coautores o partícipes del crimen y en la recuperación total o parcial del
producto del crimen, en caso de condena, tendrá pena
reducida de un tercio a dos tercios”.
Hoy en día, casi no existe jurista que no coincida en la
evidente inﬂuencia de la tradición jurídica anglosajona
en la incorporación a nuestros ordenamientos procesales de varios modelos de terminación anticipada del proceso; y en realidad, puede aﬁrmarse que pocos son los
sistemas jurídicos que no lo han instaurado de alguna
forma, en legislaciones procesales de la región.
En nuestra legislación penal, el sistema del arrepentido es bastante ambiguo y muy reciente, ya que la ley
27.304 se sancionó en el año 2016. Mediante sus disposiciones modiﬁcatorias del Código Penal, el imputado
ofrece al ﬁscal información veriﬁcable, y a cambio de
ello obtiene una promesa de reducción de la pena en la
instancia de juicio oral lo que debe ser homologado por
el juez instructor, pero que no tiene carácter vinculante,
debido a lo cual se convierte en un esquema de escasa
previsibilidad. Si analizamos con rigor la instrumentación de este proceso del arrepentido, puede observarse
que no existe forma de terminar un proceso de manera
anticipada y tampoco de negociar eﬁcazmente a ﬁn de
contar con la información necesaria que permita investigar con rigor la comisión de delitos de acción pública.
Si bien la ley citada ha especiﬁcado todos aquellos casos en que corresponde una reducción de la pena, y se
establecen condiciones muy parecidas a las existentes
en la legislación brasileña, el esquema de escasa previsibilidad que mencionamos diﬁculta la aplicación de
este procedimiento, especialmente en el caso de arrepentidos extranjeros, que han sido beneﬁciados con una
reducción de pena en su país, debido a las limitaciones
ﬁjadas por el artículo 71 del Código Penal, que signiﬁca
que los ﬁscales no puedan elegir que delitos perseguir.
Por otra parte, en nuestra legislación existe reducción
de pena, pero no se contempla que la misma pueda dejar
de ser aplicada, ni condonar la misma en ningún caso,
como si ocurre en otras legislaciones.
Por diversos casos que son de dominio público y
que han conmocionado al mundo empresario, origi-
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nados principalmente en la operación Lava Jato. Un
conjunto de empresas brasileñas fueron investigadas,
y se aceptó en muchos casos la delación premiada por
parte de sus funcionarios. Quizás por el volumen de
sus operaciones realizadas en varios países latinoamericanos la empresa Odebrecht, ha sido la más signiﬁcativa, siendo investigada en la justicia federal de la
Argentina, por la celebración de varios contratos de
obra pública de enorme signiﬁcación. Pero resulta difícil acceder a la colaboración de tales funcionarios, debido a limitaciones de la legislación penal, con lo cual,
se frustra la posibilidad de llegar en la investigación a
sus últimas consecuencias.
El caso más relevante de la imposibilidad de contar con la colaboración de arrepentidos lo constituye
la actuación de Luiz Mameri quien asumió el cargo
de vicepresidente de Odebrecht para América Latina y
Angola en abril de 2008, habiendo trabajado 31 años
como funcionario en la constructora brasileña en varios países. Fue el responsable de supervisar y liderar a
los directores superintendentes (DS) de Angola, Perú,
Argentina, Ecuador, Colombia, Panamá, México, República Dominicana, Guatemala y Cuba.
Como parte de sus funciones, primero como vicepresidente y luego como líder empresarial, Mameri
elaboró el planeamiento de mediano y largo plazo en
las estrategias generales del negocio. En julio de 2012,
como resultado de una restructuración en la compañía,
Mameri dejó la supervisión y coordinación en Angola.
A partir de ese momento su trabajo se centró en los
países de Latinoamérica bajo su supervisión., con excepción de Brasil y Venezuela.
Debido a la investigación realizada en la denominada operación Lava Jato, que llevó a los funcionarios de las principales constructoras brasileñas a ser
imputados de diversos delitos, el 12 de diciembre de
2016, Mameri fue interrogado por los ﬁscales brasileños Almir Teubl Sánchez y Thiago Henrique Viegas
Lins en la sede de la Procuraduría en São Paulo –como
parte de su acuerdo de delación premiada– sobre sus
funciones como vicepresidente de la constructora, su
relación con los directores superintendentes, y sobre
cómo fue el esquema de autorización de pagos de sobornos a funcionarios públicos a través del Sector de
Operaciones Estructuradas.
La confesión de Mameri mostró la coordinación con
los directores superintendentes de los países que tuvo
a su cargo, que se realizó de la siguiente manera: al
ﬁnal de cada año, cada director le presentaba su “plan
de negocio”, llamado internamente “programa de acción– PA” para los siguientes años. El PA debía contar
con un presupuesto, estrategia, resultados previstos y
la lista de obras que pretendían conquistar en sus respectivos países. Acordados y aprobados los términos
del PA, cada director superintendente era el encargado
de ejecutar las actividades en sus países.
Mameri coordinaba, supervisaba y acompañaba el
desarrollo de los planes de acción. En ese sentido, los
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directores superintendentes le daban cuenta de sus actividades en reuniones periódicas y en otras ocasiones,
cuando éste hacía visitas a los países bajo su responsabilidad.
Respecto a los pagos de sobornos, Mameri indicó
a los procuradores brasileños que éstos se hicieron con
recursos no contabilizados (es decir, dinero negro). En
su declaración confesó el pago de coimas por 2.900.000
dólares para las obras del soterramiento del Ferrocarril
Sarmiento, expresando su intención de colaborar con la
Justicia argentina, con el ﬁn de suministrar toda la información posible sobre las negociaciones efectuadas con
funcionarios y empresarios de la constructora IECSA que
estaban llevando a cabo la obra. Pero esa colaboración
quedó condicionada a no resultar condenado en la Argentina, ya que había sido penalizado en su país.
La presentación que efectuaran los abogados de
Mameri sobre la falta de acción respecto de su representado fue rechazada por el juez a quo y ante la apelación
deducida la Cámara Criminal y Correccional Federal
conﬁrmó el rechazo con fecha 24 de agosto de 2018,
estimando que los elementos aportados en la causa no
resultaban suﬁcientes para “acceder a lo solicitado en la
excepción, en tanto las referencias obtenidas no alcanzan para acreditar suﬁcientemente ante esta jurisdicción
el extremo que se pretende, es decir, la identidad de sujeto, objeto y causa. En efecto, para evaluar el planteo,
resulta necesario contar con información especíﬁca por
parte de las autoridades de la República Federativa de
Brasil, especialmente acerca de los hechos concretos
por los cuales es sometido a enjuiciamiento Mameri
y su situación procesal. Por lo tanto, ni la suscripción
del Acuerdo de Colaboración Premiada –por parte de
Mameri–, ni la ﬁrma del Convenio de Leniencia –por
parte de Odebrecht–, acompañados en el legajo por la
defensa, permiten superar la incertidumbre señalada. El
fallo del tribunal de alzada, si bien no descarta la posibilidad de que se modiﬁque la situación procesal de
Mameri, adoptó una posición formalista que impide seguir avanzando, y de tal manera, el Ministerio Público
Fiscal se encuentra en una especie de encerrona investigativa que no le permite seguir avanzando al no contar
con ese testimonio fundamental.
El caso señalado es uno de los tantos que podrían
producirse, y que diﬁcultan investigaciones que resultan
fundamentales, debido a las limitaciones que apuntáramos. Por tal circunstancia, entendemos que debe instrumentarse un procedimiento expeditivo que, respetando
la normativa legal, permita al Ministerio Público Fiscal
la celebración de acuerdos con personas que se hayan
arrepentido en otros países, obteniendo importantes reducciones de pena, y eventualmente la no aplicación de
la que les correspondiere. Tales acuerdos permitirán que
se obtenga la colaboración que determina la ley 27.304
sin que vuelvan a ser juzgadas en la jurisdicción argentina, ya que han sido penalizadas en sus países de origen,
por causas donde haya identidad de objeto, sujeto y se
trate de delitos de acción pública.
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Por todo ello resulta conveniente dejar sin efecto las limitaciones del artículo 71, estableciendo que
los acuerdos que se ﬁrmen con el Ministerio Público
Fiscal, y sean homologados por el juez interviniente,
tengan efecto vinculante con el tribunal del juicio,
revistiendo el carácter de cosa juzgada, y que a los
efectos de la acreditación del objeto de la causa resulte
suﬁciente la certiﬁcación de los tribunales de la nacionalidad del arrepentido.
En razón de los fundamentos expuestos solicito a
mis pares se sirvan acompañar este proyecto de ley.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-3.294/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, tenga a bien informar
sobre los siguientes puntos relacionados con los decretos
del Poder Ejecutivo nacional 801/2018 y 802/2018:
1. Una vez que concluya la reestructuración de las
áreas afectadas por dichos decretos, ¿qué mecanismo
se tomará para asegurar las acciones y dotaciones con
sus respectivos niveles y grados de revista previstos
en el decreto 2.098/08, sus modiﬁcatorios y complementarios? En caso que corresponda, ¿en qué consistirá dicho mecanismo? ¿Cómo será su procedimiento e
implementación?
2. ¿Qué cantidad de trabajadores y trabajadoras se
verían afectados por las medidas adoptadas a través
de dichos decretos? De esa cantidad de trabajadores/
as afectados, ¿qué porcentaje representan según edad
y sexo? ¿Cuántos años de antigüedad laboral poseen
en el organismo que corresponda? ¿Cuántos de estos
trabajadores/as tienen personas a cargo?
3. Los puestos de trabajo que se sostienen por las
leyes convenio (entes cooperadores) permiten llevar
adelante políticas públicas de derechos humanos en
los distintos organismos que se ven afectados por esta
medida. ¿Qué sucederá con los programas que de estas
leyes convenio dependen?
4. ¿Cómo se reestructurarán los fondos que actualmente son recaudados para los distintos organismos
del Estado que se ven afectados por los decretos antes
mencionados? ¿Cuál será el procedimiento que adopten para asegurar que el “reordenamiento estratégico”
permita concretar las metas políticas diagramadas en
materia de reducción presupuestaria? ¿Cómo lo implementarán?
Nancy S. González.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante el primer semestre de 2018 un promedio
de 4.368 trabajadores y trabajadoras por mes fueron
despedidos o suspendidos por empresas públicas o privadas en nuestro país. El dato implica un aumento del
17 % con respecto al mismo período del año pasado
y surge de un relevamiento del Centro de Economía
Política Argentina (CEPA), titulado “Sin rebote en el
empleo. Análisis de los despidos en 2018”. El mayor
grupo afectado por estas políticas económicas es el de
los empleados/as estatales (46 % del total), seguidos
por los del sector industrial (38 %).
Hasta el 30 de junio el CEPA contabilizó 26.206 despidos y suspensiones (a un promedio de 4.368 por mes),
que implican 3.837 más que los del primer semestre de
2017. Los perjuicios a los trabajadores no discriminan
entre sector público o privado. El 46 % de los expulsados
(12.191) son o eran empleados/as estatales: 7.635 bajo
la órbita del Poder Ejecutivo y 4.556 pertenecientes a
empresas de capital estatal. El grueso de los despidos se
produjo en los primeros dos meses del año.
Dentro del universo de las empresas privadas, la
rama industrial encabeza el listado de víctimas con
9.872 trabajadores (38 % del total, incluidos 2.466 suspendidos), seguida por el sector de servicios con 3.593
afectados. El estudio permite observar una continuidad
en el proceso de expulsión de obreros de la industria,
con un promedio de 1.645 expulsados por mes. La
suma total de despidos en la industria desde noviembre de 2015 asciende a 76.359 trabajadores, calcula el
CEPA, cifra que se corresponde con los 74.320 que
computó el Sistema Integrado Previsional Argentino
(SIPA) hasta abril último.
De los 26.206 afectados registrados por el CEPA,
13.924 casos corresponden a despidos, 3.529 a despidos derivados de cierres de empresas o plantas, 1.092 a
retiros voluntarios, en tanto 3.179 fueron suspensiones,
la mayoría en el sector industrial (2.458). En el segundo
trimestre, destacan, uno de cada seis despidos se relacionó con el cierre de plantas o empresas, porcentaje
aún mayor (uno cada cuatro) en el caso de la industria.
En el sector público la mayor cantidad despidos se
registró en entes descentralizados como el Conicet,
Vialidad, el INTI, Coros y Orquestas y el Senasa, y
en municipalidades como las de Tucumán, Morón,
Quilmes, Tres de Febrero o La Plata. Dentro del Poder Ejecutivo, el grueso de los expulsados pertenecía a
los ministerios de Agroindustria, de Desarrollo Social
y de Economía. También se registran despidos en el
gobierno bonaerense y en empresas de capital estatal,
como Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Ferrobaires (más de 800 si se suman las sedes de Buenos Aires,
Tandil, Bahía Blanca, Mar del Plata, Bragado y 25 de
Mayo), Nucleoeléctrica Argentina, YPF, Fadea y FM.
Es por lo expuesto que la reciente decisión del gobierno nacional de reducir el número de ministerios
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mediante el decreto 801/2018 alerta sobre la posibilidad de perder aún más puestos de trabajo. La fusión del
gabinete nacional en sólo diez (10) ministerios genera
razonable inquietud y temor en ámbitos sociales y sindicales respecto de que se aceleren los despidos de trabajadores/as estatales. Es que, desde ﬁnes de diciembre de
2015, unos 35.000 agentes dejaron el Estado nacional
por despidos, jubilaciones y retiros voluntarios.
Otra preocupación es que la reestructuración podría
provocar recortes de programas esenciales para la población, que dependen del trabajo de las personas contratadas a través de los entes cooperadores.
Es por ello que solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación de este proyecto de comunicación.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.295/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XLI Exposición
Bovina, III Encuentro de Caballos y VI Exposición Nacional Hereford, que se llevará a cabo los días 11, 12, 13
y 14 de octubre de 2018 en la ciudad de Esquel, provincia
del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante el mes de octubre se llevará a cabo en el
predio de la Sociedad Rural de Esquel, en la provincia
del Chubut la XLI Exposición Bovina, III Encuentro de
Caballos y VI Exposición Nacional Hereford, de la cual
participan cabañistas y productores de toda la región.
Corría el año 1925, 9 de marzo, en Esquel, departamento de 16 de Octubre, territorio nacional del Chubut,
se reúne un grupo de vecinos con el ﬁn de constituir
la Sociedad Rural local bajo los auspicios, iniciativa
y la digna presidencia del señor gobernador del territorio don Manuel Costa queda constituida en la fecha
con asiento y domicilio legal en esta pueblo la Sociedad Rural de Esquel, la que tiene por objeto: fomentar
por todos los medios posibles la ganadería, agricultura
y la industria nacional y toman por sí o secundan toda
iniciativa que tienda a fomentar el espíritu de unión y
mutualidad entre los ganaderos, agricultores e industriales y contribuir en la medida de lo posible al adelanto y
progreso técnico y económico de los mismos, excluyendo terminantemente de todos sus actos las cuestiones
políticas, religiosas y de nacionalidad o raza.
Cuando habían transcurrido menos de dos meses de
constituida la Sociedad Rural se plantea la necesidad
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de contar con un terreno propio, iniciándose inmediatamente las gestiones.
En el mes de enero de 1926, la Oﬁcina de Tierras de
Trelew otorga en posesión provisoria esta parcela ﬁscal ubicada en la “prolongación de la Avenida Alvear”.
Iniciaron entonces, en el nuevo terreno, la construcción de galpones, en los que tendría lugar la I Exposición Ganadera Agrícola Industrial.
Y es así que el 25 de marzo de 1926 se lleva a cabo
la I Exposición Ganadera, Agrícola e Industrial de la
ciudad de Esquel.
El programa de actividades de esta exposición, la
cual puede ser considerada una de las más importantes
de la Patagonia, da inicio el día jueves 11 con el ingreso de los animales y comienza la labor del jurado de
admisión. El viernes 12 se llevarán a cabo una serie de
charlas técnicas para todos los interesados. Además, se
realizarán peñas folclóricas y espacios de actividades
de encuentro. El sábado será el día fuerte de labor de
los jurados de clasiﬁcación con la evaluación y elección de grandes campeones, así como la entrega de
premios de las actividades de caballos, y cerrando la
actividad se realizará la cena y entrega de premios de
razas Hereford y Angus. Para el cierre, el día domingo
14, se hará un asado criollo y luego la inauguración
oﬁcial y entrega de reconocimientos; cerrando la tarde
y la exposición se realizará el remate.
Señora presidente, el objetivo primordial de reconocer el trabajo que realizan los productores cordilleranos de bovinos y de los trabajadores rurales en general
de la provincia del Chubut, Río Negro y Santa Cruz, es
que les solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.296/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Instituto Universitario de
Seguridad Aeroportuaria de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria (IUSA), como unidad funcional dependiente de dicha fuerza, con sede central en el partido
de Ezeiza y ámbito de actuación nacional. El mismo
podrá establecer subsedes, a partir del proyecto institucional que se formule.
Art. 2º – La creación y organización del Instituto
Universitario de Seguridad Aeroportuaria se efectúa
en el marco de la ley 24.521 y se regirá para su constitución y organización por las normativas legales y reglamentarias vigentes para los institutos universitarios
nacionales.
Art. 3º – Transﬁérase los bienes muebles e inmuebles asignados al Instituto Superior de Seguridad Ae-
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roportuaria (ISSA) al Instituto Universitario de Seguridad Aeroportuaria (IUSA).
Art. 4º – El Instituto Universitario de Seguridad Aeroportuaria, por medio del Ministerio de Educación de
la Nación, queda facultado para suscribir convenios de
cooperación con organismos públicos y privados, de
orden nacional e internacional, para actividades relacionadas a sus ﬁnes.
Art. 5º – Facúltese al Poder Ejecutivo para gestionar
y aceptar la cesión de bienes muebles e inmuebles de
los gobiernos provinciales, de la ciudad de Buenos Aires y de las municipalidades comprendidas en el ámbito de actuación, o de otras instituciones públicas o
privadas, que se integrarán al patrimonio del Instituto
Universitario de Seguridad Aeroportuaria (IUSA).
Art. 6º – La oferta académica del Instituto Universitario de Seguridad Aeroportuaria, atento a la naturaleza del organismo, promoverá carreras orientadas a
organizar, gestionar y administrar el sistema de formación y capacitación en la materia de seguridad aeroportuaria y seguridad de la aviación civil de la Policía
de Seguridad Aeroportuaria (PSA). El Instituto Universitario de Seguridad Aeroportuaria tiene la misión
de formar y capacitar al personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, así como también a los funcionarios responsables de la formulación, implementación y
evaluación de las políticas y estrategias de seguridad
aeroportuaria, su personal policial, su personal civil
con o sin estado policial y todos aquellos terceros no
pertenecientes a la fuerza de seguridad, que estén abocados a la seguridad aeroportuaria y a la seguridad de
la aviación civil.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo, por medio del Ministro de Educación, dispondrá la designación de un rector
organizador a propuesta del director nacional de Policía de Seguridad Aeroportuaria, quién, asistido por una
comisión especial organizadora, tendrá a su cargo el
proceso de formulación del proyecto institucional y del
proyecto de estatuto provisorio del Instituto Universitario de Seguridad Aeroportuaria de acuerdo a las atribuciones del artículo 49 de la ley 24.521. El plazo para la
normalización no podrá superar los tres (3) años.
Art. 8º – Los gastos que demande el funcionamiento
del Instituto Universitario de Seguridad Aeroportuaria
serán atendidos de la siguiente forma: los referidos a
las unidades académicas y/o actividades vinculadas
estrictamente a la formación policial se imputarán a
los créditos asignados a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en la ley de presupuesto nacional.
Todos los demás gastos que demande el funcionamiento del Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria
(IUSA), en unidades académicas y/o actividades no
vinculadas a la formación policial, serán atendidos con
la partida especíﬁca del Instituto Universitario de Seguridad Aeroportuaria (IUSA) que se le asigne en la
ley de presupuesto nacional.
Art. 9º – Derógase el artículo 57 de la ley 26.102.

Art. 10. – Modifíquense los artículos 58 y 59 de la
ley 26.102, que quedarán redactados de la siguiente
manera:
Artículo 58: El Instituto Universitario de Seguridad Aeroportuaria de la Policía de Seguridad Aeroportuaria promoverá la formación del personal policial de acuerdo con los principios de objetividad,
igualdad de oportunidades, mérito y capacidad.
Artículo 59: Los estudios cursados en el Instituto Universitario de Seguridad Aeroportuaria de
la Policía de Seguridad Aeroportuaria serán objeto de convalidación por parte del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología, conforme a las
leyes y reglamentaciones vigentes.
Art. 11. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de 30 días
contados a partir de su reglamentación.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Policía de Seguridad Aeroportuaria es una fuerza
de seguridad joven creada por medio de la ley 26.102
del año 2006. En el artículo 12 de la mencionada ley, se
pone de manifestó que la misión de la Policía de Seguridad Aeroportuaria será: “1. La seguridad aeroportuaria
preventiva consistente en la planiﬁcación, implementación, evaluación y/o coordinación de las actividades y
operaciones, en el nivel estratégico y táctico, necesarias
para prevenir, conjurar e investigar los delitos y las infracciones en el ámbito aeroportuario. 2. La seguridad
aeroportuaria compleja consistente en la planiﬁcación,
implementación, evaluación y/o coordinación de las actividades y operaciones, en el nivel estratégico y táctico,
necesarias para realizar el control y la conjuración de
los actos delictivos complejos cometidos por organizaciones criminales, relacionados con el narcotráﬁco, el
terrorismo, el contrabando y otros delitos conexos”.
La presente iniciativa crea el Instituto Universitario de Seguridad Aeroportuaria, con el objeto de jerarquizar al personal, de profesionalizarlo y de elevar
su formación académica, el adoctrinamiento y entrenamiento de su personal en diversas áreas tácticas y
estratégicas, como ya lo tienen las fuerzas de seguridad de la República Argentina, la Policía Federal, la
Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval.
Esta herramienta se adscribe a la manda constitucional del artículo 75, inciso 19; permite que el personal
no sólo pueda profesionalizarse, sino que no quede
fuera del sistema educativo nacional, respecto a los
estudios universitarios de grados y posgrados. Siendo
ésta una vocación, es el Estado quien debe cultivarla,
brindando el acceso a un desarrollo profesional adecuado y de acuerdo a los parámetros internacionales.
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El ámbito de la seguridad aeroportuaria no escapa
a los adelantos tecnológicos, que suponen siempre
un desafío de implementación y de protección, y evidencian la necesidad de contrarrestar el impacto de su
carácter revolucionario incluso en esta materia. Ante
esta situación, este instituto viene a potenciar la formación del personal, fomentando su profesionalización
y actualización permanente en materia de seguridad
aeroportuaria para disuadir, mitigar y evitar hechos
delictivos y lograr que el servicio que se presta a la
comunidad se encuentre entre los más caliﬁcados.
Debemos destacar que la misma ley 26.102 exige en
su artículo 54 que “a los efectos de acceder a los dos
últimos grados jerárquicos de la carrera profesional o a
los cargos orgánicos correspondientes a dichos grados
jerárquicos será requisito ineludible poseer título universitario acorde con las funciones, salvo las excepciones establecidas en la reglamentación”. Por ello, es
necesario que el Estado instrumente las herramientas
para que el personal de la fuerza pueda caliﬁcar para
aquellos cargos.
Asimismo, este instituto servirá para formar y capacitar a los actores no policiales que se desenvuelvan
en la actividad aeroportuaria. En esta casa de estudios,
entonces, combinará la formación de profesionales
miembros de la fuerza de seguridad con la formación
de profesionales civiles vinculados con la actividad
aeroportuaria.
Por último, en consonancia con esta ley, se sustituye
el artículo 57 de la ley 26.102. Y se transﬁeren los bienes muebles e inmuebles asignados al Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria (ISSA) al patrimonio
del Instituto Universitario de Seguridad Aeroportuaria
(IUSA).
Por las razones expuestas, y considerando que la iniciativa fue presentada anteriormente bajo el número de
expediente S.-3.956/2016, con intención de mejorar y
fortalecer las competencias laborales y profesionales
de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Educación y Cultura, de Seguridad Interior y Narcotráﬁco y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.297/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a los Bomberos Voluntarios de Villa
de Merlo, provincia de San Luis, con motivo de su
40° aniversario, que se celebra el 16 de septiembre de
2018.
Claudio J. Poggi.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 16 de septiembre de 2018 tendrá lugar en la Villa de Merlo la ﬁesta de homenaje a los 40 años de
trayectoria de los Bomberos Voluntarios de la localidad.
La abnegada labor de las distintas generaciones de
hombres y mujeres que han conformado esta venerable institución durante cuatro décadas, quienes incansablemente han arriesgado su vida por la seguridad y
el bienestar de los demás, merece el reconocimiento de
la comunidad merlina y de la provincia de San Luis.
La existencia de los primeros cuerpos de bomberos
voluntarios en la Argentina data de ﬁnes del siglo XIX,
con la participación activa de vecinos convocados por
vocación y servicio. Décadas más tarde, recién en
1954, se creó la Federación Argentina de Bomberos
Voluntarios, la cual hoy en día agrupa a todas las organizaciones del país. Estos cuerpos en la actualidad
constituyen el 85 % de la fuerza de bomberos del país,
mientras que el 15 % restante lo componen bomberos
provinciales y dependientes de las instituciones policiales.
En relación al acontecimiento que se celebra, además del festival que tendrá lugar el próximo 16 de
septiembre en la Villa de Merlo, se construirá un
mástil en la plaza del barrio Los Fresnos con una
placa en recordación del cuartel de bomberos local.
En simultáneo, se ha creado la ﬁgura protocolar de
vecino ejemplar en reconocimiento a la trayectoria
de aquellos bomberos que hayan prestado más de 10
o 25 años de servicios.
En honor a estas cuatro décadas de honorable historia de los bomberos voluntarios de la Villa de Merlo es
que quiero homenajearlos con el presente proyecto de
declaración y solicito a mis pares me acompañen con
su aprobación.
Claudio J. Poggi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.298/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el título de campeonas obtenido
por la selección argentina de básquetbol, tras derrotar
a Brasil 65-64. Las Gigantes se coronaron campeonas
después de 70 años en el Campeonato Sudamericano
de Baloncesto Femenino de 2018, disputado entre el
30 de agosto y el 4 de septiembre en el Coliseo Cubierto San Antonio de Tunja, Colombia.
Julio C. Cobos.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En un emocionante partido que se deﬁnió en los
últimos segundos, la selección femenina de básquet
se impuso 65-64 a Brasil en la ﬁnal del Campeonato
Sudamericano de Colombia, rompiendo de esta manera una racha de 16 títulos consecutivos de la “verdeamarela” y ganando el torneo después de 70 años de
sequía.
En el Coliseo Cubierto San Antonio de Tunja (Colombia), ciudad situada a 2.810 metros sobre el nivel
del mar, un tiro libre de la base Melisa Gretter a dos
segundos para el ﬁnal dio el título a la Argentina, el
segundo en su historia tras el del Sudamericano de
Buenos Aires de 1948.
El quinteto argentino, dirigido por Christian Santander, se impuso recién en el ﬁnal a las brasileñas,
lideradas en cancha por la pivote Clarissa Dos Santos,
quien fue su mejor jugadora del torneo y la máxima
anotadora del partido, con 19 puntos.
La Argentina es el primer campeón diferente de Brasil desde 1984, cuando Colombia ganó el Sudamericano de Cúcuta. La Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay obtuvieron los cuatro cupos que otorgó el torneo
a la Copa América de 2019.
En cuanto a las estadísticas, cinco integrantes de la
plantilla terminaron en doble dígito, con Andrea Boquete y Macarena Rosset en lo más alto, con 13 tantos
cada una; seguidas de Melisa Gretter y Victoria Llorente con 11.
Las Gigantes, una vez más, hacen historia. Ahora,
dando vuelta la página, emprenderán viaje rumbo a
Europa, donde este ﬁn de semana afrontarán sus primeros fogueos en el viejo continente, de cara al Mundial de España.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
para que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.299/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispónese la reincorporación inmediata de los doscientos treinta y ocho (238) trabajadores
cesanteados de las fábricas militares de Villa María
(67), Río Tercero (87) y Fray Luis Beltrán (84) entre
los meses de diciembre del año 2017 y agosto del corriente año.
Art. 2º – Dispónese la suspensión por parte del Ministerio de Defensa de toda medida de suspensión o
cesantía de trabajadores de Fabricaciones Militares
motivada en razones presupuestarias o derivadas del
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compromiso ﬁrmado con el Fondo Monetario Internacional por el plazo de 360 días.
Art. 3º – Confórmese una mesa de trabajo constituida por representantes de las comisiones de Infraestructura, Industria y Trabajo de ambas Cámaras del
Congreso, del Ministerio de Defensa, del Ministerio
de Economía y de la Asociación de Trabajadores del
Estado por un plazo de 360 días, que tendrá a su cargo acercar al Poder Ejecutivo nacional un programa
de recuperación económica de las fábricas militares
pertenecientes al complejo industrial de la defensa nacional.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Caserio. – Miguel Á. Pichetto. –
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Fabricaciones Militares fue creada por ley 12.709
en el año 1941 con el objetivo no sólo de producir materiales y elementos relacionados con la guerra, sino
también impulsar el desarrollo industrial que alimentara esa actividad.
Además de ello, la ley comprende el desarrollo de
la exploración y explotación minera en cobre, hierro,
manganeso, wolfran, aluminio, etcétera.
El objetivo incluye fabricar materiales que no sólo
sean utilizados para la guerra, sino además destinados
al consumo general de la población, a cuyo efecto podrá Fabricaciones Militares, según los objetivos de su
creación, celebrar convenios con la industria privada e
inclusive integrar sociedades mixtas con tal ﬁn.
Estas empresas privadas con la cuales Fabricaciones
Militares se puede asociar deben ser personas jurídicas constituidas en el país y que no tengan ninguna
relación con empresas extranjeras que se dedican a la
fabricación de armas o de municiones.
El desarrollo de estas fábricas a partir del año 1941
signiﬁcó para las ciudades donde se radicaron un desarrollo industrial y comercial muy importante, la
capacitación de profesionales y de material humano
necesario para poder cumplir con sus objetivos de la
fabricación de elementos y componentes de importancia estratégica para la defensa nacional, marcó un
rumbo en cuanto a la formación de hombre y mujeres
capacitados y especializados en la ingeniería industrial
abocada a la defensa nacional.
Así es como en el caso puntual de las ciudades de
Villa María y Río Tercero, en la provincia de Córdoba, y de Fray Luis Beltrán, en la provincia de Santa
Fe, estas fábricas signiﬁcaron a partir de la década del
cuarenta un símbolo de su desarrollo y un emblema de
orgullo por contar en esas localidades con fábricas de
alto valor estratégico para la nación.
Ocuparon y ocupan una cantidad importante de
personal de alta capacitación y han participado duran-
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te décadas en la fabricación de elementos esenciales
como dinamita, explosivos, armamentos, etcétera;
componentes esenciales para la defensa nacional.
El ministro de Defensa Oscar Aguad ha expresado
en forma pública la necesidad de reducir en un 20 por
ciento la planta de personal de las fábricas militares y,
asimismo, ha expresado que estos complejos fabriles
tiene un déﬁcit de mil seiscientos millones de pesos
($ 1.600.000.000) por año.
En los últimos días se ha dispuesto el despido de
101 trabajadores (42 en la planta fabril de Villa María
y 59 en la planta fabril de Río Tercero) y nada indica
que esta decisión no pueda continuar con otros trabajadores.
A eso debemos sumar que en diciembre de 2017 se
dispuso la cesantía de 53 trabajadores (25 en FMPE
Villa María y 28 en FM RIO III)
Y esto no solamente sucedió en las fábricas radicadas en la provincia de Córdoba, sino que además debemos incorporar a estos despidos los que se dispusieron
en la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán, radicada en la
ciudad del mismo nombre en la provincia de Santa Fe.
En este caso, los despidos fueron 35 en el año 2017
y 49 en el mes de agosto del año 2018.
Vale decir que el total de los despidos en las tres
plantas industriales fue de doscientos treinta y ocho
(238) trabajadores.
A esto debemos agregar que en otras áreas del Estado nacional también hay paralización de actividades y
que los trabajadores han denunciado la falta de inversiones por parte del Estado para poder llevar adelante
estos complejos industriales.
Que frente a ello es necesario que desde el Congreso
de la Nación se dicte una ley que disponga la reincorporación de los trabajadores despedidos, la suspensión
por el término de 180 días de la toma de medidas que
dispongan nuevas cesantías y conformar una mesa
de trabajo con representantes de ambas Cámaras del
Congreso, del Ministerio de Defensa, del Ministerio
de Economía y de la Asociación de Trabajadores del
Estado a los efectos de conformar un ámbito de trabajo que permita recuperar la capacidad de acción de
las empresas del Estado vinculadas a la defensa nacional, elaborar medidas tendientes a encontrar nuevos
mercados y modos de insertar la producción de estos
establecimientos industriales, que son básicos para la
defensa nacional en la actividad productiva nacional
en tiempos de paz.
En mérito a lo expuesto se considera que vuestra
honorabilidad habrá de dar curso favorable al presente
proyecto de ley.
Carlos A. Caserio. – Miguel Á. Pichetto. –
Omar Á. Perotti.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Defensa Nacional.

Reunión 16ª

(S.-3.300/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración que se llevará a
cabo el próximo 24 de octubre al cumplirse un nuevo
aniversario de la creación de las Naciones Unidas.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde 1948 se celebra el aniversario de la entrada
en vigencia de la Carta de las Naciones Unidas, el 24
de octubre de 1945, como Día de las Naciones Unidas. En el año 1971, la Asamblea General recomendó
que todos los miembros celebrasen ese día, como el
Día de las Naciones Unidas. La ONU reemplazó a la
Sociedad de Naciones, fundada en 1919, ya que dicha
organización había fallado en su propósito de evitar
otro conﬂicto internacional al estallar la Primera Guerra Mundial.
El término Naciones Unidas fue pronunciado por
primera vez en plena Segunda Guerra Mundial, por
el entonces presidente de los Estados Unidos Franklin
Roosevelt en la Declaración de las Naciones Unidas, el
1 de enero de 1942, como una alianza de 26 países en
la que sus representantes se comprometieron a defender la Carta del Atlántico y emplear sus recursos en la
guerra contra el Eje Roma-Berlín-Tokio.
La idea de la ONU fue elaborada en la declaración
emitida en la Conferencia de Teherán celebrada por los
aliados en 1943. Allí Roosevelt sugirió el nombre de
Naciones Unidas.
El 25 de abril de 1945 se celebró la conferencia de
San Francisco, Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Organización Internacional.
Además de los gobiernos, fueron invitadas organizaciones no gubernamentales. El 26 de junio, las 50
naciones representadas en la conferencia ﬁrmaron la
Carta de las Naciones Unidas. Polonia, que no había
estado representada en la conferencia, añadió su nombre más tarde entre los signatarios fundadores para un
total de 51 Estados.
En 1948, se proclamó de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, uno de los logros más destacados de la ONU. Los fundadores de la ONU manifestaron tener esperanzas en que esta nueva organización sirviera para prevenir nuevas guerras. Estos deseos no se han hecho realidad en muchos casos. Desde
1947 hasta 1991, la división del mundo en zonas hostiles durante la llamada Guerra Fría hizo muy difícil este
objetivo debido al sistema de veto en el Consejo de
Seguridad. Desde 1991, las misiones de paz de la ONU
se han hecho más complejas, abarcando aspectos no

10 de octubre de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

militares que asegurasen un adecuado funcionamiento
de las instituciones civiles, como en las elecciones.
En la actualidad, no permanecen las condiciones internacionales que impulsaron la gestación de la ONU
debido a que el sistema internacional está en constante
cambio, los problemas han tomado nuevas formas, han
surgido nuevas amenazas –entre las más sobresalientes están narcotráﬁco, terrorismo, armas biológicas
y químicas, proliferación de armas nucleares, degradación de medio ambiente y las pandemias (Valdés,
2007: 09)–, así como, nuevas formas de cooperación
internacional. Ajustar a la ONU a la nueva realidad internacional ha sido la principal razón de la comunidad
internacional y, de esa manera, evitar que se convierta
en un organismo internacional obsoleto.
Recientemente ha habido numerosas llamadas para
la reforma de la ONU. Algunos desean que ésta juegue
un papel mayor o más efectivo en los asuntos mundiales, otros quieren que su papel se reduzca a la labor humanitaria. Hubieron también numerosas llamadas para
que la pertenencia al Consejo de Seguridad se incremente para reﬂejar la situación geopolítica actual (esto
es, más miembros de África, América Latina y Asia)
y para que se elija al secretario general en elecciones
presidenciales y a una asamblea popular de la ONU
(UNPA) mediante votación directa de los ciudadanos.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.301/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Inmigrante, que se celebra en nuestro país el próximo 4 de
septiembre del corriente año.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa parlamentaria tiene por objeto
adherir a la conmemoración del Día del Inmigrante,
que se celebra en nuestro país el 4 de septiembre del
corriente año.
Dada la enorme extensión territorial de nuestro país
y ante la necesidad de ser poblado por personas provenientes de Europa y otros continentes, los gobiernos
argentinos dieron un gran impulso a la inmigración.
Por aquellos años, 1860, cuando se imponía la ganade-
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ría y el desarrollo de la agricultura hacían falta brazos
para trabajar la tierra.
Bernardino Rivadavia ﬁrmó el primer decreto por el
que se fomentó la inmigración en nuestro suelo. Pero
la inmigración masiva tuvo lugar a partir del año 1880
con Mitre y Avellaneda, cuando empezó la masa de extranjeros a llegar a nuestro país. Primero se radicaban
en Buenos Aires y después se terminaron radicando en
casi todas provincias argentinas.
Respecto de los inmigrantes y la necesidad de poblar con ellos el territorio argentino, Sarmiento decía:
“La Argentina es un desierto y hay que poblarla”. Y
cuánta razón tenía.
La gran masa migratoria estuvo formada por españoles e italianos, que con los criollos formaron una
cultura típicamente argentina. Pero podemos decir que,
en menor escala, también llegaron personas de Rusia,
Polonia, Francia, Siria, Alemania y Armenia. En los
últimos años, también llegaron a nuestro país personas
de Bolivia, Paraguay. Uruguay, China y Corea.
El artículo 20 de la Constitución Nacional establece
que los extranjeros gozan en el territorio de la Nación
de todos los derechos civiles del ciudadano; pueden
ejercer su industria, comercio y profesión.
En la mayoría de las provincias de nuestro país se
llevan a cabo actos conmemorativos por el Día del
Inmigrante, con ﬁestas típicas y tradicionales que se
extienden por lo general del 6 al 16 de septiembre.
Recordando este día y los festejos que se realizan en
homenaje a los inmigrantes que poblaron nuestro territorio, es que presento este proyecto de declaración.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.302/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Bibliotecario,
que se lleva a cabo en nuestro país el 13 de septiembre.
Ada R. de Valle Itúrrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa parlamentaria tiene por objeto
adherir a la celebración del Día del Bibliotecario, que
se lleva a cabo en nuestro país el 13 de septiembre.
La fecha fue establecida por el Congreso de Bibliotecarios que se reunió en el año 1942 en la provincia
de Santiago del Estero. En aquel entonces se lo instituyó como Día del Bibliotecario a nivel nacional. Se
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sancionó el decreto 17.650/54 en homenaje a todos los
bibliotecarios del país.
Este día se corresponde con la edición de La Gaceta
de Buenos Aires del 13 de septiembre de 1810.
Mariano Moreno escribe un artículo titulado “Educación”, informando sobre la creación de la Biblioteca
Pública de Buenos Aires, actualmente Biblioteca Nacional.
Este día es para rendir homenaje a todas aquellas
personas que se dedican a la organización de los libros
de la manera más eﬁciente posible. Por ello, se realizan
festejos y eventos en los que se analiza la función de
los bibliotecarios.
Por los fundamentos expuestos, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ada R. de Valle Itúrrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.303/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación las
celebraciones de las ﬁestas patronales en honor a
Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa, que se
realizarán durante el mes de noviembre en la localidad
de Sumampa, provincia de Santiago del Estero.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Senado de la Nación adhiere a las celebraciones
de las ﬁestas patronales en honor a Nuestra Señora de
la Consolación de Sumampa, que se realizarán los últimos diez días del mes de noviembre en la localidad de
Sumampa, provincia de Santiago del Estero.
El santuario se erige en un valle de Sumampa y
fue declarado monumento histórico provincial por
decreto/acuerdo “ANª11” del 18-8-1972 y declarado
monumento histórico nacional por decreto ley 1.180
del 12-11-1973 como un testimonio de alta valoración
histórica, arquitectónica, religiosa y cultural.
Rodeado de serranías a pocos kilómetros del pueblo de Sumampa, pertenecientes al departamento de
Quebrachos del Estero, se congregan para esta ﬁesta
patronal miles de ﬁeles advenidos de toda la región del
sur de Santiago y otras provincias, como Córdoba, Catamarca, Tucumán, Chaco, Santa Fe, y hasta de países
vecinos. Es una verdadera muestra de fe de esta región
de nuestro país y el sentimiento espiritual que nos provee nuestra Señora de la Consolación de Sumampa.

Reunión 16ª

También cientos de miles de nobles camioneros reciben su bendición en cada viaje que inician, advenidos a la fe para que cuide su jornada, su trabajo y su
dignidad.
La virgen de Sumampa es la patrona de la cultura
de Santiago del Estero, aspecto que resalta las características espirituales y nos lleva a reconocer que esta
advocación está en todos los corazones.
La mayoría de los historiadores sostienen que la
imagen de Nuestra Señora llegó a Sumampa hacia ﬁnes de junio del año 1630. La santa imagen debió ser
depositada y venerada en la casa de don Antonio Farías de Saá; pero tan pronto fue posible, y terminadas
las obras de la pequeña capilla, se llevó allí la imagen
en una ceremonia extraordinaria de fervor y concurrencia. El traslado tuvo lugar en los últimos días del
mes de noviembre del mismo año de su llegada. Al
acto del traslado no faltaría sin duda el primer cura párroco de la región, don Juan de San Miguel y Arévalo,
quien al poco tiempo ﬁjaría su sede parroquial en este
paraje, junto a la capilla de Nuestra Señora, por creerlo
el sitio más conveniente como centro de su misión de
culto y fe.
Muy pronto también la santa imagen fue venerada
con el título de Nuestra Señora de la Consolación, bien
por una tradición o devoción familiar, bien por empeño o decisión diocesana; ciertamente la virgen con su
llegada había traído a estas tierras consuelo, gozo y
paz.
Seguramente data de esos primeros comienzos del
culto, y recordando la entronización de la santa imagen
en la capilla, la celebración de las ﬁestas patronales en
el mes de noviembre.
La novena patronal comienza el día 11 de noviembre y concluye el día 19. Los días 20, 21 y 22 se realiza
un triduo solemne preparatorio y el día de la ﬁesta patronal en honor a nuestra Señora de la Consolación de
Sumampa es el 23 de noviembre.
Asimismo, es patrona de los estancieros, de la lluvia, de los humildes y desamparados, patrona de las
escuelas y la policía provincial. También es guardiana
del honor y la dignidad argentina.
En esta ﬁesta el sentir de un pueblo que peregrina
para recibir y agradecer la bendición de Nuestra Señora de la Consolación se repite año a año.
El 21 de noviembre de 2009 se realizó la coronación pontiﬁcia de la imagen de Nuestra Señora de la
Consolación de Sumampa en Santiago del Estero. La
eucaristía fue presidida por el nuncio apostólico en el
país en aquel momento, monseñor Adriano Bernardini,
y concelebrada por el obispo de Santiago del Estero
monseñor Francisco Poltiu y el obispo auxiliar monseñor Ariel Torrado Mosconi
Una vez coronada, se cantaron serenatas inaugurando un nuevo accionar en donde verter el amor a la deidad y marcharon iluminando el camino con antorchas
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lanzando pétalos de rosas hasta el día de la ﬁesta y de
la procesión.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
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(S.-3.305/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la victoria obtenida por la patinadora viedmense Delﬁna Lang en la modalidad de
danza de la categoría cadetes del Campeonato Panamericano, en Bogotá, Colombia.
María M. Odarda.

De interés de esta Honorable Cámara las I Jornadas
Patagónicas de Acceso y Gestión del Agua en la Agricultura Familiar, a realizarse del 27 al 28 de noviembre
de 2018 en la ciudad de Plottier, provincia de Neuquén,
organizadas por el Ministerio de Producción e Industria
de la provincia del Neuquén, la Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial de la
Nación, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Programa ProHuerta (INTA-Ministerio
de Desarrollo Social), el Instituto para la Pequeña Agricultura Familiar (IPAF) región patagónica, la Universidad Nacional del Comahue y el Instituto de Tierras,
Agua y Medio Ambiente (ITAMA).
María M. Odarda.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
La patinadora viedmense Delﬁna Lang se consagró
campeona panamericana en la modalidad de danza de
la categoría cadetes y obtuvo el bronce en escuela.
Lang ﬁnalizó su participación en el Campeonato Panamericano que se desarrolló en Bogotá, Colombia, con
dos preseas dentro de la categoría cadetes: alcanzó el
bronce en la modalidad escuela y se consagró campeona en danza al llevarse el oro.
Para acceder a la competencia internacional, de la
que son parte representantes de toda América, la patinadora rionegrina clasiﬁcó entre las cinco mejores de
la Argentina en el Open que se llevó adelante en Rosario en el mes de abril.
En cada competencia, internacional o nacional, en la
que compite un rionegrino logra dejar su huella y, en
esta oportunidad, fue la patinadora de 15 años la que logró subir a lo más alto del podio del deporte americano.
Con los logros obtenidos, la viedmense despide el
año internacional de la mejor manera y, en las próximas semanas, comenzará a prepararse para el nacional de patín que se llevará adelante en noviembre en
Neuquén.
Así, una vez más, una representante de Río Negro
festeja un logro deportivo internacional que la pone
ante los ojos del mundo y llena de orgullo a todos
los rionegrinos.1 Por ello, les solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.

Señora presidente:
El acceso al agua limpia es uno de los objetivos fundamentales y prioritarios de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible.2 Sin embargo, el cambio climático y la contaminación afectan fuertemente a aquellos
sistemas que dependen básicamente del clima y el ambiente para acceder a los recursos.
En la Patagonia, y en el ambiente rural, los problemas de acceso al agua y los de su distribución y usos
afectan principalmente a la agricultura familiar, campesinos, comunidades de pueblos originarios y pobladores
rurales aislados. Existen múltiples instituciones técnicas
y de investigación trabajando en conjunto con estas poblaciones y sus organizaciones para atenuar los efectos
del cambio climático y mejorar las condiciones de acceso al agua. También hay múltiples organismos de cuencas, asociaciones de regantes e instituciones vinculadas
a la gestión y administración del agua que abordan las
problemáticas de los recursos hídricos.
Las acciones interinstitucionales, desde un abordaje interdisciplinario, a través del diálogo de saberes empíricos,
culturales, técnicos y académicos, promueven construir
colectivamente soluciones apropiadas que tiendan a la
sustentabilidad, tanto en la obtención del recurso como
en la organización para su gestión y protección.
En este marco, las I Jornadas Patagónicas de Acceso
y Gestión del Agua en la Agricultura Familiar se proponen lograr un espacio de encuentro para compartir
experiencias, trabajos, investigaciones y reﬂexiones
desarrolladas en torno al acceso al agua en la agricultura familiar. Es por ello que se pretende involucrar a
técnicos y profesionales de diferentes disciplinas que
están vinculados al espacio rural, tanto familiar como

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.304/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

–A la Comisión de Deporte.
1 https://www.diariolapalabra.com.ar/index.php/noticia/117043

2 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-andsanitation/
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organizacional, así como también a organizaciones de
productores y otras que interactúan con ellas.
De esta manera, se aborda el agua como bien común
fundamental para el desarrollo de las poblaciones rurales tanto para el consumo doméstico como productivo.
La propuesta es conocer los trabajos que se están desarrollando, compartir, intercambiar y reﬂexionar entre
todos los actores involucrados en los ambientes patagónicos de secano, pequeños valles y valles irrigados
en torno a los siguientes ejes temáticos:
1. Acceso al agua: el logro del acceso al agua con
diversos ﬁnes. Experiencias y trabajos vinculados al
abordaje de la problemática.
2. Gestión integral del agua: procesos de gestiónorganización en torno al uso y manejo del agua a nivel
comunitario, regional, de cuenca, etcétera.
3. Calidad y saneamiento: abordaje de la problemática vinculada a contaminación, perdida o recuperación de calidad de aguas. El acceso a servicios de
saneamiento e higiene.
4. Conﬂictos en torno al agua: identiﬁcación, manejo, resolución de conﬂictos. Estrategias de trabajo.
La modalidad propuesta será de conferencias plenarias, mesas redondas, comunicaciones orales y
exposiciones de trabajos a través de secuencias fotográﬁcas.
El lugar del evento será el INTA, sede IPAF Patagonia, ubicado en la autovía 22 circunvalación s/n Barrio
Colonia San Francisco, ciudad de Plottier, provincia
del Neuquén. Son organizadas por el Ministerio de
Producción e Industria de la provincia del neuquén, la
Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial de la Nación, el Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Programa ProHuerta (INTA-Ministerio de Desarrollo Social), el Instituto para la Pequeña Agricultura Familiar (IPAF) región
patagónica, la Universidad Nacional del Comahue y el
Instituto de Tierras, Agua y Medio Ambiente (ITAMA).
Por lo expuesto, les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.306/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante la intención del gobierno nacional de quitar el suministro de gasoil a precio diferencial a la empresa provincial de servicios ferroviarios de pasajeros Tren Patagónico.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril ha sido una parte importante de la historia de la Patagonia argentina. Su desarrollo cultural
y económico ha tenido mucho que ver con este medio
de transporte. A su lado nacieron y crecieron numerosos pueblos que vieron en el tren el eje de sus vidas y
también sufrieron con su decadencia y desaparición.
Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de
la red ferroviaria argentina con capital inglés, francés
y argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a Chascomús, y más tarde a
Las Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Esta
ley tenía como la misión de lograr el desarrollo de la
Patagonia y promovía una estrategia de integración ferroviaria de las áreas potencialmente productivas en los
valles cordilleranos y la meseta, combinando el uso del
tren con las vías navegables y los puertos marítimos.
Autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar, construir y explotar ramales principales desde el puerto San Antonio
y Puerto Deseado en el Atlántico hasta el lago Nahuel
Huapi (San Carlos de Bariloche) en la Cordillera, con
derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por Colonia Sarmiento a lago Buenos Aires y a Colonia 16 de
Octubre (Esquel-Trevelín), previendo además el tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas según
se considerara conveniente. Pero la ejecución del plan
original sufrió interrupciones al renunciar primero el
ministro Ramos Mejía, en el año 1913, y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
Esta situación perjudicó a los ferrocarriles patagónicos porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban,
además, vinculados a poblaciones de menor tamaño;
su funcionamiento podía sustentarse más en el interés
social que en el económico. De esa manera, los trenes
patagónicos se convirtieron en un medio de vital interés para comunicar a las pequeñas poblaciones con
centros comerciales y urbanos más importantes.
En el año 1989 el gobierno nacional encaró un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas, se incluyó a la empresa ferroviaria
nacional Ferrocarriles Argentinos. El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de las redes metropolitanas en detrimento de los ramales del interior. El
material ferroviario, ﬁjo y rodante, sufrió el deterioro
propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
Es importante mencionar el decreto 1.168/1992 que,
en su artículo 1º, disponía textualmente: “Suprímanse
los servicios de pasajeros interurbanos, prestados por
la Empresa Ferrocarriles Argentinos a partir del 31 de
julio de 1992, con exclusión del corredor Plaza Constitución-Mar del Plata-Miramar”. De esta forma, el
gobierno justicialista daba por tierra rápidamente con
todo el sueño ferroviario en la Argentina, toda la rica
historia y los beneﬁcios que trajo al interior del país.
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Afortunadamente, en el año 2004, el gobierno nacional, dictó el decreto 1.261, mediante el cual se dispuso:
“Reasúmese por parte del Estado nacional la prestación
de los servicios interurbanos de transporte ferroviario de
pasajeros de largo recorrido, cuyo trazado sea de carácter interjurisdiccional, servicio en estado de emergencia
crítica. Facúltese al Ministerio de Planiﬁcación Federal, Inversión Pública y Servicios a arbitrar las medidas
conducentes y necesarias para proceder a su rehabilitación. Deróguese el decreto 1.168 de fecha 10 de julio de
1992”. En los considerandos de este nuevo decreto, se
reconoce la desacertada desaparición de los ferrocarriles: “… Que tal medida se adoptó considerando que el
servicio de transporte ferroviario podía ser reemplazado
por el transporte automotor de pasajeros, situación que
sólo se dio en algunos casos, pero que en general trajo
aparejado dejar sin transporte a vastos sectores del interior del país, desvirtuando una de las funciones esenciales del Estado nacional que es la de asegurar y garantizar el transporte de personas por todo su territorio y a
través de los distintos medios…”.
Seguidamente, en 2005, a través del decreto 1.683
se aprobó “el Programa de Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición de Bienes, a ﬁn de garantizar la
rehabilitación de los servicios interurbanos ferroviarios
de pasajeros de largo recorrido, cuyos trazados incluyen
jurisdicciones provinciales, y fortalecer y desarrollar el
Programa de Obras del Sistema Público de Transporte
Ferroviario de Pasajeros de Superﬁcie y Subterráneo del
Área Metropolitana de Buenos Aires”, entre las cuáles
se incluye la rehabilitación del servicio ferroviario Buenos Aires-Bariloche. Lamentablemente, en esta norma
no se incorporó como obra prioritaria la reactivación del
Tren Estrella del Valle, que conectaba Buenos Aires con
las ciudades de Neuquén y Zapala.
En abril de 2015, el Congreso de la Nación sancionó
la ley 27.132, que establece la “política de reactivación
de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, renovación
y mejoramiento de la infraestructura ferroviaria, incorporación de tecnologías y servicios”. En su artículo 3°
se encomendó al Poder Ejecutivo nacional a “adoptar
las medidas necesarias a los ﬁnes de reasumir la plena administración de la infraestructura ferroviaria en
todo el territorio nacional y la gestión de los sistemas
de control de circulación de trenes, pudiendo a tal ﬁn
resolver, desafectar bienes, rescatar, reconvenir o en su
caso renegociar los contratos de concesión suscritos con
Nuevo Central Argentino Sociedad Anónima, Ferroexpreso Pampeano Sociedad Anónima y Ferrosur Roca
Sociedad Anónima”. Asimismo, se estableció la “modalidad de acceso abierto a la red ferroviaria nacional para
la operación de los servicios de transporte de cargas y
de pasajeros”. De esta manera, esta norma permite que
cualquier operador pueda transportar la carga con origen y destino en cualquier punto de la red, independientemente de quien detente la titularidad o tenencia de las
instalaciones del punto de carga o destino (artículo 4º).
El 21 de julio de 2015 celebramos la reactivación
del Tren del Valle, uniendo regularmente las ciudades
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de Cipolletti y Neuquén. La recuperación de este servicio de pasajeros ha sido recibida con una gran aceptación por parte de los vecinos del Alto Valle y, actualmente, a un año de este importante logro, los números
muestran que en la actualidad la cantidad de pasajeros
promedio por día se duplicó con relación a comienzos
de 2016, pasando de 1.000 a más de 2.000, según se
indicó desde la empresa que opera el servicio a rieles.1
Luego de que el gobierno nacional, durante 2016,
hubiera anunciado la idea de transferir los servicios
ferroviarios a las provincias y desatenderse de ramales
como el Tren del Valle, desde la Comisión Especial de
Rehabilitación de los Servicios Ferroviarios de Pasajeros del Tren Estrella del Valle y Tren del Dique de este
Honorable Senado se trabajó coordinadamente con la
Cámara de Diputados y se logró incorporar los recursos presupuestarios en la ley de presupuesto 2017 para
la ampliación de este ramal ferroviario de pasajeros
entre Chichinales y Senillosa.
En el informe 100 del jefe de Gabinete de Ministros de la Nación al Senado, se consultó respecto de
la ejecución de esta obra de ampliación ferroviaria,
en la pregunta 815. Al respecto, se respondió que “en
el plan de servicios para el año 2017, no está prevista
la extensión del servicio ferroviario ‘Tren Estrella del
Valle’. Esto se debe a que la priorización estratégica
en materia de infraestructura ferroviaria en el país se
orienta a los ﬂujos masivos de pasajeros, como en el
Área Metropolitana de Buenos Aires…”. De esta manera, el gobierno nacional desconoce la decisión de
este Congreso de avanzar con la extensión del servicio
ferroviario Tren Estrella del Valle, para lo cual asignó
recursos en la ley de presupuesto, sino que ratiﬁca una
mirada centralista de la inversión pública.
En el informe 111 del jefe de Gabinete de Ministros
de la Nación al Senado reiteramos esta consulta sobre
la rehabilitación del tren de pasajeros en el Valle y nos
ratiﬁcaron que “no está prevista la extensión de este servicio ferroviario. Esto se debe a que la prioridad estratégica en materia de infraestructura ferroviaria en el país
se orienta a los ﬂujos masivos de pasajeros, como en el
Área Metropolitana de Buenos Aires…” (página 245).
A pesar de la mirada centralista del gobierno nacional, que sólo invierte en el desarrollo del tren de pasajeros en el AMBA, nuestro Tren del Valle se destaca
por ser el segundo servicio ferroviario en cantidad de
pasajeros del interior del país: la demanda se estabilizó
en 26 mil boletos vendidos al mes, alrededor de 300 mil
por año. En ese logro jugó a favor la inﬂación: mientras
que el colectivo interurbano duplicó su valor y el precio
de la nafta se triplicó, el ramal a Cipolletti mantuvo su
tarifa intacta en cuatro pesos.2
1 http://www.rieles.com/front/el‐tren‐del‐valle‐duplico‐la‐
cantidad‐de‐pasajeros/ http://www.lmneuquen.com/el‐tren‐del‐
valle‐duplico‐la‐cantidad‐pasajeros‐n523190
2 http://www.rieles.com/front/tren-del-valle-segundo-enventa-de-boletos-del-interior/
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El otro servicio ferroviario de pasajeros que opera en la
provincia es el famoso Tren Patagónico, que conecta las
ciudades de Viedma y San Carlos de Bariloche a través de
la línea sur rionegrina. La empresa ferroviaria rionegrina –
al igual que las transportistas del servicio urbano terrestre–
es beneﬁciada desde 2003 con el suministro de gasoil a
precio diferencial que fue ratiﬁcado este año mediante una
resolución del Ministerio de Transporte de la Nación. Con
esta resolución las petroleras deben abastecer al tren con un
gasoil a 10 pesos por litro; la diferencia con el precio actual es el costo que afronta el Estado nacional. La empresa
tiene un costo en gasoil de 347.000 pesos mensuales, cuyo
monto se triplicaría de quitarse el subsidio.1
Por todo lo expuesto es que les solicitamos a nuestros
pares que acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.307/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese la emergencia edilicia y salarial en las universidades nacionales, hasta el 31 de
diciembre de 2020.
Art. 2º – Dentro del término de 30 días de aprobada la
presente ley, el Poder Ejecutivo elaborará un plan para
fortalecer las partidas de las universidades nacionales.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ya en la discusión del presupuesto 2017, en septiembre de 2016, las autoridades de la Universidad Nacional
del Comahue plantearon su preocupación por el recorte
presupuestario que sufría esta casa de estudios. En una
reunión que tuve con el rector de la UNCO, me expresó:
“El presupuesto 2016 aprobado por ley, que para nuestra universidad alcanzó la suma de $ 1.200.594.725, antes de comenzar cualquier programa de gastos resulta
insuﬁciente, dado que a valores constantes los salarios
anuales totalizaban $ 51.135.694.000, los gastos ﬁjos
$ 60.000.000 y las becas $ 15.644.564,00; es decir que
ya nos encontramos en una situación deﬁcitaria, para
atender el mantenimiento de la administración central
y las 14 unidades académicas, los traslados que implica
contar con asentamientos dispersos territorialmente y la
lejanía que a su vez contamos con la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, centro de la administración pública
nacional, aportes dinerarios para que nuestros docentes, investigadores y alumnos concurran a congresos,
insumos necesarios para la actividad académica y ad1 http://appnoticias.com.ar/app/la-quita-de-subsidios-tambien-llega-al-tren-patagonico/
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ministrativa. Hasta el momento sólo hemos recibido un
refuerzo presupuestario de $ 4.000.000 para afrontar el
pago de servicios (agua, luz, gas)”, aseveró.2
En el año 2017, luego de la presentación del presupuesto 2018, se conﬁrmó y profundizó el ajuste en
esta universidad. En un encuentro con las autoridades
de la UNCO pude interiorizarme sobre el recorte de
1.225 millones de pesos que aparecían en el proyecto
de presupuesto, lo que impide hacer frente a emergencias, como la edilicia, de servicios y funcionamiento
en general. Tampoco permitió incorporar los más de
100 docentes que hacen falta para las carreras que se
tenía planiﬁcado abrir.3
Este ajuste en el presupuesto universitario se ha profundizado con la falta de transferencia efectiva de los recursos
que si fueron estimados. En particular, los docentes y autoridades universitarias han denunciado la falta de partidas
para el funcionamiento desde el mes de enero a esta parte.
“La universidad después del receso se quedaría sin posibilidad alguna de manejo ﬁnanciero para sus gastos de
funcionamiento” fue la deﬁnición tajante del rector Gustavo Crisafulli en la última reunión del consejo superior. Esto
podría tomarse como un parate de la casa de altos estudios,
ya que el presupuesto universitario se divide en dos, el salarial y el que se destina al pago de servicios, becas, comedor, residencias, extensión e investigación, este último es
sobre el que no se reciben fondos. La deuda de la Secretaría
de Políticas Universitarias asciende a $ 66.258.630, pero
con el pago de dos cuotas se podría hacer frente a los gastos
más urgentes, aclaró el académico.4
El sindicato docente expresó su repudio ante el ahogo presupuestario a la universidad de parte del Ministerio de Educación de la Nación que atenta contra el
funcionamiento de las tareas básicas de la misma y que
agrava las condiciones de aprendizaje, enseñanza y las
condiciones de trabajo de su personal. En particular, la
secretaria del gremio de los docentes universitarios, Micaela Gomiz, destacó que la falta de partidas de funcionamiento es un golpe muy duro ya que “atenta contra el
funcionamiento de las tareas básicas y agrava las condiciones de aprendizaje, enseñanza y las condiciones de
trabajo”. Además, Gomiz contextualizó la falta de pago
del Ministerio de Educación como parte de una arremetida contra la educación superior que se suma a otras
medidas, como la suspensión de las obras de infraestructura, que tienen un “claro perﬁl privatista”. La dirigente también recordó que la paritaria de su sector no se
resolvió, ya que rechazan el ofrecimiento oﬁcial de un
2 http://lineasurnoticias.com.ar/piden-mas-presupuesto-para-las-universidades-del-comahue-y-rio-negro/
3 https://www.noticiasrionegro.com.ar/noticia/11688/odarda-denuncia-discriminacion-a-la-universidad-del-comahue-enel-presupuesto-2018
4 https://www.rionegro.com.ar/region/la-universidad-delcomahue-en-una-situacion-ﬁnanciera-limite-BC5334157
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incremento del 15 % porque “representa, en el actual
contexto inﬂacionario, un recorte salarial de un 15 %”.1
Ante la falta de respuesta por parte del gobierno nacional, a principios de agosto de 2018, el gremio docente
ADUNC lanzó un paro que se extenderá al menos hasta
el viernes 10 de agosto. Además, realizarán una conferencia de prensa para denunciar el ahogo presupuestario
que atraviesa la UNCO. Asimismo, explicaron que “la situación salarial es desesperante. Llevamos 6 meses de un
acuerdo salarial que venció. En estos 6 meses la inﬂación
alcanzó un 16 % y nuestros bolsillos han sido quienes
han costeado esos aumentos con, únicamente, un 5 % de
aumento impuesto por el gobierno nacional de manera
unilateral y por fuera de un acuerdo sectorial y serio” y
“además denunciaron que hace tres meses la Secretaría
de Políticas Universitarias no convoca a los gremios docentes universitarios para hacerles una oferta”.2
Por su parte, el rector universitario Gustavo Crisafulli
reiteró la gravedad de la situación, a pesar de que el gobierno se puso al día con algunas partidas presupuestarias que
adeudaba. Sin embargo, todavía debe 45 millones de pesos necesarios para el funcionamiento. “La situación sigue
siendo crítica no sólo en la UNCO sino en todo el sistema
universitario. Desde marzo veníamos señalando que el presupuesto que se había asignado para la UNCO signiﬁcaba
una reducción de la proporción histórica que tenía en el
paquete de presupuesto”, adelantó Crisafulli en comunicación con LU5. Según denunció la máxima autoridad de la
casa de altos estudios, a la situación general de presupuesto
insuﬁciente se le suma el “ahogo ﬁnanciero” que si bien
redujo la deuda, “la situación sigue siendo crítica”.3
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En el caso de la Universidad Nacional de Río
Negro, debemos tener presente que el Consejo Superior de Programación y Gestión Estratégica manifestó, en su reunión realizada el 27 de junio, su
preocupación y alarma por la interrupción de los
pagos a la empresa que está construyendo la segunda etapa (espacios áulicos y laboratorio) del Hospital Escuela de Odontología de Allen, por parte del
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda,
motivo por el cual dicha obra se encuentra paralizada. En el mismo sentido, el consejo superior
expresó que “tampoco ese ministerio ha dado aún
la no objeción para adjudicar la obra del pabellón
LL del campus universitario en San Carlos de Bariloche, obra cuya pre adjudicación data de julio de
2017, o sea desde hace un año”.4 En el informe 113
al jefe de Gabinete Marcos Peña, se confirmó que
la obra del edificio académico y de investigaciónPabellón II-Primera Etapa todavía no comenzó y
que “el contrato de la obra “Sede Andina-Construcción Pabellón I del Campus Universitario” se
rescindió y que “no se encuentran previstas las partidas presupuestarias desde áreas centrales para el
reinicio de la obra”.
Tengamos presente que el jefe de Gabinete de
Ministros, Marcos Peña, aﬁrmó: “Nuestro compromiso con la universidad pública, y con la educación pública en general, se reﬂeja por ejemplo
en el presupuesto que hemos duplicado en estos
tres años de gobierno”. Sin embargo, un informe realizado por el sitio Chequeado5 revela que,
“entre 2015 y 2018 el presupuesto real de las universidades nacionales –o sea, teniendo en cuenta
el aumento de precios– caería un 8 % (si se tienen en cuenta las becas Progresar otorgadas en
cada año, la caída sería del 12 %)”, todo esto sin
contar la aceleración de la inﬂación durante este
año.

Presupuesto real en universidades públicas. Período 2011-2018

1 https://www.rionegro.com.ar/region/la-universidad-delcomahue-en-una-situacion-ﬁnanciera-limite-BC5334157
2 https://www.lmcipolletti.com/a-la-unco-le-adeudan-45-millones-y-las-clases-no-arrancan-n601309
3 https://www.lmcipolletti.com/a-la-unco-le-adeudan-45-millones-y-las-clases-no-arrancan-n601309

4 https://www.bariloche2000.com/noticias/leer/preocupacion-por-la-discontinuidad-de-las-obras-de-la-universidad-derio-negro/114999
5 http://chequeado.com/ultimas-noticias/pena-nuestro-compromiso-con-la-universidad-publica-se-reﬂeja-en-el-presupuesto-que-hemos-duplicado-en-estos-tres-anos-de-gobierno/
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Por lo expuesto, nos urge declarar la emergencia
en las universidades nacionales y exigimos, al Poder
Ejecutivo nacional la pronta regularización del pago
de las partidas presupuestarias asignadas, así como el
pago a término de las futuras, para garantizar el correcto funcionamiento de nuestras universidades nacionales. Por ello, les solicito a los señores legisladores que
acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Educación y Cultura, de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.308/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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Es por todo lo anteriormente expuesto, que solicito
a mis pares tengan a bien acompañar la presente iniciativa.
María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.309/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural el libro Pibit@s,
de autoría del escritor Mariano Carreras, de la localidad de Firmat, provincia de Santa Fe.
María de los Ángeles Sacnun.

DECLARA:

FUNDAMENTOS

De interés parlamentario la actividad desarrollada
por el 90° aniversario del Huracán Foot Ball Club a
cumplirse el día 11 de abril del 2019, sita en la localidad de Los Quirquinchos, provincia de Santa Fe.
María de los Ángeles Sacnun.

Señora presidente:
Mariano Carreras es un escritor ﬁrmatense que trabaja como periodista en El Correo de Firmat; este libro
es su tercer trabajo, después de haber escrito Palabras
del bobo y Duendes puebleros.
La palabra infancia signiﬁca ‘incapaz de hablar, que
no habla’. No siempre ha sido igual, sino que ha evolucionado a lo largo del tiempo. En los últimos años
se ha empezado a prestar atención a este período de
la vida, estableciéndolo como un momento crucial de
todo ser humano.
Los niños requieren atención especial, totalmente
diferente a la edad adulta; necesitan comprenderse.
Cuando se aceptó la importancia de la infancia, comenzaron a hacerse responsables de la calidad de vida
de los niños, su salud, bienestar físico y la comprensión de necesidad de cuidar sus mentes en este mundo
tan hostil.
El libro contiene relatos breves en los que el autor
pone la lupa sobre la infancia, el juego, la escuela, la
familia, los recuerdos y las emociones primarias. Busca
mostrar que la infancia es lo más importante que hay en
el mundo, porque es en donde los chicos comienzan a
formarse, a visualizar su alrededor, a relacionarse con el
prójimo y, principalmente, a disfrutar de la vida.
Con este libro, el autor quiere demostrar que nosotros, los adultos, podamos recordar y platicar con
nuestro niño interior de vez en cuando para ser mejores personas.
Es por todo ello, entonces, que solicito a mis pares
que tengan a bien acompañar la presente iniciativa.
María de los Ángeles Sacnun.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los Quirquinchos es una localidad del departamento de Caseros, provincia de Santa Fe, Argentina. Se
ubica a 80 km de Casilda, siendo la ruta provincial 93
su principal vía de comunicación.
El Huracán Foot Ball Club Mutual Social y Biblioteca fue fundado el día 11 de abril del año 1929, reunidos los socios por espontánea voluntad, a los ﬁnes de
la formación de un club de fútbol, cuyos ﬁnes serán fomentar dicho deporte, así como también cualquier otro
deporte, y que cuenta con más de 1.000 socios y brinda
diversas actividades sociales, deportivas y culturales.
En este lugar se realizan también eventos que en
muchos casos terminan representando a la localidad
en todos los niveles.
En el club se realizan diversos deportes como el
fútbol, natación, patín artístico, danzas, pádel y demás
actividades.
Los campeonatos clausura 2001 y apertura 2002,
obtenidos por la 1ª división, abrieron ﬁnalmente el camino a la estrella que hoy brilla en la institución y que
ilumina la labor de todos los que forjaron el Huracán
Foot Ball Club.
Esta asociación tiene como objetivo integrar y principalmente desarrollar hábitos saludables en cada uno
de los chicos y adolescentes que asisten cada año y
fomentar la cultura del compañerismo y el trabajo grupal.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.310/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Diario Digital Femenino, fundado en el año 2012 en la ciudad
de Santa Rosa, provincia de La Pampa.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Diario Digital Femenino nace en la ciudad de Santa Rosa en 2012 con el objetivo de crear un espacio
donde encontrar la información sobre derechos de
las mujeres, lesbianas, travestis y trans; niñas, niños
y adolescentes, que se produce en la provincia de La
Pampa, el país y el mundo.
Sumando a la información circulante la difusión de
campañas, cursos, seminarios y una biblioteca virtual
con libros de calidad, manuales, informes, guías, decálogos; todo ello de descarga gratuita y sin registro,
lo que facilita el acceso y la lectura a toda persona que
desee consultar.
A poco de andar, en el año 2013, el medio virtual
fue reconocido con el Premio Ancla Dorada, del Círculo de Periodistas de la Provincia de Buenos Aires,
por considerarlo “el mejor medio virtual especíﬁco”.
A seis años de materializar su idea su creadora, Lenny Cáceres, cuenta que “la idea rondó más de dos años
en mi cabeza y cuando me senté a dale forma salió
inmediatamente, exactamente como lo quería”. La
creación y el objetivo estaban claros; hacerlo realidad
fue un trámite.
Diario Digital Femenino cuenta con reconocimiento nacional e internacional, y se ha transformado en el
medio de consulta para más de 400 alumnas y alumnos que realizan feria de ciencias, trabajos de investigación, tesis de grado, etcétera, y de lectura para un
importante número de personas. Recomendado por
intelectuales de la talla de Rita Segato, Diana Maﬀía y
militantes feministas de diversos sectores.
Hoy cuenta con seis columnistas especializadas en
distintos temas, ellas son: Liliana Hendel (“El crimen
perfecto en la Justicia”), Noor Jiménez Abraham (“De
la revolución al reaprendizaje”), María Inés Alvarado
(“De ESI sí se habla”), Alejandra Benaglia, (“Mujeres
sindicalistas”), Ro Ferrer (ilustradora: Resistencia Verde Violeta) y Vale Berman (“Mujeres en palabras”).
Existen muchas publicaciones con perspectiva de
género; Diario Digital Femenino es, a la fecha, el único en la Argentina en su formato y con tres actualizaciones diarias abordando especíﬁcamente cuestiones
de género, siendo así el único diario de género con el
que cuenta el país.
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Por estos y otros fundamentos que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.311/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el reciente libro Que la ciencia te acompañe (a luchar por tus derechos), de Agostina Mileo, en el que se aborda con
mirada crítica y de género la producción y la comunicación del conocimiento.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por objetivo declarar de
interés de esta Honorable Cámara el libro Que la ciencia te acompañe (a luchar por tus derechos), de Agostina Mileo, editado por Debate en el corriente año, en
el que la autora aborda con mirada crítica la producción y la comunicación del conocimiento, visibilizando los sesgos de género en la ciencia y la importancia
de la participación de las mujeres en ese campo.
Agostina Mileo es licenciada en ciencias ambientales, máster en comunicación cientíﬁca, médica y ambiental, y doctoranda en historia y epistemología de la
ciencia. Es miembro de Economía Femini(s)ta, donde
escribe y edita contenidos. Economía Femini(s)ta1 es
una organización nacida en mayo de 2015 con el objetivo de visibilizar la desigualdad de género a través
de la difusión de datos, estadísticas, contenidos académicos y producción original orientadas a todo público,
y que, como bien señala Mercedes D’Alessandro, su
mentora, nació “para mostrar que la desigualdad tiene
género, que la pobreza tiene rostro de mujer y que, si
queremos un mundo igualitario, la ciencia, el Estado,
la política, la economía, la educación, necesitan su dosis de feminismo”.2
En Economía Femini(s)ta, Agostina Mileo coordina
también la campaña #MentruAcción. Creada en el año
2017 en el marco del Paro Internacional de Mujeres
(8M), impulsa la visibilización y eliminación del tabú que
rodea la menstruación, promoviendo la incorporación de
la gestión menstrual a la agenda de las políticas de dere1 http://economiafeminita.com/
2 D’Alessandro, Mercedes, “Prólogo”, En Que la ciencia te
acompañe (a luchar por tus derechos), Buenos Aires, Debate,
2018.
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chos de las mujeres. Busca también generar investigaciones sobre el impacto que la diﬁcultad o falta de acceso a
elementos de gestión menstrual tiene en la población y la
importancia de revertir esta situación. A su vez, recolecta
productos de gestión menstrual como toallitas, tampones,
toallitas reutilizables y copas menstruales para luego ser
distribuidos entre quienes lo necesitan.
Entre sus objetivos, Que la ciencia te acompañe
busca mostrar los sesgos de género en la discusión de
algunos temas populares. Señala su autora: “Me gustaría darles tips a quienes lean para que puedan ser críticos de lo que publican los medios sobre lo cientíﬁco,
pero también algunas herramientas para usar ciertos
conocimientos a la hora de defender iniciativas de la
agenda feminista”.1
Ello porque “… llevar el feminismo al trabajo implica observar en qué momentos la cultura sexista se
cuela en el proceso de hacer ciencia para, luego, darles
lugar a esas observaciones en el relato que armo para
los demás. Por un lado, trabajo con el conocimiento
cientíﬁco en sí mismo, con la publicación que se hizo
para ser leída entre colegas. Por otro, con la transformación que yo misma hago de ese conocimiento para
que cualquiera pueda acceder a él. Me interesa discutir
tanto la manera de hacer ciencia como la idea que acerca de ello tienen quienes son ajenos a la comunidad
cientíﬁca”.2
Con ello, el libro se organiza en ocho (8) capítulos,
recorriendo temáticas tales como: la “utilidad” de los
orgasmos femeninos; el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y las falacias en torno al aborto; los mitos y tabúes en torno a la menstruación y las
implicancias y conocimientos acerca de los diferentes
métodos de gestión menstrual; la salud de las mujeres
y el acceso a tratamientos y medicaciones, entre otras,
a los métodos anticonceptivos; las conductas alimenticias y el acceso a la comida; las diferencias entre el
cerebro “femenino” o “masculino” y la visibilidad de
las personas transgéneros; el acceso de las mujeres a la
tecnología; la presencia femenina en el ámbito cientíﬁco y las discriminaciones de género en ese ámbito, y la
capacidad de las mujeres para producir ciencia.
Respecto de esto último, Mileo aﬁrma que “la falta de estímulo para que las chicas se incorporen a la
actividad cientíﬁca tiene que ver con cuestiones muy
arraigadas a la cultura, que empiezan en casa y se
combinan con un sistema de valoración académica
que, muchas veces, resulta hostil. Los obstáculos en la
carrera, tan familiares para las mujeres (menosprecio
de los colegas, diﬁcultades de ascenso), son el lujo de
quienes resistieron un desaliento sistemático”.3
Con esto, se visibilizan los obstáculos que tenemos
las mujeres para acceder a los ámbitos de toma de de1 Mileo, Agostina, Que la ciencia te acompañe (a luchar por
tus derechos), Buenos Aires, Debate, 2018, pág. 20.
2 Ibídem; págs. 18-19.
3 Ibídem; pág. 162.

Reunión 16ª

cisiones: “La diferencia en la carga que estos prejuicios instituyen es mucho más severa para las mujeres,
que aún no acceden masivamente a cargos jerárquicos
en el sistema cientíﬁco a pesar de la paridad en los
estadios iniciales de la carrera y son minoría en los
campos para los que se percibe necesaria una inteligencia excepcional”.4
Respecto de este techo de cristal y de los obstáculos
que viven las mujeres en el campo cientíﬁco y tecnológico, en una reciente entrevista Mileo destacó que
“… en la Argentina, en los escalafones más bajos de la
carrera cientíﬁca las mujeres somos mayoría (más del
50 %), y en los más altos, no. Somos menos del 25 %.
Esto obviamente hay que pensarlo desagregado por
área. Nosotras, por ejemplo, somos mayoría en las
áreas de la salud, biológicas y humanísticas. Esto no
es casual; que quienes se dedican a las ciencias exactas y naturales lo hagan en áreas que tengan que ver
más con las prácticas del cuidado tiene que ver con los
roles que tenemos generalmente asignados […]. Después hay otros impedimentos que son hacia adentro de
las comunidades cientíﬁcas que hay que modiﬁcar, y
hay que capacitar […]. Entonces es muy importante
el trabajo hacia adentro de la comunidad. Si va a haber una mejora en los beneﬁcios para uno, va a haber
una merma en los privilegios de otros, y para que las
mujeres crezcamos en el campo cientíﬁco, los varones
cientíﬁcos van a tener que asumir responsabilidades de
trabajo doméstico no remunerado que hasta el momento no asumían y que les facilitaba su trabajo también.
Tiene que haber cambios institucionales y estructurales para que la maternidad no sea penalizada y cambios
internos hacia la comunidad para aceptar que esta discriminación existe y modiﬁcarla”.5
Que la ciencia te acompañe es, en ese sentido, una
invitación a discutir sobre ciencia y género. Como
bien aﬁrma Mileo, la ciencia “tiene que revisarse a sí
misma y dejarse cuestionar por el resto”.6 Con ello,
nos interpela a discutir sobre el rol y los obstáculos
que tenemos las mujeres para producir y difundir conocimientos cientíﬁcos, los que en parte determinan
la calidad de vida de las personas, particularmente de
las mujeres.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en el tratamiento y aprobación de la
presente iniciativa.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
4 Ibídem; págs. 170-171.
5 Infobae, 14/07/18; https://www.infobae.com/salud/ciencia/2018/07/14/barbies-cientiﬁcas-cuales-son-los-estereotiposy-los-obstaculos-que-rodean-a-las-mujeres-en-el-mundo-de-laciencia/
6 Mileo, Agostina, Que la ciencia te acompañe (a luchar por
tus derechos), Buenos Aires, Debate, 2018; pág. 175.
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(S.-3.312/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el libro Derecho de la vejez: fundamentos y alcance, de la
doctora Isolina Dabove, que aborda la problemática de
los fundamentos del derecho de la vejez, en tanto nueva
rama jurídica de carácter trasversal, surgida en el marco
del envejecimiento global y multigeneracional.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
María Isolina Dabove es abogada recibida en la Universidad Nacional de Rosario. Doctora en derecho por
la Universidad Carlos III de Madrid y posdoctorada en
la Universidad de Valladolid e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas y Técnicas –Conicet– e Investigadora Permanente del “Instituto Ambrosio L. Gioja” de la Facultad de Derecho de
la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA).
Además, es directora del Centro de Investigaciones
en Derecho de la Vejez de la Universidad Nacional de
Rosario y del Observatorio de Derechos Humanos de
las Personas Mayores de la Universidad de Morón. Es
fundadora y profesora titular de la Cátedra de Derecho de la Vejez en la Universidad Nacional de Rosario
(UNR), Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA)
y Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y profesora titular de ﬁlosofía del derecho en la UNR y en
la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de
Buenos Aires (UNICEN). Integra la delegación oﬁcial
argentina ante ONU y OEA para la elaboración de la
Convención Internacional de Derechos de las Personas
Mayores (OEWG).
Entre sus publicaciones se destacan sus libros: Los
derechos de los ancianos (Ciudad Argentina, 2002);
Derecho de la ancianidad: perspectiva interdisciplinaria (Juris, 2006) y Derechos humanos de las personas mayores. Acceso a la justicia y protección internacional (Astrea, 2015), entre otros.
Recientemente ha publicado su último trabajo, Derecho de la vejez: fundamentos y alcance, el cual aborda la problemática de los fundamentos del derecho de
la vejez, en tanto nueva rama jurídica de carácter trasversal, surgida en el marco del envejecimiento global
y multigeneracional.
Según la autora, el derecho de la vejez es fruto de la
historia reciente y el resultado de una verdadera “revolución”. Los presupuestos y condiciones más relevantes de su nacimiento se vinculan con los extraordinarios cambios demográﬁcos ocurridos desde los inicios
del siglo XX, con el crecimiento de la expectativa de
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vida y con el descenso de la mortalidad, que poco a
poco se están universalizando.
Ahora bien, aunque el envejecimiento parece un
éxito rotundo de la humanidad, lo cierto es que, simultáneamente, se ha instalado entre nosotros una cultura
“anti-age” que considera al envejecimiento una enfermedad y promueve biotecnológicamente su ﬁn.1
Es en dicho contexto que el derecho de la vejez nace
como respuesta jurídico-política al reto de la longevidad, a su carácter provocador y revolucionario de lo
cotidiano. Y lo hace desde una nueva concepción: envejecimiento activo, plural, comunitario y saludable.
A lo largo de las páginas, la autora estudia las condiciones y presupuestos sociológicos, normativos y
valorativos en cuyo seno se ha conﬁgurado el derecho
de la vejez. Asimismo, aborda la articulación del concepto con el principio de igualdad y no discriminación,
el empoderamiento de los grupos en condiciones de
vulnerabilidad y la cultura de los derechos humanos.
Junto a ello, la obra caracteriza el contenido y alcance
de esta especialidad, especiﬁca sus principios, describe y comprende el perﬁl de los actores sociales de este
campo (personas mayores, sociedad, familia, instituciones, Estado).
Asimismo, el libro trata acerca de la consideración
jurídica de la persona mayor y sus derechos fundamentales. Se reﬁere a los atributos de la personalidad y a su
sostenimiento sobre escenarios de alta vulnerabilidad.
Analiza el campo de los derechos humanos de autonomía de las personas mayores; los derechos de participación y los derechos sociales. Estudia la cuestión
del acceso a la Justicia y los sistemas de protección y
garantías y, por último, aborda la relación entre el derecho de la vejez y las acciones positivas (artículo 75
inciso 23, de la Constitución Nacional).2
Destacando la labor de la doctora Dabove en el estudio y promoción del derecho de la vejez, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.313/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reciente descubrimiento de los
investigadores pampeanos César Stella, integrante de
la División Zoología del Museo de Historia Natural de
La Pampa, y José Luis Pall, investigador del Conicet
y de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la
1 Dabove, Derecho de la vejez: fundamentos y alcance. 2018
2 https://www.conicet.gov.ar/new_scp/detalle.php?keywords
=&id=32078&libros=yes&detalles=yes&lib_id=7484182
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Universidad Nacional de La Pampa, quienes hallaron
en el noreste de la provincia de La Pampa una especie
de insecto hasta ahora desconocida.
Norma H. Durango.

Reunión 16ª

(S.-3.314/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señora presidente:
El presente proyecto de declaración tiene el ﬁn de
destacar el trabajo realizado por los investigadores pampeanos César Stella, integrante de la División Zoología
del Museo de Historia Natural de La Pampa, y de José
Luis Pall, investigador del Conicet y de la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales de la UNLPam, quienes
descubrieron una chinche de hábitos semiacuáticos.
Tras dos años de trabajos de campo implementando
distintos métodos para la recolección de insectos y luego
de un largo proceso de comparación exhaustiva con otras
especies de chinches, incluso algunas de ellas depositadas en museos de los Estados Unidos, los investigadores
lograron determinar que los ejemplares hallados en el establecimiento La Tradición, ubicado a unos 5 kilómetros
de Intendente Alvear, pertenecían a una especie inédita.
Las características de las antenas permitieron ubicar
rápidamente a los insectos (un macho y dos hembras) en
la familia Hebridae, y la presencia de falsos segmentos,
asignarlos al género Hebrus. Éste es un género descripto en 1948 en la provincia de Tucumán, del cual hay
poca información. Desde esa fecha no se había hallado
ninguna nueva especie del género Hebrus, y tampoco se
habían encontrado nuevos ejemplares.
Los hébridos son una pequeña familia de chinches
semiacuáticas depredadoras de colémbolos, larvas y
ninfas de otros insectos. Sin embargo, sus hábitos no
se conocen en profundidad debido a que pertenecen a
un grupo de chinches difíciles de colectar y extremadamente raras en la Argentina.
El hallazgo de la nueva especie se publicó en la última edición de la revista cientíﬁca neozelandesa Zootaxa, una de las publicaciones cientíﬁcas más prestigiosas del mundo. En el paper, los entomólogos pampeanos describen una nueva especie de chinche de hábitos
semiacuáticos perteneciente a la familia Hebridae, a la
que denominaron Hebrus alvearensis, en referencia a
la localidad de hallazgo, Intendente Alvear.
Cabe destacar que el ejemplar holotipo (especimen
que sirvió para describir la nueva especie) de Hebrus
alvearensis ha sido depositado para su resguardo y
consulta en las colecciones entomológicas del Museo
de Historia Natural pampeano (MHNLPam), siendo
el primer holotipo de un artrópodo que se encuentra a
resguardado de la institución.
Acompañando a cada pampeano y pampeana en su
tarea cientíﬁca, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango.

De interés parlamentario el 20° aniversario del diario El Ciudadano & la Región, ubicado en la localidad
de Rosario, provincia de Santa Fe, a celebrarse el día
7 de octubre de 2018 por su aporte a la cultura y comunicación.

–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.

María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En Rosario habita el diario El Ciudadano & la Región, donde cada día en los quioscos de Rosario y el
Gran Rosario se priorizan noticias vinculadas al trabajo, el deporte, la producción, la inclusión social, la
ampliación de derechos, la preocupación por el medio
ambiente, la investigación cientíﬁca y las producciones artísticas locales.
Este diario surgió de la Cooperativa La Cigarra Limitada, siendo una empresa recuperada y autogestionada por los trabajadores. El 28 de octubre de 2016
decidieron continuar con la edición papel y la plataforma web.
El diario cuenta con 60 trabajadores, periodistas,
fotógrafos, diagramadores, personal de ventas y administrativos. El presidente de esta cooperativa es el
señor Juan Pablo Sarkissian.
Esta cooperativa es sostenida principalmente por
sus trabajadores con voluntad, esfuerzo, esmero y
tiempo que le dedican para que este diario siga creciendo. La ﬂamante cooperativa resurgió cuando la
empresa periodística Los Álamos, perteneciente al
grupo Indalo Medios, cerró sus puertas dejando en
la calle a 85 trabajadores. Después de reuniones, discusiones y debates y ayuda del movimiento obrero
organizado a través del Sindicato de Prensa Rosario
(SPR), emprendieron los empleados el trabajo autogestionado en el formato de una cooperativa de trabajo. La primera tarea fue resolver dónde funcionaría
el diario.
Luego la necesidad de contar con organismos y
designar coordinadores, así como un gerente con
roles y funciones. Se creó un consejo de redacción
determinando los contenidos del diario. Se invirtió computadoras con tecnología de última generación.
El ciudadano obtuvo varias distinciones, entre ellas
el premio Juana Manso, que actualmente lo otorga la
Municipalidad de Rosario.
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Es por todo ello, entonces, que solicito a mis pares
tengan a bien acompañar la presente iniciativa con motivo del 20° aniversario del diario.
María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.315/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés por la realización de la III Maratón en
el Parque Nacional Calilegua situado en la provincia
de Jujuy, el próximo día 30 de septiembre del corriente año 2018. El evento se denomina III Desafío Trail
“Por las yungas corriendo voy”, y es organizado por
la Administración de Parques Nacionales junto a otras
organizaciones.
Guillermo E. M. Snopek.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 30 de septiembre del corriente año 2018
se realizará, en el Parque Nacional Calilegua situado
en la provincia de Jujuy, una nueva maratón, denominada Desafío Trail “Por las yungas corriendo voy”, a
las 10 de la mañana. Esta nueva edición reaﬁrma el
compromiso que de manera colaborativa el sector público y el privado realizan año a año para promover la
difusión de los valores ecológicos, paisajísticos, económicos y sociales de esta área protegida que pertenece a la Administración de Parques Nacionales.
El evento es promovido por este organismo nacional, en conjunto con la empresa Ledesma, que fuera la
donante de las tierras hace ya más de 30 años y recibe
también el apoyo provincial y municipal. Año a año
participan cada vez más deportistas de nivel competitivo, pero también se desarrolla con espíritu de participación familiar e integración social, solicitando 2 kg
de alimentos no perecederos a los que se inscriban, sin
otro tipo de erogación a los participantes.
El Parque Nacional Calilegua fue creado en el año
1979 con el ﬁn de preservar un área representativa de
la selva tucumano-oranense, más conocida como yungas, las que no sólo se encuentran en Jujuy sino que se
extienden desde Bolivia hacia el sur, abarcando también territorios de las provincias de Salta, Tucumán e
incluso Catamarca.
Este parque nacional constituye uno de los ambientes de mayor biodiversidad del país junto con la selva
paranaense, en Misiones.
Pero esa área protegida estratégicamente, a su vez,
garantiza la existencia de las áreas productivas aledañas, tal como la que se sitúa en Libertador General
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San Martín, siendo ésta una de las motivaciones de su
creación.
Calilegua es el único parque nacional de la provincia de Jujuy y posee una superﬁcie de 76.306 hectáreas
dedicadas a la conservación de las selvas tropicales de
montaña. Además, según se informa, su acceso para el
público es gratuito, motivos por los cuales constituye
un destino muy destacado para los jujeños y turistas
nacionales y extranjeros. El Parque Nacional Calilegua, los pueblos de Calilegua, San Francisco, Pampichuela, Santa Ana, son sin lugar a dudas rincones importantes de la provincia, que invitan a ser conocidos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen este proyecto de declaración.
Guillermo E. M. Snopek.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.316/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase el artículo 13 bis a la ley
25.233 con el siguiente texto:
Artículo 13 bis: La conducción, representación
y administración de la oﬁcina anticorrupción será
ejercida por un directorio integrado por un (1)
presidente, y dos (2) directores, nombrados por
el Poder Ejecutivo nacional propuestos por el
Congreso, correspondiendo uno (1) a la mayoría
o primera minoría, uno (1) a la segunda minoría y
uno (1) a la tercera minoría parlamentaria, durando cuatro (4) años en sus funciones sin la posibilidad de ser reelecto.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo E. M. Snopek.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ley 25.233 se establece la creación, dentro del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de la Oﬁcina Anticorrupción, la que tendrá a su cargo la elaboración y coordinación de programas de lucha contra la
corrupción en el sector público nacional y, en forma
concurrente con la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, gozará de las competencias y atribuciones establecidas en los artículos 26, 45 y 50 de la ley 24.946.
El presente proyecto tiene como objetivo realizar un
cambio paradigmático en la lucha contra la corrupción,
donde todas las fuerzas políticas representadas en el
Congreso participen en la selección de los titulares de
la Oﬁcina Anticorrupción, en contraposición al sistema
actual donde el Poder Ejecutivo nombra a su titular.
Desde la vuelta a la democracia en 1983, nuestra
república fue testigo de un número importante de pro-
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cesos judiciales que llevaron al banquillo de los acusados por hechos de corrupción a presidentes, ministros
y demás funcionarios menores.
Es necesario implementar políticas claras para
afrontar el ﬂagelo de la corrupción, y no quedar en
meros eslogan de campaña que se olvidan al momento
de asumir los cargos públicos.
Lamentablemente la historia argentina, demostró
que la lucha contra la corrupción termina siendo una
mera fachada de buen gobierno, donde se pretende dar
una imagen de transparencia pero no se cambia nada,
los organismos de control y prevención muchas veces
acaban limitándose a ser meros revisores de hechos de
corrupción sucedidos en administraciones anteriores.
El control y la prevención de los hechos de corrupción, tiene que ser la principal función de la oﬁcina
anticorrupción, una vez producido el hecho de corrupción serán los tribunales de justicias los encargados de
llevar adelante el correspondiente proceso judicial.
Es por ello que este proyecto busca llevar una pluralidad de representación política al organismo, al ser
un directorio integrado por tres miembros donde se encontraran representados las tres minorías parlamentarias
dándole al organismo una pluralidad de representación.
Según el informe del año 2018 de percepción de la
corrupción a nivel mundial elaborado por organizaciones internacionales, la República Argentina se encuentra en el lugar 85 de 180 países, obtuvo una puntuación
de 39 por debajo de la media mundial que fue de 43.
Esta baja caliﬁcación de la República Argentina, que
es coincidente con la percepción social, requiere de políticas públicas tendientes a una mayor transparencia.
Es por todo lo expuesto, que solicito el acompañamiento de mis pares en este proyecto.
Guillermo E. M. Snopek.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-3.317/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 106º aniversario
de la ciudad de La Banda, departamento de Banda,
provincia de Santiago del Estero a conmemorarse el
próximo 16 de septiembre.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente.
La ciudad de La Banda se encuentra ubicada sobre
el margen izquierdo del río Dulce, a ocho kilómetros
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de la ciudad capital de la provincia de Santiago del Estero, lo cual se conectan ambas ciudades por medio de
dos puentes. La misma es cabecera del departamento
que lleva su mismo nombre, además cuenta con más
de 95.000 habitantes; y por tal motivo se la considera
como la segunda ciudad de mayor importancia de la
provincia.
La ciudad surgió durante el transcurso del siglo
XIX, como un pequeño pueblo agrícola, que abastecía
con sus productos a la vecina ciudad de Santiago del
Estero. Al igual que muchas ciudades de la provincia,
La Banda no tiene acta de fundación, sino que se ha
ido formado con el transcurso de los años.
Fue elevada a la categoría de ciudad mediante un decreto provincial el 16 de septiembre de 1912 y cada año
en esa fecha los bandeños festejan el cumpleaños de su
ciudad, aunque su existencia es mucho más antigua.
De acuerdo a las características geográﬁcas y la actividad desarrollada en la región La Banda se encuentra
en el centro agrícola-ganadero de la provincia de Santiago del Estero. Se destaca por el cultivo de la papa,
cebolla, tomate, algodón, alfalfa, maíz, sandía, melón,
y algunos cítricos como naranja, mandarina y limón
entre otros.
En el siglo XIX, las familias Santillán, Argañaraz,
Neirot y Omil donan sus terrenos a los ferrocarriles,
para lo cual abrieron brechas en el corazón del milenario bosque santiagueño, comenzando de esta manera
la construcción del ediﬁcio histórico de la Estación de
Trenes.
El ferrocarril llegó a la ciudad en 1890, donde ese
mismo año arribó el primer tren de pasajeros provenientes de la provincia de Tucumán, un acontecimiento muy festejado en su momento por la población. En
la actualidad por la ciudad circulan las vías del Ferrocarril General Mitre, brindando un servicio de larga
distancia semanal, que funciona desde la Ciudad de
Buenos Aires hasta la ciudad de San Miguel de Tucumán en la provincia de Tucumán.
Durante el mes de septiembre en la ciudad se llevan
a cabo numerosas actividades culturales que comienzan a desarrollarse dos semanas antes del 16 de septiembre (fecha de declaración como ciudad). Durante
estas dos semanas participan activamente de las actividades los artesanos, con la exposición de sus trabajos mostrando así sus productos realizados en madera,
arcilla, cuero, y los más variados materiales que nos
provee esta generosa tierra santiagueña.
Además, se llevan a cabo encuentros nacionales de
pintores, poetas, escultores, entre otros, para compartir
y difundir nuestra cultura, así también se desarrollan
actividades deportivas, religiosas, con el ﬁn de compartir con el bandeño y los turistas las actividades que
se organizan desde el municipio.
La ciudad de La Banda llamada “Cuna de poetas y
cantores” es una ciudad turística por naturaleza, cuenta
con diferentes propuestas para los turistas que la visi-
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tan, y es un orgullo como santiagueño y como representante de la provincia de Santiago del Estero, poder
dar a conocer esta hermosa ciudad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.318/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos conmemorativos a celebrarse con motivo del 475° aniversario de la fundación de la ciudad de Atamisqui, ciudad cabecera del
departamento de Atamisqui, provincia de Santiago del
Estero, fundada el 24 de septiembre de 1543; y por
la relevancia que estas celebraciones tradicionales de
cada región revisten para nuestro pueblo.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Ciudad de Villa Atamisqui, de donde soy oriundo, fue fundada el 24 de septiembre de 1543, por lo
que es una de las localidades más antiguas de la Argentina, cumpliendo 475 años desde su fundación. Se
encuentra asentada en la margen derecha del río Dulce
de la provincia de Santiago del Estero, a 121 km de la
capital provincial, y es la ciudad cabecera del departamento de Atamisqui.
Por la cantidad de habitantes, superior a los 4.000,
está caliﬁcada como municipio de Tercera categoría,
con Intendente y Concejo Deliberante.
Atamisqui, Zamisque y Tamisque son los nombres
que a lo largo de los viejos escritos fue recibiendo esta
antigua localidad desdoblada por el ferrocarril, que
creó una estación con el mismo nombre a unos pocos
kilómetros.
La Villa y la Estación Atamisqui son dos momentos
de una misma historia, gracias al trazado de las rutas
del progreso. El antiguo camino y la estación de un
tren ausente, son sólo recuerdos en la memoria de los
más viejos. Hoy un largo desvío de la ruta principal
conduce a estos lugares, que antes eran paradas exigidas, en el largo recorrido que atravesaba Santiago.
Ya en 1566 estaba marcada en el itinerario de Juan
de Matienzo y desde allí la vida continuó el proceso
que muchos de estos lugares recorrieron durante la
colonia: signados por el trabajo de la tierra, con una
compleja dinámica bajo el señorío español, el indio y
el negro.
Atamisqui es una ciudad reconocida por la calidad
de sus tejidos y la habilidad de sus tejedoras, diseños
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estridentes de colores que rompen la monotonía del
monte y renuevan los símbolos de las antiguas culturas, que cobran forma gracias a las memorias ancestrales de las manos que maniobran la urdimbre en el
viejo telar.
Atamisqui alcanzó cierta preeminencia económica,
social y política en el siglo XIX. Quedan en el recuerdo las abundantes cosechas de trigo o el acopio de la
lana que en gran proporción producían los rebaños de
ovejas que se criaban en la zona. Todavía quedan como
mudos testigos, los esqueletos de algunos molinos, y
ocultas y abandonadas por el tiempo y el monte, las
muelas de piedra con las que se obtenía la preciada
harina.
Ya para 1884 Atamisqui tenía aproximadamente
nueve mil habitantes, y por fue convertido en la cabeza del departamento que lleva su nombre. Sufrió inundaciones y sequías profundas, lo que fue moldeando
el espíritu de sus pobladores, forjado en el sacriﬁcio
diario de la dura subsistencia.
Ha sido reducto del quichua, antigua lengua de indios, que sabe de tiempo y de silencio, y fue el lugar
que eligió el Padre Miguel Ángel Mossi para escribir
la primera gramática de esta lengua, que fuera publicada en nuestro territorio para luego ser enviada a la
Exposición Internacional de París en 1890. Sin embargo, esta lengua guarda la historia que revive en la dulce
expresión de los atamisqueños, que todavía a media
voz, empuja la memoria.
El nuevo aniversario de esta comunidad, símbolo
de las tradiciones santiagueñas, la encuentra en pleno proceso de desarrollo, con un marcado crecimiento
de su población, como también con más obras de infraestructura, lo que favorece el desarrollo económico,
cultural y social.
Este camino de crecimiento quedó marcado en la
historia del pueblo, desde donde se realizó la primera
exportación de productos del país, el 2 de septiembre
de 1587, con un cargamento de artículos regionales
que hoy sus teleras mantienen vivos con su arte.
Villa Atamisqui es capital de la Fiesta Provincial de
la Vidala, que se realiza la tercera semana de febrero,
y la Fiesta de las Sachaguitarras Atamisqueñas, la segunda semana de julio.
También es célebre por haber sido el lugar donde
nació y se crió el primer artista de fama internacional
que dio el pueblo: Leopoldo Dante Tevez quien triunfara como cantautor con el seudónimo de “Leo Dan”,
llevando a nuestra tierra y nuestra cultura al mundo
entero.
También adquirió merecida fama el folclorista, músico, compositor y luthier don Elpidio Rafael Herrera,
difusor de la música “sachera” y creador de la “sachaguitarra” cuyo sonido es una combinación de los
emitidos por la mandolina, el charango, la guitarra, el
sikus y el violín. El grupo musical creado por él, conocido como Las Sachaguitarras Atamisqueñas ha tenido
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renombre no sólo en la Capital Federal y varias provincias de nuestro país, sino que también ha llevado
nuestra cultura a países como Alemania.
Señora presidente, la Villa casi cinco veces centenaria se yergue imponente a los ojos de quienes la visitan, mostrando desde la entrada la torre del templo
parroquial, centro de la religiosidad popular que se expresa en celebraciones que se mantienen vivas como la
Semana Santa y la ﬁesta de sus patrona, la Inmaculada
Concepción de María, donde la fe congrega a muchos
de sus hijos que vuelven a la tierra que los vio nacer.
Entre el orgullo y la nostalgia los atamisqueños celebramos jubilosos un año más de vida de nuestro pueblo
y nuestra cultura antiquísima. Esta es una celebración
tan importante que los festejos suelen desarrollarse durante toda una semana con diversas actividades culturales, deportivas, homenaje a los abuelos, charlas para
jóvenes, encuentro de comunidades religiosas, desﬁles de las instituciones, exposición de artesanías y el
emocionante momento que otorga el broche de oro al
festejo cuando las gargantas de miles de atamisqueños
entonamos felices y emocionados el feliz cumpleaños
al ritmo de las sachaguitarras.
Señora presidente, a través del presente proyecto
tengo el honor de celebrar que mi ciudad natal de Villa
Atamisqui se encuentra conmemorando una vez más
su aniversario de fundación y con motivo de la importancia que el presente acontecimiento reviste para
toda la población de esta localidad, es que solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.319/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el resultado obtenido por las
jóvenes patinadoras santacruceñas Luana Povoli y
Abril Ortega, pertenecientes a la Escuela “Energy
Skate” de Río Gallegos, quienes recibieron tres medallas de bronce en la Copa Uruguay 2018, organizada en agosto del corriente año, por la Federación Uruguaya de Patín y Hockey, en la ciudad de Maldonado.
Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las patinadoras Luana Povoli y Abril Ortega, oriundas de Río Gallegos, representando a su escuela local
“Energy Skate” y también a la Asociación de Patín
Artístico Santacruceña (ADEPAS), participaron en la
Copa Uruguay 2018 disputada entre el 8 y el 12 de
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agosto del corriente año en la localidad de Maldonado,
Uruguay.
La presencia de las dos jóvenes santacruceñas
será recordada como un hito histórico, ya que signiﬁcó la primera participación de patinadoras de
nuestra provincia en un certamen internacional, que
alojó alrededor de 400 participantes provenientes
de Chile, Paraguay, Brasil, la Argentina y Uruguay.
Además, ambas lograron obtener medallas de tercer puesto, debido a su rendimiento en la pista de
patinaje.
Por un lado, Luana Povoli, de tan sólo 10 años de
edad, participó en la categoría Básica, especialidad
Escuela. Allí, llamó la atención de los jueces presentes y el puntaje obtenido alcanzó para que culminara
en el tercer puesto de la copa, superando ampliamente las expectativas con las que arribó a Uruguay la
delegación.
Por otro, Abril Ortega, de 12 años de edad, fue parte
de la categoría Intermedia, en las especialidades Libre y Combinada y, aquí, la santacruceña también tuvo
una gran performance, obteniendo el tercer puesto en
ambas especialidades.
Por medio de esta declaración expresamos nuestro
reconocimiento y apoyo a la destacada carrera de la
Escuela “Energy Skate” de Río Gallegos, la cual, a través de estas dos jóvenes patinadoras, logró representar
a nuestra provincia por primera vez en un certamen
internacional.
Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis
pares en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ana M. Ianni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.320/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el resultado obtenido en el
Campeonato Mundial de Básquet Adaptado 2018 por
el seleccionado argentino Las Lobas, quienes se ubicaron en la 11a posición del torneo realizado en la ciudad de Hamburgo, Alemania, destacando la participación de la deportista santacruceña, Vanesa Salcedo.
Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El seleccionado argentino Las Lobas participó en el
Campeonato Mundial de Básquet sobre Sillas de Ruedas 2018, que se realizó del 16 al 26 de agosto del
corriente año en Hamburgo, Alemania.
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La participación en dicho certamen signiﬁcó la primera vez que la Argentina se hace presente en un mundial
femenino de básquet adaptado. La delegación, dirigida
técnicamente por Carlos Cardarelli, estuvo compuesta
por: Fernanda Pallares, Julieta Olmedo, Mariana Pérez,
Jazmín Sallis, Mariana Redi, Silvia Linari, Mariana Capdeville, María Chirinos, Florencia González, Susana
Gómez, Evangelina Paiva y Vanesa Salcedo.
El combinado nacional fue parte del grupo B del
torneo, compuesto por: la Argentina, China, Francia,
Estados Unidos, Argelia y Alemania. Además, en siete
partidos, Las Lobas obtuvieron dos victorias y cinco
derrotas.
En el debut mundialista, las argentinas cayeron ante
China por 60-38 y luego ante el equipo local de Alemania, por 64-16. Recién en el tercer partido el seleccionado nacional logró una victoria, que fue por 6540 ante Argelia. Para concluir con la fase de grupos,
una derrota ante Francia por 43-32 y otra ante Estados
Unidos por 66-30, implicó que el cruce a eliminación
directa sea frente a nuestro país vecino, Brasil, quien
se impuso ante la Argentina por 78-30. Finalmente, en
la última presentación de Las Lobas en el campeonato mundial, las argentinas volvieron a encontrarse con
la victoria, otra vez ante el seleccionado de Argelia, a
quienes superaron por 59-30, posicionándose de esta
manera como 11° del certamen.
Como representantes de la provincia de Santa Cruz
nos enorgullece destacar a la jugadora Vanesa Salcedo. La deportista oriunda de Río Gallegos actualmente es parte del plantel de primera división del Club
Río Gallegos de Lisiados (CRIGAL) y, como experiencia pasada, fue parte del seleccionado nacional
en los Juegos Parapanamericanos Guadalajara 2013.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ana M. Ianni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.321/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el récord mundial de altura en
planeador obtenido por el equipo del Proyecto Perlan,
que llegó a la marca preliminar de 65.672 pies sobre
los cielos de la ciudad de El Calafate, provincia de
Santa Cruz, el 28 de agosto del corriente año.
Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hace 12 años, El Calafate es el lugar elegido para
alcanzar un nuevo récord mundial de altura en un vue-
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lo en planeador. La primera marca fue conseguida en
agosto de 2006, cuando el millonario Steve Fossett alcanzó los 15.460 metros de altura.
El proyecto, que se dio por llamar Proyecto Perlan,
es mucho más ambicioso ahora: el desafío es llegar a
los 27.500 metros de altura (90.000 pies), y superar así
una marca jamás alcanzada por algún avión (con o sin
motor), llegando a la estratósfera.
El “Perlan II” es el planeador especialmente diseñado para este desafío. Su proyecto es la consecuencia
de la primera fase, el “Perlan I”, a bordo del cual voló
Fosset.
El proyecto quedó paralizado durante un tiempo
hasta que fue adoptado ﬁnancieramente por Dennis
Tito, el magnate norteamericano que pagó 20 millones de dólares para convertirse en el primer turista
espacial de la historia. Más tarde terminó de ser ﬁnanciado por la empresa Airbus, que actualmente lo
patrocina.
Para el desarrollo del proyecto han estado en El Calafate entre 15 y 20 personas cada vez, entre el equipo
técnico, tripulación, miembros de la NASA, de la empresa Airbus, y cientíﬁcos de distintas ramas.
Durante la estadía que duran las pruebas, el planeador permanece en el hangar del Aeroclub Lago Argentino, situado en el Aeropuerto “Comandante Armando
Tola”, el cual junto a otras instituciones locales brindan importante apoyo al proyecto.
Los cielos de El Calafate son el lugar ideal en el
mundo para lograr esta proeza histórica en la aviación.
Aquí se conjugan tres fenómenos meteorológicos: el
vórtice polar austral, la onda de montaña de la cordillera de los Andes austral y la onda de chorro (Jet stream)
Austral.
Estos factores permiten que el planeador pueda ascender por estas corrientes de aire, una vez que es soltado por el avión que lo remonta.
El “Perlan II” consigue volar en un espacio con una
densidad del aire de menos del 2 % de lo que tiene al
nivel del mar. La combinación de la baja densidad del
aire y temperaturas extremadamente bajas es similar
a la del medio ambiente que se encontraría volando
en Marte. Por eso su diseño debe ser extremadamente
fuerte y ligero como una nave espacial, pero muy rígido para prevenir aleteo.
El planeador es un biplaza modelo DG-505M especialmente modiﬁcado. Para esta aventura se construyó una cabina presurizada y con una pequeña ventana
para que la nave pueda llegar a su máximo nivel de
altura. A esto se suman además tanques de oxígeno,
depuradores de CO2 y sistemas de recirculación de
aire.
El avión tiene 25 metros de envergadura en las alas,
pesa unos 800 kilos y tiene capacidad para que dos
personas vuelen.
El objetivo de esta misión, además de lograr batir el
récord de altura, es llevar instrumental meteorológico
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para medir el tiempo a esa altura, y la presencia de
ozono, entre otras cosas. Es probable que el descubrimiento pueda servir para entender mejor el clima en
esas condiciones.
El “Perlan” tiene una historia de récords que viene rompiendo sucesivamente en cada edición que se
pone a prueba. En la ocasión de este año, el primer
récord obtenido duró apenas dos días. Los más de
62.000 pies alcanzados quedaron atrás cuando en
una prueba posterior el planeador más soﬁsticado del
mundo llegó a la marca de 65.672 pies. La notiﬁcación oﬁcial llegó por parte de la FAI (Fédération Aéronautique Internationale), organismo que certiﬁca
todos los récords de la aviación.
Esto equivale a poco más de 20.000 metros de altitud, superando por primera vez ese límite. La ascendente del “Perlan” se dio sobre el glaciar Upsala y el
vuelo duró más de 4 horas, con temperaturas exteriores
cercanas a los 70 grados bajo cero.
El avión estuvo comandado por el experto piloto
Jim Payne, esta vez secundado por el español Miguel
Ángel Iturmendi, que a esa altura deben soportar temperaturas de entre 15 y 20 grados bajo cero dentro del
habitáculo, para lo que cuentan con trajes eléctricos
que calientan ciertas partes del cuerpo, como los pies y
el pecho, pero no así las piernas o la cara.
El avión remolque “Egrett” soltó al “Perlan” a los
42.000 pies de altura y éste comenzó a buscar la corriente ascendente. Esa que distingue a los cielos de
esta zona y que hace que año tras año el Proyecto Perlan regrese en el invierno, época donde se produce el
fenómeno meteorológico único.
Por primera vez en la historia un planeador supera
la línea de Armstrong. Se denomina así al límite donde
la presión es tan baja (de unas 0,0618 atmósferas), que
el agua hierve a unos 37 ºC. Es decir, a la temperatura
a la que se encuentra, aproximadamente, el cuerpo humano. Esto quiere decir que a partir de este punto los
ﬂuidos presentes en la saliva y lágrimas hervirán si el
cuerpo de la persona no está presurizado.
Cabe aclarar que esta línea no está dedicada al famoso astronauta. El límite de Armstrong recibe su
nombre del médico estadounidense Harry George
Armstrong, fundador del Departamento de Medicina
Espacial de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos de
América. Fue este Armstrong quien descubrió el efecto que se da en un punto de la atmósfera situado entre
18.900 y 19.350 metros de altura.
A partir de los 15 km de altura un ser humano sin su
traje presurizado sufre de efectos tales como náuseas,
fatiga, y en casos graves puede llegar a darse casos de
coma. Al sufrir una hipoxia grave, la piel adquiere un
color azul, debido a la desoxigenación de las células de
la sangre, que pasan a adquirir un color azulado.
Pero sobre los 19 km un ser humano no sobrevivirá
en un ambiente despresurizado. Ese límite es el que
pasó el “Perlan”.
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Al regreso al aeropuerto de El Calafate fue todo festejo para el equipo del “Perlan” y el personal del Aeroclub Lago Argentino. Se dio un gran paso más hacia el
objetivo de alcanzar los 90.000 pies de altura.
Esta proeza quedará marcada como uno de los hitos
de la aviación, y esto sucedió en los cielos de El Calafate, motivo de gran orgullo para los calafateños.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de
mis pares en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ana M. Ianni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.323/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional en
el marco de la presidencia de la República Argentina
en el G20, proceda a:
–Realizar una declaración sobre la importancia de
mejorar la arquitectura ﬁnanciera internacional en relación a la resolución de crisis de deuda soberana.
–Impulsar los principios básicos que deben regir los
procesos de reestructuración de deuda soberana aprobados por la resolución 69/319 de la Asamblea General
de las Naciones Unidas, invitando a los países miembros del G20 a apoyar y promover estos principios.
–Impulsar la creación de un marco normativo internacional para los procesos de reestructuración de
deuda soberana que contribuya a perfeccionar la arquitectura ﬁnanciera internacional, teniendo en cuenta los
principios básicos anteriormente referidos y la labor
realizada por las instituciones ﬁnancieras internacionales.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Argentina se encuentra ante una oportunidad histórica. Por primera vez un país sudamericano preside el
G20. En unos meses nuestro país será el anﬁtrión de la
reunión anual que convoca a los líderes de las 20 economías más importantes del mundo: Unión Europea y 19
países: Alemania, Arabia Saudita, la Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México,
Reino Unido, Rusia, Sudáfrica y Turquía.
El G20, o Grupo de los 20, representa en la actualidad el 85 % del producto bruto global, el 66 % de la
población mundial, el 75 % del comercio internacional
y el 80 % de las inversiones.1 Por lo tanto, la posibilidad de impulsar la agenda de los objetivos sobre los
1 https://www.g20.org/es/g20/que-es
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cuales se buscará promover la cooperación económica
global resulta sumamente auspiciosa.
Si bien la economía argentina no sobresale por su
tamaño entre los integrantes del grupo, nuestro país
posee un importe activo. Ese activo lo constituye haber sido, en los últimos años, un actor directo de temas
que requieren ineludiblemente la cooperación de las
economías más avanzadas del mundo para transitar
hacia una economía global más equitativa, con mayor
empleo y crecimiento sostenido.
En este marco, existen dos temas de absoluta importancia que requieren ser impulsados a nivel global: la ilegalización de las denominadas jurisdicciones oﬀshore, y
la creación de un marco normativo internacional para los
procesos de reestructuración de la deuda soberana.
En relación a la ilegalización de las jurisdicciones
oﬀshore, más de 1.100.000 ciudadanos han ﬁrmado
una petición apoyando la campaña iniciada por el exministro británico Gordon Bronw para que se termine con los paraísos ﬁscales. Entre las adhesiones se
encuentran las ﬁrmas de miles de ciudadanos argentinos, ubicando al país en el grupo de los 20 países que
brindaron mayor apoyo.1 Además, este objetivo resulta
compatible con el acuerdo de expandir el rol del G20
para establecer una mayor cooperación global en la lucha contra la evasión de impuestos consensuada en la
cumbre de Hangzhou, en 2016.2
Por otra parte, la creación de un marco legal internacional para resolver las crisis de endeudamiento soberano constituye un objetivo insignia para el país. Por
iniciativa de la República Argentina, en el año 2015, las
Naciones Unidas sentó las bases para la creación de un
marco normativo internacional para la reestructuración
de la deuda soberana. Tal iniciativa se reﬂejó en la resolución 68/304 de la AGNU, aprobada en septiembre de
2014, y en la resolución 69/319 de la AGNU, aprobada
en septiembre de 2015. En esta última, fueron aprobados nueve principios que deben regir los procesos de
reestructuración de deuda soberana: soberanía, buena
fe, transparencia, imparcialidad, trato equitativo a los
acreedores, inmunidad soberana, legitimidad, sostenibilidad y reestructuración por mayoría. Estos principios
constituyen los cimientos sobre los que se deberá construir el futuro marco normativo internacional.
La necesidad de avanzar en este sentido ha sido expresada por la mayoría de los países del mundo. La
contundencia del resultado de las votaciones en la
Asamblea General de la ONU da muestra de ello. En
la votación de la RES/68/304/AGNU, 7 de cada 10 Estados manifestaron su aprobación a la iniciativa. De
los 176 Estados que participaron, 124 votaron a favor,
41 se abstuvieron y tan sólo 11 votaron en contra. El
apoyo en la resolución que aprobó los principios, fue

aún mayor. El 76 % de los países que participaron en
la votación, lo hizo de manera positiva. De los 183 países, 139 votaron a favor, 41 se abstuvieron y sólo 6
votaron en contra.
Cabe recordar que, tras declarar su default durante la
mayor crisis de su historia en el año 2001, la República
Argentina emprendió una disputa con los denominados
fondos buitre por más de una década. El resultado fue
la sentencia en contra del país en los tribunales de los
Estados Unidos, lo cual condicionó al país a concretar
un acuerdo que reconocía rendimientos irracionales de
hasta el 1.000 % para algunos acreedores.3
Este fallo constituyó un perjuicio para la comunidad
internacional en su conjunto. Ante la ausencia de un
marco normativo global, las Naciones del mundo se
encuentran expuestas al riesgo de que un proceso de
reestructuración de deuda, luego de una crisis, pueda
quedar sin efecto si un grupo de tenedores de bonos
reclama el pago total del capital más los intereses. Esto
no sólo representa un escenario de incertidumbre sobre
el futuro de los procesos de reestructuración de deuda
soberana, sino que implica dolorosas consecuencias
sociales para sus habitantes.
No obstante el contundente apoyo reﬂejado por la
comunidad internacional en la Asamblea General de las
Naciones Unidas resulta clave avanzar en forma operativa con la creación de un marco normativo internacional.
Para ello, la Argentina debe lograr el apoyo de aquellas
economías más avanzadas que votaron en contra.
Cabe recordar que dentro del G20 se encuentran los
países que votaron en contra de estos principios, entre
ellos, se encuentran las dos principales jurisdicciones que
emiten deuda de las economías emergentes: Estados Unidos y el Reino Unido.4 Es por ello que resulta transcendental que la República Argentina, durante su presidencia, promueva la aprobación de los principios por parte
de los miembros del grupo e impulse acciones concretas
tendientes a materializar un marco normativo internacional para la reestructuración de la deuda soberana.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en esta iniciativa.
Dalmacio E. Mera.

1 http://www.perﬁ l.com/noticias/paradisepapers/gordonbrown-insto-a-macri-que-termine-con-los-paraisos-ﬁ scales.
phtml
2 https://www.g20.org/es/g20/como-funciona

3 http://www.iade.org.ar/system/ﬁles/guzman_y_stiglitz_2017_
ﬀ.pdf
4 http://www.iade.org.ar/system/ﬁles/guzman_y_stiglitz_2017_
ﬀ.pdf

–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-3.324/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase la emergencia del sector de
la ciencia, tecnología e innovación y de la industria
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de la defensa, hasta el día 31 de diciembre del año
2020.
Art. 2° – Se entienden comprendidos en la emergencia y en las medidas que se disponen las agencias,
institutos, universidades y organismos, nacionales,
provinciales o municipales, que produzcan bienes o
servicios de los sectores mencionados, así como todas
las empresas, públicas, mixtas o privadas, cuyos productos o servicios incorporen valor agregado cientíﬁco
y/o tecnológico y/o innovativo y/o relacionado con la
industria de la defensa.
Art. 3° – Se prohíben los despidos sin causa justiﬁcada como las extinciones de los contratos por tiempo
determinado o las no renovaciones de aquellos que
hayan sido continuados por dos períodos o más. En
caso de que se contravenga esa prohibición, el empleador deberá adicionar a la indemnización respectiva, un
porcentaje adicional igual al 80 % de esa indemnización.
Art. 4° – Exclúyense las contrataciones concertadas o proyectadas por los sujetos públicos indicados
en el artículo 2° y relacionadas con los respectivos
productos y servicios, de cualquier suspensión, modiﬁcación o reducción como consecuencias de ajustes
o reducciones presupuestarias a realizar en el marco
de compromisos internacionales regularmente asumidos.
Art. 5° – Suspéndense la vigencia de la facultad
acordada al Poder Ejecutivo nacional por el artículo
755, apartado I, incisos a) y c), del Código Aduanero,
respecto de las mercaderías indicadas en el artículo 2°.
Art. 6° – La presente ley entrará en vigencia el día
de su publicación.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – Ana M.
Ianni. – María I. Pilatti Vergara. – Miguel
A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La República Argentina transita una situación de
emergencia general que, si bien no ha sido declarada
formalmente, fue expresa y públicamente proclamada
por el Poder Ejecutivo nacional. Dada la esencial caracterización ﬁscal que ha recibido, las medidas destinadas a conjurarlas exigen una prudente valoración
de las prioridades y de los ﬁnes comprometidos, y que
mejor atienda al interés general.
No todas las actividades que despliega el Estado,
nacional o provincial, tienen la misma entidad ni son
estimables de igual manera. Existen áreas donde la
presencia estatal es insoslayable, aún en ámbitos de
estrictas restricciones presupuestarias.
Pero más allá de esos sectores, que atañen a las funciones esenciales del Estado, la debida conceptualiza-
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ción de la crisis evidencia otros ámbitos que también
deben ser protegidos.
Una de las constantes estrecheces de la economía
argentina ha sido su sector externo y la constante necesidad de generación de divisas, no sólo para atender
a los cuestionables pero existentes niveles de endeudamiento, sino también para ﬁnanciar las necesarias
inversiones de infraestructura, que permitan ampliar la
producción y propiciar un incremento de las actividades con mayor valor agregado.
En ese marco, los productos, los servicios y los patentamientos que se logran en el sector de la ciencia, la
tecnología y la innovación, así como en la industria de
la defensa, tienen un efecto dinamizante de la actividad económica, además de multiplicar emprendimientos auxiliares y mejorar exponencialmente el nivel de
empleo que exigen. Cualquier divisa ingresada por
una exportación de estos bienes o servicios, multiplica
varias veces el valor real de las que se adquieren por
exportaciones primarias.
Los ajustes en este sector constituyen desinversiones que, además de destruir capitales de trabajo, tecnológicos y cientíﬁcos, generan un retroceso en la economía nacional, que de ninguna manera se compensa
con los eventuales ahorros. En deﬁnitiva, la baja de un
guarismo en una hoja contable relativa a estos sectores
es una decisión banal, que atiende a pequeñas mezquindades contables y se divorcia de las políticas de
Estado que la Nación necesita.
Como consecuencia de ello, la norma proyectada
persigue declarar a los sectores identiﬁcados en emergencia, a ﬁn de disponer respecto de ellos medidas
tuitivas que protejan la inversión hecha hasta aquí y,
también, los proyectos en curso de desarrollo.
A ese propósito, la iniciativa contempla proteger a la
dotación del personal actualmente existente, bajo cualquier modalidad de vínculo, agravando el costo de una
extinción incausada. Asimismo, excluye las contrataciones en curso o las proyectadas de cualquier ajuste,
modiﬁcación o reducción en virtud de exigencias de
control de gasto o reestructuración, comprometidas
con organismos internacionales.
También persigue liberar a las exportaciones del sector de cualquier derecho de exportación, cuya aplicación compromete la continuidad de muchos proyectos,
dada la constante utilización de insumos importados y
el nivel de cuidado con que se alcanzan los precios de
exportación, por la alta competitividad internacional
que afrontan esas exportaciones.
Por las razones expuestas, solicito de los señores senadores me acompañen en la iniciativa.
Silvina M. García Larraburu. – Ana M.
Ianni. – María I. Pilatti Vergara.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social, de Ciencia y Tecnología y de Defensa
Nacional.
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(S.-3.325/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, adopte con urgencia
las medidas necesarias para frenar el aumento de precios de los medicamentos y otros insumos médicos y
garantizar el acceso para toda la población –especialmente a los adultos/as mayores–. Ello así por cuanto es
evidente que la reciente devaluación del peso argentino ha generado un signiﬁcativo incremento de precios
en la comercialización de medicamentos e insumos
médicos, poniendo así en riesgo la salud inmediata de
miles de jubilados/as.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La fuerte alza en los precios de los remedios es un
factor adicional muy perturbador. La compra de medicamentos en la Argentina ha caído hasta un 14 por
ciento entre junio de 2017 y junio de este año, según el
Colegio Farmacéutico (COFA) de la provincia de Buenos Aires. Si a esto les sumamos la megadevaluación
que sufrió el peso argentino durante los últimos días de
agosto de 2018, podemos inferir que una gran mayoría
de jubilados y jubiladas no tienen dinero para comprar
sus medicamentos. Algunos sectores aﬁrman que el costo de los medicamentos ha aumentado entre un 7 (siete)
y un 10 (diez) por ciento en las últimas semanas. Esto
además se agrava si el medicamento es importado.
La devaluación del peso con respecto al dólar inﬂuye en la calidad de vida de todos los argentinos y
argentinas. La mayoría de las personas mayores de 60
años consumen en promedio entre 4 y 8 medicamentos. Si a esto le sumamos que, según datos de la ANSES de 2016, el 52 % de las personas mayores de 60
años cobra una jubilación o pensión menor a la mínima
o igual a la mínima, queda en claro que la suba del precio de medicamentos pone en riesgo la vida y la salud
de miles de jubilados y jubiladas.
Por ello, solicito a mis pares el acompañamiento y
aprobación del presente proyecto.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3.326/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe a
esta Honorable Cámara sobre los siguientes puntos:
1. El precio correspondiente a cada uno de los siguientes medicamentos, entre septiembre de 2015 y
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septiembre de 2018, para el público en general y para
beneﬁciarios/as de PAMI:
a) Atenolol Gador (atenolol).
b) Sintrom (acenocumarol).
c) T4 Montpellier 100 (levotiroxina).
d) Micardis (telmisartán).
e) Bagó B1 B6 B12 (vit-B complejo).
f) Diurex (hidroclorotiazida).
g) Lasix (furosemida).
h) Glaucotensil TD (dorzolamida+timolol).
i) Travatan (travopost).
j) Louten (latanoprost).
2. El incremento de precios de los medicamentos
mencionados en el punto 1 durante la primera semana
de septiembre de 2018.
3. La diferencia del incremento, expresada en puntos porcentuales, entre los incrementos del punto 2 y la
actualización jubilatoria del mismo mes.
4. El incremento de precios durante el período comprendido entre septiembre de 2015 y septiembre de
2018 de los siguientes insumos médicos y ayudas técnicas esenciales para la vida de muchos jubilados/as:
a) Silla de ruedas motorizada.
b) Silla de rueda de aluminio.
c) Bolsa colectora de orina de 2 litros.
d) Termómetro chato, sin mercurio.
e) Nebulizador compresor a pistón.
f) Andador con asiento y ruedas reforzadas.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La fuerte alza en los precios de los remedios es un
factor adicional muy perturbador. Algunos informes
señalan que los medicamentos de jubilados/as alcanzan subas del 350 %. El Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda viene realizando un seguimiento de 120 drogas de consumo masivo.
El resultado del relevamiento es que, durante el 2017,
se produjo un incremento de precios superior al 75 %.
Esto es, casi 20 puntos porcentuales por encima del
alza en el nivel general de precios.
Asimismo, un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) aﬁrma que los 50 medicamentos
más utilizados por los jubilados subieron en promedio
un 157,8 % entre mayo de 2015 y agosto de 2018. En
algunos casos el alza superó el 300 %. El mismo informe señala que al mismo tiempo que PAMI recorta
sus prestaciones y disminuye la cobertura de medicamentos, se registra una tendencia preocupante de incremento sostenido de los precios de venta de los mismos.
Cabe recordar que las nuevas exigencias del PAMI para
acceder a beneﬁcios en los medicamentos incluyen te-
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ner ingresos inferiores a 1,5 haberes previsionales mínimos, no estar aﬁliado a un sistema de medicina prepaga,
no ser propietario de más de un inmueble, no poseer un
vehículo de menos de 10 años de antigüedad, no poseer
aeronaves o embarcaciones de lujo.
La devaluación del peso con respecto al dólar inﬂuye en la calidad de vida de todos los argentinos y
argentinas. La mayoría de las personas mayores de 60
años consumen en promedio entre 4 y 8 medicamentos. Si a esto le sumamos que, según datos de ANSES
de 2016, el 52 % de las personas mayores de 60 años
cobra una jubilación o pensión menor a la mínima o
igual a la mínima, queda en claro que la suba del precio de medicamentos pone en riesgo la vida y la salud
de miles de jubilados y jubiladas.
Por ello solicito a mis pares el acompañamiento y
aprobación del presente proyecto.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3.327/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo Nacional que, a través de
los organismos que correspondan, informe la situación
actual y futura del Programa “Las víctimas contra las
violencias” coordinado por la doctora Eva Giberti, respecto de la última modiﬁcación y supresión de áreas
ministeriales, y responda:
1. Explique bajo qué órbita quedará incluido el programa y en que condición quedarán los y las trabajadores/as que lo componen.
2. Indique en qué situación quedarán los convenios
marco de colaboración en materia de capacitación y
sensibilización en asuntos de género, adoptados entre
el ex Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y las
provincias que implementaron el programa.
3. Detalle mediante qué políticas públicas se abordarán las violencias de género y especíﬁcamente en
materia de acceso a la Justicia.
Nancy González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 2006 se creó bajo la órbita de Ministerio
del Interior el Programa “Las víctimas contra las violencias”, dirigido por la doctora Eva Giberti. El objetivo de dicho programa consiste en la atención a las
víctimas de abusos o malos tratos causados por ejercicio de violencias, cualquiera fuese su naturaleza, en
un ámbito de contención, seguridad y garantía de sus
derechos. Además, incluye la lucha contra el maltrato,
explotación y prostitución infantil. Luego, en el año
2007, fue absorbido por el Ministerio de Justicia, Se-
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guridad y Derechos Humanos por tratarse de una problemática que atañe directamente a la posibilidad de
acceso a la Justicia de mujeres, niños y niñas víctimas
de violencia, reconociendo que son sujetos de ciudadanía con un acceso muchas veces limitado o coartado
a la Justicia por las características patriarcales de la
misma. De manera novedosa, el programa plantea una
perspectiva de justicia en la que propone un cambio
de paradigma respecto a las víctimas y su lugar pasivo
para que, en su condición de ciudadanos y ciudadanas,
logren realizar las pertinentes denuncias y procesos judiciales correspondientes.
De esta manera, el rol que cumple este programa desde sus inicios es sumamente importante para generar
un cambio de posicionamiento en sectores vulnerados
en derechos de la ciudadanía. Por un lado, mediante la
línea de atención telefónica 137, atienden, contienen y
orientan situaciones de violencia. Por otro, en casos de
urgencia cuentan con una brigada conformada por trabajadores/as sociales, psicólogas/os y efectivos policiales sensibilizados en la temática de género capaces de
intervenir actuando no sólo con el victimario, sino también con la víctima y su posibilidad de acción in situ.
Además, cuentan con brigadas especializadas en atención en violencias sexuales, siendo las primeras interventoras en los casos de denuncias de violaciones para
evitar procesos de revictimización de las víctimas. En el
mismo sentido, cuentan con un grupo especializado en
atención en explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, así como también para casos de grooming. De
esta manera, el programa implementado en 2006 tiene
funciones elementales no sólo respecto de la ciudadanía
y atención a las víctimas, sino también en el cambio de
paradigma en las fuerzas policiales y judiciales.
Este novedoso programa que pretendía ser federalizado logró ser implementado, además de en la Ciudad
de Buenos Aires, en las provincias de Misiones, Chaco
y Chubut. Considero de vital importancia reconocer la
potencialidad de este tipo de iniciativas respecto de una
problemática tan aguda como lo es la violencia de género. Este tipo de políticas públicas pretenden que el
Estado se posicione presente y como garante ante los
derechos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes,
comprendiendo que en razón de su género están expuestos a múltiples violencias. En este sentido, la implementación en diferentes provincias promueve territorializar
enfoques de derechos en los sectores locales y trabajar
de manera directa, concreta y cotidiana las problemáticas para sectores que, por condiciones socioculturales
o geográﬁcas, están sumamente limitados en el acceso
a la Justicia. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se había comprometido a ser el ente que imparta
las capacitaciones y sensibilizaciones necesarias para el
trabajo del programa en las provincias. Esta función era
sumamente imperiosa dado que es el primer paso en el
recorrido de despatriarcalizar las instituciones.
Es por ello que solicito información y respuestas
respecto a la posible disolución de un programa de esta
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envergadura para garantizar los derechos de la ciudadanía y el abordaje especíﬁco en materia de violencia
de género, y solicito a mis pares el acompañamiento y
aprobación del presente proyecto.
Nancy González.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-3.328/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el resultado obtenido por David
Pregely en la Liga Sudamericana de Artes Marciales
Mixtas (MMA) edición 2018, organizado por el Master Combat de Brasil. El certamen se llevó a cabo el
pasado 6 de agosto en la ciudad de Limoneiro, Brasil,
donde el santacruceño se consagró campeón sudamericano continental en la categoría 70 kg.
Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El luchador David Pregely, oriundo de la localidad de
Río Turbio, logró obtener su título de campeón sudamericano continental en la categoría 70 kg –correspondiente
a la disciplina de artes marciales mixtas– tras superar a su
contrincante George Emanuel, oriundo de Brasil.
El santacruceño participó de esta I Edición de la Liga
Sudamericana de la MMA, avalado por la Unión de
Luchadores Latinoamericanos de Artes Marciales Profesionales (ULLAMP), organizada por el ente Master
Combat, en el Gimnasio Municipal “Doctor José Nilson
Osterne” de la ciudad de Limoneiro do Norte, en Brasil.
El deportista nacido en nuestra ciudad carbonífera fue
parte de la delegación del equipo Bajo Cero de Río Gallegos, dirigido por Manuel Vázquez, quien fue el encargado
de entrenar y preparar a David para dicha competencia.
Por medio de esta declaración expreso mi reconocimiento y apoyo a la destacada carrera de David Pregely y solicito el acompañamiento de mis pares en la
aprobación del presente proyecto.
Ana M. Ianni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.329/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado por su trascendencia educativa, cultural e histórica el centenario
de la Escuela Primaria N° 563 de Carlos Pellegrini,
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departamento de San Martín (Corrientes) a conmemorarse el 29 de setiembre de este año 2018.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El municipio de Colonia Carlos Pellegrini está situado en el departamento de General San Martín y se
encuentra emplazado dentro de la Reserva Natural del
Iberá, por lo que la localidad se encuentra dentro de
lo que se denomina “Macro Sistema Iberá”. El pueblo
no supera el número de 700 habitantes, es una colonia
rural y por sus calles de tierra se respira un aire único.
El terreno donde hoy se levanta Carlos Pellegrini perteneció al ex gobernador Juan Ramón Vidal, quien en 1914
visitó la localidad para vender sus terrenos mensurados a
los colonos. A partir de 1912, el cruce de la laguna Iberá se
hacía en una balsa a remo sobre tambores, tirada por bueyes, que se hacían pasar a nado pero con la cabeza apoyada sobre maderas sujetas a la balsa. Este sistema de cruce
se utilizó hasta 1972, cuando se inauguró el terraplén y el
puente. La balsa dejó de prestar servicio.
Para tener noción del aislamiento en que vivían los
pobladores es necesario conocer algunas particularidades de la historia de esta colonia: antes de establecerse
la comisaría en el poblado, era costumbre que, desde la
ciudad cabecera del departamento de La Cruz, se enviara
periódicamente un comisario y dos agentes, también era
frecuente que dichos comisionados no regresaran porque
morían acuchillados o baleados en las peleas y reyertas
muy abundantes en ese tiempo.
De ahí la importancia de la primera escuela de hecho, que funcionó desde 1918 en una casa construida
para ese ﬁn en la que una maestra no oﬁcial impartía
nociones elementales a los chicos. Un vecino prestó
una parte de su terreno para la ediﬁcación de una escuela, que se inauguró en 1920.
En el año 2011, en el marco de la celebración del
aniversario de Colonia Carlos Pellegrini, el gobernador de la provincia Ricardo Colombi inauguró el nuevo ediﬁcio de la Escuela Nº 563 “Domingo Faustino
Sarmiento” y del Jardín de Infantes “Sonrisitas” donde, además, funciona la única escuela secundaria de la
localidad y una escuela para adultos (CESPA N° 12).
Esta rememoración representa un recordatorio de la
inﬂuencia de la educación en la sociedad como aporte al
avance y progreso que, además de proveer conocimientos, enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo
aquello que nos caracteriza como seres humanos. Por las
razones expuestas, considero merece ser reconocido por
este Honorable Senado como un estímulo al esfuerzo de
la historia de la provincia de Corrientes y la Argentina.
Néstor P. Braillard Poccard.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.330/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a ﬁn de requerirle que instruya a las autoridades de Vialidad Nacional para que sus representantes en las negociaciones
paritarias con los trabajadores garanticen la continuidad de las fuentes de trabajo de los empleados viales.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presente iniciativa la preocupación con la
que hemos tomado conocimiento de las aﬁrmaciones
de la representación de la Dirección Nacional de Vialidad conforme a las cuales, el día 5 de septiembre pasado y en el marco de la negociación paritaria, se puso en
duda la continuidad de las relaciones de trabajo con los
empleados, lo que constituye una presión que desde
este Congreso debemos reprobar.
En un marco de inquietud ya de por sí justiﬁcado
frente a la depreciación que sufre el poder adquisitivo
de los salarios por los efectos de la inﬂación que afecta
a nuestra economía, los trabajadores han sido víctimas
de esta cuestionable actitud por parte de los funcionarios nacionales.
Ello surge del comunicado emitido por las entidades
sindicales negociadoras en el que informan sobre los
dichos de la representante del organismo vial, según los
cuales a raíz de actos de corrupción que actualmente se
ventilan en la denominada “causa de los cuadernos” la
Dirección Nacional de Vialidad se encuentra en revisión.
Otras expresiones igualmente reprochables vertidas
en esa oportunidad por las autoridades habrían aconsejado a las entidades gremiales que, antes de preocuparse por un aumento salarial, deberían hacerlo por cuidar
la fuente de trabajo.
A raíz de los graves dichos de la empleadora, los
trabajadores han convocado a asambleas diarias en los
campamentos, balanzas, sedes de distritos y en todos
los lugares de trabajo, a la vez que se han declarado en
estado de alerta que fue comunicado al otrora Ministerio de Trabajo.
Demás está decir que, por pertenencia partidaria e
ideológica, los trabajadores siempre nos encontrarán
de su lado en cuanto reclamo laboral protagonicen,
máxime en este contexto inﬂacionario que, como decíamos, golpea salvajemente en las familias trabajadoras de nuestro país.
En esta oportunidad, además, lo que encontramos
adicionalmente reprobable, y hasta perverso, es que
representantes del Estado esgriman la posibilidad del
desempleo para sacar provecho en la negociación salarial y por ello venimos a requerir la injerencia del
Poder Ejecutivo.

Reunión 16ª

Finalmente, venimos a reaﬁrmar nuestra solidaridad con estos trabajadores que recientemente lucharon
ejemplarmente contra el intento de privatización que
pretendió arrebatarnos a todos los argentinos nuestra
entrañable Vialidad Nacional.
Con estos argumentos, y aquellos que brindaré oportunamente, solicito a mis pares que me acompañen en
la aprobación de la presente iniciativa.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.331/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 597 del Código Civil y Comercial de la Nación, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 597: Personas que pueden ser adoptadas. Pueden ser adoptadas las personas por nacer
o las menores de edad no emancipadas declaradas
en situación de adoptabilidad o cuyos padres han
sido privados de la responsabilidad parental.
Excepcionalmente, puede ser adoptada la persona mayor de edad cuando:
a) Se trate del hijo del cónyuge o conviviente de la persona que pretende adoptar;
b) Hubo posesión de estado de hijo mientras
era menor de edad, fehacientemente comprobada.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 607 del Código Civil y Comercial de la Nación, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 607: Supuestos. La declaración judicial de la situación de adoptabilidad se dicta si:
a) Un niño, niña o adolescente no tiene ﬁliación establecida o sus padres han fallecido, y se ha agotado la búsqueda de familiares de origen por parte del organismo
administrativo competente en un plazo
máximo de treinta días, prorrogables por
un plazo igual sólo por razón fundada;
b) Los padres tomaron la decisión libre e informada de que el niño o niña sea adoptado. Esta manifestación es válida sólo si se
produce después de los cuarenta y cinco
días de producido el nacimiento;
c) Las medidas excepcionales tendientes a
que el niño, niña o adolescente permanezca en su familia de origen o ampliada no
han dado resultado en un plazo máximo de
ciento ochenta días. Vencido el plazo máximo sin revertirse las causas que motivaron
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la medida, el organismo administrativo de
protección de derechos del niño, niña o
adolescente que tomó la decisión debe dictaminar inmediatamente sobre la situación
de adoptabilidad. Dicho dictamen se debe
comunicar al juez interviniente dentro del
plazo de veinticuatro horas;
d) Si la progenitora, y en su caso el progenitor, durante la gestación, han manifestado
en sede judicial su decisión libre e informada de dar al niño o niña en adopción.
El juez dará inicio a los trámites ordenados
para proceder a la adopción plena. Luego
del parto, la progenitora, y en su caso el
progenitor, tendrán 45 días para ratiﬁcar o
revocar tal intención. El juez entregará al
niño o niña en el momento de su nacimiento a las personas elegidas de la nómina remitida por el registro de adoptantes.
La declaración judicial de la situación de adoptabilidad no puede ser dictada si algún familiar
o referente afectivo del niño, niña o adolescente
ofrece asumir su guarda o tutela y tal pedido es
considerado adecuado al interés de éste.
El juez debe resolver sobre la situación de adoptabilidad en el plazo máximo de noventa días.
Art. 3° – Modifíquese el artículo 620 del Código Civil y Comercial de la Nación, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 620: Concepto. La adopción plena conﬁere al adoptado la condición de hijo y extingue
los vínculos jurídicos con la familia de origen, con
la excepción de que subsisten los impedimentos
matrimoniales. El adoptado tiene en la familia
adoptiva los mismos derechos y obligaciones de
todo hijo. La adopción de personas por nacer desde
el seno materno tiene los mismos efectos que la
adopción plena, y se conﬁgura desde el momento
de su nacimiento y entrega a los adoptantes.
La adopción simple conﬁere el estado de hijo
al adoptado, pero no crea vínculos jurídicos con
los parientes ni con el cónyuge del adoptante, excepto lo dispuesto en este código.
La adopción de integración se conﬁgura cuando se adopta al hijo del cónyuge o del conviviente
y genera los efectos previstos en la sección 4ª de
este capítulo.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto de ley que se pone a consideración de
este Honorable Senado de la Nación, tiene como principal objetivo preservar y proteger la existencia de la
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persona por nacer, que en nuestro país está protegida
desde el momento de la concepción.
Con este ﬁn, el proyecto intenta establecer un sistema de adopción plena incorporando al Código Civil
y Comercial de la Nación la adopción de las personas
por nacer desde el seno materno. Así, viene a resolver
una problemática actual, que ha quedado al descubierto recientemente con la discusión en este Honorable
Congreso de la Nación del proyecto de interrupción
voluntaria del embarazo, donde se visualizó plenamente en toda su dimensión la dramática y desesperante situación en la que muchas mujeres se encuentran
ante un embarazo no deseado.
La adopción es un instituto incorporado a nuestro
ordenamiento jurídico en el año 1948, a partir de la
sanción de la ley 13.252, que establecía la adopción
únicamente con carácter simple. En el año 1971, la
ley 19.134 incorporó la adopción plena. Años más
tarde, la ley 24.779 modiﬁcó el régimen de adopción,
anexándolo al Código Civil, conteniendo reformas en
materia de ﬁliación y responsabilidad parental, con la
ﬁnalidad de adaptar el instituto a los parámetros de la
Convención sobre los Derechos del Niño.
El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación
legisla sobre la adopción en el libro segundo denominado Relaciones de Familia, bajo el título VI entre los
artículos 594 al 637. Aquí también se han introducido
algunas modiﬁcaciones al régimen, siempre con el objetivo de garantizar el derecho a la convivencia familiar a partir del emplazamiento ﬁlial dispuesto por una
sentencia judicial luego de un proceso justo, y siempre
teniendo en mira el interés superior del niño, niña o
adolescente.
El artículo 594 del Código deﬁne a la adopción
como una institución jurídica, cuyo objeto es proteger el derecho del niño, niña y adolescente a vivir y
desarrollarse en una familia que le procure cuidados
tendientes a satisfacer sus necesidades afectivas y materiales, cuando éstos no le pueden ser proporcionados
por su familia de origen.
El derecho del niño, niña o adolescente a crecer con
su familia de origen es uno de los pilares jurídicos más
importantes, así esta normado en los artículos 17 y 19
de la Convención Americana, y en los artículos 8º, 9º,
18 y 21 de la Convención de los Derechos del Niño.
No obstante, la permanencia con su familia de origen
cede frente al interés superior del niño, niña o adolescente, en tanto resulte beneﬁcioso para aquél y a ﬁn
de brindarle protección, contención, cuidados adecuados y la inserción en un medio familiar cuando estos
aspectos no pueden ser proporcionados por su familia
de origen.
En esa línea argumentativa, el artículo 595 establece los principios que deben contemplarse en todos los
procesos de adopción, como el interés superior del
niño, el respeto a la identidad, el agotamiento de las
posibilidades de permanencia en su familia de origen
o ampliada, preservar vínculos fraternos, priorizándo-
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se la adopción de grupos de hermanos en una misma
familia adoptiva, entre otros.
Recordemos que el interés superior del niño se
constituye en uno de los cuatro principios fundamentales que consagró la Convención de los Derechos del
Niño, junto con el de no discriminación (artículo 2°),
el de participación (artículos 5º y 12), el derecho a la
vida, la supervivencia y el desarrollo (artículo 6º).
En tal inteligencia, nuestro máximo tribunal de justicia determinó que “la atención principal al interés
superior del niño a que alude el artículo 3º de la Convención sobre los Derechos del Niño apunta a dos ﬁnalidades básicas, cuales son la de constituirse en pauta
de decisión ante un conﬂicto de intereses, y la de ser
un criterio para la intervención institucional destinada
a proteger al menor. El principio proporciona un parámetro objetivo que permite resolver los problemas
de los niños en el sentido de que la decisión se deﬁne
por lo que resulta de mayor beneﬁcio para ellos por lo
que, frente a un presunto interés del adulto, se prioriza
el niño”. (Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos, 328:2870; 331:2047).
Nuestro Código Civil y Comercial establece quienes
pueden ser adoptados en el artículo 597. Así, dispone que “pueden ser adoptadas las personas menores
de edad no emancipadas declaradas en situación de
adoptabilidad o cuyos padres han sido privados de la
responsabilidad parental”.
El objeto de este proyecto es ampliar el instituto de
la adopción a las personas por nacer desde el seno materno. Esta alternativa es una respuesta de fondo para
aquellos casos de embarazos no deseados, dando la
posibilidad de iniciar los trámites adoptivos durante la
gestación. Es así como el juez, interviniendo desde un
primer momento, puede acercar a las personas interesadas, priorizando siempre el interés superior del niño
o niña por nacer.
Es preciso señalar que en este proyecto se mantiene
el debido proceso, las garantías, y principios previstos
por el código a lo largo de su articulado, siempre teniendo en cuenta que el principal objetivo es proteger
y hacer efectivo el derecho constitucional que titularizan las personas menores de edad a la vida familiar.
El procedimiento debe ser llevado adelante por los
órganos administrativos correspondientes, con intervención del juez competente. Los pretensos adoptantes
deben surgir de la nómina que envíe el Registro Único
de Aspirantes a Guarda con ﬁnes Adoptivos, evitando
de esta manera una práctica habitual de entrega directa
de los menores, soslayando todas las protecciones y
recaudos que deben tomarse ante una situación como
ésta.
La declaración de la o los gestantes, en su caso, debe
darse a través del consentimiento informado. La decisión de la o los gestantes debe ser fundamentalmente
libre e informada, y en todo momento intervendrá el
juez.

Reunión 16ª

Por último, es imperativo que los legisladores proporcionemos a los niños y niñas por nacer una legislación ágil y eﬁcaz, que acompañe la realidad, y que
garantice su derecho a vivir en el seno de una familia,
sea ésta su familia de origen o una adoptiva.
Por todas las razones expuestas, solicito a mis pares
me acompañen con el presente proyecto de ley.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.332/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de los Derechos Políticos de la Mujer el 23 de septiembre, al cumplirse un nuevo aniversario de la promulgación de la ley 13.010, que estableció el voto femenino
en todo el territorio nacional.
Ana M. Ianni. – Marcelo J. Fuentes. – Julio
C. Catalán Magni. – María I. Pilatti
Vergara. – Ana C. Almirón. – Silvina M.
García Larraburu. – María de los Ángeles
Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En agosto de 1946, el Senado le dio media sanción
al proyecto de ley que consagraba el voto femenino;
tuvo que transcurrir todo un año en la Cámara de Diputados, pero ﬁnalmente el 9 de septiembre de 1947 se
aprobó y convirtió en ley. El 23 de septiembre, Perón
y su ministro Ángel Borlenghi ﬁrmaron el decreto de
promulgación.
La ley de voto femenino es la norma que reconoce
la igualdad de las mujeres como ciudadanas de la sociedad que integran. Las habilitó a elegir y a ser elegidas. Les otorgó, al igual que a los ciudadanos varones,
constituirse en protagonistas directas en la democracia.
Este ejercicio de ciudadanía se concretaría 4 años más
tarde, en noviembre de 1951, y se vería interrumpido
varias veces debido a los golpes de Estado ocurridos
en la historia de nuestro país.
Las elecciones realizadas el 11 de noviembre de
1951 quedarían en la historia por ser el primer año en
que las mujeres concurrían a las urnas para sufragar.
Votó el 90,32 % de las ciudadanas inscriptas. Evita
veía su sueño hecho realidad y votaba por primera vez
desde su lecho de enferma.
Muchas fueron las mujeres que lucharon por el reconocimiento de este derecho, tal es el caso de Alicia Moreau
de Justo, Cecilia Grierson, Elvira Dellepiane, Alfonsina
Storni, Silvina Ocampo y Julieta Lanteri, entre otras,
quienes desde los albores del siglo XX perseguían la
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consagración del sufragio femenino; especialmente Eva
Duarte de Perón, quien desde 1946 presidió la Comisión
Pro Sufragio y desde allí trabajó denodadamente por la
igualdad de los derechos políticos de la mujer.
La ley 24.785, en 1997, estableció que cada año en
la República Argentina se conmemore el 23 de septiembre el Día Nacional de los Derechos Políticos de
la Mujer. La consagración de este día expresa el reconocimiento a las mujeres de la patria que lucharon por
el sufragio femenino.
Es por eso que un día como hoy nos convoca a todas
las mujeres a unirnos detrás de este noble objetivo de
trabajar sin descanso para que las mujeres logremos
el pleno desarrollo en igualdad dentro de la sociedad,
yendo detrás de nuevas conquistas que amplíen nuestros ámbitos de acción y decisión.
La participación de la mujer en la política no sólo en un
derecho, sino una responsabilidad, pues tal como lo decía
Eva en aquel 23 de septiembre: “Este triunfo nuestro encarna un deber, como lo es el alto deber hacia el pueblo
y hacia la Patria”. Sólo con nuestra acción, con nuestras
peticiones, con nuestra elección, podremos lograr gobiernos que lleven a nuestro pueblo por las sendas de la justicia económica, social y política, y podremos alcanzar
nuestro tan ansiado sueño de trabajar para la felicidad del
pueblo y la grandeza de la patria.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del proyecto.
Ana M. Ianni. – Marcelo J. Fuentes. – Julio
C. Catalán Magni. – María I. Pilatti
Vergara. – Ana C. Almirón. – Silvina M.
García Larraburu. – María de los Ángeles
Sacnun.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-3.333/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de la Juventud a celebrarse el próximo 16 de septiembre, en conmemoración de los acontecimientos ocurridos en la denominada Noche de los Lápices.
Ana M. Ianni. – Marcelo J. Fuentes. – Julio C.
Catalán Magni. – María I. Pilatti Vergara.
– Ana C. Almirón. – Silvina M. García
Larraburu. – María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se instituye el Día de la Juventud por ley 27.002, en
conmemoración de los hechos trágicos que ocurrieron
la noche del 16 de septiembre de 1976 en la ciudad de
La Plata, en la que un grupo de jóvenes estudiantes
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de entre 16 y 19 años fueron secuestrados, torturados
y algunos asesinados, por participar en las manifestaciones en las que se reclamaba el boleto estudiantil
secundario. Los estudiantes organizaron distintas actividades para pedir que sea gratuito.
En el año 1985, durante el juicio a las Juntas Militares, Pablo Díaz, uno de los sobrevivientes, dio a conocer ante el país y el mundo las torturas, vejaciones (e
incluso la muerte para seis de ellos) de las que habían
sido víctimas él y sus compañeros, luego de ser detenidos la noche del 16 de septiembre de 1976.
Al año siguiente salió a la luz la historia de “los chicos” mediante el libro La noche de los lápices, escrito
por los periodistas Héctor Ruiz Núñez y María Seoane,
y la película homónima, basada en éste, dirigida por
Héctor Olivera.
En el año 2006, el ex presidente Néstor Kirchner impulsó un proyecto de ley para declarar el 16 de septiembre
como el Día Nacional de la Juventud, pero al no avanzar
en el Senado, se presentó nuevamente en el año 2012.
Finalmente, la norma fue sancionada el 22 de octubre de 2014, promulgada y publicada en el Boletín
Oﬁcial el 7 de noviembre de 2014.
Recordando estos hechos de nuestra historia, queremos homenajear no sólo a ellos, sino también a todas y
todos los jóvenes que se organizan detrás de las banderas más genuinas frente a sus necesidades y luchan en
pos de una sociedad que los contenga.
Claro está, y tal como lo expresaban los fundamentos de la iniciativa que dio lugar a esta conmemoración: “la elección del 16 de septiembre como Día
Nacional de la Juventud no debe convertirse en una
contrapartida luctuosa de la alegría juvenil; muy por
el contrario, el compromiso, la participación y la militancia son inseparables de la idea de alegría”. Este día
pretende evocar el protagonismo de los jóvenes en la
historia, y su valor dentro de la sociedad.
Reivindicando la lucha de los jóvenes, que es también
la de los 30 mil compañeros y compañeras desaparecidos,
las consignas de memoria, verdad y justicia se mantienen
enarboladas, para pregonar persistentemente que los derechos humanos nunca más se vean vulnerados.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación de este proyecto.
Ana M. Ianni. – Marcelo J. Fuentes. – Julio C.
Catalán Magni. – María I. Pilatti Vergara.
– Ana C. Almirón. – Silvina M. García
Larraburu. – María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.334/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de los
organismos que corresponda, informe detalladamente
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sobre los efectos de las disposiciones dictadas por el
decreto 1.207/16 –desde su implantación a la fecha–,
a los ﬁnes de producir un pormenorizado análisis de
la situación actual de cada sector productivo y determinar en qué medida lo allí dispuesto compensó las
pérdidas ocasionadas por la quita de los reembolsos a
las exportaciones realizadas por puertos patagónicos.
Del mismo modo, informe sobre el volumen de
exportaciones de cada puerto patagónico entre los
períodos 2014-2018 hasta la sanción del decreto
767/18, discriminando cantidad y tipo de mercancía
para realizar una comparación objetiva de las operaciones.
Respecto del decreto 767/18, informe cuál es el
impacto estimado en cada actividad productiva de
la región patagónica de la reducción del porcentaje
de reintegros y cuál será la medida –en caso de que
existiese– que compensará la quita del reembolso por
puerto patagónico ya que, a partir del citado decreto, se
elimina la compensación vigente.
Ana M. Ianni. – Marcelo J. Fuentes. – Julio
C. Catalán Magni. – María I. Pilatti
Vergara. – Ana C. Almirón. – Silvina M.
García Larraburu. – María de los Ángeles
Sacnun. – María M. Odarda. – Alfredo
Luenzo. – Nancy González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación del presente pedido de
informe los actos de gobierno del Poder Ejecutivo nacional en torno a la actividad comercial de
los puertos patagónicos en materia impositiva por
exportaciones y derechos aduaneros, para saber a
ciencia cierta el impacto concreto que esas medidas
tuvieron.
El 7 de diciembre de 1983 se sancionó la ley
23.018, que instituyó un régimen especial aduanero
que consiste en la asignación, por un plazo determinado, de un “reembolso adicional” porcentual a las
exportaciones de mercaderías originarias de la región
que se embarcaron desde puertos y aduanas ubicados
al sur del río Colorado (región patagónica) con el objetivo primordial de lograr el desarrollo armónico de
la economía regional. El otorgamiento de incentivos
impacta favorablemente en las localidades beneﬁciadas, mejorando la competitividad y contribuyendo
ante las desigualdades existentes respecto de otras
regiones, trayendo esto un aumento del empleo.
Ese porcentaje en concepto de reembolso se aplicaba sobre el valor FOB (cláusula de comercio internacional que establece el límite de la responsabilidad
del vendedor hasta el momento donde la mercadería
se carga al barco) de la mercancía en cuestión y era
independiente del reintegro que por régimen general
pudiera corresponder.
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El 7 de diciembre de 1995, se sancionó la ley 24.490,
que establecía mantener el nivel de beneﬁcio hasta el
año 1999 y, a partir de allí, se aplicara el artículo 9º
de la ley 23.018 que establecía la reducción de un (1)
punto porcentual por año hasta su extinción, pero poco
después fue derogada por el decreto 843/95.
El 2 de noviembre de 2015, mediante el decreto
2.229/15, se restableció a niveles aplicables de 1984
la vigencia del beneﬁcio aduanero con un plazo establecido de 5 años.
El 29 de noviembre de 2016, mediante el decreto
1.199/16, se deroga el decreto anterior, afectando al
Puerto de San Antonio Este, Puerto Madryn, Puerto
Comodoro Rivadavia, Puerto Deseado, Puerto San
Julián, Puerto Punta Quilla, Puerto Río Gallegos,
Puerto Río Grande y Puerto Ushuaia, entre otros,
bajo la base de dos argumentos; el régimen de reembolso es violatorio de las normas internacionales de
comercio (de la Organización Mundial de Comercio) porque constituyen un subsidio a las exportaciones y conlleva un gasto excesivo para las arcas
del Estado.
De acuerdo a declaraciones oﬁciales, para compensar el efecto negativo que la eliminación de los reembolsos tuvo para distintos sectores productivos de la
Patagonia, pero también para tratar de revertir los indicadores negativos de la economía argentina teniendo
particularmente en cuenta la situación de las diversas
economías regionales, el gobierno nacional resolvió
modiﬁcar los niveles del reintegro a la exportación
para la producción frutícola, lanera y pesquera a través
del decreto 1.207/16.
Se dispuso que a partir de la evaluación de la situación de las pesquerías en la que se observa una
situación de crisis, se pone de maniﬁesto que resulta
razonable, conveniente y oportuno modiﬁcar los niveles del reintegro a la exportación aplicables a los
productos de especies relevantes para el sector pesquero y que a ﬁn de dotar de mayor competitividad a
los productos derivados de ciertas industrias del sector
pesquero, frutícola y lanero, es necesario modiﬁcar las
alícuotas del beneﬁcio establecido en la nomenclatura
común del Mercosur.
El régimen de reintegros permite la restitución total o parcial de los importes que se hubieran pagado
en concepto de tributos internos por la mercadería de
exportación para consumo a título oneroso o por los
servicios que se hubieran prestado con relación a esa
mercadería.
El Ministerio de Producción está facultado para
asignar y modiﬁcar las alícuotas de reintegro a las operaciones de exportación, que consisten en un porcentaje que se aplica sobre el valor FOB de la mercadería
a exportar, que es el valor de venta de los productos
en su lugar de origen más los costos que corren por
cuenta del comprador, los ﬂetes, seguros y otros gastos necesarios para hacer llegar la mercancía hasta la
aduana de salida.
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Esta alícuota se asigna a los productos de acuerdo a
su clasiﬁcación en la nomenclatura común del Mercosur. Si la mercadería se elaboró en base a insumos importados directamente por el exportador, el reintegro
se otorgará sobre el valor agregado nacional, es decir
que la alícuota será aplicada sobre el valor FOB, una
vez deducido el valor CIF de los insumos importados,
que son los costos que aporta el vendedor en materia
de transporte de las mercaderías por las vías necesarias
hasta el punto ﬁnal o intermedio de destino.
Mediante el decreto 767/18, el Poder Ejecutivo
nacional modiﬁcó el porcentaje de reintegros a la
exportación de casi 7.000 productos, reduciendo los
porcentajes en rangos de entre el 80 % y el 43 % e
incluso eliminando algunos reintegros por completo.
En el caso de los productos vinculados con la pesca y
la fruticultura, se recortaron los reintegros en un 75 %,
quitando 2 o más puntos porcentuales por sobre el valor FOB para determinar el reintegro. Dado que los
reintegros fueron reconocidos por el propio gobierno
(en el decreto 1.207/16) como la forma de compensar
la quita de los reembolsos por puerto patagónico, es
que nace la demanda de conocer cuál es el impacto
estimado que esta reducción tendrá en esas actividades
productivas, habida cuenta de que el Ejecutivo debe tener los análisis previos que determinaron la reducción.
En este mismo sentido, a ﬁn de determinar la conveniencia de las medidas que ha adoptado el gobierno nacional en cuanto a la suﬁciencia de las alícuotas
como compensación de la quita de los reembolsos del
régimen derogado, precisamos información correspondiente al volumen de transacciones realizadas a
través de los puertos patagónicos entre los períodos
2014-2018, discriminando cantidad y tipo de producto
para realizar una comparación objetiva de las operaciones concretadas durante los períodos sin incentivos,
con el beneﬁcio del reembolso y con el del reintegro.
La intención y espíritu de la ley 23.018 fue la de
procurar el desarrollo de la región Patagónica, mediante un incentivo ﬁscal que permitió incrementar los
ingresos de los diferentes actores que integran la cadena de valor. Durante su vigencia, dicho régimen de
incentivos permitió una mayor competitividad de las
empresas, el incremento de volúmenes exportables, la
generación de nuevos puestos de trabajo y el sostenimiento de la población.
La reducción del porcentaje de reintegros genera
profunda preocupación, ya que a priori permite suponer tendrá un fuerte impacto sobre las economías regionales y complicará aún más la ya difícil situación
que está atravesando la Argentina, que verá profundizadas las complicaciones para diversiﬁcar el abanico
de bienes que el país exporta.
Los representantes de las provincias patagónicas
que conformamos este honorable cuerpo legislativo
tenemos la obligación y responsabilidad constitucional de velar por los intereses de nuestros territorios,
porque de ello dependen no sólo la sustentabilidad de

las distintas administraciones, sino la riqueza de la Nación a la que contribuyen por medio de su trabajo los
cientos de miles de patagónicos que a diario reaﬁrman
la soberanía argentina en este suelo austral.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares
su acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Ana M. Ianni. – Marcelo J. Fuentes. – Julio
C. Catalán Magni. – María I. Pilatti
Vergara. – Ana C. Almirón. – Silvina M.
García Larraburu. – María de los Ángeles
Sacnun. – María M. Odarda.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3.335/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer, que se conmemora cada 23 de
septiembre mediante la ley 24.785, en memoria de la
publicación de la ley 13.010 de 1947, que consagró la
igualdad de derechos políticos de varones y mujeres.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto tiene como ﬁn conmemorar y celebrar los 71 años de la ley 13.010, que consagró a las
mujeres el derecho a votar y a ser elegidas, como ya lo
era para los varones, sancionada el 9 de septiembre de
1947 y su posterior publicación el 23 del mismo mes.
Pasaron más de siete décadas desde aquel hecho histórico que marcó un antes y un después en nuestra vida
democrática. Y en días en que la paridad para ámbitos
legislativos se ha convertido en ley, nos toca más que
nunca continuar trabajando por la equidad real entre
varones y mujeres.
La realidad nos indica que al día de hoy aún para las
mujeres es difícil el acceso a sus derechos en general,
como a sus derechos políticos. Nuestra Constitución
Nacional señala en su artículo 37 la igualdad de oportunidades para varones y mujeres; y en su artículo 75
se enmarcan los tratados, pactos y convenciones internacionales al respecto.
La ley que declara el 23 de septiembre como Día
Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer es la
24.785, data de 1997. La misma establece en todo el
territorio de la Nación Argentina la conmemoración
de este día, solicitando que las autoridades públicas
adopten medidas para recodar este hito que consagró
el respeto a los derechos políticos de las mujeres.
La sanción de la ley 13.010 se hizo realidad gracias
a los más de 40 años de luchas de las sufragistas, mu-
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jeres socialistas y radicales liderando en las primeras
décadas y luego con la incorporación de las peronistas
para lograr el objetivo. Un largo camino de varios obstáculos, donde muchos varones también hicieron sus
aportes y se sumaron a la lucha.
A destacar mujeres como Elvira Rawson, Alicia
Moreau de Justo, Julieta Lanteri, Cecilia Grierson, Alfonsina Storni, entre tantas otras desde el movimiento
feminista y sufragista que encabezaron la lucha por la
igualdad. Fue clave la participación activa de Eva Duarte para, ﬁnalmente, alcanzar la merecida y esperada ley.
Entre los primeros proyectos de sufragio femenino, se destacan los de los diputados Rogelio Araya de
la Unión Cívica Radical de Santa Fe y el de Alfredo
Palacios, del socialismo, en las primeras décadas del
siglo XX.
Por entonces varios países habían establecido el
voto femenino. Nueva Zelanda en 1893; Australia en
1902; Finlandia en 1906; Noruega en 1913.
Finalizada la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña otorgó el sufragio femenino en 1918; Italia en 1919,
y los Estados Unidos en 1920.
En San Juan, las mujeres obtuvieron en 1917 el derecho a voto en los comicios municipales y provinciales
gracias a la reforma constitucional que permitió que –en
1928– las sanjuaninas votaran por primera vez.
En 1932 el tema se debatió largamente en la Cámara
de Diputados de la Nación, donde el sufragio femenino fue propuesto por los diputados Silvio Ruggieri
(socialista); F de Andries, J. M. Bustillo y Martínez
(conservadores). El proyecto resultó aprobado y pasó
al Senado, donde quedó estancado.
La iniciativa fue reiterada en el Congreso Nacional
por Silvio Ruggieri en 1935, 1938 y 1942; por el radical Santiago Fassi en 1938 y 1940, y por los legisladores Bernardino Horne, Leónidas Anastasi, Eduardo
Araujo, Raúl Damonte Taborda, Alberto Saá y Miguel
Ortiz de Zárate en agosto de 1939.
Finalmente, en 1946, el otorgamiento del sufragio
femenino ﬁguró en la plataforma electoral de la Unión
Cívica Radical, mientras el candidato Juan Domingo
Perón había manifestado su apoyo al voto de la mujer.
En la primera sesión realizada en la Cámara baja, el
diputado radical Ernesto Sanmartino presentó su proyecto con la anuencia total de su bloque. Sanmartino había
sido autor de un proyecto similar que propiciaba el voto
femenino en Entre Ríos, en 1932. Los diputados peronistas Eduardo Colom, Miguel Petruzzi y José Emilio Visca
propusieron iniciativas semejantes, y otro tanto hizo el
conservador correntino Justo Díaz Colodrero.
En ese mismo año, fue presentado en el Senado de
la Nación el proyecto de Lorenzo Soler (San Luis) que
decía: “Las mujeres argentinas tendrán los mismos derechos políticos y estarán sujetas a las mismas obligaciones que les acuerda o impone las leyes a los varones
argentinos”. Con la sanción del Senado, el proyecto
pasó para su revisión a la Cámara de Diputados.
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El 9 de septiembre de 1947 fue tratado ese proyecto. Las principales objeciones fueron expuestas por el
representante del Partido Demócrata, Reynaldo Pastor,
quien sostenía que consagrar este derecho podía perturbar la tranquilidad de la mayoría de las mujeres y
representaba un peligro para la unidad de la familia.
Pastor proponía que el sufragio no fuera obligatorio.
El legislador radical Ernesto Sanmartino señaló, por
su parte, la enorme importancia que tenía la incorporación de un contingente de cuatro millones de mujeres,
aproximadamente, a la acción pública. Finalmente, fue
aprobado el texto remitido por el Senado.
La promulgación de la ley 13.010, del sufragio femenino, fue anunciada por el presidente Juan Domingo Perón, el 23 de septiembre de 1947.
Después de 71 años de sancionada la ley de sufragio
para las mujeres y a 25 años de aprobada la ley 24.012
de cupo femenino, y a un año de la sanción de la ley de
paridad, las mujeres continúan sin tener garantizados
sus derechos políticos en plenitud. Es por ello la relevancia de continuar trabajando por más y mejor igualdad, y esto incluye trabajar por concretar la paridad en
otros ámbitos, como en los demás poderes del Estado
y en los sindicatos y sector privado.
La subrepresentación de las mujeres vulnera la legitimidad de las instituciones democráticas. Celebremos esta fecha redoblando nuestro compromiso con la
igualdad de oportunidades y derechos para todas las
mujeres y varones argentinos.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
en el Honorable Senado de la Nación para su aprobación.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-3.336/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 73º aniversario de la fundación de Pampa Almirón, localidad de
la provincia del Chaco, ocurrida el 16 de septiembre
de 1945, en reconocimiento a aquellos pobladores que
con su espíritu pujante y su esfuerzo sentaron los pilares del trabajo y la esperanza que coadyuvó al crecimiento de esta comunidad.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 16 de septiembre, la localidad chaqueña de Pampa Almirón celebrará su 73º aniversario, en
compañía de autoridades provinciales y municipales,
con un signiﬁcativo programa de festejos que incluye
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homenajes, actividades culturales, recreativas y deportivas.
El municipio argentino de Pampa Almirón está ubicado en el centro este de la provincia del Chaco, en el
departamento Libertador General San Martín.
De acuerdo a la tradición oral más que a la documentación escrita, se conoce que el primer asiento poblacional data de las primeras décadas del siglo XX, y
que el nombre del lugar se debe a don Esteban Almirón, proveniente de la vecina provincia de Corrientes,
uno de los primeros pobladores cuyo apellido denominó las características físicas del paraje, que en adelante
se conoció como Pampa Almirón.
Poco tiempo después, con la llegada de otros pobladores se fue conformando una próspera colonia, con
la aparición de su primer almacén de ramos generales,
carnicerías y también un lugar de recreación con pista
de baile, lo cual habla del espíritu festivo de aquellos
pioneros, así como también de su gusto por el deporte,
manifestado mediante la creación del primer club de
fútbol llamado Aprendices Chaqueños, que luego pasó
a ser Peñarol.
Con el afán de mejorar los entonces intransitables
caminos, la gente se organizó en comisiones para peticionar ante las autoridades las obras indispensables
para el progreso del lugar. Es así que en 1945 nace formalmente la primera comisión de fomento a cargo del
vecino señor Colomer, e inmediatamente tuvo lugar la
institucionalización de la colonia como localidad de
Pampa Almirón.
El ingeniero don Nelson Gutiérrez tuvo a su cargo el
trazado del pueblo, y ya a ﬁn de los años cincuenta se
habían establecido las primeras instituciones educativas de enseñanza primaria, la iglesia de San Roque, el
puesto sanitario, el registro civil, el juzgado de paz y el
destacamento de policía.
Por resolución municipal de 1978 se ﬁjó el 16 de
septiembre de 1945 como fecha de fundación del pueblo y por Resolución 81/80 del Concejo Municipal se
aprobó el escudo que identiﬁca a Pampa Almirón, símbolo nacido de la emotiva creatividad de los alumnos
del ciclo básico allí por el año 1976.
Este pueblo, que al igual que muchos de nuestros
pueblos chaqueños deben su origen a una pequeña
pero pujante colonia, se apresta a celebrar su aniversario con un programa de variados festejos, donde no
faltará el merecido homenaje a sus primeros pobladores, cuyos esfuerzos sentaron los pilares del trabajo y
la esperanza en la primitiva Pampa Almirón.
Por lo expuesto, y en adhesión y reconocimiento a
esta conmemoración, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.337/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración, el 23 de septiembre próximo, del 40º aniversario de Fuerte Esperanza, una de las localidades más jóvenes de nuestro
país ubicada en la provincia del Chaco, homenajeando
a quienes con tenacidad y esfuerzo propician, día a día,
el crecimiento de uno de los parajes más típicos del
Nordeste Argentino.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa propicia la declaración de
beneplácito por el 40° aniversario de la fundación de
Fuerte Esperanza, una de las localidades más jóvenes
de nuestro país, ubicada en mi provincia Chaco.
Fuerte Esperanza, ubicada en pleno monte impenetrable, se fundó en 1978 como parte de la Campaña del
Oeste de la segunda colonización del Chaco, que se
proponía colonizar y ampliar la frontera agropecuaria
y forestal y propender a una paulatina ocupación territorial. Un par de décadas antes se la conocía como paraje La Bomba, por una estación que proveía de agua
potable a la zona.
La Comisión Nacional del Bermejo había instalado
allí una estación de bombeo que posibilitó el abastecimiento de agua potable a una vasta región. Sirvió de
referencia a los lugareños, inclusive dándole nombre
al paraje. Aquí se estableció, en medio de la selva y
lejos de todo centro poblado de importancia, el Campamento V de la Campaña del Oeste.
El enclave fue construido respetando la naturaleza
circundante, que alberga gran variedad de ejemplares
de especies arbóreas de madera dura y semidura: quebracho, algarrobo, palo santo, itín, cuayacón, urunday
y arbustos espinosos. Es, además, hábitat de una variada fauna silvestre autóctona que incluye guazuncho,
puma, yaguareté, tatú carreta y tatú mataco, gato onza,
gato montés, tortuga terrestre, comadreja, oso melero
y hormiguero, y una variada avifauna.
El lugar presenta características de líneas modernas
y simples. Destaca la capilla frente a la plaza, de arquitectura tradicional y formas sencillas, con un esbelto
campanario, galerías, paredes blancas y techos de tejas
rojas; es el símbolo de Fuerte Esperanza. En la plaza,
en un lugar destacado, está la vieja bomba.
Fuerte Esperanza se halla en el cruce de dos rutas
de tierra. La más importante es la ruta Juana Azurduy,
que la comunica al sudeste con Juan José Castelli y al
noroeste con la provincia de Salta. La otra ruta es la
provincial 61, que la une al sudoeste con Taco Pozo y
al nordeste con Misión Nueva Pompeya. Existe tam-
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bién un camino que la vincula al norte con Comandancia Frías.
Su población está compuesta por aproximadamente
3.100 habitantes en la planta urbana y más de 2.000
criollos dispersos en numerosos parajes, población que
le hace frente al olvido con una férrea voluntad de entereza ante el embate del tiempo, a través del enérgico
esfuerzo y trabajo característico de los pobladores del
Chaco argentino.
La principal actividad de los pobladores del municipio que festeja su 40° aniversario está dada casi con
exclusividad por el sector primario, dedicados mayormente a actividades ganaderas y la explotación de los
recursos naturales. Las crías de vacunos en forma extensiva es una de las actividades más practicadas por
los pobladores.
Rindiendo homenaje a esos pobladores que con esfuerzo y tenacidad propician día a día el desarrollo de
uno de los parajes más típicos del Nordeste Argentino
y entendiendo que los chaqueños que habitan aquella
tierra son un ejemplo a seguir, es que solicito el acompañamiento de esta iniciativa que declara el beneplácito por el aniversario de la fundación de la localidad.
Por los fundamentos expuestos, en reconocimiento
a la historia y el desarrollo de nuestros municipios, en
esta oportunidad al pueblo de Fuerte Esperanza, solicito a los señores senadores que acompañen con su voto
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.338/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 102° aniversario de la fundación de la localidad de Fontana, provincia del Chaco, que se conmemora el 27 de septiembre
próximo, en memoria de los hermanos Pedro y Fernando Fontana, quienes crearon la fábrica de tanino
alrededor de la cual se desarrolló este pujante conglomerado urbano que ha mantenido un importante crecimiento y transformación.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa propicia la declaración de beneplácito por la conmemoración del 102° aniversario
de la fundación de Fontana, localidad del sudeste de
la provincia del Chaco, ubicada en el departamento de
San Fernando, a 5 kilómetros de la capital provincial.
El próximo 27 de septiembre, Fontana, celebra un
nuevo aniversario de aquella conjunción de pueblos
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originarios e inmigrantes que aprendieron a convivir
en interior del monte chaqueño.
Los pueblos originarios que se ubicaron en las zonas
donde actualmente se encuentra Fontana pertenecían
a la etnia qom. Fueron dueños de sus tierras hasta la
llegada de los inmigrantes, en su mayoría italianos,
mediante quienes se produce la colonización del Territorio Nacional del Chaco a ﬁnes de 1800.
Las actividades que realizaban los miembros de
la etnia qom para la economía de subsistencia eran
la caza, la pesca y la recolección de miel. Cazaban
fundamentalmente corzuela, tapir, chancho solitario,
carpincho, ñandú, armadillos, quirquinchos, conejos
de campo, aves, y recolectaban frutos del chañar y de
algarrobos. Cultivaban mandioca, batata, sandía, maíz,
calabaza, zapallo, melón para su consumo, también
cultivaban algodón, maíz, girasol, que eran destinados
al autoconsumo o al intercambio dentro de la comunidad.
La ola inmigratoria que arribó a Fontana, una vez
instalada en sus lotes comenzó a desmontar, a extraer
las raíces de los árboles con el ﬁn de preparar la tierra
para sembrar y fabricar sus casas en los lugares que les
correspondiera.
Uno de esos lotes le correspondió a don Ángel Vicentini, ubicado sobre el río Negro, lugar donde luego
se construyó un puerto que fue muy importante tanto
para el embarque de productos como el de personas.
Sus principales cultivos fueron: maíz, algodón,
mandioca, batata, papas, porotos y maní. También formaban huertas con plantaciones de hortalizas, legumbres y frutales, a lo que sumaban la crianza de aves y
animales para consumo propio.
En el año 1901 se instaló el ingenio azucarero y fábrica de tanino Lutecia, que perteneció a Otto Wulf,
ubicándose cerca del puerto a orillas del río Negro.
Tiempo después la fábrica pasó a manos de las ﬁrmas
Harteneck y Proske, hasta que se produjo su cierre en
la década de 1960 con la ﬁrma Harteneck Sociedad
Anónima Establecimiento Lutecia.
En el año 1907 llegó la primera estación de ferrocarril (Río Arazá del Ferrocarril Santa Fe), en las cercanías del embarcadero construido por Vicentini. Fue
recién en 1916 cuando comenzó a funcionar la fábrica
de tanino con el nombre de Río Arazá, que pertenecía
a los hermanos Pedro y Fernando Fontana, ubicándose
en la zona que hoy conocemos como el centro del pueblo; de allí que se tomara ese año como el de la fundación de la localidad, por ser el hito de industrialización
de la localidad.
Al año siguiente, la fábrica pasó a denominarse Fontana Ltda. S. A. Industrial de Quebracho.
Si bien en la zona existían diversos barrios, conformando una serie de caseríos dispersos, el centro comenzó a poblarse luego de la instalación de esta taninera. Así se conformó el pueblo con calles y casas
agrupadas.
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La mayoría de las familias que vivían alrededor
de la misma eran trabajadores que desempeñaban tareas en la fábrica, ya que sus dueños les mandaban a
construir las casas especíﬁcamente para ellos. Para los
obreros construyeron casillas de madera; para quienes
ocupaban un rango superior, las casas eran de ladrillo tipo chalet. Actualmente todavía pueden apreciarse
estas construcciones que forman parte del patrimonio
cultural del pueblo.
La industrialización continuó y en 1919 se constituyeron una desmotadora y una fábrica de aceite, a través de la creación de la cooperativa Ministro Bretón.
El devenir de la conformación administrativa del
municipio de Fontana ha sido intenso y ha tenido idas
y vueltas. En 1959 se sanciona la ley 236, que en su
artículo tercero se establece la creación de la municipalidad de tercera categoría, con el nombre de Fontana cuyo ejido se determina en una superﬁcie de 800
hectáreas.
Para cumplimentar lo dispuesto por la ley, el Poder
Ejecutivo dicta el decreto 2.029/59 que designa delegado organizador a Víctor Alfredo Meana, y el decreto
2.403/59, que designa a los miembros titulares y suplentes de la comisión deliberativa.
En marzo de 1960 se realizaron elecciones para concejales municipales, resultaron electos los ciudadanos:
Armando Piccilli (presidente), Eduardo A. Robin (vicepresidente), Lino T. Bergagno, Nicolás Lagos, Julio
D. Floriani. La entrega del municipio a las autoridades
electas se efectuó el 1º de mayo de 1960.
En octubre de 1962, bajo la intervención del doctor
Marcelino Castelán, se sanciona el decreto ley 1.888,
por el cual se amplió el ejido de la Municipalidad de
Resistencia, perdiendo el municipio de Fontana su autonomía y constituyéndose en delegación municipal.
En enero de 1963, por decreto ley 52, se suprimen
los municipios de Vilelas y Barranqueras y las delegaciones municipales de Fontana y El Palmar.
Finalmente, a ﬁnes de 1973, la Cámara de Diputados de la provincia sanciona la ley 1.340 y es la que
restituye la autonomía como municipio de segunda categoría al pueblo de Fontana.
Destacando el ánimo de progreso de localidades del
Chaco profundo como Fontana y de sus pobladores,
el espíritu pujante de una comunidad que a pesar de
las adversidades sigue luchando por el porvenir y la
calidad de vida de sus habitantes, se vuelve necesario
este reconocimiento.
Por lo expuesto y en merecido homenaje a la historia y el desarrollo de nuestros municipios, en esta
oportunidad la localidad de Fontana, solicito a los señores senadores que acompañen con su voto la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.339/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Mujer Rural,
que se celebra el 15 de octubre de cada año.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Internacional de las Mujeres Rurales se estableció en el marco de la IV Conferencia Internacional de la Mujer en Beijing, en 1995, y se determinó
el 15 de octubre, un día antes del Día Mundial de la
Alimentación. Este día internacional reconoce la función y contribución decisivas de las mujeres rurales,
incluidas las mujeres indígenas, en la promoción del
desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad
alimentaria y la erradicación de la pobreza rural.
En esta fecha se busca resaltar el papel central que
tienen las mujeres rurales (en su mayoría dedicadas a
la agricultura) en el desarrollo sostenible, la producción y el aseguramiento de alimentos en el mundo, actividades que normalmente pasan desapercibidas.
Las mujeres representan, en promedio, el 43 % de
la fuerza laboral agrícola en los países en desarrollo.
Las mujeres rurales, con frecuencia, al no tener un reconocimiento pleno de sus derechos y de sus condiciones jurídicas y sociales, carecen de facultades para
adquirir propiedad sobre la tierra o acceder a servicios
esenciales, como crédito, insumos agrícolas, capacitación, acceso a servicios de salud integral y educación.
Las mujeres rurales son responsables de más de la
mitad de la producción de alimentos a nivel mundial,
pero en América Latina y el Caribe continúan viviendo
en una situación de desigualdad social y política, la
cual se expresa fuertemente en su acceso y propiedad
sobre la tierra.
Según la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe –CEPAL– y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
–FAO–, en nuestra región un 46 % de las mujeres rurales no tienen ingresos propios, las mujeres empleadas
en la agricultura reciben en promedio un salario del
75 % referente al de los hombres, el 54 % de las trabajadoras agrícolas están por debajo de la línea de pobreza, sólo alrededor de un cuarto de las explotaciones
agropecuarias están a cargo de una mujer.
Las mujeres rurales son agentes clave para conseguir los cambios económicos, ambientales y sociales
necesarios para el desarrollo sostenible. Éstos se ven
agravados además por las crisis mundiales –económica y alimentaria– y el cambio climático.
Se suman obstáculos como la carga completa de las
tareas de cuidado y domésticas en sus hogares. Em-
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poderar a este colectivo no sólo es fundamental para
el bienestar de las personas, familias y comunidades
rurales, sino también para la productividad económica general, dada la amplia presencia de mujeres en la
mano de obra agrícola mundial.
Es importante en este día recordar y conmemorar el
valioso trabajo que realizan estas mujeres, pero debe
ser tarea de todos los días buscar que sus demandas
sean atendidas, que se resuelva el problema de rezago
económico y social en el que viven.
Reconocer su trabajo como productoras y luchar por
la igualdad de género es la meta porque la brecha existente las hace que produzcan menos, no porque trabajen menos, sino por la diferencia de acceso a recursos
provenientes de programas públicos, materias primas,
etcétera, en comparación a los agricultores hombres.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
en el Honorable Senado de la Nación para su aprobación.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-3.340/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación,
tenga a bien informar sobre los siguientes puntos relacionados con el Hospital Posadas:
1) ¿Cuántos empleados y empleadas fueron despedidos en el mes de septiembre recibiendo los correspondientes telegramas de despidos? ¿A qué especialidades
o área pertenece cada uno, sea médico, administrativo,
enfermero, personal de limpieza, vigilancia, técnicos,
etcétera?
2) ¿Cuántos años de antigüedad laboral poseen
las personas despedidas en el organismo? ¿Cómo
se sustituirán o remplazarán sus tareas dentro del
hospital?
3) ¿Cuáles son los sectores que se quedarían sin cobertura o con una sobredemanda de atención por falta
de personal?
4) ¿Cuántos despidos registraron en la institución
en el corriente año 2018? ¿Cuáles fueron los profesionales que renunciaron voluntariamente a sus cargos, a qué sectores pertenecen y quiénes serán sus
reemplazos para poder seguir ofreciendo el derecho
a la salud?
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante el corriente año 2018 las noticias de los
conﬂictos y despidos en el Hospital Posadas fueron
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recurrentes, sin poder contar con cifras oﬁciales. Estamos ante una situación donde los trabajadores y
trabajadoras despedidas se maniﬁestan en asambleas
reclamando y pidiendo reincorporaciones.
Este mes de septiembre fueron despedidas más de
40 personas de todas las áreas, sean médicos, administrativos, personal de limpieza, seguridad, técnicos,
etcétera. En solidaridad a esta situación presentaron su
renuncia directores de diferentes áreas. En enero de
este año despidieron a 122 personas, según señaló el
referente de Cicop, y remarcó que se trataba de enfermeros caliﬁcados que cubrían espacios clave como la
terapia intensiva infantil y de adultos, neonatología y
unidad coronaria.
El dato implica un aumento y sobrecarga de los
sectores en cuanto a la cobertura médica y un funcionamiento deﬁciente del hospital, ya que, según los dichos de autoridades, hay áreas que están sobrecargadas y se tuvieron que suspender cirugías cardiológicas por la renuncia del director del área, por ejemplo.
Estamos ante una crisis sanitaria donde día a día
vemos cambios, recortes, ajustes, aumento y quita de
medicamentos. Estoy convencida de que los problemas de salud no se solucionan ni con despidos ni con
ajuste.
Los reclamos de esta situación no tardaron en llegar
y hubo renuncias por solidaridad con compañeros del
hospital, ya que viven preocupados por posibles despidos y malas condiciones de trabajo.
Estamos a favor de la salud pública y debe ser una
política de Estado. No podemos permitir que se reduzca su alcance, sabiendo que es el Estado quien debe
garantizar la salud de nuestros ciudadanos.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto de comunicación.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.341/18)
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2018.
A la señora presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a ﬁn de solicitar la reproducción del proyecto de ley modiﬁcando
el artículo 158 de la ley 20.744 –contrato de trabajo–,
sobre licencias especiales, registrado bajo expediente
S.-640/16, del cual se adjunta copia.
Sin otro particular, la saludo atentamente,
Nancy S. González.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 158 de la ley
20.744, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 158: Clases. El trabajador gozará de
las siguientes licencias especiales:
a) Por nacimiento de hijo cinco (5) días hábiles;
b) Por el otorgamiento de un niño, niña o
adolescente en guarda con ﬁnes adoptivos
sesenta (60) días corridos;
c) Por matrimonio diez (10) días corridos;
d) Por fallecimiento del cónyuge o de la persona con la cual estuviese unido en aparente matrimonio, en las condiciones establecidas en la presente ley; de hijo, padres o
hermanos, cinco (5) días corridos;
e) Por atención del hijo menor de edad que
deba realizar tratamiento oncológico hasta la ﬁnalización del tratamiento o alta
médica;
f) Para rendir examen en la enseñanza media o universitaria, dos (2) días corridos
por examen, con un máximo de diez (10)
días por año calendario.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objetivo de este proyecto de ley es avanzar en materia de derechos laborales. En este caso se plantea la modiﬁcación del período de licencias especiales establecido
por el artículo 158 de la Ley de Contrato de Trabajo. Si
bien el articulado del proyecto es simple, el mismo es de
vital importancia para mejorar las condiciones laborales
de todos los trabajadores de nuestro país.
Son varias las iniciativas legislativas que han sido
presentadas en este sentido, de distintas fuerzas políticas, lo cual nos da la pauta de que esta necesidad de
avanzar en la normativa es reconocida y avalada por
un conjunto amplio de legisladores. Cada uno de esos
proyectos proponen diferentes cambios respecto a los
días por licencias, pero todas las iniciativas legislativas se maniﬁestan en beneﬁcio de los trabajadores.
La actual Ley de Contrato de Trabajo establece plazos que, a nuestro entender, no contemplan en muchas
ocasiones las necesidades de los trabajadores y trabajadoras, dejando a discrecionalidad del superior jerárquico la decisión a la hora de ﬁjar la correspondencia
y los plazos de las licencias que no se encuentran contempladas en el articulado de la ley.
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Lo que propone este proyecto es modiﬁcar la licencia por nacimiento de hijos ampliando la cantidad de
días de dos días corridos a cinco días hábiles, incluir
la licencia por guarda con ﬁnes de adopción, incorporar también licencias para aquellos padres que deben
acompañar a un hijo menor de edad en el tratamiento
de una enfermedad oncológica y ampliar la licencia
por muerte de un familiar.
Este proyecto propone adecuar el sistema de licencias
especiales a las necesidades actuales de los trabajadores, incorporando las situaciones que en la vida cotidiana de los trabajadores y las trabajadoras implican la necesidad de permisos hasta hoy no contemplados, como
por ejemplo incorporar la licencia por guarda con ﬁnes
de adopción o las licencias para el cuidado de hijos menores de edad que padecen una enfermedad oncológica.
En los casos donde ya estaba contemplada una licencia (ejemplo, nacimiento de un hijo) se incrementan los
días teniendo en cuenta la importancia de la adaptación
del núcleo familiar al nuevo integrante.
Una deuda pendiente desde hace mucho tiempo es incluir a las familias adoptivas en esta ley. Son varios los
proyectos que se han presentado en este sentido y es un
derecho que debemos otorgar sin más dilaciones. Con la
llegada de un nuevo integrante a la familia todos los involucrados deben adaptarse a este cambio. La desigualdad
respecto de las licencias por paternidad y maternidad se
profundiza en el caso de padres adoptivos, quienes no gozan de éstas en el momento de obtener la guarda preadoptiva según la Ley de Contrato de Trabajo vigente.
En el caso de la guarda con ﬁnes de adopción, la
licencia debe contemplar el tiempo suﬁciente para
que tanto los padres adoptivos como el niño, niña o
adolescente puedan comenzar a conocerse, adaptarse
y transitar los primeros días de una nueva relación y
situación familiar y personal. Es fundamental que los
primeros tiempos se establezcan lazos sólidos, tanto
de los adoptantes como del adoptado, para poder comenzar a transitar esta etapa sobre sólidos cimientos.
En algunas ocasiones la vida nos golpea de un día
para el otro. Cuando los padres reciben la triste noticia
de que uno de sus hijos menores de edad está diagnosticado con una enfermedad oncológica, la familia
en su totalidad es movilizada y enfrenta una crisis interna. Estos tratamientos a los cuales debe someterse
el menor de edad implican tiempo. Los tratamientos
para estas enfermedades requieren del acompañamiento de alguno de sus padres, es necesario poder aportar
tranquilidad a estas familias respecto al aspecto laboral para que puedan avocarse al cuidado y acompañamiento de su hijo.
Cabe destacar que son muchos los convenios colectivos que ya establecen licencias similares, lo que se
pretende evitar con esta propuesta es que los trabajadores queden a merced de dichos convenios.
Esta iniciativa legislativa ofrece establecer un piso
mínimo con el que cuenten todos los trabajadores y
trabajadoras sin distinción de actividad. La única ma-
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nera de lograrlo es uniﬁcando las licencias especiales
de las que deberían gozar todos los trabajadores.
Con las propuestas de este proyecto lo que se busca
es otorgar derechos a los trabajadores y trabajadoras
de nuestro país, contemplando situaciones de vida que
hasta hoy no tienen marco regulatorio y hacen que los
trabajadores queden desprotegidos frente a estas circunstancias.
Por todo lo expuesto le pido a mis pares que me
acompañen con la ﬁrma del presente proyecto de ley.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.342/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su apoyo a la resolución 2.211/18 del Consejo Directivo de la Facultas de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, dictada el 28 de agosto del
corriente, donde se solicita al Secretario de Ciencia y
Tecnología y al Ministro de Educación de la Nación
que se expidan sobre los proyectos impulsados por el
Poder Ejecutivo nacional, en torno a alterar y/o derogar la normativa que establece los regímenes previsionales para docentes universitarios e investigadores
cientíﬁcos.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Sobre ﬁnes del mes de agosto del corriente año se
hizo de público conocimiento que el Poder Ejecutivo
evaluaba la posibilidad de eliminar las jubilaciones de
los docentes universitarios e investigadores cientíﬁcos.
Luego, con la aprobación de la resolución 2.211/18 del
Consejo Directivo de la Facultas de Ciencias Exactas
de la Universidad de Buenos Aires, se dio un paso hacia el rechazo de cualquier política de Estado que evalúe eliminar los mencionados regímenes jubilatorios.
Como a continuación enuncia la resolución citada,
estas jubilaciones son un fuerte reconocimiento a la tarea que desempeñaron a lo largo de estas décadas. Paralelamente, por decreto 160/2005 se realizó un aporte
superior del 2 % por parte de los trabajadores. Tanto la
docencia como la investigación fueron jerarquizadas
con las normas dictadas al respecto desde la década
del 1980.
Es necesario aclarar que las mismas no son jubilaciones de privilegio, sino especiales, por las tareas que
desempeñan.
Dada su importancia, se transcribe el texto de la
resolución (CD) 2.211/18 aprobada por el Consejo
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Directivo de Exactas - UBA - Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, 28 de agosto de 2018:
V
la información periodística que indica que
el gobierno nacional propondría la eliminación de los
regímenes especiales de jubilación de Investigadores
Cientíﬁcos y Docentes universitarios; y
C
Que desde 2005 la jubilación de los investigadores
del sistema cientíﬁco nacional establecida por la ley
22.929,
Que desde 2009 la jubilación de los docentes universitarios está regida por la ley 26.508,
Que ambos regímenes previsionales contemplan un
haber jubilatorio equivalente al 85 % del cargo activo
que hubiere ocupado el agente, así como también un
aporte previsional adicional del 2 % sobre el salario
bruto,
Que dichos regímenes constituyen uno de los hitos
centrales de la jerarquización de la docencia universitaria y de la investigación cientíﬁca y tecnológica,
Que es de público conocimiento que el presidente
de la Nación, ingeniero Mauricio Macri, se reﬁrió en
forma inaceptable a dichos regímenes especiales como
“jubilaciones de privilegio,
Que la posibilidad de que el gobierno nacional pretenda eliminar estos regímenes genera una preocupación en todo el sistema cientíﬁco, tecnológico y de
educación superior, la que se añade a la ya generada
por la reducción presupuestaria,
Que los ministros de Ciencia, Tecnología e Innovación y de Educación deben dar una señal inequívoca de
que estos regímenes no serán alterados,
Lo actuado por este cuerpo en su sesión realizada en
el día de la fecha, y,
En uso de las atribuciones que le conﬁere el artículo
113º del Estatuto universitario,
El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
RESUELVE:

Artículo 1º – Exigir a los señores ministros de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, doctor Lino
Barañao, y de Educación, doctor Alejandro Finocchiaro, que se expidan sobre cualquier proyecto del Poder
Ejecutivo nacional relacionado con alterar o eliminar
los regímenes previsionales de cientíﬁcos y docentes
universitarios.
Art. 2º – Regístrese, notifíquese a quienes corresponda, dese amplia difusión y publíquese en la página
de la facultad, y cumplido, archívese.
Resolución C.D.-2.211/18.
El mensaje claro es “no a la eliminación del régimen
de jubilación de docentes universitarios e investigadores cientíﬁcos”.
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Por lo todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.343/18)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Citar al señor director ejecutivo de la
Administración Nacional de la Seguridad Social, licenciado Emilio Basavilbaso, para que concurra, en
una sesión de la Cámara de Senadores, a ﬁn de brindar
información sobre la situación del sistema jubilatorio.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La situación del sistema jubilatorio ha sido siempre
una fuente de preocupaciones, que se agudizan en épocas de crisis. Sus fondos son ingentes y la tentación
de desviarlos y destinarlos a ﬁnanciar otros propósitos,
están siempre presentes.
Cuando se creó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Provisional Público de Reparto, se
le atribuyó como ﬁnalidades:
a) Atenuar el impacto ﬁnanciero que sobre el régimen previsional público pudiera ejercer la evolución
negativa de variables económicas y sociales.
b) Constituirse como fondo de reserva a ﬁn de instrumentar una adecuada inversión de los excedentes
ﬁnancieros del régimen previsional público garantizando el carácter previsional de los mismos.
c) Contribuir a la preservación del valor y/o rentabilidad de los recursos del fondo.
d) Atender eventuales insuﬁciencias en el ﬁnanciamiento del régimen previsional público a efectos de
preservar la cuantía de las prestaciones previsionales
(decreto 897/2007).
Pero, además de estos sanos objetivos generales, se
le prohibió ﬁnanciar al sistema de seguridad social,
siempre que durante la ejecución de su presupuesto
se presentaren situaciones de contingencia que así lo
requieran (nuevo texto del artículo 11 del decreto antes citado, prohijado por la actual administración, mediante decreto 894/2016, para morigerar la razonable
estrictez de la norma anterior).
En el contexto de grave crisis actual, resulta grave y
alarmante la persistencia en la colocación de letras del
Tesoro para ser suscriptas integralmente por ANSES,
como acaba de decidirse a través de la resolución conjunta 11/2018 de las Secretarías de Hacienda y Finan-
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zas, publicada en el Boletín Oﬁcial. Ello máxime que
el artículo 4º del citado decreto 897/2007 requiere la
“reconocida solvencia” de los títulos. Esa caliﬁcación
hoy es por lo menos cuestionable, no sólo por la situación de la propia tesorería, a la luz de lo que resulta de
su propio informe sobre evolución del resultado ﬁnanciero del Tesoro nacional, ejercicio 2018, acumulado
a marzo.
También por la imposibilidad del BCRA de ﬁnanciar a la tesorería, dispuesta recientemente. Además,
agrava el cuadro la propia situación del BCRA, cuyo
capital, a diciembre de 2017, se redujo al equivalente
de sólo 402 millones de dólares. La exigüidad de esta
cifra es el resultado, entre otros factores, de la erosión
patrimonial que ha signiﬁcado el pago de los intereses
de la LEBAC y de sus propios títulos. En deﬁnitiva,
hoy la entidad necesitaría un aporte de capital de la
propia tesorería, cuyas letras ha tomado el sistema de
seguridad social.
A estas consideraciones es posible sumar otras que
agravan el cuadro y evidencian el riesgo que afrontan los fondos de los jubilados. Adviértase que al primer trimestre de este año (sin exponer los efectos del
desbarranco que venimos padeciendo), los fondos del
FGSS están invertidos en su mayor parte en títulos
públicos nacionales (56,6 %), títulos de entes estatales (1,3 %) o préstamos a provincias (5 %). Casi el
65 % del patrimonio del FGSS antes de la crisis está
expuesto a inversiones que son directamente afectadas
por esta y que lo serán aún más en cualquier escenario
de agravamiento.
Todas estas circunstancias justiﬁcan que el Congreso sea detenidamente informado sobre el escenario actual y las previsiones futuras.
Dada la urgencia de la cuestión planteada, la iniciativa también persigue la inmediata comparecencia
del responsable de la gestión de los citados fondos, al
pleno del Senado.
Por estas razones, solicito de los señores senadores
que me acompañen en este proyecto.
Silvina M. García Larraburu.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-3.344/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el primer párrafo del inciso b) del artículo 14 de la ley 24.241, por los siguientes:
b) En ningún caso pueden ser reducidas en
su monto, incluyendo en la prohibición
los coeﬁcientes zonales o todos aquellos
conceptos que se integren al haber.
No pueden ser enajenadas ni afectadas
a terceros por derecho alguno, salvo las
prestaciones mencionadas en los incisos a)
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y b) del artículo 17, las que previa conformidad formal y expresa de los beneﬁciarios pueden ser afectadas a favor de organismos públicos, asociaciones sindicales
de trabajadores con personería gremial,
asociaciones de empleadores, obras sociales, cooperativas, mutuales y entidades
bancarias y ﬁnancieras comprendidas en la
ley 21.526, con las cuales los beneﬁciarios
convengan el anticipo de las prestaciones o
el otorgamiento de créditos. Las deducciones por el pago de obligaciones dinerarias
no podrán exceder del cuarenta por ciento
(40 %) del haber mensual de la prestación
resultante del previo descuento de las retenciones impuestas por las leyes.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las recurrentes crisis que han afectado la historia
de nuestra Nación, además de repetir el elenco de sus
principales afectados, muestra la reiteración de medidas lesivas del sector pasivo de la sociedad.
En esas ocasiones, las miradas que se dirigen a los
fondos previsionales y a las cargas presupuestarias que
supone la garantía estatal del sistema, son sesgadas y
viciadas de un reduccionismo contable.
Lo grave es que esos enfoques concluyen fundando
medidas de reducción del haber previsional efectivo,
ya sea disminuyéndolo directamente, o, indirectamente, eliminando coeﬁcientes zonales o acudiendo a otro
tipo de medidas de efecto similar. Otro ajuste parecido,
lamentablemente vigente, consiste en modiﬁcar la fórmula de actualización del haber.
Todas estas acciones vuelven la espalda a nuestro
régimen constitucional y al orden convencional internacional, que la Argentina ha incorporado al sistema
jurídico nacional.
El artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional,
no es una norma declamatoria, sino que signiﬁca la vigencia del principio de progresividad en materia previsional, descaliﬁcando todo accionar gubernamental que
en la práctica dé un resultado regresivo en el goce efectivo de los derechos (CSJN, Fallos, 331:250).
El decidido impulso hacia la progresividad en la
plena efectividad de los derechos humanos propia de
los tratados internacionales de la materia, sumado al
principio pro homine, connatural con estos documentos, determinan que el intérprete deba escoger dentro
de lo que la norma posibilita, el resultado que proteja
en mayor medida a la persona humana. Y esta pauta se
impone aún con mayor intensidad, cuando su aplicación no entrañe colisión alguna del derecho humano
así interpretado, con otros valores, principios y atri-
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buciones o derechos constitucionales (CSJN, 330:189)
(del voto de la mayoría en: “B., A. c/ Estado nacional
- Ministerio de Desarrollo Social”, Sala I, Cámara Federal de la Seguridad Social, diciembre 6, de 2012).
La progresividad no es una exigencia que se limite a
un ámbito, sino que atañe a todos los aspectos del derecho asistido de esa garantía, incluso los económicos
y los estrictamente monetarios.
Es precisamente una garantía y como tal debe asegurarse su efectividad, no siendo suﬁciente la posibilidad de acudir a la jurisdicción reclamándola. Esa efectividad debe ser anterior al conﬂicto, cuya producción
es la que permite la intervención del Poder Judicial.
El respeto a la dignidad de los beneﬁciarios del sistema exige evitarles una nueva peregrinación por los
tribunales.
Lo expuesto no signiﬁca desconocer las realidades
de la coyuntura económica, ni las eventuales dimensiones de las crisis, sino establecer límites y zonas
infranqueables, que obliguen al establecimiento de
prioridades y cargas en los sectores no vulnerables. La
clase pasiva no forma parte de estos sectores, ya que
por su condición de tal carece de la posibilidad de acceder a una posición laboral o a reemplazar su haber
con otro ingreso. La edad avanzada o la discapacidad
son limitantes en tal sentido.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores me acompañen en la iniciativa.
Silvina M. García Larraburu.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social, de Población y Desarrollo Humano y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.345/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este Honorable Senado la
XXII Exposición de la Industria, Agro, Comercio, Diseño Independiente y Artesanos “Expo Globo 2018” a
realizarse los días 14 y 15 de octubre del corriente, en la
localidad de Los Quirquinchos, provincia de Santa Fe.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
“Expo Globo” nace el 12 de octubre de 1996, por
iniciativa de la comisión directiva del club Huracán
Los Quirquinchos. Tuvo un parate y luego retomó.
Surgió la idea desde la comisión directiva del club. Al
principio era algo chico, luego se fue incrementando y
creciendo año a año. Éste se encuentra ubicado en la
localidad de Los Quirquinchos, provincia de Santa Fe.
Para acceder al mismo se entra por la ruta 93.
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Las autoridades institucionales de Huracán F.B.C.
realizan año tras año con un gran esfuerzo y esmero,
una exposición de la industria, los servicios y el comercio de la región, posibilitando mostrar el potencial
de los actores de la producción del sur santafesino.
Las últimas novedades tecnológicas aplicadas en
la agroindustria, el contacto directo entre las fuerzas
productivas de la industria y el campo, con sus profesionales, técnicos y expertos; con diferentes expositores muestran a través de sus productos su talento,
dedicación e imaginación. Se tendrá la presencia de
artesanos, industrias y comercios, los cuales muchos
de ellos son de Firmat, ya que la localidad tiene mucha
inﬂuencia por la cercanía.
Por otro lado, como todo evento de estas características, se llevarán a cabo diversos atractivos de índole social y cultural, demostraciones, charlas, a ﬁn de brindar
un verdadero servicio comunitario a los visitantes de la
misma. Habrá bandas en vivo, bingo, charlas, sorteos
y espacios para los más pequeños y cada familia podrá
disfrutar plácidamente de este evento popular.
En su edición número 22, dicha feria tiene como
principal objetivo el crecimiento y desarrollo regional,
movilizando a toda una población que ha tomado como
propia iniciativa, siendo orgullo de una comunidad.
Una vez más, nuestra región muestra el potencial
del sector que es el motor del país y desde mi banca
acompaño esta iniciativa desde el año 2016.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen con la presente iniciativa.
María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3.346/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

elecciones: el armado de las listas, la campaña y los
resultados. Despliega una perspectiva de género creativa y singular.
Octaedro, 2015 d. C. es una historia de traiciones
y conspiraciones que se tejen desde un multimedios,
una agrupación política marginal y una iglesia adoradora de los gatos para entregar al narcotraﬁcante más
importante de Latinoamérica, Tito Molleja, durante el
año 2015 en las elecciones provinciales en Rosario.
La directora Carla Saccani es una trabajadora de la
cultura y militante de la escena rosarina. Actriz, directora, escritora y dramaturga. Fundadora del movimiento Vea Teatro Rosarino. Todos las obras dirigidas por
ella fueron seleccionadas para participar en festivales
y han recibido premios. Una de éstas Amarás a tu padre por sobre todas las cosas fue llevado, a libro por
la editorial Espiral Calipso. En 2017 realizó temporada en Caras y Caretas y desde el año 2014 hasta el
año 2016 se llevaron a cabo diferentes muestras del
proyecto en espacios artísticos, culturales, barriales e
instituciones. Dicha obra fue declarada de interés municipal por el Concejo Deliberante de la ciudad de Rosario. Obtuvo un subsidio de producción de obra tanto
del Instituto Nacional del Teatro como del Ministerio
de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe, a
través del Programa Escena Santafesina.
El elenco se compone de Marcos D’ Agostino, Lala
Brillos, Elías Parola, Salvador Sauan, Noemí Asenjo,
Emmanuel Alanis, Alicia Oddo, Daniel Basilio, Agustina Rosso, Armando Durá, Juli Morán, Sofía Dibidino
y Christian Ledesma. Con idea y dirección de Carla
Saccani y Maru Lozano.
Es por ello, entonces, que solicito a mis pares tengan
a bien acompañar la presente iniciativa.
María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

DECLARA:

(S.-3.347/18)

De interés cultural la obra teatral Octaedro, 2015 d. C.
que se lleva a cabo en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe, de autoría de la dramaturga Carla Saccani.
María de los Ángeles Sacnun.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Pongo a consideración de esta Honorable Cámara
la declaración de interés cultural para la obra de teatro
Octaedro, 2015 d. C. de la ciudad de Rosario, Santa
Fe, de la directora y escritora Carla Saccani. Es una
obra teatral de 5 horas de duración que se divide en
dos capítulos por un entreacto; éstos se pueden ver por
separado. Actúan 18 actores, entre ellos mujeres en la
gran mayoría. Es una pieza de acción y tragicomedia
con un importante contenido político. Pertenece a un
registro ﬁccional. El tiempo de la trama lo marcan las
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El Senado de la Nación
Vería con agrado que el señor jefe de Gabinete de
Ministros informe acerca del dictado de la decisión administrativa 1.605/2018 de fecha 7/9/2018 mediante la
cual, en el marco de la ley de presupuesto general de la
administración pública nacional para el ejercicio 2018,
reduce los presupuestos de la Secretaría Nacional de
Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Salud
y Desarrollo Social, y explique su adecuación con la
ley 26.601 y con los principios legales y convencionales en materia de niñez.
María de los Ángeles Sacnun. – Ana M.
Ianni. – María I. Pilatti Vergara. –
Marcelo J. Fuentes. – Silvina M. García
Larraburu.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación del presente proyecto de
comunicación el análisis de la decisión administrativa publicada el pasado 10 de septiembre en el Boletín
Oﬁcial registrada bajo el número 1.605/2018.
Es por medio de ella que el señor jefe de Gabinete
de Ministros, licenciado Marcos Peña, arbitrariamente incurre en una reducción de los presupuestos de la
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia
del Ministerio de Salud y Desarrollo Social.
De las planillas anexas al artículo 1° de la decisión
administrativa podemos observar una notable disminución del crédito en el marco de los programas 4, 45
y 47 del Ministerio de Desarrollo Social. Esto signiﬁca
que lo que se ajusta son los programas de promoción y
asistencia especial de primera infancia, en un total de
$ 117.866.560, políticas federales para la protección
de niños, niñas y adolescentes, $ 2.814.659, promoción y protección de adultos mayores $ 2.282.780 y acciones de promoción y protección integral de derechos
de niños, niñas y adolescentes $ 3.354.135.
Este recorte es parte del ajuste previsto por este
gobierno, donde los sectores más vulnerables se ven
quebrantados en sus derechos y se encuentran cada vez
más y más desprotegidos frente a las medidas neoliberales que perjudican a los niños y adultos mayores.
No estamos describiendo solamente guarismos, sino
que son medidas concretas de acceso a programas que
mejoran la calidad de vida de los argentinos en general
y santafesinos en particular.
Vale recordar que en el debate presidencial, el entonces candidato y actual presidente de los argentinos,
Mauricio Macri dijo: “Yo me comprometo a construir
los 300 jardín de infantes que faltan, para que los niños
tengan igualdad de oportunidades”. Lamentablemente
esta expresión de deseos fue parte del márketing político y la estafa electoral de la plataforma Cambiemos,
ya que como vemos, a la hora de gobernar reducen
drásticamente estos conceptos, mientras beneﬁcian a
los sectores más concentrados de la economía.
La responsabilidad política de este funcionario a
nuestro entender es clara y debe este cuerpo hacer valer los instrumentos constitucionalmente habilitados
para formular cuestionamientos y solicitar información precisa frente al abuso de sus facultades.
Vale destacar que la ley 26.061, de niños, niñas y
adolescentes, prohíbe expresamente los recortes presupuestarios en materia de niñez. En efecto, el artículo
72 prescribe expresamente en su segundo párrafo: “La
previsión presupuestaria en ningún caso podrá ser inferior a la mayor previsión o ejecución de ejercicios
anteriores. Dispóngase la intangibilidad de los fondos
destinados a la infancia, adolescencia y familia establecidos en el presupuesto nacional”.
La decisión administrativa cuestionada no contempla la recomendación de protección y no reversión de
la inversión social destinada a la infancia incluida en
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la observación general Nº 19 emitida por el Comité de
Seguimiento de los Derechos del Niño en 2016.
Así vemos que esta medida no sólo es injusta, sino
que va en contra de la legislación sancionada por este
Congreso en materia de protección de niños, niñas y
adolescentes y la normativa internacional.
Todo lo expuesto nos lleva a considerar necesario expresar nuestro rechazo e instar al señor jefe de Gabinete
de Ministros a rever esta medida con carácter urgente y
a concurrir al Honorable Senado de la Nación.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros
pares el acompañamiento en el presente proyecto de
comunicación.
María de los Ángeles Sacnun. – Ana M. Ianni.
– María I. Pilatti Vergara. – Marcelo J.
Fuentes. – Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.348/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al doctor Mateo Marincovich,
prestigioso médico fallecido en Corrientes por su infatigable, fecunda y generosa entrega personal y profesional durante largos años en beneﬁcio de la comunidad del sur de esa provincia constituyendo un ejemplo
a proyectarse sobre las generaciones venideras.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 5 de septiembre del corriente año la comunidad
goyana despidió los restos del médico y concejal Mateo Francisco Marincovich, quien supo ganarse el cariño de todos los vecinos del departamento al compartir
su saber y su tiempo con una comunidad que lo distinguió imponiendo su nombre a un barrio de la ciudad
de Goya.
El querido médico se caracterizó por sus vastos conocimientos profesionales, por su sencillez y tesón a la
hora del trabajo, sus altas virtudes humanas, y su espíritu noble y solidario siempre sensible y piadoso frente a
la enfermedad y el sufrimiento de sus semejantes.
Mateo Marincovich nació en Santiago del Estero el
19 de marzo de 1932 su infancia y primera adolescencia transcurrió en el monte trabajando a la par de su
padre. Aprendió a leer y a escribir con una maestra que
iba a su casa, ya que no había escuelas. Joven se trasladó a San Antonio de Areco donde hizo tareas rurales y
con el tiempo se hizo cargo de un comedor y bar donde
comenzó como lava copas, el que dejó a sus hermanos
para trasladarse a la ciudad de Buenos Aires, donde
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trabajó en varios oﬁcios para poder costearse sus estudios en la Facultad de Medicina de donde egresó con
42 años de edad del año 1974.
Ya recibido, Mateo Marincovich vivió situaciones
difíciles en la gran urbe lo que hizo que se presentara
a una convocatoria nacional que hizo el Instituto Provincial del Tabaco en busca de ingenieros agrónomos y
médicos para que se radiquen en la zona rural.
Ese fue el canal por el que el doctor Mateo y su familia llegaron a Goya, en donde el contacto cotidiano
con su gente hizo que comenzara a crecer y consolidar
tanto en la ciudad como en la zona rural su fama de
médico de la gente que atendía gratis a quien carecía
de recursos, los llevaba y traía de ser necesario en forma altruista y generosa sin dejar jamás a un paciente
sin atender cualquiera fuese su condición económica.
Una vez instalado en Goya trabajó durante más de
40 años llevando alivio a los enfermos hasta el momento mismo en que se descompensó y debió ser llevado a Corrientes donde falleció con 86 años dejando
un hondo pesar en la comunidad goyana que lo despidió con todo el afecto que su paso por la vida había
despertado en la gente de la zona.
Su abnegada dedicación al trabajo médico no le impidió aportar su empuje y su claridad conceptual en otros
campos y como político militó en las ﬁlas del Partido
Autonomista, en el PANU, y ﬁnalmente en el Partido
Popular, el que representaba como concejal. Se desempeñó además como secretario de Bienestar Social, y
médico de la municipalidad en diferentes períodos. Era
el concejal más longevo de la provincia y además de
ciudadano ilustre y benefactor de sectores humildes.
Todas estas razones, que lo convirtieron en un símbolo
de la defensa del derecho humano a la salud sustentado
en acciones cotidianas mucho más que en las meras palabras en una sociedad nacional que necesita como nunca
de ejemplos de entrega personal como el que dejó el
doctor Mateo Marincovich, ameritan que este honorable
cuerpo deje constancia de su reconocimiento a tan abnegado profesional como un estímulo para el crecimiento
humano de las generaciones venidera.
Néstor P. Braillard Poccard.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.349/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la Jornada “Autismo y Asperger. Otra manera de
estar en el mundo”, a realizarse el día 27 de septiembre
del corriente año en el Auditorio “Juan Pablo II” de la
Universidad Católica Argentina, sede Paraná.
Olga I. Brizuela y Doria.

941

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La agrupación TGD/TEA (trastorno generalizado
del desarrollo /trastorno del espectro autista) Red Interior viene desarrollando sus actividades desde 2009,
que consisten en acercar a todos los integrantes de la
comunidad las herramientas necesarias para alcanzar
un mejor esclarecimiento en cuanto a la problemática
del autismo.
El trastorno o condición del espectro autista (TEA)
es un trastorno neurobiológico del desarrollo que ya se
maniﬁesta durante los tres primeros años de vida y que
perdurará a lo largo de todo el ciclo vital.
Los síntomas fundamentales del autismo son dos:
– Deﬁciencias persistentes en la comunicación y en
la interacción social.
– Patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades.
Los indicios que pueden ser indicativos del TEA en
los niños son:
– En el parvulario y en la escuela, hay falta de interés por los otros niños.
– No comparten intereses (no acostumbran a señalar con el dedo aquello que les llama la atención para
compartirlo con los demás).
– Ausencia de juego simbólico (dar de comer a muñecas, hacer cocinitas, jugar a coches como si fueran
de verdad, etcétera).
– Se establece poco contacto visual y no observan
la expresión de la cara del interlocutor cuando juntos
están viendo alguna cosa inusual. No acostumbran a
realizar la sonrisa social.
– Su lenguaje, si existe, es literal (no entienden las bromas, los chistes, los dobles sentidos ni las metáforas).
– Evitan el contacto físico o les gusta más bien poco.
Acostumbran a tener hipersensibilidad táctil, olfativa,
gustativa y auditiva. Frecuentemente existe poca sensibilidad al dolor.
– Reaccionan poco ante la voz de sus padres, lo que
puede hacer sospechar de un déﬁcit auditivo.
– Presentan intereses inusuales. Además, son repetitivos y no compartidos.
– Pueden mostrar comportamientos extraños, repetitivos y autoestimulantes como el balanceo, el movimiento de aleteo de manos o caminar de puntillas,
entre otros.
– Los que presentan más nivel intelectual notan que
son diferentes y no entienden qué les pasa. Son la pieza
del puzle que no sabe acoplarse ni encajar en el tablero
social.
El TEA no se origina por una sola causa. Se trata de
un trastorno plurietiológico, en el que diversos factores
favorecedores de este trastorno son aún desconocidos.
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Actualmente sabemos que hay factores genéticos
que explican una mayor incidencia en algunas familias
y una alta concordancia entre los gemelos univitelinos.
También existen factores ambientales, que actúan
como factores de riesgo, propiciando la aparición del
trastorno. La edad avanzada de los progenitores, la ingesta de tóxicos y de determinados fármacos durante
el embarazo (valproato), así como el bajo peso al nacer, son factores que se han podido relacionar con la
aparición del TEA.
Por otro lado, la prevalencia del TEA, según el
DSM-5 (Manual Diagnóstico y Estadística de los
Trastornos Mentales), se estima que gira alrededor del
1 % de la población, afectando tanto a la población
infantil como a la adulta, ya que el trastorno afecta a la
persona durante todo el ciclo vital.
Afecta con más frecuencia a los hombres que a las
mujeres, en una proporción de 4 a 1.
En esta oportunidad, se contará con la presencia de
la doctora Alexia Ratazzi, considerada hoy una de las
voces más importantes del autismo en nuestro país. Es
doctora en medicina por la Universidad Favaloro, realizó la residencia en psiquiatría infanto-juvenil en el
Hospital de Niños “Doctor Ricardo Gutiérrez”, donde
fue electa jefa de residentes en esa especialidad, cargo
que desempeñó entre 2005 y 2006.
En 2012, junto con otros profesionales, fundó Panaacea (Programa Argentino para Niños, Adolescentes
y Adultos con Condiciones del Espectro Autista), y
actualmente se dedica a tiempo completo a capacitaciones, investigación e intervenciones ligadas a la temática del autismo y al empoderamiento de personas
con esta condición y de los integrantes de sus familias.
Es miembro de AAPI (Asociación Argentina de Profesionales del Espectro Autista) e INSAR (International Society for Autism Research).
Publicó artículos cientíﬁcos y columnas de divulgación en medios gráﬁcos sobre la temática del espectro
autista.
Cree en la potencialidad de cada persona y en el libre acceso a la información como una poderosa herramienta para el desarrollo de la vida cotidiana. Trabaja continuamente por hacer de éste un mundo más
inclusivo y más respetuoso de la diversidad, tratado de
generar no sólo un cambio de mirada con relación al
autismo, sino también actitudes más amables por parte
de todos los integrantes de la sociedad.
Dentro del temario a desarrollar se encuentran:
– Autismo y Asperger. Otras maneras de estar en el
mundo.
– Neurodiversidad funcional y aceptación.
– Nuevo concepto de discapacidad.
– Tecnologías humanas. Cultivando valores.
– La educación inclusiva como punto de partida de
una sociedad inclusiva.
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– Construyendo la Enterprise: diseños de un mundo
diverso.
– Tecnología y CEA.
– Espectro autista y salud pública.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el voto
aﬁrmativo al presente proyecto.
Olga I. Brizuela y Doria.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.350/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la capacitación obtenida en la India por
cuatro mujeres pertenecientes a distintas comunidades
aborígenes de la Puna Jujeña, respecto a la utilización
de la energía solar.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por iniciativa de la organización Ekhos, cuatro mujeres de comunidades aborígenes de la Puna Jujeña
viajaron, en marzo de 2018, a capacitarse sobre energía solar en la Universidad de Pies Descalzos o Barefoot College de la India.
La iniciativa de enviar a India a cuatro mujeres de
la Puna Jujeña surgió a partir de la suscripción de un
convenio entre la organización Ekhos y la Universidad
Pies Descalzos o Barefoot de la India.
Ekhos es una organización que se dedica a buscar
proyectos viables de impacto social para la Argentina
y en India encontraron un programa que podía ser implementado en el norte del país y cuyo objeto es convertir a mujeres de comunidades nativas, donde no hay
electricidad, en ingenieras solares.
El Benyond Boundaries es el programa indio de capacitación a comunidades rurales que opera en 1.300
pueblos de 80 países y cuyo objetivo es formar y capacitar a mujeres para que lleven soluciones energéticas
a zonas donde no existe la electricidad.
Acceder a la electricidad mediante soluciones sencillas y eﬁcaces, como el método Barenfoor Colle, puede mejorar sorprendentemente la vida de los habitantes
y contribuir al desarrollo de la región.
Las representantes de las comunidades jujeñas seleccionadas que viajaron a India fueron Marina Sajama (comunidad Abralaite), Emiliana Chaparro (comunidad Abralaite), Claudia Calpanchay (comunidad
Susques) y Magdalena Quispe (comunidad Huancar),
todas de la provincia de Jujuy.
Al regreso a sus comunidades las mujeres se encuentran facultadas en ingeniería solar, pudiendo ins-
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talar sistemas, hacer mantenimiento y dar solución
a cualquier inconveniente que se presente en esos
lugares que no cuentan con electricidad; debiendo
transmitir sus conocimientos a otras personas de la
comunidad.
La capacitación de estas mujeres resulta importante para la provincia de Jujuy ya que su Puna registra
un índice de radiación solar idéntico al desierto del
Sahara y donde se encuentra el parque solar Cauchari,
el cual ﬁgura entre las obras más grandes del mundo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano y para conocimiento de la Comisión Especial de los Pueblos Indígenas.
(S.-3.351/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El más profundo repudio al secuestro y tortura de
Corina de Bonis, maestra de la localidad de Moreno,
provincia de Buenos Aires, ocurridos el día miércoles
12 de septiembre del corriente, a quien le escribieron
“ollas no” en su abdomen.
María I. Pilatti Vergara. – Marcelo J.
Fuentes. – Silvina M. García Larraburu.
– Ana M. Ianni. – María de los Ángeles
Sacnun. – Nancy S. González. – Ana C.
Almirón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día de ayer, miércoles 12 de septiembre del corriente, la maestra Corina de Bonis fue secuestrada y
torturada en Moreno, provincia de Buenos Aires. La
interceptaron a la salida del colegio, la secuestraron,
le pusieron una bolsa en la cabeza y le escribieron con
un punzón en su abdomen “ollas no”, en referencia a
la olla popular que mantienen para darles de comer a
los alumnos.
Lejos está de ser un hecho aislado, según indicó
SUTEBA, las amenazas empezaron hace una semana:
“Basta de hacer política, den clases” y “La próxima
olla es en Güemes y Roldán”, haciendo referencia al
cementerio del distrito. Hoy esas amenazas se hicieron
carne de la manera más cruenta. Las escuelas y las paredes del distrito amanecieron con volantes y pintadas
que intimaban a los y las docentes y a toda la comunidad educativa de Moreno. Ante las terribles muertes
de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, quienes perdieron la vida debido a una fuga de gas en la escuela

943

donde trabajaban, causada por la desidia del Estado, la
comunidad de Moreno comenzó una larga lucha exigiendo justicia y escuelas seguras.
Al respecto Baradel señaló: “Las muertes de Sandra
y Rubén son un hecho insoportable, culpa de la desidia
del Estado. Pedimos justicia. En el medio de una medida de fuerza pacíﬁca, sucede esto. Hay que decir basta,
hay que pararlos. Están haciendo de la Argentina un
Estado de excepción. Las autoridades son responsables de la integridad de toda la comunidad educativa.
Lo primero que hice fue comunicarme con Ritondo y
Sánchez Zinny, tienen que esclarecer este hecho de
forma urgente. Cuando se tiene responsabilidad política, hay que ser equilibrado”.1 Al tiempo que advirtió:
“Tenemos que parar a estos torturadores”.
La secretaria general de SUTEBA Moreno, Mariana
Cattáneo, manifestó: “Estos no son hechos aislados, la
situación es muy grave. Moreno es una zona liberada,
no vamos a permitir que esto siga sucediendo. Les molesta que se visibilice que no está resuelto el problema
del SAE y de infraestructura, a casi 40 días de la muerte de nuestrxs compañerxs”. Este repudiable hecho se
enmarca en una masiva convocatoria al paro nacional
docente, donde, como enfatizó la secretaria general de
la CTERA, Sonia Alesso, los maestros y maestras se
movilizarán para decir “nunca más”, para no dejar pasar la violencia contra quienes no se arrodillan, contra
quienes se movilizan, contra quienes no se resignan a
que nuestros pibes y pibas se mueran de hambre en las
escuelas.
El ataque fue repudiado por organismos de derechos humanos y dirigentes de todo el arco político y
exigieron el “esclarecimiento inmediato” del hecho.
H.I.J.O.S. Chaco expresó al respecto: “Como organización política en lucha por los derechos humanos,
consideramos de extrema gravedad la situación acontecida ya que plantea un escenario de retroceso enorme
en materia de libertad de expresión y derecho a la protesta. Esta lamentable situación nos lleva a recordar los
más oscuros años de nuestra historia, donde quienes
luchaban eran perseguidos, secuestrados y desaparecidos”.
Repudiamos la violencia del puño que escribió con
un punzón “ollas no”, y repudiamos, también, las políticas neoliberales del gobierno nacional de Mauricio Macri y provincial de María Eugenia Vidal, que
hambrean a nuestro pueblo y promueven el odio y el
revanchismo.
Habíamos dicho “nunca más” y exigimos que así
sea. Este hecho nos recuerda a las peores páginas de
nuestra historia. No queremos más noches de torturas
y secuestros, no queremos más noches de violencia y
miedo, no queremos más “noches de los punzones largos”.
1 Véase: https://www.suteba.org.ar/hay-que-pararlosnuncams-18193.html
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Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares
tengan a bien acompañar el presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara. – Marcelo J.
Fuentes. – Silvina M. García Larraburu.
– Ana M. Ianni. – María de los Ángeles
Sacnun. – Nancy S. González. – Ana C.
Almirón.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.352/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio y preocupación por las
amenazas y la agresión sufridas por la docente Corina
de Bonis de la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires, el pasado 12 de septiembre.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Estamos viviendo días muy convulsionados. La situación económica expresada en los altos niveles de
inﬂación, los aumentos de tarifas, las diﬁcultades para
acordar salarios acordes a ello, sumado a la decisión del
gobierno nacional de emprender una cruzada contra el
déﬁcit ﬁscal, nos tiene a todos muy consternados.
En particular, el conﬂicto por los salarios docentes
y por el presupuesto educativo sigue sin resolución y
tanto escuelas como universidades de todo el país se
encuentran movilizadas debatiendo y alertando respecto a los riesgos de este presente para la educación y
el futuro de nuestros hijos.
En este difícil contexto nacional, el partido de Moreno está viviendo una gravísima situación educativa,
donde no hay clases desde la explosión de una garrafa de gas que se cobró la vida de Sandra Calamano y
Rubén Orlando Rodríguez en la Escuela N° 49 “Nicolás Avellaneda”, el pasado 2 de agosto.
Estas muertes pusieron en evidencia el estado de deterioro de las escuelas y motivó un paro docente por
parte de otras escuelas de la zona y el reclamo a las
autoridades, que brillaron por su ausencia.
La comunidad educativa de Moreno lloró y honró
a sus muertos sin la presencia de las autoridades provinciales. Posteriormente, la comunidad se movilizó y
reclamó por escuelas seguras, lo que derivó en la decisión de cerrar las escuelas de Moreno hasta que estén
habilitadas. Hace más de un mes que no se dicta clase
en estas escuelas, que son más de 800.
Corina de Bonis, del Centro Educativo Complementario (CEC) 801, junto a otros docentes se encargaban
de alimentar a los chicos, dado que por el cese de ac-
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tividades no contaban con su comida diaria en el establecimiento escolar.
El CEC 801 hace dos semanas viene recibiendo
amenazas por llevar adelante estas ollas populares. A
su vez estas ollas hicieron visible la situación de los
barrios, de mucha gente que no tiene para comer.
Y empezaron las amenazas: “Basta de hacer política” y “Den clases”. Unos volantes y unas pintadas en
varias escuelas. Luego, “la próxima olla es en Güemes
y Roldán”, donde se sitúa el cementerio de Moreno. La
semana pasada CTERA y SUTEBA emitieron comunicados e hicieron la denuncia pública de estas amenazas, amedrentamientos e intimidación.
El secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel,
contó en conferencia de prensa que a raíz de estas amenazas la comunidad educativa realizó un video con la
consigna “No les tenemos miedo”, y que la comunidad
decidió “seguir dando de comer a los chicos porque el
Estado no se hace responsable”.
Finalmente ocurre el lamentable hecho que venimos
a repudiar y que el Estado debe ocuparse en aclarar porque no podemos hoy en día aceptar esta violencia. El
miércoles 12 pasado, a la tarde, saliendo de la escuela,
secuestran a la docente Corina de Bonis. Son tres personas en un auto que toman por sorpresa a la docente, le
pegan en el estómago, le ponen una bolsa en la cabeza y
la meten en la parte de atrás del auto. Luego le vuelven
a pegar, le levantan la ropa y la torturan marcando su
abdomen con un punzón, dejando ver las letras “ollas
no”. Después le advirtieron: “El que avisa no traiciona”.
De este modo las amenazas siguen latentes.
Señora presidente, éste es un hecho gravísimo. No
involucra solamente a la comunidad educativa. El
modo en que se ha realizado y los dichos y amenazas
nos retrotraen a lo peor de nuestra historia y no podemos dejar que avancen especulaciones o que trasciendan a nuevas etapas. No podemos dejar que se instale
la violencia. La comunidad docente reclama pacíﬁcamente, vivimos en democracia y es su derecho.
Estas acciones, incomprensibles, parecen intentan
acallar el compromiso de las y los docentes con la
comunidad, acallar la solidaridad ante la grave crisis
económica que viven los barrios.
Repudiamos este hecho e instamos a su esclarecimiento. El gobierno tiene la responsabilidad de investigarlo y llevar paz a la sociedad.
En este sentido es importante que el gobierno demuestre que está del lado de la educación, como dice
estarlo, porque son de público conocimiento también
los dichos del ministro Finocchiario, como los de la
gobernadora Vidal y el mismo presidente que sólo denuestan a la educación pública.
Con estos argumentos y con toda la preocupación
por que se avance en el esclarecimiento de estos hechos, solicito a mis pares que me acompañen con el
presente proyecto.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-3.353/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio y absoluta preocupación por el brutal
secuestro y tortura a la maestra Corina del Bonis del
Centro Educativo Complementario 801 de Moreno,
provincia de Buenos Aires que, de regreso a su casa,
fue secuestrada y torturada por varios hombres quienes, con un elemento punzante, laceraron su abdomen
con la leyenda “ollas no”. Por este motivo declaramos:
– Nuestro enérgico repudio a este hecho atroz y
aberrante, que consterna a toda la sociedad argentina y
que nos recuerda a la etapa más violenta y monstruosa
de la peor historia de nuestro país durante la última
dictadura militar.
– Expresamos nuestra absoluta solidaridad con la
maestra atacada, y brindamos nuestro apoyo a todo
reclamo o acción que quiera encarar a efectos de esclarecer lo sucedido.
– Reaﬁrmamos nuestro compromiso y total apego
con la defensa de los derechos humanos.
– Exigimos a las autoridades correspondientes, el
pronto esclarecimiento de los hechos acaecidos, así
como de las recurrentes amenazas recibidas por los
docentes, según denuncian las correspondientes organizaciones sindicales.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado miércoles 12 de septiembre, tras la denuncia realizada por SUTEBA, tuvimos conocimiento
de un hecho aberrante y atroz como fue el secuestro y
tortura a la docente Corina del Bonis del Centro Educativo Complementario (CEC) 801 de Moreno, provincia de Buenos Aires, quien participaba de una olla
popular que, como método de protesta sindical, brinda
un plato de comida caliente a muchos alumnos que no
tienen para comer.
La maestra Corina del Bonis fue sorprendida cuando salía del establecimiento para retornar a su casa
por tres sujetos que la encapucharon, la golpearon y la
introdujeron violentamente en un vehículo, para luego grabarle con un objeto punzante la leyenda “ollas
no” en su abdomen, todo ello en medio de golpes y de
amenazas de muerte antes de liberarla algunas horas
más tarde.
Luego del hecho la maestra se descompensó y fue internada en el Hospital de Moreno, en un muy mal estado.
Los titulares del sindicato SUTEBA informaron
que Moreno es un lugar en el que durante las últimas dos semanas se recibían amenazas anónimas
del estilo “dejen de hacer política”, “den clases de
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una vez” o “termínenla con las ollas”, y que incluso
una de las últimas pintadas en la zona decía que los
maestros iban a terminar en una dirección que era
la del Cementerio de Moreno, y aseguraron haber
denunciado estas intimidaciones y amenazas a las
autoridades de la provincia de Buenos Aires en la
UFI de Moreno.
Todos estos hechos se dan en medio de la gravísima
situación educativa que se vive en el partido de Moreno, donde no hay clases desde que la explosión de
una garrafa de gas en la Escuela Nº 49 “Nicolás Avellaneda” cobró la vida de Sandra Calamano y Rubén
Orlando Rodríguez, el pasado 2 de agosto, en un hecho
tristísimo que consternó a todo el país.
A partir de esta delicada y dramática situación,
agrupaciones sindicales comenzaron a realizar distintas protestas entre las que se encontraba la realización
de ollas populares para alimentar a los alumnos. En
este contexto los docentes han estado soportando un
clima cada vez más amenazante, sin que se sepa bien
el origen de tales advertencias, plasmadas en paredes
con pintadas, en mensajes telefónicos y en agresiones
que habían llegado hasta rayones en los vehículos de
los docentes, también con leyendas amenazantes.
Señora presidente, hechos tan graves y anti democráticos como los que se mencionan en el presente
proyecto deben ser rápidamente investigados y esclarecidos por las autoridades, y como Estado de derecho,
no podemos permitir que se avasallen los derechos humanos de nuestros ciudadanos, que se criminalice la
protesta sindical y que se retroceda décadas enteras de
desarrollo de los derechos civiles y políticos, y peor
aún, que nuestra sociedad comience a naturalizar hechos aberrantes como el acontecido. Es nuestro deber
estar al lado de quienes deﬁenden sus derechos y el de
los demás, y sobre todo los derechos de quienes luchan
por lo que les corresponde hasta el límite de exponer
su propia vida.
Defender el salario digno, las condiciones y lugares seguros de trabajo son preceptos constitucionales
que enaltecen aún más a aquellos que, para encarar la
defensa de los derechos a una educación con equidad,
llevan adelante tareas de contención con los más necesitados.
Resulta nuestra obligación, como senadores, repudiar cada uno de los hechos como los sufridos
por esta docente, e impedir mediante los actos que
podamos efectuar en esta Honorable Cámara, la reiteración de estos actos aberrantes que ponen en riesgo nuestra democracia, siendo nuestra obligación
denunciarlos, así como enarbolar la defensa de los
derechos humanos que nos han distinguido durante
los últimos años como política pública en todo el
mundo.
En este sentido, no podemos dejar de resaltar la importante tarea que han emprendido las organizaciones
de derechos humanos, tales como Madres y Abuelas
de Plaza de Mayo, entre otras, que día a día continúan
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luchando para que nunca más vuelva esa historia oscura que nos signó como país donde vivimos situaciones
como las denunciadas en el presente proyecto, entre
muchas otras aberraciones. Nunca más a los asesinatos,
secuestros sistemáticos de bebés y las más temida acción como fue la del terrorismo de Estado, que comenzó
con pequeños y aislados hechos por grupos de tareas
y que terminó con treinta mil detenidos desaparecidos.
Señora presidente, reitero, nunca más, no puede volver a suceder. Nunca más el Estado argentino puede
ser parte ni cómplice de hechos tan atroces que intimidan a toda la sociedad. Por ello, es un deber inexcusable de las autoridades investigar, perseguir y castigar
con todo el rigor de la ley a los responsables de estos
hechos tan inhumanos y degradantes.
No se trata de estar de un lado o del otro de la grieta,
se trata de no permitir el avasallamiento de los más básicos derechos humanos, cívicos y sociales que tanto
nos ha costado conseguir.
No podemos permitir, y menos en esta casa federal, que hechos como éstos, contrarios a los básicos
derechos constitucionales, pasen inadvertidos, ya que
socaban los principios fundacionales de nuestra patria
y atentan contra la democracia y con cada uno de los
valores adoptados por nuestra Constitución Nacional.
Asimismo, expresamos como cuerpo nuestra absoluta solidaridad con la maestra atacada y con su familia, que debe estar sufriendo momentos de mucho
miedo y zozobra.
Por ello, resulta imperativo repudiar hechos de semejante violencia, propios de grupos antidemocráticos, que muestran a las claras la verdadera intención
detrás de esos hechos.
Lamentando que siempre es el pueblo trabajador
quien más sufre cada una de estas aberrantes situaciones, ya sea al defender sus derechos a trabajar dignamente o teniendo que proteger la propia vida frente a
tan atroces vulneraciones.
Por las razones expuestas y con el ﬁn de reaﬁrmar,
sostener y defender los principios democráticos que
nos yerguen como Nación, es que solicito a mis pares
el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.354/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el 150º aniversario de la Escuela Provincial Nº 6 “Fray Mamerto Esquiú”, de la localidad de Belén, provincia de Catamarca,
a celebrarse el próximo 25 de septiembre de 2018.
Dalmacio E. Mera.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación del presente proyecto el hecho trascendental de estar muy próximos a la celebración, el día 25 de septiembre de 2018 de los 150 años
de la Escuela Provincial Nº 6 “Fray Mamerto Esquiú”,
de la localidad de Belén, provincia de Catamarca.
Es una fecha de conmemoración, recuerdos y alegría no sólo para la institución educativa, sino también
para la ciudad de Belén y la provincia de Catamarca.
Esta prestigiosa institución educativa ha cobijado
en sus pabellones centenares de niños y adultos, con
la mayor misión que es la educar, formar y por sobre
todo abrir las puertas al conocimiento y al desarrollo
integral del niño y la niña, trabajando con igualdad,
inclusión y resaltando los valores como eje principal
de su labor educativa, propiciando las herramientas
fundamentales, para que ellos puedan desarrollarse en
diversos campos de formación académica, tanto intelectual, deportivo, artístico, lingüístico, tecnológico,
social y comunitario.
Tal tarea se ve reﬂejada en el trabajo diario de sus
docentes que, siguiendo el espíritu de sus pioneros,
aún continúa con ese mismo legado. En la actualidad
la escuela primaria cuenta con un total de 486 alumnos distribuidos en 24 grados y con el trabajo de 43
docentes.
La escuela Fray Mamerto Esquiú posee en su rica
historia personajes de renombre departamental, provincial, nacional e internacional, quienes aprendieron
allí sus primeras letras. Entre ellos el monseñor Gerardo Sueldo y el escritor Luis Franco.
La importancia de la escuela radica en los años de
trayectoria histórica, educacional, social y cultural, ya
que por muchas décadas fue el centro de innumerables
propósitos que hacían de la misma el eje del departamento; por lo que su nombre aparece destacable por
ser la primera escuela del departamento.
La Escuela Nº 6 forma parte de la historia de Belén. Su obra como premisa fundamental fue la de educar a los niños formando así principios permanentes
de ideales de estudio y trabajo. Ése fue su objetivo,
y seguirá siendo su inspiración para las generaciones
venideras.
El 25 de Mayo de 1860, asume al gobierno de la
provincia de Catamarca don Crisanto Gómez, ilustre
catamarqueño, amante del progreso de la patria chica.
Durante su gestión, se creó la Inspección Nacional de
Escuelas.
Así fue que el 25 de septiembre del año 1868 se decide fundar la primera escuela pública primaria en el
departamento de Belén, denominada Escuela Graduada Mixta N° 6. Cuando se crea el Consejo General de
Educación (organismo que regía la cultura educacional
de la provincia), se asignan los números a las escuelas
provinciales creadas a partir del año 1868, tanto en capital como en el interior de la provincia.
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Fue designado como primer preceptor el maestro
don Bernardino Tello, según comunicación oﬁcial cursada por el juez partidario del departamento y por el
señor ministro don Francisco de la Vega.
La escuela ﬁnalmente se abrió y fue el punto de partida de este pequeño núcleo de población que empezó
a vibrar con un nuevo ritmo de vida, donde no había
medios de comunicación ni salas de espectáculos, sino
que toda su historia se concentraba en eje a la escuela.
Sus inicios fueron muy humildes, ya que la escuela
no tenía ediﬁcio propio y funcionaba en las casas de
las familias cercanas a la plaza. Comenzó a funcionar
en el domicilio de doña Ramona Toro, luego en la familia Balboa.
La escuela comenzó siendo de varones y se denominaba Escuela Provincial de Belén. A su vez funcionaba
en forma separada la escuela de varones y de mujeres,
siendo el primer maestro normal don Zenón Urquiza,
y la escuela de mujeres, dirigida por la señorita Olaya
y Elisa Urquiza estas secciones de grado funcionaban
en la casa del director.
El año 1902, la escuela fue declarada graduada superior de varones, en razón de ser la única que tenía el
ciclo primario completo.
A ﬁnes de la primera década del siglo XX, se construyó el primer ediﬁcio propio, con esfuerzo del pueblo y el apoyo de las damas de la sociedad de beneﬁcencia, inaugurando la Escuela Provincial N° 6 frente
a la plaza Olmos y Aguilera, ediﬁcio que luego ocupó
la Escuela Nacional de Educación Técnica N° 1, EPET
N° 2, Colegio polimodal N° 19 y, en la actualidad, en
dicho ediﬁcio funciona el IES Belén.
En el año 1923, siendo la directora la señora Elvira
Rodríguez, se la bautizó con el nombre del ilustre fraile catamarqueño el orador de la Constitución, “Fray
Mamerto Esquiu” Esta escuela fue la primera y la única que tuvo nivel inicial, llamado “infantil” desde el
año 1938.
La escuela seguía incrementando su matrícula, el
primer ediﬁcio resultaba insuﬁciente y algunos grados
funcionaban en casas particulares de los alrededores
de la plaza.
En el año 1949, con fecha 16 de septiembre, el departamento de obras públicas aprueba el proyecto para
la construcción de la nueva Escuela N° 6 de Belén.
En el año 1950, el interventor interino designa al
doctor Alberto Filippin para que prosiga con el trámite
de acciones judiciales de una fracción del terreno ubicado en el centro de la ciudad, propiedad de la señora
Carmen Tapia de los Llanos, el que sería destinado al
emplazamiento del actual domicilio de la Escuela Provincial N° 6 “Fray Mamerto Esquiu”.
En la actualidad el ediﬁcio está siendo reparado, todavía no se ha terminado, pero se están haciendo obras
muy importantes como la reparación de los baños,
tanto de los niños como de los docentes, la cocina, el
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depósito; se han hecho muchas reparaciones y también
el tema de pintura tanto interna como externa.
En deﬁnitiva, es un honor y un orgullo que la Escuela N° 6 “Fray Mamerto Esquiú” llegue a los 150
años y vaya por muchos más. El nivel de formación,
el esfuerzo de todos estos años y la importancia de la
educación en la formación de ciudadanos es lo que
hace a la presentación del presente proyecto y solicito
a mis pares que me acompañen en el reconocimiento a
una institución de gran importancia en la educación de
la provincia de Catamarca.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.355/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 13° aniversario de la comuna rural Doctor Atilio Oscar Viglione, provincia del
Chubut, que se celebra el día 16 de septiembre del corriente año.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La comuna rural Doctor Atilio Oscar Viglione se encuentra en plena cordillera de los Andes, al oeste de la
provincia del Chubut, en el departamento Tehuelches,
cercana al Cerro Desnudo, de 2.258 metros de altura,
y a 38 kilómetros de Río Pico, accediéndose mediante
la ruta provincial 19.
Desde la llegada de los primeros pobladores, en las
primeras décadas del siglo XX, la aldea está dedicada
a la ganadería y se encuentra ubicada en plena cordillera chubutense, a solo 19 kilómetros del límite con
Chile.
En un principio se llamaba Aldea Las Pampas, nombre que tomó el paso fronterizo que une las localidades de Doctor Atilio Oscar Viglione, en la Argentina, y
Lago Verde, en Chile.
Los habitantes del lugar se dedican a la ganadería
ovina en campos aledaños y algunos sus pobladores
poseen origen chileno. El Ministerio de Educación argentino construyó la primera escuela (Nº 32) en 1918.
En 1985 la aldea fue visitada por el entonces gobernador Atilio Viglione, quien recorrió las obras de tendido
de la red eléctrica y construcción de una central termoeléctrica. En 1987 se inauguró la delegación policial local. Cuando se inauguró la conexión telefónica,
la localidad recibió un llamado del entonces presidente
Raúl Alfonsín.
La comuna fue creada por el gobernador Mario Das
Neves en el lugar llamado hasta entonces Las Pampas,

948

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

en septiembre de 2005, siendo sancionada por la Legislatura de la Provincia del Chubut mediante la ley
5.336. Su nombre fue puesto en honor al ciudadano
ilustre y ex gobernador (1983-1987) Atilio Oscar Viglione. En 2007 se habilitó un puesto sanitario y la
sede comunal, mientras que en 2009 se inauguró una
subcomisaría.
En ella se celebra la Fiesta de la Cordillera, una de
las tantas manifestaciones culturales que se celebran
en la provincia del Chubut, en la que pueden darse a
conocer a través de la cordialidad de sus pobladores y
la belleza del paisaje. La misma se inicia en el gimnasio del pueblo con la presentación de cantantes folklóricos, el ballet de la zona y la presencia de público de
todas las edades, así como jóvenes gauchos.
En la “cancha” se desarrolla la jineteada con el desﬁle de caballos, que cuenta con la participación de representantes de los pueblos originarios, de la comuna
y de los establecimientos cercanos.
Toda la población lugareña, los visitantes de las zonas cercanas y turistas se reúnen en esta ﬁesta característica de esta comuna cordillerana que conserva un
paisaje de insuperable belleza. Allí se concentran representantes de aldea apeleg, Paso de Indios, Río Pico
y lago Verde (Chile) y otras localidades de la región.
La localidad de Doctor Atilio Oscar Viglione cumple el 16 de septiembre el 13° aniversario de su fundación.
Por todo lo expuesto, espero que mis pares apoyen
este proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.356/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 153° aniversario de la fundación
de la ciudad de Rawson, provincia del Chubut, que se
conmemora el día 15 de septiembre del corriente año.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Rawson es la ciudad capital de la provincia del
Chubut y ciudad cabecera del departamento homónimo. Se encuentra situada en el valle inferior del río
Chubut, a 7 kilómetros de la desembocadura del río en
el océano Atlántico ubicada al sur de Puerto Madryn y
muy cerca de la ciudad de Trelew.
El primer asentamiento en el lugar se debe a Henry
Libanus Jones, ganadero y explorador de origen galés, que fundó el Fuerte Paz a orillas del río Chubut en
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1854 como puesto de avanzada para expediciones de
caza y recogida de ganado cimarrón.
Dicha fortaleza sería aprovechada por los colonos
del velero “Mimosa”, un barco en el que viajaron desde Liverpool, Reino Unido en 1865 un grupo de 153
colonos galeses a la Patagonia argentina. Ellos le dieron, en su idioma, el nombre de Caer Antur - Fuerte
Aventura - o YrHenAmdiﬃnfa - El Fortín Viejo –.
Estos colonos denominaron a la nueva colonia junto al río Trerawson (en galés, Pueblo de Rawson), en
reconocimiento al entonces ministro del Interior de
la Argentina, quien había facilitado las tramitaciones
oﬁciales que les permitieron instalarse en esa región
patagónica.
Iniciaron el trazado y la construcción de sus casas,
y el 15 de septiembre de 1865, con la presencia del
comandante militar de Carmen de Patagones, teniente
coronel Julián Murga, delegado al efecto por el gobierno nacional, se fundó oﬁcialmente Rawson, sobre una
loma de grava y arena junto al río, a escasos metros de
la localización del fortín viejo.
El representante de los colonos ante el gobierno
nacional era Lewis Jones, en cuyo honor se nombró
posteriormente lo que sería la vecina ciudad de Trelew
(en galés, Pueblo de Lewis, Luis).
La única vía de comunicación de la colonia con el
resto del mundo se efectuaba a través de la desembocadura del río Chubut, donde en un pequeño desembarcadero, precursor del actual Puerto de Rawson, arribaba de vez en cuando alguna goleta con destino a las
islas Malvinas, o trayendo provisiones enviadas por el
gobierno de Buenos Aires.
El 3 de julio de 1866 llegó el cacique Chiquichano
con los primeros representantes de los pueblos autóctonos que se acercaron al pueblo. Enseñaron a los galeses a cazar y cuidar el ganado, y comenzó el trueque
entre ambas comunidades.
Fue buena la relación que se entabló desde un principio con los patagones, y de esta manera, fue el comienzo, sin duda, y una de las causas que permitió la
supervivencia y éxito de la colonización galesa.
Mediante ley nacional 14.408 (1955) el territorio
nacional del Chubut se declaró provincia con los actuales límites. Rawson se conﬁrmó en la asamblea
constituyente como capital provincial.
Dentro de las principales actividades económicas se
encuentra la pesca, que se lleva a cabo desde Puerto
Rawson mediante una ﬂota fresquera que cuenta con
aproximadamente 60 barcos registrados. Las principales áreas de pesca se encuentran frente al límite sur del
departamento de Rawson, en la zona de isla Escondida
y en las cercanías del puerto de Camarones.
Otras actividades primarias son el cultivo de cereza
con plantaciones importantes dentro del ejido municipal y cupos de exportación al exterior, y canteras de
áridos (arena y canto rodado) utilizados para la industria de la construcción zonal.
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La actividad industrial reside principalmente en el
procesamiento de productos de la pesca, con varias
plantas de ﬁleteado y empaque de pescado y langostino. En un rango menor, existe industria metalmecánica
ligera y de construcción.
Además, cuenta desde principios de 2011 con el parque eólico Rawson, el más grande de la República Argentina y el de mayor producción de Sudamérica. Está
compuesto por 43 aerogeneradores Vestas V90 de 1.8
MW cada uno, sumando una potencia total instalada
de 80 MW.
En lo que concierne a la educación, el día 15 de marzo de 2010 comenzó formalmente sus actividades la
Universidad Provincial del Chubut, cuya oferta educativa incluye las carreras de tecnicatura superior en
desarrollo de software, licenciatura en enfermería, licenciatura en redes y telecomunicaciones.
Turísticamente, a escasos 7 kilómetros se encuentra
Playa Unión, el balneario más importante del valle del
Chubut, de gran movimiento turístico durante el verano, donde se practican variedad de deportes acuáticos
como windsurf, surf, kayak, entre otros. Además, al
igual que la cercana ciudad de Puerto Madryn, Rawson
también se beneﬁcia del ecoturismo, desde el puerto de
la ciudad pueden realizarse avistajes de toninas overas,
que es una de las especies más pequeñas de delﬁnes en
el mundo y se caracterizan por su singular patrón de
coloración blanco y negro.
A pocos kilómetros de Playa Unión se encuentra
Playa Magagna, un complejo de cuatro balnearios ubicados al sur de la desembocadura del río Chubut que
cuentan con infraestructura de servicios públicos.
El casco urbano cuenta con atracciones culturales
como el Museo Regional Salesiano, fundado en el año
1941 por los padres salesianos, funciona dentro de las
instalaciones correspondientes al Colegio Don Bosco.
La ﬁnalidad de este museo es histórica paleontológica. En sus salas se exhiben por un lado restos fósiles
pertenecientes a distintos animales propios de la fauna
patagónica antidiluviana y por otro, muestras de restos
humanos, objetos, utensilios pertenecientes a los aborígenes del lugar, restos de la colonización española y
galesa del territorio chubutense.
Una de las construcciones más características que
se pueden encontrar en Rawson son las capillas de
neto corte galés que engalanan todo el suelo chubutense, siendo su máximo exponente la famosa capilla
Berwyn que fue construida en el año 1881 en terrenos
cedidos por Richard Jones Berwyn para esta ﬁnalidad.
Fue en este predio donde el coronel Murga llevó a
cabo el izamiento de la bandera nacional y la adjudicación de los primeros terrenos a los colonos galeses que
habían llegado hasta el valle del Chubut.
Esta iglesia pertenece a la comunidad metodista, fue
refaccionada hace muy poco tiempo por medio de un
proyecto encarado por la Secretaría de Cultura de la
provincia.
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Los lugareños tienen la esperanza de que sean alcanzados por algún plan de renovación y preservación,
ya que estas construcciones reseñan el espíritu de las
familias que dieron origen al pueblo chubutense.
En tanto, se pueden encontrar los museos de la ciudad, el policial y el que recuerda a los soldados de
Malvinas.
Asimismo, la ciudad cuenta con el zoológico, perteneciente al ente municipal.
Señora presidente, la ciudad de Rawson posee un
interesante y rico legado histórico, una importante posición administrativa dentro de la provincia del Chubut
y una variada oferta turística.
Por todo lo expuesto espero que mis pares apoyen
este proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.357/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la puesta en marcha del Plan de
Manejo del Guanaco de la Provincia de Santa Cruz,
como consecuencia del cual fue posible la primera
exportación de carne de guanaco (Lama guanicoe) a
la Unión Europea. La misma consistió en un envío de
veinte (20) toneladas, producidas en las instalaciones
de un frigoríﬁco situado en la ciudad de Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el 10 de septiembre del corriente año. Es de destacar que tal remesa resulta la
primera en su especie, en todo el país.
Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El guanaco (Lama guanicoe) es una especie del
grupo de los camélidos que habita el extremo sur del
continente. Antiguamente sumaban más de 7 millones
de ejemplares distribuidos en toda América del Sur. El
mayor porcentaje de la especie en nuestro país, se encuentra en la Patagonia.
Así, en la provincia de Santa Cruz desde hace varios
años se delinean objetivos atendiendo a la posibilidad
de desarrollar una actividad productiva a partir de esta
especie, respetando las diferentes normativas y directivas nacionales e internacionales sobre la materia.
Este desarrollo de tareas encaradas con respecto a las
posibilidades productivas que brinda la especie, se concreta en el decreto provincial 32 de 2015 que declara de
interés el Plan de Manejo del Guanaco de la Provincia
de Santa Cruz, y lo aprueba para su efectiva ejecución.

950

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El Consejo Agrario Provincial, entonces, retomó las
actividades de pruebas y las inversiones para obtener
productos y subproductos a partir de la esquila en silvestría y de la cosecha para carne.
El gobierno santacruceño solicitó la colaboración
del cientíﬁco Jorge Rabinovich, que dirige el Instituto de Biología y Medicina Experimental del Conicet,
para aplicar su modelo de cosecha, después de haber
obtenido más de 800 reses en las estancias Bella Vista
y Cóndor, que fueron faenadas en el frigoríﬁco Montecarlo y distribuidas en Río Gallegos y el interior
provincial, especialmente El Calafate y El Chaltén,
durante 2016 y 2017.
Los permisos alcanzados por el Consejo Agrario de
Santa Cruz, habilitan al envío de hasta 6.000 guanacos,
de los cuales en estos días se exportarán los primeros
1.350 ejemplares. El envío fue aprobado por resolución 766/2017 de la ahora Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable.
Por su parte, debe destacarse que la habilitación otorgada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA) al frigoríﬁco Faimaili, ubicado en Río Gallegos, la cual tiene como marco el “Plan
de Manejo del Guanaco de la provincia de Santa Cruz”,
es un gran paso brindado que abre posibilidades a otros
frigoríﬁcos patagónicos, a futuros pedidos del producto
para ser exportado.
El proyecto de declaración pretende realizar un reconocimiento a esta labor conjunta entre privados y el
Estado, en sus distintos niveles, que permitió iniciar
un camino positivo para nuestro país, consolidando un
ingreso de divisas por medio de un producto con valor
agregado, y que por lo tanto se enmarca en el círculo
virtuoso de la producción y el trabajo para ciudadanos
de nuestro país.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación de este proyecto.
Ana M. Ianni.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.358/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la I Fiesta Nacional del
Asador Criollo, a realizarse en la localidad de Miguel
Riglos, La Pampa, el día 16 de septiembre de 2018.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Si hay algo que sin duda nos representa como argentinos es el asado, pero mucho más cuando se realiza en
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asador criollo, una forma antiquísima de cocinar carne
que se ha convertido en costumbre y tradición del gaucho argentino.
La organización del evento está a cargo de la Asociación de Bomberos Voluntarios de la localidad, con
acompañamiento del municipio. Año tras año se vienen realizando las ediciones logrando una concurrencia que va en aumento, si bien este año es la primera
desde que se declaró ﬁesta nacional anteriormente se
desarrollaba como ﬁesta provincial.
La ﬁesta tradicional tiene una particularidad, se trata
de una competencia en diferentes subsedes la cual van
clasiﬁcando de diferentes localidades las duplas que
luego competirán por, nada más ni nada menos, que el
galardón del “Mejor asador de asador criollo”.
Se concentran en esta ﬁesta los valores de la tradición, la camaradería, la sana competencia y sobre todo
el humor que caracteriza al asador donde quiera que
vayamos.
Es por estas razones que felicito a quienes se esfuerzan por seguir manteniendo viva nuestra cultura
y nuestras raíces, por todo esto es que solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.359/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como último párrafo del
artículo 11 de la ley 25.054, el siguiente:
Los remanentes de los montos recaudados y
no utilizados en un ejercicio ﬁnanciero pasarán a
formar parte del ejercicio siguiente, no pudiendo
en ningún caso ingresar como excedentes a la Tesorería General de la Nación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted a los efectos de someter a consideración de mis pares un proyecto de ley que tiene por
objeto la modiﬁcación del artículo 11 de la ley 25.054,
del bombero voluntario, relativo al modo en que se
obtienen los recursos con los que solventa el sistema
bomberil. Especíﬁcamente, a través de la reforma se
propone que, en aquellos ejercicios ﬁnancieros en que
la efectiva recaudación de las aseguradoras resulte
superior a los montos estimados oportunamente en la
ley nacional de presupuesto, los excedentes deberán
formar parte de los recursos del sistema bomberil en
el ejercicio inmediato posterior, de modo que puedan
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cumplir con la ﬁnalidad para los que fueron originalmente concebidos por el legislador.
El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios de la
República Argentina se encuentra regulado por la ley
25.054 que, con las modiﬁcaciones introducidas por
la ley 25.848 y posteriormente por la ley 26.987, regula la misión y organización de las asociaciones de
bomberos voluntarios en todo el territorio nacional y
su vinculación con el Estado nacional. A través de este
régimen se establece, entre otros aspectos, la forma en
que se articulará la ayuda económica necesaria para
todas las entidades que componen el sistema, con el
objeto de dotarlas de recursos suﬁcientes para afrontar los gastos de representación, contar con el correcto
equipamiento y una adecuada formación de los bomberos y bomberas, posibilitando así que presten sus
servicios de manera gratuita para toda la población
ante eventuales situaciones de siniestros o catástrofes.
En particular, el artículo 11 de la norma establece
como forma de ﬁnanciamiento del sistema un subsidio
conformado por el cinco por mil (5‰) de las primas de
seguros cobradas por las aseguradoras (a excepción de
las del ramo vida), sin que estas contribuciones puedan
ser trasladadas a los tomadores de los seguros. Esos
montos son recaudados por la Superintendencia de Seguros de la Nación y luego se distribuyen según los
parámetros que la propia ley contiene. Así, se disponen porcentajes destinados a las asociaciones de bomberos voluntarios, a las federaciones provinciales, al
Consejo de Federaciones, detallándose en cada caso el
destino especíﬁco que deberá asignarse a los recursos
(ej.: adquisición de materiales, capacitación, representación, etcétera).
En consecuencia, se trata de un particular sistema
en el que, si bien el legislador mantuvo la asistencia
económica bajo la denominación de “subsidio”, optó
por no acudir a una diversidad de fuentes de ﬁnanciamiento como ocurre en otros casos, disponiendo que
dicho subsidio se formará con una contribución obligatoria, esto es, con un tributo que recae únicamente
sobre la rentabilidad o las utilidades de las compañías
de seguros, pues no lo podrán trasladar a las primas
que abonen los tomadores. Asimismo, se caracteriza
por estar destinado a la satisfacción de un gasto determinado por ser un recurso de afectación especíﬁca.
Nuestro ordenamiento jurídico en virtud de la ley
24.156 de administración ﬁnanciera y control del sector público nacional ha adoptado el principio general de
“caja única” o de “fondo uniﬁcado”, en virtud del cual
todos los recursos ingresan a una única cuenta constituyendo un fondo común que ﬁnancia de manera indistinta
los diferentes gastos. Es por esto que aquellos recursos
que en un determinado ejercicio ﬁnanciero no hubieran
sido ejecutados de acuerdo a su ﬁnalidad, constituirán
remanentes de ejercicios anteriores, debiendo ingresar
nuevamente al Tesoro nacional.
Sin perjuicio de ello, este principio presupuestario
básico admite como excepción la existencia de in-
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gresos especíﬁcos destinados a atender un gasto particular, siempre que esto fuera dispuesto por una ley
especial. Sin dudas, éste es el caso de la contribución
referida en el artículo 11 de la ley 25.054.
Dicho esto, en relación al modo en que sistema
bomberil obtiene su ﬁnanciamiento, ocurre en la práctica que en primer término la Superintendencia de Seguros de la Nación realiza un estimativo de la cantidad
de recursos que las aseguradoras recaudarán durante
un año determinado, y en función de estas estimaciones la ley general de presupuesto incorpora las partidas
correspondientes. Ahora bien, teniendo en cuenta que
los montos recaudados están sujetos a modiﬁcaciones constantes por cuestiones de diferente naturaleza,
puede suceder que un período la recaudación resulte
superior a las estimaciones originarias, generando así
recursos excedentes.
Precisamente esto fue lo que ocurrió en el año 2008,
habiendo ﬁnalizado el ejercicio ﬁnanciero, el jefe de
Gabinete de Ministros a través de la decisión administrativa 2/2009 dispuso el ingreso a la Tesorería General
de la Nación de los remanentes de recursos de las jurisdicciones y entidades dependientes del Poder Ejecutivo nacional correspondientes al ejercicio 2008, con
excepción de aquellas que hubieran contado con una
norma con jerarquía de ley que dispusiera otro destino,
situación que alcanzó a los montos que fueron recaudados en los términos del gravamen establecido en la
ley 25.054. Por ello, la decisión se adoptó entendiendo
que la ley 25.054 no contenía ninguna disposición que
señalara que los recursos no utilizados en un ejercicio
ﬁnanciero pasarían a formar parte en el ejercicio siguiente de los recursos del fondo para los bomberos,
motivo por el cual el remanente se debía regir por el
principio general de “caja única” anteriormente referido.
Esta situación derivó en un litigio judicial entre el
Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de
la República Argentina y el Estado nacional.1 Si bien
en primera instancia se resolvió que no era posible
asignar los fondos que superaran la recaudación prevista para un ejercicio ﬁnanciero al siguiente por no
surgir expresamente de la ley 25.054, esta interpretación no fue conﬁrmada por la sala III de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo. Dicho tribunal revocó aquella decisión señalando entre otras cosas que la contribución obligatoria
establecida en el artículo 11 (texto según ley 25.848,
vigente al año 2008) constituye un recurso tributario
de afectación especíﬁca, razón por la que, si ha sido
recaudado en exceso de lo previsto en la ley de presupuesto para el ejercicio ﬁnanciero 2008, dicho excedente de fondos no debía ser transferido a la Tesorería
General de la Nación en los términos establecidos en
la decisión administrativa 2 del jefe de Gabinete de
1 “Consejo Federación Bomberos Voluntarios RA c/ EN Ley 25.054 y 25.848 (art. 11) s/ proceso de conocimiento”.
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Ministros, sin que exista impedimento para su utilización en el ejercicio siguiente con el ﬁn de solventar los
gastos propios de la actividad de los bomberos.
En ese sentido, consideró que era “adecuado inferir
que el tributo impuesto a las compañías de seguros ha
sido creado con la ﬁnalidad de obtener los fondos destinados a ﬁnanciar el sistema de bomberos, con exclusión de cualquier otro destino”. Asimismo, aclaró que
la expresión “monto global” utilizada por el artículo 13
de la ley 25.054 alude a “todos los fondos recaudados
y no únicamente los previstos presupuestariamente”,
es decir, todos los fondos que ingresen en concepto de
aporte a cargo de las aseguradoras, sin distinguir si se
trata, o no, de recursos previstos en el presupuesto. En
consecuencia, la cámara sentenció que no resultaba
aplicable al caso la decisión administrativa del jefe de
Gabinete de Ministros, pues la transferencia a la Tesorería General de la Nación de todos los remanentes
de recursos tenía por excepción aquellos supuestos en
que se hubiese establecido un destino especíﬁco de los
fondos en una norma con rango de ley, como sucede
con el régimen de ﬁnanciamiento del sistema bomberil
previsto por la ley 25.054.
Estos argumentos fueron conﬁrmados por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en sentencia del día
26 de diciembre de 2017. Como consecuencia de esto,
el día 7 de septiembre el jefe de Gabinete de Ministros a través de la decisión administrativa 1.605/2018
dispuso, entre otras cosas, incrementar el presupuesto
del Ministerio de Seguridad con el objeto de incorporar los excedentes de recaudación del ejercicio 2008
correspondientes a la contribución obligatoria a las
asociaciones integrantes del Sistema de Bomberos Voluntarios.
Más allá de estos pronunciamientos judiciales, el
debate acerca del ﬁnanciamiento del sistema bomberil
continúa vigente. Cabe recordar que durante el tratamiento en comisión del proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio 2018 este tema fue abordado con
preocupación por muchos legisladores, informándose
desde el Poder Ejecutivo nacional en aquel entonces
que las diferencias entre lo presupuestado y las estimaciones recaudatorias eran una cuestión de “asientos contables”, por lo que, si de la aplicación de la ley
25.054 resultaran montos mayores al presupuestado,
serían estos los destinados al Sistema de Bomberos.
En idéntico sentido, el presidente de la Comisión de
Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación
aﬁrmó oportunamente que “los bomberos no debían
preocuparse por el tema, ya que siendo una cuenta de
recaudación, durante el transcurso del año, el fondo
sería actualizado conforme lo que fuera informado por
la Superintendencia de Seguros de la Nación”. No obstante, a pesar de esas aﬁrmaciones, desde el Consejo
Nacional de Bomberos Voluntarios han advertido en
relación al presupuesto en curso que los montos presupuestados resultan inferiores a las estimaciones recaudatorias de la Superintendencia de Seguros de la
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Nación, lo que ha colocado al sistema en una posición
de desﬁnanciamiento. Incluso esta situación ameritó la
solicitud de una medida cautelar para que los fondos
no sean transferidos a otro lugar o destino que no tenga
relación con los mecanismos de distribución establecidos por la ley 25.054, medida que fuera concedida
por la Justicia Contenciosa Administrativa Federal en
el mes de mayo del corriente año.
Los recortes que en el último tiempo han sufrido las
instituciones bomberiles de todo el país las ha colocado en una situación de desﬁnanciamiento que pone
en peligro su normal funcionamiento, puesto que encuentran diﬁcultades para hacer frente a erogaciones
destinadas a gastos ﬁjos que aumentan constantemente, como el mantenimiento preventivo de las unidades,
los repuestos, las herramientas hidráulicas, los trajes
estructurales y el combustible.
Por estos motivos es que se propone a través de esta
iniciativa incorporar un párrafo a la ley vigente que especiﬁque que los remanentes que eventualmente surjan de los montos recaudados por las aseguradoras y
no utilizados en un ejercicio ﬁnanciero, deberán pasar
a formar parte del ejercicio subsiguiente, no pudiendo
en ningún caso ingresar como excedentes a la Tesorería General de la Nación, quedando así incluido, sin
dejar lugar a dudas, dentro de la excepción prevista en
el inciso c) del artículo 23 de la ley 24.156.
Por todo lo expuesto, y por la enorme importancia
de la actividad que desarrollan los 36 mil bomberos y
7 mil bomberas en más de mil cuarteles distribuidos en
todas las provincias de nuestro país, es que solicito a
mis pares me acompañen con su voto en la aprobación
de este proyecto de ley.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.360/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo que considere pertinente, informe sobre las
siguientes cuestiones relativas al decreto 801/18 –que
modiﬁca la Ley de Ministerios, efectuando la reducción y fusión de los mismos en pos de “concretar las
metas políticas diagramadas en materia de reducción
presupuestaria”– y el 802/18 –que crea el cargo de
Secretaría de Gobierno en diversas carteras ministeriales–.
Teniendo en cuenta que el diseño de la administración pública nacional constituye un importante indicador de las prioridades en las políticas de gobierno y
en un contexto de crisis económica y social donde es
menester priorizar la asignación de los recursos humanos y materiales del Estado en pos de garantizar los
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derechos ciudadanos fundamentales, tenga a bien informar lo siguiente:
1. Desarrolle y fundamente los motivos de la disminución del rango de ministerios, entre ellos el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el
Ministerio de Salud, a la vista de la creación en forma
simultánea de secretarías de gobierno en reemplazo de
los mismos, ocupadas por los entonces titulares de las
carteras disueltas y manteniendo vigentes –en términos del decreto 802/18– “las aperturas estructurales
existentes de nivel inferior a subsecretaría, las que
transitoriamente mantendrán las acciones y dotaciones
vigentes a la fecha con sus respectivos niveles, grados
de revista previstos en el decreto 2.098/08, sus modiﬁcatorios y complementarios”.
2. Informe el número total de reducción de la planta
política y/o permanente y contratados, si la hubiera,
producto de la fusión y disgregación de los mismos.
3. Informe la estimación de ahorro ﬁscal e impacto efectivo de tal reorganización de la administración
pública nacional en las dotaciones presupuestarias del
presente año.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En un contexto de profunda crisis económica y social, donde la devaluación de nuestra moneda nacional
ha sido estrepitosa en un lapso de sólo días, el presidente de la Nación ha anunciado como señal de austeridad la fusión de las carteras ministeriales en la órbita
del Poder Ejecutivo.
El contexto de su anuncio y los propios considerandos del decreto que instrumenta tal decisión aﬁrman
que los motivos de esta reorganización son presupuestarios. En tal sentido, el decreto 801/18 que efectúa la
reducción y fusión de ministerios se sustenta en la concreción de “las metas políticas diagramadas en materia
de reducción presupuestaria”.
Sin embargo, fueron varias las sorpresas que se suscitaron al leer los dos decretos publicados en el Boletín Oﬁcial con posterioridad al discurso del presidente
Mauricio Macri del día 3 de septiembre pasado.
En primer lugar, la falta de coherencia a la hora de
diagramar una estructura burocrática eﬁciente como
herramienta para el diseño y concreción de las políticas públicas de gobierno. En tal sentido, al asumir el
mando en diciembre de 2015, el presidente presentó
un vasto equipo de trabajo aumentando de 16 a 21 las
carteras ministeriales, con el fundamento de organizar
una estructura administrativa llana, sin funcionarios
dotados de poderes extraordinarios. Contrariamente,
con el avance de la gestión, el discurso y las acciones
de gobierno se encausaron en el sentido opuesto, llegando al corriente mes con un recorte abrupto del 50 %
de las carteras ministeriales en pos de la austeridad y
la búsqueda de reducir el déﬁcit ﬁscal, lo que deja la
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duda respecto a cómo resolverá la implementación de
aquellas políticas, planes y programas estipulados y en
desarrollo con sólo la mitad de aquel equipo.
En segundo lugar, es sabido que el diseño de la administración pública es un importante indicador de
prioridades en las políticas de gobierno. En consonancia con el punto anterior y en un contexto donde la
recesión provoca el cierre cotidiano de comercios e
industrias provocando que todos los índices de desempleo aumenten drásticamente al igual que la pobreza y
la desigualdad social, es menester preguntarse y hacerle extensiva la consulta al Poder Ejecutivo, sobre cuál
es el motivo o cuán relevante es el ahorro presupuestario que implica disolver, por ejemplo, el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Previsión Social.
En tercer lugar y como corolario de las inquietudes
suscitadas en los puntos anteriores, sorprende la publicación del decreto 802/18 donde, en pos de organizar
la administración pública luego de estos recortes, se
crea el cargo de secretario de Gobierno para ser ocupado por todos aquellos mismos ministros en los que
sus carteras fueron fusionadas. Más aún sorprende el
artículo 2º del mismo, donde textualmente se establece que “las aperturas estructurales existentes de nivel
inferior a subsecretaría, las que transitoriamente mantendrán las acciones y dotaciones vigentes a la fecha
con sus respectivos niveles, grados de revista previstos
en el decreto 2.098/08, sus modiﬁcatorios y complementarios”. De manera general puede entenderse que
las estructuras administrativas quedarán intactas, con
iguales partidas e iguales funcionarios y que lo único
que se modiﬁca es el rótulo de los cargos.
Por lo tanto, en función de que ambos decretos parecen contradictorios en sus ﬁnes, solicito que el Poder
Ejecutivo, a través de los organismos que considere
pertinentes, informe sobre las implicancias concretas
de esta reorganización de la estructura del Estado: reducción de la planta de personal, si la hubiere; números y estimaciones de ahorro ﬁscal que conllevan estas
modiﬁcaciones; modiﬁcaciones en las dotaciones presupuestarias para los programas y planes desarrollados
por las carteras ministeriales fusionadas.
La crisis que atraviesa nuestro país está siendo insostenible fundamentalmente para los sectores más vulnerables de nuestra población. Los ciudadanos requieren
soluciones concretas a sus problemáticas de la vida cotidiana. Por lo tanto, es menester conocer los datos concretos de esta reestructuración como parte de la solución al
déﬁcit ﬁscal y no como meras señales de austeridad que
lo único que indican son la reducción de prioridades en
materias de derechos fundamentales para los argentinos.
Señora presidente, por los motivos expuestos anteriormente, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de comunicación.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-3.361/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe si se prevé
eliminar el plus por zona austral, establecido en la ley
19.485.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 19.485 de 1972, establece en su artículo 1°
“el coeﬁciente de boniﬁcación 1,20 para las jubilaciones, pensiones, pensiones no contributivas, graciables
y la pensión honoríﬁca para veteranos de guerra de
Malvinas e Islas del Atlántico Sur, que se abonan a los
beneﬁciarios que residan en las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra
del Fuego e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Carmen de Patagones de la Provincia de Buenos Aires”.
Posteriormente, el decreto 1.472/2008, en su artículo
15, sustituyó el artículo 1º de la ley 19.485, estableciendo la siguiente redacción: “Artículo 1º: Establécese el
coeﬁciente de boniﬁcación 1,40 para las jubilaciones,
pensiones, pensiones no contributivas, graciables y la
pensión honoríﬁca para veteranos de guerra de Malvinas e Islas del Atlántico Sur, que se abonan a los beneﬁciarios que residan en las provincias de Río Negro,
Neuquén, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del
Fuego e Islas del Atlántico Sur y el partido de Carmen
de Patagones de la provincia de Buenos Aires”.
Preocupados por los rumores de una posible eliminación del plus por zona austral, establecido en la ley
19.485, se realizó una consulta al licenciado Marcos
Peña. La pregunta N° 162 del Informe 113 de Jefatura
de Gabinete de Ministros, remite al apartado: “Política
de ingreso familiar”, donde no se encuentra respuesta
alguna a la pregunta oportunamente formulada.
Con el objetivo de reiterar esta consulta es que solicito a los señores legisladores acompañen el presente
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.362/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe, discriminado por provincia, la cantidad de beneﬁciarios de la
ANSES que cobran el plus por zona austral, establecido por la ley 19.485.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 19.485 de 1972, establece en su artículo
1° “el coeﬁciente de boniﬁcación 1,20 para las jubilaciones, pensiones, pensiones no contributivas,
graciables y la pensión honoríﬁca para veteranos de
guerra de Malvinas e Islas del Atlántico Sur, que se
abonan a los beneﬁciarios que residan en las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, La
Pampa, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur y el
Partido de Carmen de Patagones de la Provincia de
Buenos Aires”.
Posteriormente, el decreto 1.472/2008, en su artículo 15, sustituyó el artículo 1º de la ley 19.485, estableciendo la siguiente redacción: “Artículo 1º: Establécese el coeﬁciente de boniﬁcación 1,40 para las
jubilaciones, pensiones, pensiones no contributivas,
graciables y la pensión honoríﬁca para veteranos de
guerra de Malvinas e Islas del Atlántico Sur, que se
abonan a los beneﬁciarios que residan en las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, La
Pampa, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur y
el partido de Carmen de Patagones de la provincia de
Buenos Aires”.
Para conocer la cantidad de beneﬁciarios de la ANSES que cobran el plus por zona austral, establecido en la
ley 19.485, se realizó una consulta al licenciado Marcos
Peña. La pregunta N° 148 del Informe 113 de Jefatura de
Gabinete de Ministros, remite al apartado: “Política de
ingreso familiar”, donde no se encuentra respuesta alguna
a la pregunta oportunamente formulada.
Con el objetivo de reiterar esta consulta es que solicito a los señores legisladores acompañen el presente
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.363/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe el cronograma actualizado de ejecución de las obras de los 13
jardines de infantes previstos en Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Para conocer el desarrollo de los 13 jardines de infantes previstos para Río Negro, se realizó una consulta al licenciado Marcos Peña. La pregunta N° 123 del
Informe 113 de Jefatura de Gabinete de Ministros no
fue respondida, y en el apartado “Infraestructura esco-
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lar”, sólo se informa que “a la fecha se han intervenido
838 establecimientos bajo la Línea de Acción: Obras
de Emergencia y Reparaciones Menores, por un monto total de 1.156 millones de pesos”, y se adjunta un
detalle por jurisdicción del presupuesto de obra para
ejecución descentralizada.
El párrafo siguiente especiﬁca: “A la fecha se han
ﬁnalizado 1.252 salas. En la región del Norte Grande
Argentino se terminaron un total de 512 salas. En la
región del Nuevo Cuyo se terminaron un total de 79
salas. En la región de la Patagonia se terminaron un
total de 51 salas. En la región Centro se terminaron
un total de 350 salas. En Buenos Aires y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires se terminaron un total de
260 salas”, pero en ningún momento se da respuesta a
la consulta sobre jardines de infantes.
Con el objetivo de conocer el desarrollo de la promesa de campaña relacionada a la construcción de
3.000 jardines de infantes y, en especial conocer el
cronograma actualizado de ejecución de las obras de
los 13 jardines de infantes previstos en Río Negro, es
que les solicito a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.364/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe si tiene previsto dar solución al reclamo de las personas que cobran haberes ínﬁmos, bajo la modalidad de una renta
vitalicia previsional.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.425, de uniﬁcación del régimen previsional público, fue sancionada en noviembre de 2008. A
través de su artículo 1°, se dispuso “la uniﬁcación del
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones en un
único régimen previsional público que se denominará
Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), ﬁnanciado a través de un sistema solidario de reparto,
garantizando a los aﬁliados y beneﬁciarios del régimen de capitalización vigente hasta la fecha idéntica
cobertura y tratamiento que la brindada por el régimen
previsional público, en cumplimiento del mandato previsto por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
En consecuencia, elimínase el actual régimen de capitalización, que será absorbido y sustituido por el régimen de reparto, en las condiciones de la presente ley”.
Asimismo, se estableció que “los beneﬁcios del régimen de capitalización previstos en la ley 24.241 y sus
modiﬁcatorias que, a la fecha de vigencia de la presente,
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se liquiden bajo la modalidad de renta vitalicia previsional continuarán abonándose a través de la correspondiente compañía de seguros de retiro” (artículo 5°).
Posteriormente, el decreto 2.104/2008 resolvió que
“los beneﬁcios liquidados por las compañías de seguro de retiro (CSR) bajo la modalidad de renta vitalicia previsional de componente íntegramente privado
continuarán abonándose por las compañías de seguro
de retiro (CSR). Si dichos beneﬁcios poseen además
componente estatal y/o derecho a percepción de las
prestaciones de la ley 24.714 y sus modiﬁcatorias, serán abonados a través de la red de pago de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), a
cuyo efecto las Compañías de Seguro de Retiro (CSR)
deberán informar las prestaciones y girar los fondos
pertinentes a dicho organismo, de acuerdo con las normas que a tal efecto dicten conjuntamente la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)”
(artículo 5°).
Mediante la resolución 6/2009 de la Secretaría de
Seguridad Social, se estableció que “quedan comprendidos dentro de las disposiciones de la ley 26.417 todos los beneﬁcios de regímenes nacionales generales
anteriores a la ley 24.241, los propios de la ley 24.241,
incluyendo los beneﬁcios de jubilación ordinaria, retiro por invalidez y pensión por fallecimiento, que estaban liquidados por las administradoras de fondos de
jubilaciones y pensiones (AFJP) bajo la modalidad de
retiro programado y retiro fraccionario, el componente
público correspondiente a beneﬁciarios que perciban
rentas vitalicias que fueron otorgadas por las compañías de seguro de retiro (CSR) de las personas que se
encontraban en el Régimen de capitalización a la fecha
de vigencia de la ley 26.425, comprendiendo además
los regímenes especiales derogados por la ley 23.966
y que no hubiesen sido luego restablecidos, aquellos
previstos en los artículos 18 a 25 de la ley 24.018, que
fueron derogados por imperio de la ley 25.668, cuya
parte pertinente de esta última fue promulgada por el
decreto 2.322 de fecha 18 de noviembre de 2002, y
los pertenecientes a las ex cajas o institutos provinciales o municipales de previsión que fueron transferidos al Estado nacional en virtud de los convenios de
transferencia celebrados en el marco de la ley 24.307,
a excepción expresa de los regímenes de retiros y pensiones de la policía o del servicio penitenciario de los
sistemas previsionales provinciales transferidos” (artículo 2°). Y en su artículo 6°, esta norma encomendó a la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP), en el ámbito de sus competencias, a efectuar
“el ajuste de las rentas de referencia que se establecen
en el artículo 8º de la ley 24.241 de conformidad con
las previsiones establecidas en el artículo 3º de la ley
26.417. El nuevo valor de las mismas regirá a partir del
mes siguiente al de aplicación de la movilidad prevista
en el artículo 32 de la ley 24.241”.
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Sin embargo, a pesar de la vigencia del artículo 1° de
la ley N° 26.425 (que garantiza a los aﬁliados y beneﬁciarios del régimen de capitalización vigente hasta la
fecha idéntica cobertura y tratamiento que la brindada
por el régimen previsional público) las rentas vitalicias
no guardan ninguna relación racional comparado con
el nivel general de jubilaciones y pensiones, y distan
mucho de cumplir con lo previsto en la Constitución
Nacional y la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
Tengamos presente que en el caso “Etchart, Fernando Martín c/ANSES s/amparos y sumarísimos”
(27/10/2015), la Corte decidió conﬁrmar el fallo de
cámara (ratiﬁcatorio del de primera instancia) que hacía lugar a la demanda, en un caso que presenta estas
circunstancias: el actor es una persona discapacitada y
desde septiembre de 2004 percibe retiro deﬁnitivo por
invalidez según el régimen de capitalización de la ley
24.241, liquidado bajo la modalidad “renta vitalicia
previsional sin componente público”, “el actor, nacido
en 1970, percibe una jubilación íntegramente ﬁnanciada con fondos privados que, al haber tenido exiguos
incrementos, ha quedado por debajo del mínimo legal”
(del considerando 13). En su fundamentación, la Corte nacional resalta que el artículo 1º de la ley 26.425
–uniﬁcación del sistema previsional– garantiza a los
aﬁliados del régimen de capitalización “idéntica cobertura y tratamiento que la brindada por el régimen
previsional público” (del considerando 10), y que a
pesar de ese propósito declarado la reglamentación de
la ley 26.425 “ha reproducido las pautas del ordenamiento jurídico anterior respecto de la participación
estatal en los beneﬁcios, que se encuentran superadas
por la uniﬁcación dispuesta en el actual esquema normativo, lo cual ha provocado una desigualdad irrazonable entre los pasivos, al excluir a algunos de lo que,
en similares condiciones, se otorga a los demás” (del
considerando 14).
Recordemos que en la causa “Depetri, Adrián Francisco c/ANSES s/amparos y sumarísimo”, el Máximo
Tribunal sostiene que las rentas vitalicias son una forma de acceder a la jubilación ordinaria o el retiro por
invalidez, lo cual implica que le son aplicables todas
las garantías constitucionales de esos institutos. En
concreto, en su considerando 8° se aﬁrma “que la ley
24.241 “consagró la naturaleza previsional de la renta
vitalicia al deﬁnirla como una modalidad de acceder y
percibir la jubilación ordinaria o el retiro deﬁnitivo por
invalidez (artículos 46, 100 y 101), lo cual implica, necesariamente, que le son aplicables todas las garantías
mediante las cuales las normas de rango constitucional
protegen a los jubilados”.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en autos
“Brieka, Andrea Verónica c/ANSES s/amparos y sumarísimos”, de fecha 19/10/2017, en el marco de una
causa iniciada por diferencias de haberes nacientes de
una renta vitalicia previsional, resuelve que se conﬁguró un exceso jurisdiccional por parte de la Sala I
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de la Cámara Federal de la Seguridad Social, en tanto
dispuso que las diferencias reconocidas a favor de la
actora se abonarán desde los dos años antes de iniciada
la demanda, en virtud de lo establecido en el artículo
82 de la ley 18.037.
Para resolver así, se dijo que el organismo previsional demandado no había opuesto la defensa de
prescripción liberatoria ni al contestar demanda ni al
expresar agravios, por lo que la decisión de limitar
temporalmente las diferencias de haberes de oﬁcio era
improcedente. Por ello, se resuelve que se debe revocar parcialmente la sentencia apelada y disponer que la
integración del haber del beneﬁcio de pensión se efectúe desde el otorgamiento de la renta vitalicia.
Recientemente, en junio de 2018, la Sala 2 de la
Cámara Federal de la Seguridad Social, en la causa
“Cortés, José Raimundo c/ANSES s/reajustes varios”
determinó que la ANSES debe recalcular el ingreso de
una persona que cobra bajo la modalidad de una renta
vitalicia previsional contratada en una compañía de seguros de retiro, una de las opciones que en su momento se les ofrecía a quienes habían aportado a una AFJP,
es decir, a quienes estaban en el régimen jubilatorio de
capitalización.1
Por último, debemos destacar que la Ley de Reparación Histórica no incluyó a los beneﬁciarios de las
rentas vitalicias provisionales. Por ello, actualmente
hay 125.000 beneﬁciarios de rentas vitalicias que siguen cobrando haberes muy bajos, en su gran mayoría
inferiores al haber mínimo o mucho menos de lo que
perciben quienes se jubilaron o pensionaron a través
de la ANSES.2
Por la falta de solución a esta problemática, hemos
consultado al jefe de Gabinete de Ministros, en el Informe 113. A la respuesta a nuestra pregunta 198, se
nos remite a lo informado en el Informe 112 (página
489), que dice: “Sobre beneﬁciarios de rentas vitalicias. Los jubilados por vejez que hubieran cumplido
los requisitos, reciben además de las rentas vitalicias,
la prestación básica universal, y al tener componente público, éstos tienen garantizado el acceso al haber
mínimo. Esto mismo ocurre con las prestaciones por
invalidez y fallecimiento en aquellos casos en que el
régimen público integraba proporcionalmente el haber.
Se están analizando alternativas para resolver el caso
de aquellos beneﬁciarios que eran aﬁliados regulares o
irregulares con derecho”.
Debido a que en el Informe 113 no se dio una respuesta satisfactoria a esta consulta, le reiteramos la
pregunta. Con el objetivo de conocer si el gobierno
tiene previsto dar solución al reclamo de las personas
que cobran haberes ínﬁmos bajo la modalidad de una
renta vitalicia previsional, es que les solicito a los se1 https://www.lanacion.com.ar/2146705-rentas-vitaliciasun-fallo-favorece-a-los-jubilados
2 https://www.clarin.com/economia/anses-pagando-juiciosjubilados-afjp_0_rk6TLAQIZ.html

10 de octubre de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ñores legisladores acompañen el presente proyecto de
comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.365/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe los motivos
por los cuales se despidieron trabajadores de la oﬁcina
de Télam en Río Negro y cómo se prevé que funcione
esta delegación.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A ﬁnales del mes de junio del corriente año, la agencia Télam de Viedma, con 43 años de antigüedad, se
queda sin personal por el despido de sus tres empleados en el marco de los 354 despidos de la empresa a
nivel nacional. El vínculo de la pregunta 155 del Informe 113 nos remite al apartado VII “Modernización del
Estado”, donde no se encuentra respuesta alguna a la
pregunta formulada.
La histórica agencia Télam, en Viedma, se quedó sin
personal y se espera su cierre tras los despidos concretados el 29 de junio de 2018, enmarcados en la reestructuración nacional anunciada por el titular del Sistema
Federal de Medios Públicos, Hernán Lombardi.
La corresponsalía viedmense –ubicada frente a la
Plaza San Martín– cumplió 43 años y, últimamente,
funcionaba con dos periodistas y un fotógrafo, que se
anoticiaron de sus desvinculaciones por el depósito en
sus cuentas de las indemnizaciones. También en Bariloche la agencia Télam desvinculó a un periodista con
15 años de antigüedad en la agencia estatal.
Estos hechos fueron repudiados por todos los sectores políticos y sindicales, incluyendo a funcionarios
del gobierno provincial. La bancada que conduce el
legislador Alejandro Palmieri emitió un comunicado
conjunto en el que apelan a “una comunicación federal”, asegurando que “Télam, para el interior del país,
signiﬁcó la recopilación de cada momento histórico
y el rescate de nuestras expresiones culturales y las
costumbres de nuestros pobladores. Los trabajadores
de prensa han sido, además de reporteros de noticias,
eslabones clave en la vida cultural de nuestras comunidades”. “Todo gobierno tiene la potestad de realizar cambios, pero al mismo tiempo no debe avasallar
derechos y debe proceder en un marco de humanidad
y respeto”, indicaron. Y agregaron: “Rechazamos de
plano el eventual cierre de agencias en la provincia de
Río Negro, y esperamos que reconsideren este proce-
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der extremo. Apelamos, en un marco de racionalidad,
a que se revisen estas decisiones tan lesivas, tanto para
la difusión de las noticias que se generan en el interior
del país, como de nuestros usos y costumbres. Abogamos por una comunicación más federal y pluralista, y
creemos que las agencias de Télam del interior son una
pieza clave para lograr esa meta”.1
Debido a que en el informe 113 no se dio respuesta a
esta consulta, reiteramos la misma. Por ello es que les
solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.366/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese como Día Nacional del Veterano y Caídos Indígenas en la Guerra de Malvinas el
26 de agosto de cada año, en homenaje a la revuelta del
gaucho Antonio Rivero, quien en 1833 recupera, con
un grupo de combatientes indígenas, el territorio de las
islas Malvinas.
Art. 2º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será la Secretaría de Cultura de la Nación, quien,
en coordinación con el Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas, realizará actividades de divulgación y fomento para la conmemoración de la fecha instituida
por el artículo 1° de la presente.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Instituir el día 26 de agosto de cada año como el
Día del Veterano y Caídos Indígenas en la de Guerra
de Malvinas en homenaje a la revuelta del gaucho Antonio Rivero, quien en 1833 recupera con un grupo de
combatientes indígenas el territorio de Malvinas, hecho que la historia oﬁcial ha negado y ha ocultado, y
es una deuda pendiente que nuestra democracia debe
saldar.
El Colectivo de Veteranos Indígenas viene realizando un trabajo de visibilización y recuperación histórica
de la participación indígena en la defensa de la soberanía de los territorios de Malvinas.
Estamos convencidos de que conocer la historia de
los excombatientes indígenas tiene un propósito descolonizador. Su lucha en Malvinas en el año 1982 nos
trae a la memoria a aquellos indígenas que combatie1 https://www.adnrionegro.com.ar/2018/06/el-bloque-dejuntos-rechazo-los-despidos-de-telam/
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ron junto al gaucho Rivero hace más de 180 años, iniciando un reclamo que no cesa hasta el presente.
En la defensa de nuestra soberanía los pueblos indígenas siempre estuvieron presentes y, de hecho, en la
guerra de Malvinas ocurrida en el año 1982 nuestros
pueblos acudieron una vez más al llamado de la patria.
Si hacemos un breve resumen de la lucha por la
Independencia, nos encontramos con que los pueblos
indígenas allí permanecieron para defender nuestra soberanía. En las invasiones inglesas de 1806 y 1807, los
ejércitos de Belgrano tenían en sus ﬁlas más de 200
indígenas. Y remitiéndonos a San Martín, desde San
Lorenzo hasta su entrada triunfal en Perú, tuvo en sus
ﬁlas a soldados indígenas.
El Cabildo de Buenos Aires registra que el 17 de
agosto de 1806, para hacer frente a los colorados, así
como denominaban a los ingleses invasores, se presentó el indígena Felipe, quien en nombre de dieciséis caciques pampas y tehuelches ofreció hombres, caballos
y auxilios para enfrentarlos, y así lo hicieron.
La Gazeta de Buenos Ayres del 8 de junio de 1810
dice que para la junta no debe haber diferencia entre el
militar español y el militar aborigen, ambos son iguales y siempre debieron serlo. Cuando una delegación
de indígenas se presentó en El Plumerillo, el libertador
José de San Martín les dijo: “Los he convocado para
hacerles saber que los españoles van a pasar de Chile
con sus ejércitos para matar a todos los aborígenes y
robarles sus mujeres e hijos. En vista de ello y, como
yo también soy indio, voy a acabar con los Godos que
les han robado a ustedes las tierras de sus antepasados,
y para ello, pasaré los Andes con mi ejército y esos
cañones. Pero necesito el permiso de ustedes que son
los dueños del país”.
En 1824 Estanislao López crea el Cuerpo de Lanceros del Sauce, formados por abipones.
En la Batalla de Cepeda en 1820, según Bartolomé
Mitre, se escuchaba, en medio del fragor de la lucha, el
sonido ronco del cuerno de los regimientos indígenas.
Los coyas de Yavi se mantuvieron ﬁeles a la revolución propagada por Belgrano y el Ejército del Norte,
aun después de la retirada de éste hacia Tucumán en
1812. Esta adhesión de los coyas a la revolución determinó los límites del norte del país.
Allá por el año 1833, meses después de que los británicos usurparan las Malvinas, para ser más exacto en
agosto de ese año, el gaucho Rivero recupera las islas
Malvinas; y de las 8 y 10 personas que actuaron en
esa gloriosa misión, el 60 % pertenecía a los pueblos
indígenas.
Nos pareció importante hacer este pequeño resumen
histórico para aportar datos concretos, que no sólo
acrediten la participación indígena en Malvinas, sino
que también visibilicen la participación indígena desde
el inicio mismo de la lucha por la soberanía nacional.
La provincia del Chaco viene siendo pionera en este
sentido, donde ya existe la ley provincial 7.277 que ya
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instituye este día, donde, además, se vienen realizando encuentros de reﬂexión con los veteranos de guerra
qom y moqoit, para abordar junto a ellos esta temática
de recuperación histórica y reparación de los pueblos
indígenas.
Tenemos que mencionar que, en este recorrido iniciado, el 8 de junio del año 2012, por primera vez,
se hizo un homenaje a un excombatiente qom de la
Guerra de Malvinas, en una escuela de la provincia del
Chaco. El homenaje se le hizo a Eugenio Leiva en la
UEP Nº 72, escuela bilingüe intercultural del barrio
Cacique Pelayo, en la localidad de Fontana. Este acontecimiento ya entró en la historia del Chaco y, principalmente, en la historia de los qom.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en la sanción del presente
proyecto de ley, para empezar a saldar esa deuda con
los distintos sectores de la comunidad indígena, que
fue olvidada a propósito por la historia oﬁcial, porque,
como lo hemos demostrado, la participación indígena
en la defensa de la soberanía nacional y en los territorios de Malvinas es irrefutable; y este humilde trabajo
esperamos que sirva para iniciar en todo nuestro país
un proceso de recuperación y visibilización del sacriﬁcio de nuestros pueblos originarios en estas luchas.
María I. Pilatti Vergara.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Población y Desarrollo Humano, y para
conocimiento de la Comisión Especial de los
Pueblos Indígenas.
(S.-3.367/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de la I Edición de la Expo
Fly Fishing, a realizarse los días 20 y 21 de octubre del
corriente año en la ciudad de San Martín de los Andes,
provincia del Neuquén.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A partir del día 20 de octubre del corriente año, y
durante dos días, se realizará en la localidad de San
Martín de los Andes la primera edición de la Expo Fly
Fishing Patagonia.
Cabe mencionar que esta muestra fue declarada de
interés turístico provincial por el Ministerio de Turismo de la Provincia del Neuquén y de interés municipal por el Concejo Deliberante de San Martín de los
Andes.
El mismo surge a raíz del crecimiento incesante de
la pesca con mosca en la Patagonia argentina, siendo
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ésta una actividad recreativa outdoor en constante crecimiento; provocando un movimiento económico alrededor de la misma, muy importante para la región, ya
que intervienen múltiples actores, como agencias de
viajes, servicios de guía profesional, ocupación hotelera, gastronomía, entre otros; asimismo, dicha industria
genera un muy bajo impacto ambiental.
San Martín de los Andes concentra una gran cantidad de pescadores locales y extranjeros cada temporada, que gracias a la infraestructura hotelera y de transporte existente permite el acceso rápido y seguro a ríos
y lagos de la región. La localidad, junto a las ciudades
de Junín de los Andes, Aluminé, Villa la Angostura,
entre otras, se encuentran entre los mejores pesqueros
de la modalidad de pesca con mosca a nivel mundial.
La I Expo Fly Fishing Patagonia brindará en el mes
de octubre, y justo antes de la apertura de la temporada, la posibilidad de que visitantes de diversos lugares
asistan durante dos jornadas a stands de exposición,
demostraciones de nuevos equipos, clínicas, presentaciones técnicas y exposiciones artísticas.
La pesca con mosca es una modalidad en la que se
utiliza una caña y señuelo artiﬁcial llamado mosca,
practicándose usualmente en lagos, lagunas y ríos,
aunque también se puede realizar en mar.
Las primeras menciones de la pesca con mosca, citadas en antiguos escritos orientales, se remontan al
parecer a 2.000 años A. C., durante el período de la dinastía Shang, en donde se menciona el uso de moscas
artiﬁciales para capturar peces.
La técnica general es proyectar el señuelo con un
movimiento de la caña, que es transmitido al sedal o
línea a forma de látigo. Para el lanzamiento del señuelo se utiliza una caña ligera y especialmente ﬂexible.
Este lanzado consta de tres pasos básicos: lanzado hacia atrás, pausa y lanzado hacia adelante. Básicamente
se pretende atraer al pez con un señuelo que imita, en
este caso, a ninfas, pupas o insectos ahogados o secos,
de una manera muy natural y delicada.
La modalidad que adquieren los que realizan la actividad deportiva de la pesca con mosca es con devolución o catch and release: es una modalidad de pesca
en la que el pez capturado es liberado inmediatamente
en el agua para que siga viviendo. En general el pescador de mosca se encuentra comprometido con la conservación de las especies ictícolas. En la Argentina,
el reglamento de pesca de salmónidos establece que
se deben devolver todos los peces capturados, salvo
que esté expresamente aclarado lo contrario para algún
ambiente en particular.
La pesca con mosca es una modalidad que se encuentra en constante crecimiento a nivel mundial, generando año a año un importante aporte para la industria del turismo de la zona.
Finalmente cabe recordar la importancia que reviste
tal actividad para la provincia del Neuquén, dado que es
considerada un verdadero paraíso de la pesca con mosca
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contando con dos grandes cuencas que se destacan por
la cantidad de salmónidos: la cuenca del río Limay, en el
sur, y la cuenca del río Neuquén, en el norte.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-3.368/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, a través de los ministerios y organismos que correspondan, informe a este
cuerpo sobre:
1. Cuáles son los criterios que guían la reducción
presupuestaria dispuesta para la Secretaría Nacional
de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de
Salud y Desarrollo Social.
2. Cuál es el monto de dicha quita.
3. Cómo se planiﬁcó atender las necesidades de la
población infantil impactada por dicha modiﬁcación
presupuestaria.
Instamos al gobierno nacional para que se abstenga de adoptar medidas que atentan contra la atención
integral de los y las niños y niñas de 0 a 4 años; tanto
respecto a asegurar que reciban una ingesta diaria, así
como también para que cuenten con los espacios previstos para ser atendidos y cuidados.
Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.061, de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, expresamente
establece en su artículo 72 sobre ﬁnanciamiento que
“la previsión presupuestaria en ningún caso podrá ser
inferior a la mayor previsión o ejecución de ejercicios
anteriores. Dispóngase la intangibilidad de los fondos
destinados a la infancia, adolescencia y familia establecidos en el presupuesto nacional”, es decir que el
presupuesto no puede ni debe ser menor al de años anteriores. Y fundamentalmente, la norma establece que
dichos fondos son intransferibles.
Así, la decisión del gobierno nacional maniﬁesta en la decisión administrativa 1.605/18 (DA2018-1605-APN-JGM-Modiﬁcación Presupuestaria)
publicada en el Boletín Oﬁcial del 7/9/2018 constituye
un expreso avasallamiento de los legítimos derechos
de niñas y niños en situación de vulnerabilidad de
nuestro país.
Esta medida impacta en forma directa sobre el correcto funcionamiento de los centros de desarrollo infantil que se dedican a la atención de la primera infan-
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cia (niños y niñas de 0 a 4 años) ofreciendo cuidados,
almuerzo y refuerzos nutricionales.
Venimos asistiendo hace dos años a un aumento descomunal de los precios de los alimentos, las familias no
pueden asegurar por sí la nutrición básica de sus hijas e
hijos, por lo que el apoyo del Estado a su pueblo es esencial y prioritario. Es el Estado el que tiene el deber de
garantizar el sano desarrollo de nuestras niñas y niños.
Dada la crisis económica actual, la gestión y administración de los recursos debe orientarse con eﬁcacia
a una mayor inclusión social y redistribución de los
recursos. Desmantelar las estructuras, desﬁnanciar los
programas que hacen de red y soporte a los embates de
la situación actual, sólo contribuye a profundizar las
desigualdades de nuestro pueblo.
Con el ﬁrme propósito de garantizar los legítimos
derechos de atención a una de las poblaciones infantiles más vulnerables de nuestra sociedad, solicito a mis
pares que acompañen con su ﬁrma el presente proyecto de comunicación.
Beatriz G. Mirkin.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.369/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
las autoridades y organismos competentes, acorte los
plazos y/o efectúe en forma, automática, la entrega de
repuestos usados importados, lo cual se realiza según
lo determinado por la resolución MEOSP 909/94 del
29 de julio de 1994 y sus modiﬁcatorias y los decretos
2.646/12 y 1.205/16, este último, indicativo de los trámites que permiten la mencionada importación.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por la resolución MEOSP de fecha 29 de julio de
1994 del ex Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos y sus modiﬁcaciones, se estableció un
régimen de importación deﬁnitiva para consumo de
bienes usados comprendidos entre los capítulos 84 y
90 de la entonces nomenclatura del comercio exterior.
Por medio del decreto 2.646/12 de fecha 27 de diciembre de 2012, se introdujeron ciertas modiﬁcaciones
a la resolución mencionada anteriormente, con el objeto
de precisar los requisitos a cumplimentar en cuanto a
exigencias de acondicionamiento o reconstrucción.
Y por el decreto 1.205/16, se adecuó el tratamiento
de la importación de determinadas partes y piezas no
incluidas en el régimen citado, para facilitar el funcionamiento de maquinarias y equipos de diversos secto-
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res productivos con objetivos especíﬁcos, permitiendo
a la autoridad de aplicación la evaluación de dichos
casos y la determinación de las condiciones de admisión. En síntesis, indica el procedimiento para efectuar
el pedido ante la Secretaría de Comercio y obtener, así,
el certiﬁcado que permite la importación.
Tan necesaria decisión sobre la importación de bienes
usados encuentra su límite ante los vericuetos de la administración que hacen engorrosos y lentos los trámites
que permiten la entrega de los bienes, ya que los mismos rondan entre los sesenta (60) y noventa (90) días.
Tal situación va en desmedro de las necesidades de los
usuarios, ya que, por ejemplo, si se consideran los tiempos aeronáuticos o de procesos productivos, tales plazos
tornan impracticable la necesaria importación.
Es por las consideraciones vertidas que solicitamos
que se revean los procedimientos hasta hoy llevados
a cabo y se analicen las posibilidades de eliminar los
obstáculos que impiden la pronta entrega de estos bienes usados e importados.
Y en pos de realizar cambios tendientes a mejorar
la calidad de vida de la comunidad, generando nuevas
oportunidades para la inversión, producción y empleo,
pido a mis pares que me acompañen para la aprobación
de este proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.370/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declara de interés legislativo el VI Encuentro Nacional de Mujeres Trovadoras de Argentina Mujertrova 2018, a realizarse los días 14, 15 y 16 de septiembre
del corriente año.
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mujertrova surge como movimiento en la Argentina
a modo de reconocimiento a las mujeres que vienen
recorriendo el camino de la canción social expresado
en su encuentro nacional. Persistiendo en el compromiso de la trova a guitarra y voz, sumando canciones y
valores de diferentes destinos del país, es que se plantea como objetivo reconocer y encontrar instrumentos,
canciones y poemas de diversas regiones.
La organización de las mujeres trovadoras en pos
de fortalecer sus acciones en distintos puntos de nuestro país y de Latinoamérica dio su primer presente en
2013 con una referencia de la música argentina. En dicho encuentro fueron otorgados los reconocimientos a
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Vicente Feliú –creador de la trova cubana y del movimiento Canto de Todos–, donde se realizó un concierto
en que cada trovadora mostró su talento a través de sus
canciones. El II Encuentro Mujertrova 2014 se realizó
en octubre de dicho año, con 20 trovadoras en escena,
proyecciones en vivo y una canción ﬁnal en conjunto.
Los encuentros se caracterizan por la conﬂuencia de
expresiones artísticas de distintas regiones y provincias.
Allí también se realizan entregas de estatuillas artesanales
a cada trovadora e invitadas, se editan CDs que compilan
las canciones de las participantes y se realizan notas periodísticas sobre los encuentros en diversos medios.
En la edición del año 2015, el encuentro Mujertrova
sumó a 10 nuevas trovadoras de distintas provincias
del país. Un total de 30 cantautoras desde el nacimiento del colectivo, lograron editar el Primer Cancionero de Trovadoras Argentinas, recopilando las letras y
acordes de las canciones de los CDs de 2013, 2014 y
de las participantes de 2015, junto a imágenes de artistas plásticas de cada región.
El encuentro de 2016 reunió a 40 trovadoras de todo
el país, realizando además una jornada de talleres en
un barrio popular. Por otro lado, en el encuentro de
2017, se convocaron a 10 nuevas trovadoras y se realizó un concierto y una jornada de talleres, además de
una convivencia entre las participantes con la idea de
conocerse y compartir experiencias de diferentes rincones de nuestro país.
Ese V Encuentro potenció la organización y se comenzó con un nuevo cancionero además de haber incorporado a nuevas artistas. El concierto pensado para
el Teatro Roma de Avellaneda se plasma en este último
encuentro, donde también se espera editar el Segundo
Cancionero de Mujertrova. A lo largo de 2018 se realizaron diversas actividades, como conciertos y ponencias en diversas provincias argentinas para potenciar
este VI Encuentro.
Mujertrova ha sido declarado de interés por el Ministerio de Cultura de la Nación, INAMU (Instituto
Nacional de la Música), la Secretaría de Derechos
Humanos de la Nación, la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación y la Intendencia de
la Ciudad de La Plata.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-3.371/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Congreso
Patagónico de Constitución y Derechos Humanos, a
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realizarse los días 1º y 2 de noviembre del presente,
en la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de
Río Negro, organizado por el Foro Patagónico de los
Superiores Tribunales de Justicia de la República Argentina.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 1º y 2 de noviembre se llevará a cabo el I
Congreso Patagónico de Constitución y Derechos Humanos en la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
Dicho evento es organizado por el Foro Patagónico
de los Superiores Tribunales de Justicia y el Poder Judicial de Río Negro, con el auspicio de la Asociación
Argentina de Derecho Constitucional, la Asociación
Argentina de Derecho Procesal Constitucional, el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue, el Instituto para el
Desarrollo Constitucional, el Colegio de Magistrados
y Funcionarios de Río Negro, los colegios de abogados
de Viedma, Bariloche, Roca y Cipolletti y el Gobierno
de la provincia de Río Negro.
Los ejes temáticos a abordar serán los siguientes:
– Control de convencionalidad e identidad constitucional.
– Desarrollo y desafíos del control de convencionalidad en los ordenamientos europeo y latinoamericano.
– La doctrina del precedente internacional y su aplicación en el derecho interno.
– El margen de apreciación nacional. Su aplicación
en Europa y su incipiencia en Latinoamérica.
– Los derechos económicos, sociales y culturales en
Europa y en Latinoamérica.
Se tratará de un encuentro académico de superlativo nivel, de lo que dan cuenta las tres conferencias
magistrales previstas, a cargo del doctor Sergio García
Ramírez (ex presidente de la Corte Interamericana de
Justicia); del doctor Carlos Ayala Corao (ex presidente
de la Comisión Interamericana de Justicia) y del doctor Horacio Rosatti (ministro de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación).
También oﬁciarán de autoridades de panel y/o expositores reconocidos constitucionalistas de nuestro país
y de Italia, México, Paraguay, Panamá, Brasil y Rusia.
El programa del Congreso es:
Jueves 1
– Primer panel:
Derechos Económicos, Sociales y Culturales en Europa y Latinoamérica.
Presidentes del panel: Cuauhtémoc Hugo Contreras
Lamadrid, Universidad Autónoma, México; María del
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Carmen Battaini, Superior Tribunal de Justicia de la
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Vicepresidente: Tommaso Edoardo Frosini, Universidad de Nápoles, Italia.
Panelistas:
Marco Olivetti, Universidad UMSA de Roma, Italia.
Isaías Rivera Rodríguez, Universidad Panamericana, México.
Pierángelo Grimaudo, Universidad de Messina,
Italia.
Sergio Barotto, Superior Tribunal de Justicia de la
Provincia de Río Negro.
Conferencia magistral a cargo del doctor Sergio
García Ramírez, ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
– Segundo panel:
Desarrollos y Desafíos del Control de Convencionalidad en los Ordenamientos Latinoamericanos y europeos.
Presidentes del panel: Cleverton Cremosene, Brasil;
Alejandro Panizzi, Superior Tribunal de Justicia de la
Provincia del Chubut.
Vicepresidente: Ernesto Contreras Lamadrid, Universidad Autónoma, México.
Panelistas:
Marcelo López Alfonsín, Universidad de Buenos
Aires, Argentina
Adelina Loianno, Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Andrea Morrone, Universidad de Bologna, Italia.
Boris Barrios González, Panamá.
– Tercer panel:
La doctrina del precedente internacional y su aplicación en el derecho interno.
Presidentes del panel: Raúl Contreras Bustamante,
Universidad Autónoma, México Enrique Peretti, Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa
Cruz.
Vicepresidente: Ida Nicotra, Universidad de Catania, Italia.
Panelistas:
Osvaldo Gozaini, Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Eleonora Ceccherini, Universidad de Génova, Italia.
Manuel de Jesús Corado de Paz, Universidad de
Chiapas, México.
Daniel Sabsay, Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Viernes 2
– Cuarto panel:
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El margen de apreciación nacional, su desarrollo en
Europa, su impacto en Latinoamérica.
Presidentes del panel: Alberto Fabián Mondragón
Pedrero, Universidad Autónoma, México. Soledad
Gennari, Tribunal Superior de Justicia de la Provincia
del Neuquén.
Vicepresidente: Manuel Riera, Universidad Católica,
Paraguay.
Panelistas:
Ana Mastromarino, Universidad de Turín, Italia.
Luiz Arcaro Conci, Universidad de San Pablo, Brasil.
Alfonso Santiago, Universidad Austral, Argentina.
Calógero Pizzolo, Universidad de Buenos Aires,
Argentina.
– Quinto Panel:
Control de convencionalidad e identidad constitucional.
Presidentes del panel: Ginevra Cerrina Ferroni, Universidad de Florencia, Italia; Elena Fresco, Superior
Tribunal de Justicia de la Provincia de La Pampa.
Vicepresidente: Robert Marcial González, Universidad Católica, Paraguay.
Panelistas:
Luca Mezzetti, Universidad de Bologna, Italia.
Jorge Alejandro Amaya, Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Marcelo Figueiredo, Universidad de San Pablo,
Brasil.
Marianna Abramova, Universidad de Lomonosov,
Rusia.
Conferencia magistral a cargo del doctor Horacio
Rosatti, ministro de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación.
Dada la importancia de la actividad que nucleará a
integrantes del Foro Patagónico de los Superiores Tribunales de Justicia y el Poder Judicial de Río Negro de
Tribunal Superior de Justicia de las provincias patagónicas, universidades y colegios de profesionales, es
que resulta relevante dicho acompañamiento.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.372/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el evento
Culturica, Festival de Arte y Conciencia Ecológica, a
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realizarse el 19 de enero de 2019 en la ciudad de San
Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
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(S.-3.373/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señora presidente:
Culturica Festival de Arte y Conciencia Ecológica
es uno de los eventos más importantes de la Patagonia
que vincula lo artístico, lo ecológico y lo social.
Durante el mes de febrero del presente, en instalaciones del predio del Club Danés de Dina Huapi Bariloche, el festival edición 2018 convocó a más de
1.400 personas al aire libre durante todo el día, con una
propuesta que tuvo como eje despertar la consciencia
sobre el impacto ambiental que produce el ser humano
en el planeta y la correcta utilización de los recursos
que nos brinda.
Reunió a más de 100 artistas que expresaron en
dos escenarios complementados, sus espectáculos de
música, danza, teatro, poesía, circo, pintura en vivo,
poesía y exposición de fotos. También se propuso la
exhibición y venta de prendas y objeto de diseño, en
una feria montada a partir de caña Patagonia recolectada previamente por el equipo de producción. Hubo
talleres de reciclado, baños de gong y actividades para
niños, propuesta gastronómica regional y bebidas artesanales.
Al público se lo vio recorrer muy entusiasmado las
actividades a medida que se le iba proponiendo caminar por el espacio, de un escenario al otro, visitando los
puestos que se encontraban en el camino, interactuando con cada una de las diferentes acciones propuestas.
Cabe destacar que las personas se volvieron en armonía a sus hogares, sin ningún inconveniente en la
desconcentración y lo más impactante fue que al concluir las actividades no encontraron en el predio ningún residuo fuera de los dispositivos propuestos para
tal ﬁn.
Para el próximo año, está prevista la participación
de El Choque Urbano, Miss Bolivia, Jeites y Paloma
del Cerro; junto a actividades como música en vivo,
emprendedores, muestras de arte, murales, poesía,
stands de comidas, indumentaria, objetos, instrumentos musicales y obras de arte.
Dada la importancia de fomentar estas actividades
que rescatan la importancia de lo ecológico, artístico
y social, es que resulta relevante dicho acompañamiento.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.

De interés de esta Honorable Cámara, el Congreso
Internacional de Pisteros Socorristas 2019, Congreso
FIPS 2019, a realizarse en San Carlos de Bariloche,
entre los días 7 y 14 de septiembre de 2019.
Silvina M. García Larraburu.

–A la Comisión de Educación y Cultura.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Congreso Internacional de Pisteros Socorristas
2019, Congreso FIPS 2019, organizado por la AADIDES (Asociación Argentina de Instructores de Esquí y
Snowboard) y la Federación Internacional de Pisteros
Socorristas, es un evento de relevancia mundial que se
realizará por primera vez en la Argentina.
Tendrá sede en la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, entre los días 7 a 14 del
mes de septiembre del año 2019.
El mismo consiste en un encuentro internacional
que reúne a los patrulleros/pisteros socorristas de diferentes centros de esquí del mundo en un espacio que
proporciona información y ofrece posibles soluciones
a los problemas de patrullaje, además de brindar una
oportunidad de relacionamiento entre colegas.
El mismo convoca a más de 200 patrulleros de 20
países del mundo tales como Canadá, Estados Unidos,
Suiza y Japón, entre otros.
Este congreso de la FIPS es una referencia mundial
del perfeccionamiento de las técnicas de rescate y prevención en la montaña. Tiene como objetivo la capacitación, el intercambio de experiencias, conocimientos
y actualización de procedimientos a nivel mundial en
lo que reﬁere a materia de patrulla.
Los patrulleros de diferentes centros de esquí se
reúnen en un espacio que proporciona información y
ofrece posibles soluciones a los problemas de patrullaje, además de brindar una oportunidad de relacionamiento entre colegas.
Desde su fundación en 1972, previo a este evento
que se realizará el año próximo, AADIDES (Asociación Argentina de Instructores de Esquí y Snowboard),
institución que promocionó y logró obtener la sede
local para el año próximo, organizó dos congresos
internacionales ISIA (International Ski Instructors Association), en Bariloche, y una Copa del Mundo para
Instructores de Esquí e Interski en la que reunió a 38
países en Ushuaia.
Cada montaña cuenta con un equipo integrado por
pisteros socorristas profesionales. Todos ellos son los
encargados de la señalización de las pistas y caminos,
socorrismo en pista y diferentes tareas que garantizan
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la seguridad de quienes visitan el centro de esquí. El
trabajo más importante está en la prevención y el cuidado de los visitantes.
Sin duda, que la ciudad de San Carlos de Bariloche
sea sede del próximo encuentro es una oportunidad
única para dar a conocer mundialmente la oferta turística del destino, potenciar y mostrar el trabajo que
realizan a nivel local los patrulleros argentinos y continuar en el camino de formación bajo los máximos
estándares en la materia a nivel mundial.
El Congreso de la FIPS en la Argentina es una nueva
oportunidad para mostrar al mundo el trabajo que se desarrolla en este sentido y un momento indiscutido para
mostrar las bellezas de la Patagonia de nuestro país.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.374/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de ésta Honorable Cámara el programa
televisivo Rastreadores, dedicado a la difusión de historias y vivencias de la región patagónica.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Rastreadores TV es un programa televisivo que se
emite en el Canal Seis y Canal Tres de AVC Video Cable, en la ciudad de San Carlos de Bariloche, dedicado
a la difusión de historias y vivencias de la gente de
la comunidad y la región. Entre los relatos se pueden
apreciar estilos de vida en esta zona de la Patagonia
norte, vecinos curtidos por el viento y el trabajo sin
descanso, mezclado con la renovación de esa sangre
pionera en busca de nuevos sueños y proyectos sin
abandonar el amor por las raíces, es decir, rescatar voces e imágenes de una época no tan lejano pero quizás
un poco olvidadas.
Dicho producto audiovisual comenzó el 1º de noviembre de 2017 en el canal 3 de AVC Video Cable
Bariloche a las 23 horas con los estrenos, repetición
los días domingo a las 21 horas y martes a las 14:30
horas y en el canal 4 de AVC video cable de Villa La
Angostura los días sábados a las 22.15 horas y repetición los lunes a las 23.15 horas. A la fecha han emitido
54 programas en dichos canales.
Desde el 4 de junio de 2018, comienza su ciclo en
Canal Seis Bariloche, lidera de la ciudad saliendo al
aire los días lunes a las 15 horas luego del noticiero
local y con repetición los viernes a las 15.30 horas.
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Es un programa con un formato ágil y sencillo, visualmente atractivo, producido y conducido por barilochenses, para reﬂejar la diversidad de opiniones y
enfoques que pueden darse desde la misma voz de los
protagonistas, reproduciendo entrevistas con antiguos
pobladores y familias de la región; visibilizando no
solamente historias de vida sino también detallando
cómo se fue construyendo la sociedad actual al quedar
plasmado a través de anécdotas que hablan de los tipos
de transportes, trabajos, educación, alimentación y límites territoriales de hace varios años atrás.
Dada la importancia de productos televisivos que rescaten historias de vida, testimonios de antiguos pobladores para consolidar la memoria y la identidad de los
lugares, es que resulta necesario dicho acompañamiento.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.375/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable Senado de la Nación la
VI Edición del Premio CCAB al Liderazgo Sostenible,
organizado por la Cámara de Comercio ArgentinoBritánica, cuyo seminario y premiación se llevarán a
cabo el 9 de noviembre del corriente año, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa propone declarar de interés la
realización de la VI Edición del Premio CCAB al Liderazgo Sostenible, organizado por la Cámara de Comercio Argentino-Británica, cuyo seminario y premiación se llevará a cabo el 9 de noviembre del corriente
año, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El evento tiene por ﬁnalidad distinguir a aquellas personas, públicas y privadas, que realicen a través de prácticas o proyectos de triple impacto un aporte innovador
y de valor a las comunidades en las que se desarrollen,
siempre dentro de la República Argentina. En esta ocasión, se cuenta con el apoyo institucional de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Asimismo, se destaca que dicho acontecimiento fue
declarado de interés por la Honorable Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires en el año 2014.
La propuesta de entrega del premio al liderazgo sostenible surgió en el año 2013 a partir de la intención de
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la institución en hacer una contribución concreta en la
materia. Además, se sustenta en la creciente preocupación que existe, tanto en el ámbito internacional como
en el nacional, sobre la necesidad de que los distintos
actores adopten políticas que se encuentren en apego a
los objetivos de desarrollo sostenible, es decir, que las
políticas se adopten teniendo en consideración aspectos sociales, ambientales y económicos, entre otros.
El otorgamiento del premio no sólo busca destacar
aquellos aportes que resulten innovadores en materia
de sostenibilidad, sino que también se propone divulgar el conocimiento alcanzado por la comunidad, fomentando así, la adopción de este tipo de políticas por
parte de los distintos actores.
El evento comienza con el dictado de un seminario
que se titula “Liderazgo Sostenible: desafíos y oportunidades para la gestión pública y privada”, etapa que
se presenta como una oportunidad de análisis, diálogo,
reﬂexión y elaboración de conclusiones referentes a la
temática planteada. Finalizado el mismo, tiene lugar la
etapa de premiación.
El certamen distingue dos categorías para su distinción. Por un lado, la correspondiente a la organización
innovadora, categoría que se encuentra a su vez subdividida en Grandes empresas, pymes, microemprendimientos y profesionales independientes, ONGs, sector
público, proyectos mixtos, reporte de sostenibilidad y
reporte integrado. Por el otro, se distingue la idea innovadora, categoría que se enfoca en aquellos proyectos
que aún no han sido materializados.
Asimismo, entre todos los trabajos que hayan sido
presentados, se distinguirá con el Premio CCAB a
la Excelencia en Sostenibilidad, al que presente un
impacto positivo en la comunidad, un alto grado de
innovación en el plano de la ejecución y el marcado
liderazgo en materia de sustentabilidad.
El jurado de evaluación ad honórem está integrado
por destacados referentes de instituciones del ámbito
público y privado, encontrándose auditado de manera
de garantizar la mayor transparencia y objetividad.
Se destaca que la participación en el certamen es
abierta y gratuita, promoviendo así, la inclusión de los
distintos sectores de la sociedad. La entrega de esta
distinción fue creada siguiendo una visión federal, que
apunta a la adopción de medidas tendientes a lograr el
desarrollo sostenible en todo el territorio nacional y en
los distintos niveles de gobierno.
Corresponde resaltar que la Cámara de Comercio Argentino-Británica ha adoptado la agenda mundial 2030,
es decir, su trabajo se desarrolla en ﬁel apego al cumplimiento y difusión de los 17 Objetivos del Desarrollo
Sostenible (ODS) adoptados en el marco de la ONU.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-3.376/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos conmemorativos a celebrarse con motivo del centésimo vigésimo octavo aniversario de la fundación de la ciudad de Pinto, ciudad
cabecera del departamento de Aguirre, provincia de
Santiago del Estero, fundada el 20 de septiembre de
1890; y por la importancia que revisten para nuestro
pueblo las celebraciones y ﬁestas tradicionales de cada
localidad.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Pinto es una localidad de la provincia
de Santiago del Estero, a 245 km de la capital provincial. Es la cabecera del departamento de Aguirre y fue
fundada el 20 de septiembre de 1890, por lo que este
año celebra su cumpleaños número 128.
La ciudad se emplaza sobre la ruta nacional 34, en el
kilómetro 496, en el sudeste de la provincia de Santiago del Estero y forma parte de la región chaqueña, una
extensa planicie con una leve pendiente en dirección
noroeste-sureste. Esta vasta área se conoce como la
Mesopotamia santiagueña delimitada al este por el río
Salado y al oeste por el río Dulce y el río Utis.
Es una intendencia de 3ª categoría, por su cantidad
de habitantes, y su economía es netamente agropecuaria destacándose la producción algodonera, maíz, soja,
sorgo, trigo, ganadería bovina, ovina y caprina.
En Pinto se observan ediﬁcaciones de principios del
siglo XX, con una fuerte inﬂuencia de la arquitectura
italiana, caracterizadas por las típicas casas con amplias fachadas recargadas de molduras, puertas de madera labrada y salones de techos altos.
La ciudad tiene el diseño de damero español, con
centro en la plaza San Martín, a cuyo alrededor se levantaron las principales instituciones como la iglesia
Nuestra Señora del Carmen, el centro cívico, la Escuela 737, la comisaría, etcétera.
La historia de Pinto nos cuenta que fue hogar de los
pueblos originarios abipones y sanavirones, según las
diferentes etapas históricas, antes de la conquista española. En las cercanías del actual Pinto se establecieron
los fortines Libertad, La Viuda y Doña Lorenza, este
último situado a 8,5 km del actual Pinto.
En el año 1888, gracias al tendido de la red ferroviaria, llega a la zona la punta de rieles del Ferrocarril
Buenos Aires-Rosario, luego denominado Ferrocarril
Central Argentino y más tarde Ferrocarril Mitre, que se
extendería luego hasta la ciudad de San Miguel de Tucumán. En ese trazado se contemplaron cuatro tramos
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principales: Rosario-Sunchales– Pinto-La Banda-San
Miguel de Tucumán.
En su paso por la provincia de Santiago del Estero,
las vías corren paralelas al río Dulce en una extensión
de 420 km. El 14 de junio de 1887 el tren había llegado
a la vecina estación de Sunchales para avanzar desde
allí hasta Pinto. El trazado del ferrocarril atravesaba
terrenos pertenecientes al ex gobernador santiagueño
Luis Generoso Pinto, cuyo apellido dio nombre a la
estación. La estación Pinto es de características arquitectónicas inusuales para la época. Fue restaurada en
su totalidad y declarada patrimonio histórico por la
Honorable Cámara de Diputados de la ciudad.
Por decreto presidencial, el 20 de setiembre de 1890
se habilitó el servicio de pasajeros Pinto-La Banda y
esta fecha fue tomada como punto de referencia para
conmemorar la fundación de la ciudad. Más tarde en
alrededores de la estación Pinto se fueron asentando
los primeros pobladores provenientes de los alrededores de los fortines de la zona y de la costa del río
Dulce. También se instalaron los primeros empleados
ferroviarios y trabajadores de las actividades económicas de la zona, como los obrajes, la producción de
leña y los durmientes. Luego se instalaron el almacén
de ramos generales, el hotel, la Escuela 737. Más tarde
se ediﬁcó la iglesia Nuestra Señora del Carmen, dando
vida a la localidad.
La patrona religiosa de Pinto es Nuestra Señora del
Carmen, cuya ﬁesta popular se realiza el 16 de julio de
cada año. Una celebración que congrega a ﬁeles de la
ciudad, zonas rurales aledañas y localidades vecinas.
Pinto cuenta con el parque municipal Las Palmeras,
que es un bosque natural al norte de la ciudad conformado por más de 250 ejemplares de palmeras que
brindan un paisaje panorámico muy particular y exótico. Está emplazado en un predio de cinco hectáreas y
se encuentra ubicado al norte de la ciudad, detrás del
barrio España.
Asimismo, el camping La Cantera es un espejo de
agua de 13 hectáreas, con tres lagos, a 2 km. de la ciudad y abastecido por los dos principales ríos de la provincia: el Dulce y el Salado, con vegetación autóctona
típica de la región chaqueña.
En agosto de 2014 fue inaugurado el centro cultural
que posee 800 m2 cubiertos y alberga a las distintas expresiones culturales de la ciudad y zona de inﬂuencia.
Se presentan obras de teatro, espectáculos de música,
danza, proyección de cine y muchas otras expresiones
artísticas y eventos culturales.
Señora presidente, para cada ciudad de nuestra amada Santiago, así como para cada localidad del interior
profundo, la celebración de su aniversario de fundación
es un evento muy importante y los festejos adquieren
una gran relevancia ya que suelen desarrollarse con
diversas actividades culturales, sociales y deportivas.
Es por ello que a través del presente proyecto celebramos que la ciudad de Pinto se encuentra conme-
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morando una vez más su aniversario de fundación y
con motivo de la importancia que el presente acontecimiento reviste para toda la población de esta localidad,
es que solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.377/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar y consternación por el trágico fallecimiento del ex gobernador de la provincia de Córdoba, doctor Juan Manuel de la Sota, su reconocimiento por la
valiosísima labor política y aporte al sistema democrático argentino, así como expresar su acompañamiento
a sus familiares y amigos.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado sábado 15 de septiembre conocimos la
conmocionante noticia del trágico fallecimiento del
queridísimo compañero Juan Manuel de la Sota, en un
accidente de tránsito sobre la ruta 36, entre la capital
cordobesa y la localidad de Despeñaderos, tras chocar
la camioneta en la que viajaba contra un camión.
La noticia ha dejado consternado a todo el pueblo
argentino. Prueba de ello ha sido la muestra de afecto
y cariño que toda la comunidad cordobesa le expresó
mediante las largas ﬁlas de asistentes a su velorio y
último adiós, y los innumerables mensajes de afecto
y cariño enviados desde todos los sectores políticos y
sociales.
Es que el compañero de la Sota ha trabajado incansablemente durante toda su vida para fortalecer el
sistema democrático y republicano, y en especial, ha
hecho un trabajo profundo para mejorar la calidad de
vida de su pueblo cordobés.
Juan Manuel de la Sota ha sido una ﬁgura clave de
la política nacional y del peronismo, ya que fue uno de
los promotores del movimiento de renovación peronista en la década de 1980.
Fue diputado y senador nacional por la provincia de
Córdoba, embajador en Brasil y tres veces gobernador
de Córdoba. En la última elección presidencial, integró
el frente UNA.
Nació el 28 de noviembre de 1949, de profesión
abogado, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba,
donde además de recibirse de abogado se desempeñó
como docente.
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Recién egresado de la Facultad de Derecho, De la
Sota se sumó a la Agrupación de Abogados Peronistas
quienes se dedicaban a sacar de las comisarías y de los
cuarteles a militantes peronistas presos por sus actividades político partidarias.
Sus primeros pasos en política fueron como secretario de gobierno del intendente José Domingo Coronel
en 1975. El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976
golpeó duramente a la juventud peronista de Córdoba,
integrada por José Manuel.
Con el retorno de la democracia, peleó por primera vez en la interna para gobernador, sin embargo no
pudo lograrlo. En 1985 llegó al Congreso y el peronismo renovador tomó el control del Partido Justicialista
en su provincia, que permanecía intervenido.
Fue constituyente de la provincia de Córdoba por el
Partido Demócrata Cristiano en 1986 y presidente del
PJ cordobés. En 1987 compitió por primera vez para
la gobernación.
Al año siguiente acompañó a Antonio Caﬁero en la
interna peronista para las elecciones presidenciales,
pero la fórmula victoriosa resultó la de Carlos Menem,
que el año siguiente lo designó embajador en Brasil.
En 1991 volvió a intentar conquistar la gobernación
pero perdió detrás del radical Eduardo Angeloz. En
1995 fue elegido senador nacional.
Finalmente, en 1999, logró acceder a la gobernación
y se impuso con el 49,49 por ciento de los votos en su
provincia, derrumbando la hegemonía radical en Córdoba al vencer en la elección general.
A partir de entonces fue tres veces gobernador
provincial, cumpliendo sus campañas electorales de
reducción impositiva; boleto educativo gratuito –un
esquema de pasajes de transporte interurbano y urbano gratuito para los estudiantes, docentes y auxiliares
de los tres niveles educativos–; Programa Provincial
de Medicamentos –destinado a brindar los medicamentos prescriptos a pacientes ambulatorios de los
establecimientos asistenciales públicos, sin cobertura
social–; acciones de promoción artística –efectuando
una eximición del pago de los impuestos sobre los ingresos brutos y sellos a las actividades de producción,
representación, composición e interpretación de eventos culturales y/o espectáculos musicales, artísticos y
circenses que se realicen en su provincia–, entre muchos otros logros, reformas, mejoras y conquistas de
derechos para los cordobeses.
En las elecciones del año 2017, De la Sota rechazó encabezar la lista de diputados nacionales por Córdoba, ya
que anunció su interés de competir en 2019 y su deseo de
convertirse en el próximo presidente de los argentinos.
En los últimos meses José Manuel se había dedicado a viajar para recibir y dar clases, llegando a brindarlas en la Universidad Complutense de Madrid.
Señora presidente, en 2019 se cumplirán 20 años de
su llegada por primera vez a la gobernación de Córdoba quien, como se explicara anteriormente, logró
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romper la hegemonía radical en el segundo distrito del
país y construyó una inmensa carrera, que desde hace
dos décadas, José Manuel junto con Juan Schiaretti y
su equipo de trabajo, les brinda a los cordobeses una
administración provincial centrada en el desarrollo
y crecimiento, a pesar de los difíciles momentos que
atravesamos los argentinos.
José Manuel fue padre de tres hijas, junto con Silvia
Zanichelli su primera mujer, con quien se casó en 1972.
Señora presidente, lamentablemente hemos perdido
a un compañero, a un político de raza, que ha sabido
honrar su tarea política, que ha dedicado su vida incansablemente a mejorar la vida de muchos compatriotas, a tal punto que esa misma ruta nacional 36 había
sido transformada durante su gestión en una autovía,
favoreciendo la conexión de su provincia. Durante un
discurso pronunciado en 2005 dijo: “Estamos construyendo más de 200 kilómetros de autovía y lo estamos
haciendo a muy buen ritmo de obra. Queremos que
Córdoba esté cada día más unida, queremos tener que
llorar cada vez menos gente por accidentes de tránsito”.
Señora presidente, hoy nuestro país está de luto por
la gran consternación popular de tener que despedir a
un político de renombre, con una enorme carrera por
delante, mucho que trabajar por su gente, en medio de
una crisis que siempre impacta en los sectores más vulnerables.
Los principios rectores de nuestra doctrina justicialista nos conminan a crear políticas públicas consecuentes con la justicia social; la partida de un dirigente de la talla de José Manuel de la Sota signiﬁca
una enorme pérdida para los peronistas y para todos
los dirigentes que seguimos creyendo que es posible
cambiar la realidad de los que menos tienen.
Por los motivos expuestos es que solicito el acompañamiento al presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.378/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración y los festejos del 86º
aniversario de la ciudad de Los Telares, departamento
de Salavina, provincia de Santiago del Estero, a conmemorarse durante todo el mes de septiembre.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Los Telares se encuentra ubicada a 179
km de la ciudad capital de la provincia de Santiago del
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Estero, siendo la ciudad cabecera del departamento de
Salavina, teniendo una población estimada en 2.573
habitantes.
En el año 1930 el pueblo de Los Telares era sólo
un paraje que no poseía tal nombre, solo rústicos quebrachales, grandes algarrobos, donde las localidades
que reunían mayor número de habitantes eran Vaca
Human, Los Cerrillos y San Nicolás, estos últimos
distantes a cinco kilómetros y cuyos pobladores se dedicaban a la cría de ganado y al trabajo del obraje.
El destino de estas localidades se ve modiﬁcado
como consecuencia de la construcción de las líneas
férreas, acontecimiento que beneﬁció a todo el departamento de Salavina, y como consecuencia de ello el
nacimiento de un nuevo pueblo, que con el transcurso
de los años permitirían el paso del tren, en un principio
de carga, y luego se lo habilitó para el transporte de
pasajeros, fortaleciendo de esta manera el vínculo con
otras localidades de la provincia.
El 20 de agosto de 1932 se une el ramal a la altura del Puente Negro, con la presencia de los entonces
gobernadores de la provincia de Santiago del Estero
y de la provincia de Córdoba; esto sucede a 8 km de
Los Telares.
De acuerdo con el decreto 1.166 del 7 de septiembre
de 1932 se expropian los campos que fueron cedidos
con anterioridad por la familia Machado para la construcción de la estación.
Así el 20 de septiembre de 1932, en el momento de
la nominación de las estaciones del ramal 109, el ingeniero inglés Carlos Christiernsson consideró que en
vez de ponerle estación Edelmira (nombre de su esposa), lo más apropiado era Los Telares, en honor a esas
mujeres teleras que impactaban con la producción y
originalidad de sus tejidos artesanales que se plasmaban en cobijas multicolores.
Los Telares es un poblado eminentemente nuevo si
tenemos en cuenta sus 86 años de existencia organizada que, al igual que muchos pueblos de Santiago del
Estero o de otros lugares del país tienen su razón de
ser en las múltiples posibilidades que brindaba el trazado ferroviario, en este caso puntual la línea Mitre
del ferrocarril.
Es así como el nacimiento de la estación llamada
Los Telares se produjo con el encuentro de las brigadas
ferroviarias que venían del sur y del norte al mando del
ingeniero Christiernsson, uniendo en sucesivas etapas
pueblos cordobeses y santiagueños hasta su llegada a
la ciudad de San Miguel de Tucumán, hecho histórico
atesorado en los libros de actas de las escuelas de la
región y del mismo ferrocarril Mitre.
Como toda ciudad de la provincia de Santiago del
Estero, Los Telares, cuenta con su parte histórica y su
parte cultural-religiosa que tanto caracteriza al pueblo
santiagueño. Tanto es así que la ciudad cuenta con su
patrono religioso llamado “el señor de la Paciencia”.
Cuenta la historia que era venerado por una familia de
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un paraje llamado Taruca Pampa en el departamento
de Salavina, a unos 15 kilómetros de Los Telares, donde la familia de la zona que veneraba al santo decidió
trasladarlo a la ciudad.
Cualquier visitante que concurre a la iglesia donde
se encuentra la imagen del santo le llamará la atención
la postura, ya que se encuentra, sentado con los ojos
entrecerrados y sosteniendo con una mano parte del
mentón, en una señal de estar a la espera de algo. “Por
su postura, todo con su manto de rojo al señor de la
paciencia se lo ve esperando la sentencia de la pasión”,
explican por religiosos.
Esta devoción religiosa se extiende más allá de la
provincia de Santiago del Estero, donde todos los años
en el mes de mayo se lleva adelante su festividad y
convoca a miles de ﬁeles que llegan de todo el país en
una fecha próxima a la ﬁesta del Señor de los Milagros
de Mailín.
Desde principio de mes y durante todo el mes de
septiembre se llevan a cabo, diferentes actividades
culturales donde participan los ciudadanos de Los Telares y de localidades aledañas, como consecuencia de
los festejos conmemorativos de la ciudad, dado que
no hay una fecha determinada como fundación de la
ciudad.
En los últimos años la ciudad de Los Telares tuvo un
gran crecimiento urbanístico, gracias a las políticas sociales inclusivas que viene llevando adelante el gobierno provincial, donde se fueron construyendo nuevos
barrios en la ciudad; lo que ha permitido que numerosas familias por primera vez tengan su casa propia.
Por los motivos expuestos, y dada la importancia de
esta ciudad para la provincia que represento, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.380/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Encuentro de Familias LGBTIQ Entrerrianas y Diversidad, a
realizarse en la Ciudad de Concepción del Uruguay,
Provincia de Entre Ríos, los días 6 y 7 de octubre del
corriente año.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Concepción del Uruguay, provincia de
Entre Ríos, será sede este año de un nuevo encuentro
de familias LGBTIQ, en el cual participarán familias
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de la provincia durante los días 6 y 7 de octubre de
este año.
Esta iniciativa surge luego de encuentros que se realizaron en la capital provincial, la ciudad de Paraná,
en años anteriores. En el año 2016 la ciudad fue sede
del Encuentro Nacional de Familias LGBT con hijos
e hijas y un año después del I Encuentro de Familias
LGBT Entrerrianas y Diversidad.
La actividad de este año será llevada a cabo conjuntamente entre organismos de la ciudad, de la provincia
y con el acompañamiento de organizaciones sociales
como Las Capitanas, Familias Diversas de Entre Ríos
y la Liga LGBTIQ+ de las provincias.
La necesidad y el compromiso de seguir fomentando estas actividades son lo que alienta a los organizadores a continuar con los encuentros, fortaleciendo
los lazos entre las familias entrerrianas y proponiendo
acciones concretas para un colectivo que ha sido postergado por años.
En la actualidad las familias son diversas, sus composiciones son diferentes y todas comienzan a tener
reconocimiento.
Como sabemos, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación reconoce diversidades familiares y
de identidades de género, receptando la Ley de Matrimonio igualitario, 26.618, y la Ley de Identidad de
Género, 26.743, así como otras formas de familias que
se encontraban desamparadas en el viejo Código Civil,
como las uniones convivenciales, los progenitores e
hijos aﬁnes (familias ensambladas), las familias con
hijos por técnicas de reproducción humana asistida,
las adopciones de convivientes no casados, entre otras.
La ampliación de las maternidades y paternidades
está ratiﬁcada en el nuevo Código, ya sabemos que no
hay necesariamente una mamá y un papá; puede haber
mamá y mamá, papá y papá y, además, alguna o alguno de ellos o ambos pueden ser personas trans. Asimismo, pueden tener hijos por reproducción “natural”,
por adopción o por técnicas de reproducción asistida,
pueden decidir casarse, convivir, o no. Pueden decidir
divorciarse, sin culpas, separarse, formar una nueva
familia, ensamblarse.
El nuevo Código no hace otra cosa que reconocer
el derecho de todos y todas a la vida familiar, incluye familias e identidades que ya existían, sin modelos
únicos, aunque siempre queden caminos por recorrer
y ensanchar, cuando de libertad y transformar lo establecido se trata.
Las familias formadas por estos colectivos ya no
son esa ínﬁma minoría invisible que existía previa a la
sanción de todas esas leyes que fueron avances en la
inclusión y visibilización.
En línea con esta iniciativa y convencida que la normativa debe adecuarse a las nuevas diversidades familiares y de identidad de género, es que propuse impulsar la modiﬁcación de la ley 26.413, del Registro del
Estado Civil y Capacidad de las personas para adaptar
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dicha normativa a lo que el nuevo Código reconoce.
La iniciativa fue representada este año (S.-8-2018) y se
funda en las diﬁcultades que actualmente enfrentan las
familias al momento de realizar trámites y reclamos
vinculados al efectivo ejercicio de los derechos que les
corresponden.
El encuentro es una oportunidad para conocer, reconocer y valorar el trabajo que las familias LGBTIQ
han venido llevando a cabo promoviendo proyectos
relacionados con la salud, la educación, medios de comunicación, cultura, derechos sexuales y reproductivos e incluso normativa que aún a la fecha y a pesar de
los avances se encuentra vigente en nuestro país, todo
ello a los ﬁnes de contribuir a la capacitación de profesionales y la visibilidad por parte de la sociedad toda.
En el entendimiento de que este es el camino correcto y que debemos acompañar estas transformaciones,
con la esperanza de contribuir a una sociedad más justa
e igualitaria, es que solicito a mis pares su acompañamiento en la aprobación del presente.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.381/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de los órganos competentes, procure lo
antes posible todos los actos de mantenimiento y reparación necesarios para que la ruta nacional 9/34, especialmente desde Rosario de la Frontera hasta Metán,
pueda transitarse en condiciones adecuadas.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El tramo de la ruta nacional 9/34 en el que se unen
las rutas 9 y 34 es parte esencial de las vías de comunicación, acceso a diferentes servicios y comercio desde
el Norte Argentino hacia el resto del país y el mundo.
Sin embargo, la importancia de esas rutas y los beneﬁcios de su conectividad se ven opacados por las
condiciones inadecuadas en las que se encuentran, especialmente en algunos tramos.
Así las cosas, no parece razonable que los caminos
programados para conectar a las personas en todo el
país, promover el acceso a los servicios con rapidez
y transportar los productos del trabajo y esfuerzo de
nuestros habitantes se frustren a diario con accidentes de tránsito y se mal denominen como rutas de la
muerte.
En reiteradas ocasiones, desde hace años, mediante
los proyectos S.-5.004/16, S.-1.859/16, S.-2.813/17 y
S.-3.258/17, entre otros, realicé pedidos para que se

970

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

contemplen las acciones que solucionarán deﬁciencias
y ampliarán su capacidad.
Los anuncios de grandes obras en programas y proyectos difundidos para las rutas mencionadas no tuvieron correlato con los resultados obtenidos por quienes
a diario necesitan y padecen andar esos caminos: al día
de hoy no valieron la espera y por lo tanto es necesario
avanzar con acciones para solucionar los problemas.
En este sentido, miembros de la Cámara de Senadores de la Provincia de Salta hicieron mención a la ruta
9/34, entre otras, expresándose en cuanto a la gestión
para obras de “reparación, bacheos, repavimentación”
(declaración 6/18 de la sesión del 5 de abril y manifestaciones de miembros del bloque Justicialista del mes
de febrero).
El Concejo Deliberante de Rosario de la Frontera,
a su vez, consideró en la declaración 803/18 aprobada
el 16 de mayo que el incremento del tránsito no estuvo
equiparado con las condiciones de la infraestructura, y
que los hechos meteorológicos, sumados a la falta de
mantenimiento, contribuyeron a la formación de surcos que la tornaron insegura.
El mismo órgano legislativo sostuvo que la deformación de la capa asfáltica, los baches, desniveles y
huellas provocadas por vehículos de gran peso en ese
tramo generaron accidentes con víctimas fatales.
Debido a todo lo expuesto y a ﬁn de procurar el tránsito en condiciones adecuadas y proteger la vida de
quienes recorren nuestro país por sus vías troncales, es
que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.382/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que explique las razones
del incumplimiento de la ley 19.032, artículo 5°, que
llevó al PAMI a no contar en la actualidad con un directorio integrado por los aﬁliados.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En varias oportunidades se le consultó al licenciado Marcos Peña acerca del incumplimiento de la
ley 19.032, artículo 5°, que llevó al PAMI a no contar
en la actualidad con un directorio que debiera estar integrado por un presidente, tres directores en representación de los jubilados del régimen nacional de previsión, dos en representación de los cotizantes activos y
cinco en representación del Estado nombrados por el
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Poder Ejecutivo. Debido a la falta de respuesta, reiteramos lo solicitado.
En el Informe 111, página 432, sostiene que “de
acuerdo con el marco normativo referenciado, la conformidad de la administración del organismo tal como
hoy se encuentra conﬁgurada, responde a un expreso
mandato legal y no existe al respecto incumplimiento
o irregularidad alguna”.
Respuesta del Informe 113: “…Cumplir con este
primer objetivo permitirá avanzar en otro objetivo
concreto que es el de la normalización del órgano de
gobierno del instituto”. En este sentido, es importante
destacar, tal como se expuso en los informes 99, 100
y 111 a este Honorable Congreso, que el Instituto fue
objeto de diversas intervenciones, hasta que en el año
2003 se dictó el decreto 348/03 que dispuso “…la intervención para la reestructuración y normalización deﬁnitiva del Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados por el plazo de ciento ochenta
(180) días corridos a contar desde la fecha de publicación del presente […]”. Asimismo, en el año 2004
se dictó el decreto 2/04, cuyo objeto fue establecer la
modalidad del gobierno de la etapa transicional hasta
la sanción de la nueva norma que regulará la actividad
del instituto por parte del Honorable Congreso de la
Nación. Es decir, es una competencia que corresponde
al Parlamento y no a esta instancia. Fue mediante esta
norma que el Poder Ejecutivo dispuso que el instituto
sería, durante la transición hasta la sanción de la nueva
norma que regule la actividad del mismo, dirigido por
un órgano ejecutivo de gobierno, integrado por un director ejecutivo y un subdirector ejecutivo, designado
por el Poder Ejecutivo nacional (artículo 2º). El director ejecutivo referido anteriormente fue investido de
las facultades de gobierno y administración establecidas en la ley 19.032 y sus modiﬁcatorias para el Directorio Ejecutivo nacional (DEN), previéndose la asistencia del subdirector, quien ejerce las funciones que
le encomiende el Director Ejecutivo y lo reemplaza en
caso de ausencia o impedimento. Entonces, se reitera
que, de acuerdo con el marco normativo referenciado,
la conformidad de la administración del organismo, tal
como hoy se encuentra conﬁgurado, responde a un expreso mandato legal y no existe al respecto incumplimiento o irregularidad alguna. Sentado lo anterior, y al
mero efecto complementario, corresponde señalar que,
en el marco de funcionamiento del organismo, existen
instancias de participación de parte de los beneﬁciarios
como son, por ejemplo, los consejos participativos locales, regionales y nacionales”.
Sin embargo, esta respuesta no da respuesta a cuándo se normalizará el PAMI y se constituirá el directorio, según la conformación que establece la ley 19.032.
Por ello es que les solicito a los señores legisladores
acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-3.383/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de las IV Jornada
Iberoamericana de Gestión en Entidades Deportivas
“Deporte: un camino de paz y educación” que se desarrollará en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
días 10 y 11 de octubre del corriente año.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto a prestigiosas entidades del deporte y la educación, realiza
este encuentro que se aﬁanza cada día más en la agenda de los eventos que nuclean al ámbito deportivo.
El objetivo de este encuentro tiene que ver con brindar a la comunidad de entidades deportivas las herramientas que los profesionales en ciencias económicas
pueden aportar desde su área de conocimiento, estudio, habilidades y experiencia profesional, aplicadas a
mejorar la calidad de la gestión.
Este tipo de iniciativas, donde se encuentran profesionales de diversas actividades, tienen un impacto altamente positivo dentro de la comunidad deportiva, ya
que generan en lo inmediato nuevos conceptos que permiten a los responsables de dichas organizaciones mejorar sustancialmente su desempeño dentro de las mismas.
Durante las jornadas, especialistas de primer nivel
disertarán sobre cuestiones de gran valoración en el
contexto actual del deporte y su desarrollo, como ser
nuevas tecnologías, tratamiento contable, impositivo y
previsional de las entidades deportivas, formación de
recursos humanos, etcétera.
Vale resaltar la gratuidad del evento, que lo transforma en una herramienta de capacitación de excelencia al
alcance de todos aquellos que busquen superarse en su
formación profesional y en su relación con el deporte.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de declaración.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.384/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el homenaje a
Domingo “Toscanito” Marimón a llevarse a cabo en la

971

ciudad de Cosquín, provincia de Córdoba, los días 10
y 11 de noviembre del corriente, al cumplirse 70 años
de su épico triunfo en el Gran Premio América del Sur,
Buenos Aires - Caracas.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Gran Premio de América del Sur del TC conocido
también como la Buenos Aires - Caracas, fue una competencia de carácter internacional dividida en catorce
etapas mediante las cuales se debían recorrer seis países del continente sudamericano largando en la ciudad
de Buenos Aires, la Argentina, y ﬁjando como destino
la ciudad de Caracas en Venezuela, previo paso por
Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia.
La competencia se desarrolló entre el 20 de octubre
y el 8 de noviembre de 1948 con un recorrido de casi
9.600 km y arrojó como resultado ﬁnal la victoria de
Domingo Marimón a bordo de un Chevrolet Master.
Los días 10 y 11 de noviembre del corriente año, al
cumplirse 70 años de su épico triunfo se realizará en la
ciudad de Cosquín y localidades aledañas un homenaje
a su deportista más sobresaliente, Domingo “Toscanito” Marimón, quien fuera una de las referencias más
importantes en el ámbito nacional e internacional de
nuestro automovilismo.
Cosquín, Santa María de Punilla y Bialet Massé
en la provincia de Córdoba vivirán dos días de pleno
automovilismo con distintas actividades y presencias
del ámbito local, provincial y nacional que rendirán
su homenaje.
Tres autos de turismo carretera de la época, sumados
a dirigentes, pilotos, mecánicos y público, pondrán a
“Toscanito” nuevamente en la grilla de partida.
Por todo lo antes expuesto, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.386/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, señale el estado de
obra del proyecto “Complejo hídrico multipropósito
de los ríos Las Cañas - Gastona - Medina y proyectos
complementarios”, construcción de la presa y embalse
Potrero del Clavillo y presa El Naranjal.
En el mismo sentido se solicita al Poder Ejecutivo
nacional que informe especíﬁcamente, lo siguiente:
1. Estado de avance administrativo para el llamado a licitación mediante el sistema de inversión de
participación público-Privada (PPP) para el proyec-
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to “Complejo hídrico multipropósito de los ríos Las
Cañas - Gastona - Medina y proyectos complementarios”, construcción de la presa y embalse Potrero del
Clavillo y presa El Naranjal.
2. Indique la fecha estimada en que se procederá a
licitar las mencionadas obras.
3. Informe si cuentan con presupuestos actualizados
para la concreción de las obras en cuestión.
Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es de interés para el pueblo de Tucumán, provincia
que represento, y para la vecina provincia de Catamarca, conocer la voluntad del Poder Ejecutivo de llevar
adelante las obras hidráulicas conocidas como Potrero
del Clavillo y El Naranjal, este último complemento
necesario de la obra del Clavillo.
Hasta el año 2017 el gobierno nacional analizó licitar las obras de los proyectos como parte del frustrado
Plan Belgrano. Los proyectos, aparentemente, siguen
para estudio de la Secretaría de Recursos Hídricos de
la Nación o en otra secretaría dentro del actual organigrama ministerial.
Con presupuesto asignado en el año 2017 fueron
desistidas, como tantas otras obras, redireccionando la
posibilidad de sus ejecuciones al sistema de inversión
de participación público-privada.
En virtud de lo expuesto, con fecha 9 de abril de
2017 las provincias de Catamarca y Tucumán solicitaron, mediante nota dirigida al subsecretario de Recursos Hídricos, la “priorización” de los proyectos
mencionados. Ante la falta de respuesta se reiteró el
requerimiento mediante nota del 10 de abril de 2017,
esta vez sólo ﬁrmada por el secretario de Estado de la
Unidad Ejecutora Provincial de Tucumán.
Entre los beneﬁcios para la región de las obras se
destacan la producción de energía eléctrica, el almacenamiento de agua para riego, la prevención de inundaciones al controlar las crecidas del río Medina, la recuperación de tierras productivas con la ampliación de
la frontera agrícola, el incremento del turismo, las vías
de comunicación, el riego y otros tantos beneﬁcios que
generan obras de esta envergadura.
Por la postergación señalada y la falta de acción
concreta del Poder Ejecutivo, incluso en el marco inversor de participación público-privada (PPP) y con el
ﬁrme propósito de despejar estos interrogantes sobre
el futuro de los proyectos en esta gestión de gobierno,
pido a mis pares acompañen con su ﬁrma el presente
proyecto de comunicación.
Beatriz G. Mirkin.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-3.387/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del doctor
José Manuel De la Sota –ex gobernador de la provincia de Córdoba durante tres períodos–, hecho que sucediese el sábado 15 de septiembre pasado, en dicha
provincia.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto expresar
el profundo pesar que produce para toda la comunidad
la partida de un compañero como fue José Manuel De
la Sota.
José Manuel De la Sota nació el 28 de noviembre de
1949. Era el menor de dos hijos que tuvieron Arnaldo
De la Sota y Adelia María Moriconi. Regino, su hermano mayor, es médico y reside en la ciudad de Necochea. Realizó sus estudios secundarios en el Instituto
de la Inmaculada –Córdoba– y sus estudios superiores
en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de Córdoba, donde obtuvo el
título de abogado y a su vez fue docente de la casa.
Desde muy joven y recién recibido de abogado se
abocó arduamente a la militancia dentro del peronismo, aun en tiempos difíciles como fue la época de la
dictadura militar, época en la que estuvo desaparecido,
ya que no ﬁguraba en las listas de los detenidos.
Con el regreso a la democracia en 1983 fue candidato a intendente de Córdoba; luego de la derrota en
esas elecciones nacionales De la Sota fue parte de la
renovación peronista.
En 1985 fue electo diputado, dos años después fue
presidente del Partido Justicialista, pero perdió la gobernación de Córdoba frente a Eduardo Angeloz. Al año
siguiente acompañó a Caﬁero en la fórmula que cayó en
la interna justicialista frete a Menem-Duhalde.
En las elecciones de 1990 fue reelecto diputado, pero
al año siguiente asumió como embajador de Brasil y en
1995 logró una banca en la Cámara de Senadores.
Cuatro años más tarde, el 12 de julio de 1999, fue
electo gobernador de la provincia de Córdoba y el 27
de abril de 2003 renovó su mandato, que venció en diciembre de 2007. Asimismo, el 7 de agosto de 2011 fue
electo gobernador por tercera vez de dicha provincia.
Cuando venció su mandato, en 2015, participó de la
interna presidencial del Frente Renovador, pero perdió
con Sergio Massa.
En un accidente muy desafortunado ocurrido este
pasado sábado 15 de septiembre perdió la vida este dirigente peronista tan querido y respetado no sólo por
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la provincia de Córdoba sino por todo el arco político
oﬁcialista y opositor, quienes manifestaron sus condolencias apenas ocurrido el hecho.
El actual gobernador de la provincia de Córdoba,
Juan Schiaretti, no pudo contener sus lágrimas al hablar de su compañero y amigo José Manuel De la Sota,
quien falleció en la noche del sábado tras un choque
en la ruta 36. Visiblemente emocionado, se quebró al
contar que puso su propia banda de gobernador sobre
el féretro para que acompañe a su antecesor en el cargo
en la despedida ﬁnal.
Por todo ello, por la pérdida que nos signiﬁca a todo
el Partido Justicialista la partida de un compañero tan
querido es que solicito a mis pares me acompañen en
esta presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.388/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la labor de inclusión cultural y
educativa que lleva a cabo la asociación sin ﬁnes de
lucro Biblioteca Popular Ruca Quimn en la ciudad de
San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las bibliotecas populares construyen, cada una, su
camino a fuerza de trabajo voluntario, donaciones de
libros, elaboración de “proyectos” y carpetas para lograr el alivio de un aporte estatal y también del impulso de juntarse, para dar capacitaciones, realizar
campañas y discutir sobre el futuro. El espíritu es el
mismo de siempre: trabajo comunitario por la cultura
y el conocimiento. El disparador puede ser una iniciativa barrial, o escolar, que después es “apropiado” por
universos más vastos y ya no se detiene.
En Bariloche, desde el 24 de abril de 1999, está en
funcionamiento la asociación sin ﬁnes de lucro Biblioteca Popular Ruca Quimn, destinada a la creación y
manejo de la biblioteca popular del mismo nombre.
Desde 1997 y hasta 1999 trabajó una subcomisión
probiblioteca, dependiente del Consejo de Administración del Barrio Ada María Elﬂein, que tuvo a su
cargo la elaboración y puesta en marcha del proyecto que dio origen a la actual biblioteca y que se llevó
adelante para ayudar a las familias, no sólo del barrio
Elﬂein, sino de todos los barrios circundantes (aproximadamente unas 10.000 personas), en la contención y
educación de sus hijos, primordialmente; dado que la
biblioteca más cercana está a unas 10 cuadras y para
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llegar a ella los chicos debían cruzar la ruta 258, con el
peligro que implica (motivo por el cual muchos padres
no los dejaban ir, sobre todo a los más chicos).
Además, las condiciones económicas de los barrios
mencionados no eran (ni lo son hoy) buenas, por lo
que muchos chicos quedaban solos al tener que salir
sus padres a hacer changas, trabajar o buscar trabajo, y
ello traía el peligro de que andaban mucho en la calle;
como también que no tuvieran la oportunidad de hacer
sus deberes en casa por falta de material bibliográﬁco
y de quien los ayudara.
Esta subcomisión se encargó de solicitar un subsidio
nacional de $ 3.000, con el que acondicionó el espacio
prestado por dicho consejo de administración, compró
estanterías y una mínima cantidad de libros nuevos
como para iniciar las actividades, en tanto que algunos
miembros asistieron a un curso sobre bibliotecología,
necesario para obtener el conocimiento básico para el
funcionamiento de una biblioteca. A su vez, también se
abocó a conseguir libros donados a través de campañas
radiales y en la prensa escrita local.
Otra actividad que estuvo a cargo de esta subcomisión fue la de acondicionar, inventariar, etiquetar y hacer ﬁchas de esos libros.
Su última actividad fue llamar a asamblea de vecinos para la constitución de la asociación deﬁnitiva, que
se encargaría del futuro de esta biblioteca.
El 24 de abril de 1999 se constituye la Asociación
Biblioteca Popular Ruca Quimn (Casa del Saber).
Inmediatamente se aboca a la instalación de las estanterías y ordenamiento de los libros en ellas, lo que
le demandó mucho tiempo dado que debieron acordar
los encuentros por los distintos horarios de trabajo de
sus miembros.
Paralelamente se cumplieron las actividades administrativas inherentes a una asociación (redacción de
estatuto, reglamento interno, ﬁchas de socios, ﬁchas de
inscripción, etcétera).
El día 3 de julio de 1999 se inauguró formalmente la
biblioteca, con presencia de autoridades, miembros de
la comunidad, socio protector, fundador y periodismo.
Se distribuyó el horario de atención al público de
acuerdo a las horas-hombre que cada miembro podía
donar.
Se continuó con el trabajo de inventariado de libros,
campaña de socios y confección de ﬁchas de catalogación.
Al concluir 1999 se contaba con una existencia de
1.269 volúmenes y 26 socios.
Durante el año 2000 se continuó con las anteriores
actividades debido al periódico ingreso de libros donados. En este año se incrementó el número de asistentes
a consulta en sala, en especial estudiantes primarios y
secundarios.
Se continuó con la inscripción de socios, llegando
a 45 miembros. No se hizo una campaña masiva dado
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que, a criterio de la asociación, era conveniente contar
primero con personería jurídica, para que los vecinos
de los distintos barrios conﬁaran en la seriedad de la
institución.
El 1° de octubre del 2000 se presentó toda la documentación requerida para la obtención de la personería
jurídica, quedando así iniciado el trámite.
También en octubre de ese año se rubrica y habilita
ante juez de paz toda la documentación de la asociación.
En abril de 2001 se remite la documentación necesaria para el reconocimiento de la biblioteca por parte
de la Conabip. Se inicia el trámite por medio de tres
vías: a) directamente a Conabip; b) por Dirección General de Cultura de la provincia de Río Negro y c) por
intermedio de la Federación de Bibliotecas Populares
de Río Negro.
Con fecha 11 de mayo de 2001 el gobierno de la
provincia de Río Negro otorga la personería jurídica
a esta asociación, por el decreto 436; procediendo la
Dirección General de Personas Jurídicas a registrarla
bajo el número 1.655 el día 21 de mayo de 2001.
Al ﬁnalizar el año 2001 la biblioteca contaba con
2.253 volúmenes inventariados, etiquetados, reacondicionados y sellados. Llegando, en la actualidad –año
2018– a los 10.830 volúmenes inventariados.
Durante el año 2002 se comenzó a cobrar la cuota
societaria de la siguiente manera: a) Personas solas:
$ 0,50 por mes; b) Grupo familiar: $ 1 por mes. No
se puede cobrar una cuota elevada dadas las condiciones económicas de las familias de los barrios a quienes brinda su servicio la biblioteca. En la actualidad
se cuentan 617 socios inscritos, de los cuales 417 permanecen activos y pagan cuota a través del SICEI. La
cuota actual es de $ 10, persona sola, y $ 20 el grupo
familiar).
Con fecha 2 de septiembre de 2002 se recepcionó la
disposición 42 (del 23-8-02) de la Conabip por la cual
se le otorgó a la biblioteca el reconocimiento, asignándosele el 4.023.
En ese año se logró tener cuatro personas de los
planes Jefes y Jefas de Hogar para la atención y cuidado de la biblioteca. Como no tenían la preparación
especíﬁca (sólo una tiene 5° año aprobado, las otras
sólo primaria completa) se intensiﬁcó el trabajo de los
miembros de la asociación, que donaron de sus horas
para ir enseñando con paciencia el trabajo de inventariado, sellado, etiquetado y catalogación por ﬁchas
a estas personas, como también el delicado equilibrio
de las relaciones humanas, especialmente con niños y
adolescentes. El trabajo ha sido duro pero beneﬁcioso
ya que la biblioteca pudo tener sus puertas abiertas por
más horas (8 horas diarias) y se pudieron implementar
dos proyectos y esbozar otros para el futuro. Luego de
cuatro años de reclamos, en el mes de septiembre del
2009, se logró el nombramiento como contratada de
una persona que cubre seis horas durante la tarde. En
2010 se logra que la provincia les otorgue becas a dos
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personas para desempeñarse como bibliotecarias. Esas
dos personas ven regularizada en parte su situación
en 2011, pues les otorgan horas cátedras, teniendo así
aportes jubilatorios y obra social. En 2017 las tres bibliotecarias pasan a planta permanente de la provincia.
Se logró, durante 2003, compartir el salón comunitario con el Consejo de Administración del barrio,
pues, con el aumento de personas en sala y los talleres,
se hizo pequeño el lugar con el que la biblioteca contaba. El mismo se acondicionó gracias a un subsidio
otorgado por el Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación, en el año 2006, y otro de la Conabip del mismo año. Con subsidios posteriores de la Conabip se
pudieron comprar los muebles y estanterías que se necesitaron, para recibir, cada día, un número creciente
de usuarios, especialmente jóvenes y niños.
Proyectos realizados
1. “Disfrutamos un cuento”. Durante el año 2002 se
implementó dos veces por semana “La hora del cuento” para chicos de 4 a 8 años aproximadamente.
2. “Leemos y hacemos”. Con los chicos se fue armando a lo largo del año el Libro de los Colmos, Chistes, Trabalenguas, Cuentos y Poesías. Se realizó un
concurso para darle nombre. El premio fue un libro a
elección del ganador.
3. “Un salón compartido”. Actualmente, desde
2003, se comparte el salón con el Consejo de Administración del barrio y se realizan distintas actividades
organizadas por una u otra institución.
4. “Prevención, una mejor calidad de vida”. Juntamente con el SEAS (Servicio de Asistencia a la Salud) y las escuelas: Primaria N° 284, Adultos N° 10
y CEMS N° 5, se llevó a cabo este proyecto en 2003,
destinado a brindar asesoramiento a los alumnos de
6° y 7° grados como a los adultos y jóvenes sobre la
prevención de enfermedades y accidentes (8 charlasdebate).
5. “Compartiendo experiencias”. Al poner en práctica este proyecto se formó el grupo “Buenas ondas” de
personas mayores, al que desde 2003 a 2006, se fueron
sumando adultos jóvenes, adolescentes y niños y, entre todos, se armó el libro Paloma mensajera, que se
publicó durante dos años, con cuentos, textos, poesías
y fotos.
6. “Apoyo escolar”: de 2004 al presente se desarrollan clases de apoyo gratuitas para niños de escuela
primaria. En dos oportunidades articulando con el
CAAT Nº 5 y luego por cuenta de esta asociación, con
ayuda de la Municipalidad de Bariloche que –a través
del Programa “Manos a la Obra”– pagó a la persona
que da las clases hasta 2017. Este año la persona sigue haciéndolo gratuitamente pues ve la necesidad que
traen los chicos de entender y hacer sus tareas escolares.
7. “Hacemos de nuestro espacio un lugar más agradable”. En el año 2006 se acondicionó el salón, pintán-
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dolo y con la compra e instalación de artefactos de gas
y electricidad y compra de mobiliario.
8. “Información ciudadana”: Desde 2007, a través
de subsidios que otorga Conabip, y dentro de este programa, se han realizado diferentes proyectos como:
confección de aﬁches y folletos informativos sobre derechos del consumidor y violencia familiar; atención
a los usuarios cuando lo necesitan para informarles
sobre trámites (ANSES, distintas oﬁcinas gubernamentales, etcétera); charlas informativas sobre temas
diversos dentro de la parte social (violencia de género,
a quién recurrir en caso de excesivo cobro en las boletas de luz, gas y agua, etcétera).
9. “Informarse ayuda; estamos para ayudarte”: En
2008 se dieron charlas sobre derechos del consumidor
y violencia familiar, dentro del programa Información
Ciudadana, de Conabip.
Proyectos en vías de realización (2018-2019)
1. “Susurrando”. Para la Maratón de Lectura de
2018 se están decorando los tubos que servirán para
susurrar poesías, frases y chistes a los chicos. Se buscan los textos y se prepara a algunos chicos para que
sean susurradores.
2. “Por una biblioteca digna: la visibilizamos y construimos un patiecito”. Se está elaborando el proyecto
para elevarlo a Conabip para conseguir los fondos, a
ﬁn de tenerlo realizado para 2019. Se acondicionará
un espacio que se halla muy descuidado, en la parte
del barrio que está frente al acceso a la biblioteca y
–además– se confeccionarán nuevos carteles señalando cómo llegar a la biblioteca pues los que están se
han deteriorado con el tiempo. Hay que destacar que
el barrio no tiene calles internas, sólo pasillos peatonales, por lo que se debe señalizar muy claramente cómo
llegar a la sede.
3. “Nuestro barrio, nuestra ciudad, el planeta: son
nuestra CASA”. Ya se presentó el proyecto a Conabip,
para contar con los fondos necesarios para imprimir
un folleto de concientización del cuidado del medio
ambiente. Está en vías de aprobación, y de ser así, se
concretaría antes de ﬁn de año.
4. “El libro de los animales imaginarios”. Se está elaborando un proyecto para realizar en forma conjunta con
escuelas primarias vecinas. Consiste en la elaboración
de un libro en el cual quedará plasmado el trabajo de los
chicos de 4º y 5º grados sobre animales imaginarios que
ellos construirán (imaginados y bautizados con nombres
creados por ellos) y describirán con sus palabras.
Talleres
–Cremas y masajes: dictado en 2003 por la señora
Patricia Alegre. Enseñó a las asistentes a elaborar cremas medicinales y aceites para masajes, con plantas de
la zona (caléndula, diente de león, etcétera). Dentro del
mismo taller se dieron clases de masajes descontracturantes y relajantes. Actualmente dos de las asistentes
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llevan adelante un microemprendimiento de elaboración de cremas y aceites.
–Artesanías y manualidades. Dictado en 2003 y
2004 por la señora María Di Pascuale, perteneciente
al Departamento de Acción Comunitaria de la Cooperativa de Electricidad Bariloche. Consistió en la confección de artículos prácticos para el hogar a partir de
materiales en desuso (reciclado de cartones, medias
tipo tubo viejas, etcétera) o extraídos de la naturaleza
(confección de canastos y fuentes con ramas de retamas, papel de diario, etcétera).
–Confección de ﬂores de papel. Dictado también
por la señora Di Pascuale. Dos de las participantes se
dedicaron en su momento a hacerlas por encargo, para
vender.
–Taller sobre “Voluntariado y valores” en 2012,
mediante un proyecto ﬁnanciado por Conabip se realizó este taller para revalorizar el papel del voluntario
y para rescatar valores morales y de buena educación
(“Por favor, gracias, perdón”, “¿Cómo estás?”, “No
peleemos, conversemos”). Dentro de este proyecto se
confeccionó un boletín que se entregó en la biblioteca
y en escuelas, invitando al taller.
–Taller “Robando horas a la calle”. Desde 2014 al
presente se realiza los viernes luego de que la biblioteca cierra, con los adolescentes y jóvenes. Está destinado a contenerlos para que preﬁeran estar charlando,
comiendo algo y haciendo juegos en ella antes que en
la calle. También dentro de este taller, los martes y jueves se queda la señora presidenta con los chicos que
asisten al Gimnasio Nº 2, desde las 21 que cierra la
biblioteca hasta que llegan las 23 horas, momento de
ir al gimnasio.
–Clases de bachata. Desde 2017, los viernes de 21 a
23 viene gratuitamente un profesor a darles clases de
bachata a los adolescentes y jóvenes que quieran asistir (bajo la supervisión de la señora presidente).
Eventos
Se realizaron y realizan desde 2003 los siguientes:
Fiesta del Día del Niño. Se llevó a cabo entre los
años 2003 y 2007, con el esfuerzo aunado del grupo
“Buenas Ondas”, los integrantes de los talleres, la Comisión Directiva, algunos niños muy bien dispuestos y
Conabip. Actualmente esta biblioteca sigue festejando
el Día del Niño por su cuenta, con distintas actividades
y un pequeño agasajo al ﬁnal de las mismas.
Fiesta de cierre de actividades. Desde 2003 en
adelante se realiza anualmente para todos los grupos.
Jóvenes y niños ayudan a organizarla y participan
de ella. En 2003 y 2004 se presentó el libro Paloma
Mensajera, del grupo de adultos mayores. Desde 2009
al presente se realiza la ya tradicional “pancheada”,
en la que se hacen unos 400 panchos para todos los
asistentes y que es motivo de encuentro de todos los
que asisten a la biblioteca, sus familias y amigos, para
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compartir unos ricos panchos. Desgraciadamente por
falta de fondos no se pudo realizar en 2017.
Fiestas aniversario. En 2009 se realizó –con todo
éxito– el festejo por los diez primeros años de la biblioteca. Como parte de dicho festejo se creó el logo de la
institución. Y en el año 2014 se festejaron también, con
una hermosa ﬁesta para todos, los 15 años. Actualmente
ya se están perﬁlando las actividades que se llevarán a
cabo el año próximo para el festejo de los 20 años.
Maratón de Lectura organizado a nivel nacional
por la Fundación Leer. Desde 2005 a la actualidad se
lleva a cabo este evento con actividades entretenidas
para promover la lectura y escritura. Este año se implementará por primera vez lo de los susurradores (chicos
y adultos que susurran, a través de un tubo, textos y
poemas a otro que escucha al otro lado del tubo). En
2015 la biblioteca ganó el premio de dicha fundación,
consistente en la donación de 200 libros con su correspondiente biblioteca.
Todos los talleres, cursos y eventos son totalmente
gratuitos.
Contención social y apoyo a las familias: objetivo fundacional primordial
Cumpliendo con sus objetivos fundacionales, la biblioteca asiste a las familias de muchas maneras, todas
ellas en forma totalmente gratuita:
–Dándoles los útiles escolares que los chicos necesitan a lo largo del año (cartulinas, aﬁches, hojas, mapas, lápices, cuadernos, carpetas, gomas, plasticolas,
folios).
–Se les imprimen los trabajos a los chicos y se les
enseña a presentarlos adecuadamente en sus colegios.
–Se informa a los vecinos sobre sus derechos, los
trámites que deben realizar ante ANSES, lugares a los
que recurrir en caso de violencia familiar o de género,
etcétera.
–Se imprimen formularios a todo aquel que lo solicite (ANSES, AFIP, etcétera).
–Se brinda el servicio de fotocopias de DNI y de
currículos vítae.
–Se brinda el servicio de Internet y WiFi.
–Se les da diariamente el refrigerio reforzado –por
las tardes– a todos los asistentes.
–Se atiende la Unidad Postal del Barrio, recepcionando, clasiﬁcando y entregando toda la correspondencia de los vecinos.
–Diariamente se les ayuda, tanto a los chicos de primaria como de secundaria, a realizar sus tareas escolares.
A todo esto se le suma la contención constante y
el amor desinteresado con que se los recibe y atiende,
siempre sin discriminar y tratando de imbuir en ellos
el ser cada día mejores personas, afectivas, respetuosas
y alegres.
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Población beneficiaria
Como se expresó anteriormente, la biblioteca está
ubicada en medio de varios barrios de los denominados “Del Alto”, que se caracterizan por el gran número
de familias carenciadas, con muchos integrantes desocupados o subempleados, con muchos niños, jóvenes
y ancianos en situación de riesgo.
Los barrios de inﬂuencia son:
Del IPPV:
–300 viviendas (Ada María Elﬂein).
–154 viviendas (Martín Miguel de Güemes).
–94 viviendas (Amancay).
–100 viviendas (Alborada).
Otros barrios:
–Bella Vista Sur.
–Bella Vista Norte.
–3 de Mayo.
–El Mallín.
–Belgrano Sudeste.
La cantidad aproximada de habitantes es de unas
12.000 personas. La biblioteca cuenta –como ya se
dijo– con 617 socios inscritos (altas y bajas), 417 son
los socios activos que pagan la cuota social a través
del SICEI de la CEB, recaudando aproximadamente
un promedio de $ 900 por mes.
Esta suma es baja dado que muchos pagan por grupo
familiar, es decir que ingresan $ 20 pero la familia está
constituida por 4 o 5 miembros, todos ellos anotados
como socios. También sucede que personas que no
asisten a la biblioteca se hicieron socios para ayudar
hace muchos años y pagan $ 0,50 o $ 1; cuando se les
ha preguntado si quieren aumentar el valor, preﬁrieron
darse de baja, a los que se les pidió que siguieran con
esos valores, ya que al menos es una pequeña entrada.
Con mucho esfuerzo, perseverancia y sobre todo
mucho amor, esta asociación ha logrado hasta el presente mantenerse ﬁel a sus objetivos fundacionales,
ayudada por las distintas instituciones nacionales,
provinciales y municipales y –sobre todo– por vecinos
que con sus pequeños aportes hacen sentir el amor y
respeto que tienen.
Por ello, les solicito a mis pares que acompañen el
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.389 /18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la labor de inclusión cultural y
educativa que lleva a cabo la Biblioteca Pública Mu-
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nicipal Presidente Raúl Alfonsín de la ciudad de San
Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las bibliotecas construyen cada una su camino a
fuerza de trabajo voluntario, donaciones de libros, elaboración de proyectos y carpetas para lograr el alivio
de un aporte estatal y también del impulso de juntarse,
para dar capacitaciones, realizar campañas y discutir
sobre el futuro. El espíritu es el mismo de siempre: trabajo comunitario por la cultura y el conocimiento. El
disparador puede ser una iniciativa barrial, o escolar,
que después es “apropiada” por universos más vastos
y ya no se detiene.
En Bariloche, la Biblioteca Pública Municipal Presidente Raúl Alfonsín fue creada el 21 de mayo de
1987 por un grupo de vecinos interesados en tener una
biblioteca en los entonces nacientes barrios denominados Altos de la Ciudad y presentaron la moción en el
Concejo Deliberante de Bariloche en aquel momento
bajo la presidencia del doctor Carlos Fernández, abogado de la ciudad.
La Institución Bibliotecaria y Cultural va creciendo
junto con los barrios periféricos en Bariloche, acompañando el sentir popular de sus vecinos y organizando
de acuerdo a las diez grandes ramas del saber humano
su acervo bibliográﬁco y documental bajo la coordinación de su bibliotecario director. A lo largo de sus
casi 30 años de trabajo sostenidos con la comunidad,
acuden a la Biblioteca Alfonsín ya varias generaciones
de niños, los jóvenes y hoy adultos que se han nutrido
de los conocimientos en el libro impreso.
La biblioteca lleva el nombre del ex presidente de
la República a partir del año 2010 por ordenanza del
Concejo Deliberante de Bariloche. Hoy cuenta con
20.000 volúmenes inventariados, clasiﬁcados y catalogados de acuerdo a normas técnicas para bibliotecas
populares.
Su responsable Eduardo Ehlers, quien a merced al
acompañamiento institucional y del equipo de trabajo
ha presentado iniciativas, proyectos sociales, culturales y en particular bibliotécnicos que permiten contar
hoy con una biblioteca en el Hospital Regional “Doctor Ramón Carrillo”.
Los trabajos de organización de la primera biblioteca
en ese lugar fueron acompañados por pacientes ambulatorios del área de salud mental con la asistencia permanente de la doctora Susana López Anido. Estos jóvenes
fueron entonces los primeros “bibliotecarios” y quiénes
atendían la biblioteca del hospital de Bariloche.
El trabajo en la Biblioteca Presidente Raúl Alfonsín
permitió la creación de la primera Biblioteca Interna
en el Penal N° 3 de la ciudad, con la capacitación de
internos condenados que por su buena conducta fueron
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seleccionados por las entonces autoridades del penal
patagónico para trabajar al modo como “bibliotecarios”. Ello permitió atender las inquietudes literarias
de los internos y del personal penitenciario, y generar
herramientas de “extensión del secundario” para que
varias personas privadas de su libertad puedan completar sus estudios adentro del penal. Felizmente muchos internos pudieron completar el ciclo secundario
durante el tiempo de condena.
Eduardo Gabriel Ehlers visitó por espacio de dos
años ininterrumpidamente y cada quince días el Penal
de Bariloche para ayudar a la organización, puesta en
marcha y coordinación de la Biblioteca Interna que fue
atendida por presos del sector autodisciplina. La primera biblioteca del penal contaba, entonces, con 2.000
volúmenes, computadora para procesos técnicos y ﬁcheros catalográﬁcos.
Por el éxito de esta experiencia, la institución bibliotecaria tuvo a su cargo la puesta en marcha de varias bibliotecas barriales, hoy ya consolidadas como
bibliotecas populares de Bariloche.
La Biblioteca Pública Municipal Presidente Raúl
Alfonsín se considera como un cuerpo vivo, que ha
atravesado un crecimiento cuantitativo y cualitativo.
Cuenta con un ediﬁcio de 140 m2, que contiene además
de las oﬁcinas y sala de lectura una mediateca, 200
películas y 300 discos compactos música de autores
locales, regionales y nacionales, una hemeroteca con
45 títulos en colección. En total, cuenta con más de
4.000 ejemplares de revistas que están a disposición de
la comunidad lectora de más de 40.000 habitantes de
los barrios cercanos.
Desde la institución se realizan actividades eventos
literarios y de fomento de la lectura tales como:
–Noche de literatura del terror, evento anual en la
sede de la biblioteca.
–Liberación de libros” en la biblioteca y otros lugares públicos.
–La Biblioteca Alfonsín en las plazas de la ciudad y
en verano en las playas públicas”
–La biblioteca al aire libre– como una gran sala de
lectura.
–Programa “La visita a tu biblioteca” para todas las
escuelas de la ciudad.
–Presentación del “Árbol de la sabiduría” en las plazas públicas.
–Asistencia en la sala de lectura para la aplicación de
dinámicas lectoras con visitantes de escuelas de educación inclusiva, donde los jóvenes con discapacidad visual y motriz son acompañados por profesionales.
–Participación en programas de radio y televisión de
la ciudad, “para el fomento de la lectura” y difusión de
eventos debidamente programados.
–Ciclo de cultura: “La Biblioteca Alfonsín presenta:
conociendo nuestros artistas plásticos y su obra, los de
hoy y los de siempre”, en la sala de lectura.
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La institución bibliotecaria asiste a profesionales de la
región y nacionales aportando documentos, fotografías
de la memoria del pueblo para la realización de cortometrajes y documentales nacionales y también internacionales que se han nutrido de los documentos históricos que
son la memoria del pueblo cuando nos visitan.
Por ello, les solicito a mis pares que acompañen el
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.390 /18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer premio al proyecto de
investigación “Terapia magnética combinada: un nuevo enfoque libre de medicamentos para el tratamiento del cáncer”, otorgado por el Instituto de Ingeniería
Eléctrica y Electrónica (IEEE) en la 2018 IEEE Magnetics Summer School en San Francisco de Quito, al
equipo integrado por Daniela Paola Valdés, Irati Rodrigo, Emma Welbourne y Michael Stanton.
María B. Tapia. – Eduardo R. Costa.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se dio a conocer en los medios que la física argentina Daniela Paola Valdés ganó con otros tres
colegas el primer premio de una competencia de
proyectos cientíﬁcos de estudiantes universitarios
de posgrado.
Daniela Paola Valdés es licenciada en física recibida
en el Instituto Balseiro y actualmente cursa la maestría
en ciencias físicas en ese mismo instituto, dependiente
de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)
y la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). Esta
joven cientíﬁca oriunda de Mar del Plata, tuvo la iniciativa en mayo pasado de contactarse con otros tres
colegas para proponerles idear un innovador proyecto
en conjunto: combinar dos tratamientos experimentales contra el cáncer. Ellos son la española Irati Rodrigo, de la Universidad del País Vasco, la inglesa Emma
Welbourne y el estadounidense Michael Stanton, de la
Universidad de Cambridge.
El proyecto fue presentado durante la Escuela Internacional de Magnetismo (2018 IEEE Magnetics
Summer School) organizada por el Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (conocido por sus
siglas en inglés IEEE) en San Francisco de Quito,
Ecuador, en junio. Resultó uno de los dos proyectos
ganadores de esa competencia, obteniendo el primer
premio. Este consiste en 5 mil dólares para ﬁnanciar un proyecto experimental de terapias contra el
cáncer.
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El proyecto tiene como objetivo diseñar y poner a
prueba la aplicación combinada de dos tratamientos
experimentales: uno se llama hipertermia, y el otro se
llama destrucción magneto-mecánica.
Tanto Daniela Paola Valdés como Irati Rodrigo, trabajan en el campo de investigación de la hipertermia
de ﬂuido magnético. Este tratamiento experimental
consiste en inyectar nanopartículas magnéticas en un
tejido y dirigirlas hasta la zona tumoral mediante imanes o gradientes de campo. Luego, se aplica un campo
magnético oscilante. Las partículas toman parte de la
energía almacenada en el campo y luego pueden liberarla como calor. Si se aumenta la temperatura de la
zona lo suﬁciente, por encima de los 40ºC, se puede
lograr la muerte de las células cancerígenas.
Por su parte Emma Welbourne y Michael Stanton,
trabajan en la Universidad de Cambridge en el tratamiento experimental de destrucción magneto-mecánica. El mismo consiste en ubicar partículas magnéticas
con forma de discos en la zona del tumor y aplicar un
campo magnético alterno de baja frecuencia. Esto genera un movimiento oscilatorio de los discos, que le
transmiten una fuerza mecánica a la célula, pudiendo
romper la membrana celular. De esta manera, se podría
generar la muerte de las células cancerígenas “pegándoles” con los discos.
Cabe destacar que los tratamientos no implican la
exposición a radiación ionizante ni el uso general de
medicamentos.
Se propone combinar dos tratamientos, que individualmente no son 100 % eﬁcaces, para evaluar si se consigue
la muerte de más células cancerígenas de esta forma.
Habiendo conseguido una ﬁnanciación de 5 mil
dólares, el proyecto se llevará a cabo en los meses
de septiembre y octubre de 2018. Las nanopartículas para hipertermia fueron sintetizadas en el Centro
Atómico Bariloche, las partículas para destrucción
magneto-mecánica en la Universidad de Cambridge.
Los integrantes del equipo se reunirán en Cambridge
(Inglaterra) para realizar estudios de microscopia y en
Leioa (España) para aplicar los tratamientos. Todos los
estudios se realizarán en cultivos in-vitro de células de
cáncer de colon de ratas.
El proyecto de colaboración internacional fue pensado pura y exclusivamente por los estudiantes y conlleva
un gran esfuerzo de parte de ellos para su realización.
El trabajo será exhibido en la sesión de pósters en la
2019 Joint MMM-Intermag Conference en Washington, D.C. en enero. De conseguir las becas de asistencia necesarias, los integrantes asistirán para presentar
el trabajo.
Por dichas razones, ponemos a consideración de
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María B. Tapia. – Eduardo R. Costa.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
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(S.-3.391/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Artículo 1° – Objeto. Créase en el ámbito del Poder
Ejecutivo nacional el Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas en Democracia.
Art. 2° – Propósito. El registro tendrá́ como objetivo
centralizar la información de todo el país sobre personas cuyo paradero sea denunciado como desconocido,
para lograr en forma eﬁciente su localización. También
se tomará asiento de las personas fallecidas que no se
hayan podido identiﬁcar (NN) a ﬁn de esclarecer su
identidad.
Art. 3° – Deber de informar. Toda autoridad policial
y/o judicial nacional o provincial que recibiera denuncias o que de cualquier modo tomare conocimiento de
una situación de desaparición deberá́ comunicarla inmediatamente a la justicia respectiva.
El ﬁscal a cargo de la investigación, o quien el Poder
judicial interviniente designare, elevará al registro una
copia del formulario elaborado por el registro, como así
también aquellos casos en que se encuentren personas
desaparecidas aun cuando fueran halladas sin vida.
Art. 4° – Formulario. Todas las dependencias policiales deberán recibir sin dilación las denuncias sobre
desaparición de personas. A ﬁn de registrarlas tendrán
a su disposición un formulario elaborado por el Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas en Democracia, debiendo consignar cada uno
de los datos que allí se requieren, prestando especial
atención a la categorización de las desapariciones.
El formulario deberá contener, como mínimo, los
siguientes datos:
a) Receptor de la denuncia: fecha, lugar, nombre
completo, función y grado, fuerza, institución
u organización a la que pertenece;
b) Tipo de denuncia: fuga de hogar, fuga de una
institución (de salud, hogar, asilo, etcétera),
desaparición, trata de personas, averiguación
de paradero, violencia institucional, otra;
c) Juzgado o ﬁscalía interviniente;
d) Información de la persona denunciante. Datos
personales, vínculo con la persona buscada;
e) Información general de la persona buscada.
Datos personales, redes sociales, dirección de
trabajo o lugar de estudio y nombre de compañeros, amigos u otras personas que frecuentaba que pudieran aportar datos;
f) Datos del hecho. Fecha y lugar de desaparición.
Contexto de desaparición. Vestimenta al momento de desaparecer. Efectos personales. Características físicas (color de pelo, color de ojos, tez,
vestimenta, tatuajes, otros rasgos individualizantes como cicatrices, lunares, etcétera).
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Art. 5° – Funcionamiento. El registro funcionará
todos los días, incluso feriados e inhábiles. Tendrá
habilitada una página de Internet donde se difundirán
los datos que las autoridades competentes consideren
convenientes. En el momento en que una persona fuere hallada todos sus datos serán borrados de la página
web.
Art. 6° – Del director. El Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas en Democracia estará́ a cargo de un director, el cual será́ designado mediante un sistema de concursos convocado al
efecto por el Poder Ejecutivo nacional. La autoridad
de aplicación determinará el jurado que intervendrá,
el que deberá estar integrado por representantes del
Ministerio Público, del Poder Ejecutivo nacional y
los presidentes de la Comisión de Seguridad Interior
y Narcotráﬁco del Senado y de Seguridad Interior de
Diputados.
TÍTULO II

Art. 7° – De la base de datos genéticos. Créase la
Base de Datos Genéticos de Personas Desaparecidas y
Personas sin Identiﬁcar en el ámbito del Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas en
Democracia.
Art. 8° – Propósito. La base de datos genéticos
tendrá́ como objetivos obtener y almacenar información genética a través de huellas dactilares y ADN de
personas cuyo paradero se desconozca y de aquellas
encontradas vivas o fallecidas sin identiﬁcación, a ﬁn
de facilitar su reconocimiento.
Art. 9° – Principio de confidencialidad. La información contenida en la base de datos tendrá́ carácter estrictamente conﬁdencial y sólo estará a disposición de la
autoridad judicial que lo requiera para un cotejo genético.
Art. 10. – Datos. La base de datos genéticos deberá́
contar con:
– Nombre completo.
– DNI.
– Fotografía.
– Huellas dactilares.
– Perﬁl de ADN.
TÍTULO III

Art. 11. – Notificación de cadáveres NN. Las provincias deberán dar aviso al registro de los fallecimientos
de personas no identiﬁcadas (NN) a ﬁnes de registrar
las huellas dactiloscópicas de estos cadáveres para su
posible identiﬁcación. Los avisos de notiﬁcación deben incluir la causa del deceso.
Art. 12. – Muestras de ADN. Antes de proceder a la
inhumación de un cadáver cuya identidad no ha sido
determinada, se tomará una muestra de ADN la cual
será remitida al registro.
Art. 13. – Adhesión. Invítase a las provincias a adherir a la presente ley, a efectos de articular la relación
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de los poderes judiciales, municipales y de las fuerzas
policiales con el registro.
Art. 14. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los sesenta (60)
días de su publicación.
Art. 15. – El Congreso Nacional incluirá́ dentro del
presupuesto nacional los fondos necesarios para el
funcionamiento del registro.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Silvia B. Elías de Perez. – Mario R. Fiad. –
Néstor P. Braillard Poccard. – Cristina
Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley fue elaborado a partir
del Informe de Búsquedas en democracia realizado
por la Procuraduría de Trata y Explotación de las Personas (Protex), el cual establece que existe un déﬁcit
institucional en materia de desapariciones y búsquedas
de personas en la Argentina, a su vez plantea la necesidad de legislar de manera detallada el presente tema,
señalando cuáles son los ejes centrales que no pueden
dejarse de lado.
Tuvimos además muy presente el emblemático caso
de Pamela Laime, una joven de Garmendia, Tucumán,
que trabajaba como empleada doméstica en la capital
provincial, a quien en el año 2000 la vieron por última
vez tomando un colectivo rumbo a su trabajo. Desde
ese momento comenzó la inagotable lucha de su madre
para encontrarla, y ante la falta de acción por parte de
las autoridades policiales y judiciales tuvo que llevar
adelante esa tarea por su propia cuenta.
Recién en el año 2014 se conoce que Pamela había
sido encontrada muerta días después de su desaparición
en la localidad de Ticuchoy enterrada como NN. Esto
sucedió porque no se cruzaron los datos ni la información con el caso del cuerpo que habían encontrado casi
en paralelo a la desaparición de Pamela Laime.
Consideramos que éste es uno de los tantos casos
que reﬂejan lo imprescindible que es contar con un
Registro de Información de Personas Desaparecidas
que centralice la información de aquellas personas
cuyo paradero sea denunciado como desconocido y de
personas fallecidas que no se hayan podido identiﬁcar
(NN), para que no vuelva a ocurrir jamás un hecho de
estas características.
Nuestro proyecto de ley cuenta además con la creación de una base de datos genéticos de personas desaparecidas y personas sin identiﬁcar que contribuirá́
con el objetivo central de facilitar el reconocimiento
de personas desaparecidas y de aquellas encontradas
sin identiﬁcar.
Mediante la ley 26.538 se creó un fondo de recompensas en jurisdicción del entonces Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, actual Ministerio
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de Justicia y Derechos Humanos, destinado a abonar
una compensación dineraria a aquellas personas que,
sin haber intervenido en la comisión del delito, brinden datos útiles para obtener la libertad de la víctima,
preservar su integridad física, o lograr la aprehensión
de quienes hubiesen tomado parte en la comisión de
delitos que, por su gravedad o complejidad, justiﬁquen
la recompensa para el suministro de información. Ese
fondo es utilizado también para los casos en que se
busca determinar el paradero de una persona desaparecida.
Hoy el fondo de recompensas fue transferido al ámbito de la Secretaría de Cooperación con los poderes
judiciales, ministerios públicos y legislaturas del Ministerio de Seguridad, y se creó el Programa Nacional
de Coordinación para la Búsqueda de la Personas Ordenada por la Justicia. Además, la ley 26.375 ha creado la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas
Ordenada por la Justicia.
El Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia, BUSCAR,
fue creado bajo el marco de la legislación anteriormente mencionada, y tiene como objetivo aportar información al Poder Judicial, a través de los ofrecimientos de
recompensa, garantizando una absoluta reserva de la
identidad.
A través del programa BUSCAR, el Estado nacional
dispone el marco legal necesario para que los ciudadanos aporten datos que permitan colaborar con la justicia en la captura de prófugos, búsqueda de personas
extraviadas y en la resolución de casos.
En el año 2014 la Protex publicó el documento Búsquedas en democracia. Diagnóstico sobre la búsqueda
de personas entre 1990 y 2013. Allí advertía que los
datos registrados a nivel federal y provincial bajo la
categoría “persona buscada o desaparecida” nucleaban
un abanico de supuestos amplio y disímil. “Se trataba
de una clasiﬁcación que comprendía un gran número
de casos de ‘comparendos judiciales’, entre los que se
encontraban pedidos de localización de una persona
que realiza una autoridad judicial por diferentes motivos; un testigo que no se presenta a declarar o un imputado rebelde; las ‘fugas de institutos’ de niños, niñas
y adolescentes, y las denuncias realizadas por los familiares y las personas del entorno de la persona buscada.
Muchos de estos casos que no tienen puntos en común
aún conviven en los registros oﬁciales”, describía el
informe.
Entre otras medidas, la unidad especializada del Ministerio Público Fiscal recomendaba:
– Estandarizar el registro de desapariciones por categorías y pautar acciones para cada una de ellas. Los
motivos que disparan la búsqueda deben deﬁnirse con
claridad y la información que se registra debe ser útil
para la asignación de prioridades y los tipos de alertas.
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–Centralizar los procesos de búsqueda a partir de la
creación formal de un Registro Nacional de Personas
Buscadas.
–Pautar la información que debe tener un reporte de
desaparición, integrarlo con las denuncias y conectarlos en tiempo real. Los campos deben ser completados
en el momento de la denuncia, atendiendo a la urgencia propia de cada caso.
–Desarrollar un sistema legal apto para la
identiﬁcación, el registro y el almacenamiento de
ADN de cuerpos NN que deban ser inhumados.
–Mantener permanentemente actualizado el registro
de personas desaparecidas, lo que implicaría el registro
de los hallazgos y la baja de las búsquedas, de manera
que queden sólo las búsquedas activas y presentes.
El año pasado, el mismo organismo publicó un informe en el que destaca otro aspecto de esta problemática:
“se inició el relevamiento de la información de registros
nacionales, provinciales y municipales de cadáveres
inhumados sin identiﬁcar. La ﬁnalidad de este trabajo
es conocer el perﬁl de los cadáveres (en adelante, NN)
correspondientes a las muertes sucedidas desde el regreso de la democracia en 1983 y aportar estos registros
a la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad de la Nación para realizar cotejos
que permitan identiﬁcar esos cuerpos. Esto es, cruzar la
información de los NN con la información de las personas desaparecidas en un período comparable de tiempo.
Desde esta perspectiva, no se intenta simpliﬁcar y explicar la desaparición de personas sólo por su muerte (violenta o no), sino de realizar una tarea inédita y necesaria
para resolver casos pendientes”.
La procuración alertó que “los avisos de notiﬁcación
suelen enviarse sin información básica acerca de la
causa del deceso y, en muchos casos, sin el acta de
defunción o los datos sobre la autoridad judicial que
autorizó –y en el marco de qué actuación judicial– la
inhumación del cuerpo NN […] La situación empeora
si la muerte es de vieja data, por la diﬁcultad adicional
de reconstruir históricamente las circunstancias del fallecimiento”.
De esta manera, se torna indispensable no solamente
que el registro que se busca crear a través del presente
proyecto uniﬁque los datos que faciliten la ubicación de
las personas cuyo paradero es desconocido o cuya desaparición se ha denunciado (casos emblemáticos como
María Cash, Sofía Herrera y otros, sobran en nuestro
país, lamentablemente), sino también para que se permita identiﬁcar los restos que son encontrados en distintos puntos del país, y cuya falta de sistematización
de la información que tienen las distintas jurisdicciones,
diﬁcultan que se permita conocer quiénes son.
“Las dependencias del Estado nacional o provincial no cuentan con mecanismos para compartir la
información, ni generan alertas sobre cuestiones importantes que allí se ventilan. Así es como se registra
un antecedente penal sin advertir que esa misma per-
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sona es buscada por otra agencia estatal. Esto también
sucede con los registros migratorios, dado que las personas que ﬁguran en el listado de desaparecidas cruzan las fronteras del país por pasos legales sin activar
alarmas”, advierte el informe de los ﬁscales Marcelo
Colombo y María Alejandra Mángano.
Estamos convencidos que signiﬁcará un gran avance
para todos los argentinos contar con estas herramientas
ya que la desaparición de personas no sólo constituyen
una situación desesperante para la familia, sino que
muchas veces muestra los delitos que son consecuencia de este hecho, tales como trata de personas, homicidios, venta de órganos, entre otros.
Por los fundamentos expuestos, solicitamos a las señoras y señores senadores, acompañen aﬁrmativamente la presente propuesta.
Silvia B. Elías de Perez.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales, de Seguridad Interior y Narcotráﬁco
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.392/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el 100° aniversario (1918-2018) de la creación de la Escuela
Nº 91 J. C. “Crucero ARA General Belgrano” ex Nacional Nº 60 “Don Cristóbal 2º”, del departamento de
Nogoyá, provincia de Entre Ríos.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A principios del siglo muchas zonas rurales del
enorme territorio argentino carecían de escuelas de
primeras letras como se las llamaba entonces. Ante
la imposibilidad material de las provincias de atender
estas necesidades de la población, la Nación en cumplimiento de la ley 4.874, llamada ley Láinez creaba
escuelas donde estas eran necesarias.
En el año 1918, el Consejo Nacional de Educación
crea la escuela, que comienza a funcionar 5 de agosto
del mismo año bajo el N° 60. Ciento cinco alumnos
ﬁguran inscritos en el registro correspondiente, cuyas
edades oscilan entre 6 y 13 años, lo cual demuestra que
no sabían leer ni los pequeños, ni los mayores. Todos
van a primer grado.
Comienza 1968 con una gran novedad: la escuela
comienza a funcionar con la modalidad de doble escolaridad o jornada completa, lo cual implica una verdadera revolución para la pequeña comunidad, ya que la
extensión horaria signiﬁca tareas diferentes tales como
talleres de educación práctica, educación agropecuaria,
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educación plástica, taller de carpintería, para las cuales
se nombra personal especializado. También funcionaban otros talleres a cargo de maestros de grado.
En el año 1968 se celebran con una gran ﬁesta las
bodas de oro. Seguidamente, en 1972 la Escuela Nacional N° 60 por decisión del CNE pasa a formar parte
de una nueva experiencia educativa: Las escuelas de
promoción comunitaria.
Los docentes asisten a numerosos cursos de perfeccionamiento; se produce un activo intercambio de visitas de maestros y alumnos entre escuelas de ese tipo.
Por esa época la escuela contaba con una asistencia
promedio de 189 alumnos.
Continúa siendo sede de numerosas reuniones de
vecinos, entre las que podemos destacar por su importancia ﬁgura aquella donde se conforma en 1973 el
Consorcio Caminero Pro-Pavimentación ruta provincial 35, (hoy una hermosa realidad).
En julio de 1978 la Escuela Nacional N° 60, por la
Ley de Escuelas Nacionales a provincias pasa a pertenecer a la provincia de Entre Ríos, bajo el N° 91.
El 9 de julio de 1983 se impone a la escuela el nombre de “Crucero ARA General Belgrano” porque en el
barco del mismo nombre muere el ex alumno Julio César Monzón (2/5/82).
En los primeros días de mayo de 1986 comienza a
funcionar la Escuela secundaria con orientación agrotécnica que se inaugura formalmente el 3 de agosto
del mismo año, cumpliendo así un viejo anhelo del vecindario. Otra necesidad muy reclamada es la creación
del jardín de infantes, que se crea el 10 de marzo por
resolución 474 CGE y comienza a funcionar el 3 de
abril de 1992.
En la actualidad la institución cuenta con los tres
niveles: inicial, primario y secundario. Beneﬁcia a un
amplio radio de la comunidad y es sede de numerosos
actos relacionados con la producción, la salud, y el devenir en general de la sociedad que nuclea.
El accionar de este establecimiento llega a niños y
jóvenes de la zona rural, que de otra manera no tendrían acceso a una educación completa como se merecen y también contiene a niños y jóvenes de localidades vecinas.
Gracias a la formación impartida en este centro educativo, muchos jóvenes son hoy profesionales egresados de universidades argentinas; es decir con jardín de
infantes rural, escuela primaria rural y secundaria rural. Han cumplido exitosamente los requisitos de una
casa de altos estudios; han accedido a los niveles más
altos de la educación. Hoy se puede decir con orgullo
que la escuela N° 91 de jornada completa es y ha sido
un faro que irradia cultura, educación y conocimiento.
Cabe destacar, que la educación en el medio rural
no sólo es un derecho, sino también una de las claves
para que el individuo nacido en estas tierras encuentre
contención su escuela y no emigre, hallando el futuro
y expectativas en el desarrollo local. En otras palabras,
la escuela rural debe ante todo, lograr que el alumno
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se sienta solidario con el lugar al que pertenece y vive,
debiendo ser el motor que impulse la evolución de los
pueblos a quienes se destina, hacia su dignidad, su libertad y cultura.
Por todo lo expuesto, les pido a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.393/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés, la realización del II Congreso Mundial de Alfalfa “Interacción global para la innovación
en alfalfa”, organizado por el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA), con el auspicio de
US National Alfalfa & Forage Alliance (NAFA), China Grassland Association (CGA) y Commission Intersyndicale de Deshydrateurs Européens (CIDE), que se
llevará a cabo del 11 al 14 de noviembre del 2018, en
la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, República Argentina.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En esta oportunidad el II Congreso Mundial de Alfalfa, con el lema “Interacción global para la innovacion en alfalfa”, se realizará del 11 al 14 de noviembre
de 2018, en Córdoba, organizado por el INTA y con
el auspicio de US National Alfalfa & Forage Alliance
(NAFA), China Grassland Association (CGA) y Commission Intersyndicale de Deshydrateurs Européens
(Cide); destacando que la primera edición del evento
se realizó en Bengbu-República Popular China, en el
año 2015.
El programa contempla la participación de empresarios, productores, agricultores, y una treintena de
disertantes locales e internacionales especializados en
la temática vinculada a la alfalfa, tales como semillas,
cultivos, tecnología, comercialización, pastoreo y fertilizantes.
Su importancia radica en que, cerca de 4 millones
de hectáreas actualmente cultivadas, Argentina es uno
de los principales productores de alfalfa en el mundo.
Aproximadamente el 80 % del área total con alfalfa se
cultiva bajo condiciones de secano para la producción
de leche y carne en la región pampeana, mientras que
el restante 20 % se destina a la producción de heno y
semilla bajo riego en el NOA, Cuyo y la Patagonia.
En la temporada 2015/16, cerca de un millón de ha
se utilizaron para la producción de heno, una actividad
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que va creciendo en importancia tanto para el mercado
interno como para la exportación. La Argentina posee
muchas áreas con condiciones ambientales muy favorables para la producción de altos rendimientos de
forraje de muy alta calidad. También cuenta con varias
décadas de experiencia en el cultivo, así como también
importantes programas de mejoramiento y desarrollo
de cultivares y sistemas que permiten un rápido acceso a las nuevas tecnologías. Más aún, la Argentina
es probablemente el único país del mundo que puede
fácilmente incrementar el área de siembra de alfalfa en
el futuro cercano para producir heno de alta calidad.
Sólo en el área centro-este de la provincia de Córdoba, muy cercana a Córdoba Capital, donde se efectuará el II Congreso Mundial de Alfalfa, existen en la
actualidad unas 40.000 ha dedicadas exclusivamente a
la confección de heno de alta calidad en condiciones
de secano. Los rendimientos promedio rondan las 1214 toneladas de materia seca por hectárea y por año
(12-14 t MS ha-1 año-1) en sistemas de producción de
6 cortes por temporada. En la región, varias compañías
producen tanto megafardos prismáticos (400 kg) como
megafardos prismáticos recompactados (800 kg) y pellets. Los megafardos se destinan al mercado interno
y a la exportación, particularmente a Emiratos Árabes
Unidos, Arabia Saudita y Jordania, y más recientemente a China. De manera similar, se producen pellets para
uso doméstico y para la exportación, primariamente a
América Latina. En la región, la incorporación de riego suplementario puede ayudar no sólo a incrementar,
sino también a estabilizar los rendimientos de forraje
a través del tiempo. Paralelamente, la implementación
de procesos industriales que contemplen el deshidratado artiﬁcial contribuirá seguramente a estabilizar
la oferta de heno de muy alta calidad, permitiendo el
acceso a los mayores precios internacionales de estas
categorías.
El programa propuesto para el congreso incluye una
gira a través de esta zona altamente productiva del
centro-este de Córdoba, de manera que posibilite a los
participantes del evento tener una mirada directa sobre
la producción de empresas locales así como también
valorar el gran potencial del país como abastecedor
internacional de alfalfa. Respecto de esto último, el
mercado mundial de heno de alfalfa en 2015 rondó los
7,6 millones de toneladas por un valor total superior a
los 2.500 millones de dólares; sin embargo, la Argentina sólo contribuyó con el 0,3 % del volumen comercializado. Este contexto marca no sólo la importancia
global del negocio sino también las enormes potencialidades de la Argentina para convertirse en un actor
signiﬁcativo de este negocio que tiene una demanda
creciente y cada vez más insatisfecha.
El Congreso contará con un comité general, uno local y otro cientíﬁco, y sus objetivos generales serán:
a) promover un actualizado intercambio cientíﬁco referido al cultivo de la alfalfa; b) promover discusiones sobre los aspectos más importantes que afectan al
cultivo de la alfalfa en el mundo; c) facilitar el inter-
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cambio comercial de productos de alfalfa entre países;
d) contribuir a un mejor entendimiento por parte del
público general acerca de la importancia de la alfalfa a
nivel global; e) promover la cooperación internacional
para la investigación en el cultivo y f) dar a conocer la
producción de alfalfa en la Argentina.
El congreso contara con un primer día destinado a la
recepción y hospedaje de los participantes, dos siguientes destinados a presentaciones cientíﬁco-técnicas, y
uno último para realizar una recorrida de campo por
lotes de producción y plantas de producción de megafardos y pellets de alfalfa en el área central de Córdoba.
Se desarrollará en 8 sesiones: Sesión I: Producción
Mundial y Demanda de Alfalfa: Sobre la demanda y
comercialización de alfalfa en el mundo. Se invitará a
disertantes de América del Norte, China, Cercano y Lejano Oriente, Europa y la Argentina. Sesión II: Eﬁciencia en el Uso del Agua para la Producción de Alfalfa:
Sobre la producción de alfalfa con menor uso de agua
de riego, utilización de aguas salinas y/o de desecho e
incremento de la eﬁciencia de riego.; Sesión III: Estreses abióticos (sequía, salinidad y frío): Mejoramiento
Genético y Manejo: sectores público y privado sobre
líneas actuales de investigación, desarrollo de cultivares y prácticas recomendadas de manejo para aumentar
la tolerancia de la alfalfa. Sesión IV: Estreses Bióticos:
Insectos, Enfermedades y Malezas: sobre graves y/o
nuevos problemas detectados en los principales países
productores de alfalfa. Sesión V: Ingeniería Genética
(GE) en Alfalfa, Parte I-Innovaciones Genéticas: investigación y desarrollo de alfalfas mejoradas a través
de ingeniería genética (transgénesis, silenciamiento genético, etcétera) y Parte II-Alfalfas transgénicas: ¿sí o
no?, con la ﬁnalidad de promover un debate basado en
evidencia cientíﬁca que incluya la coexistencia de estas alfalfas con cultivares convencionales, analizando el
impacto ambiental, aspectos sanitarios y de inocuidad,
implicaciones comerciales, etcétera. Sesión VI: Mejoramiento de la Calidad de la Alfalfa: sobre diferentes
formas de mejorar la calidad forrajera a través del mejoramiento genético (menor contenido de lignina, hojas
multifolioladas, senescencia retardada de hojas, menor
potencial timpanizante, taninos condensados, etcétera).
Sesión VII: Procesamiento Industrial, Nuevos Usos y
Mercado Internacional de Alfalfa: sobre eﬁciencia en
los procesos de deshidratación y secado artiﬁcial, novedades en maquinaria de corte y heniﬁcación, transporte internacional, etcétera. Sesión VIII: Sistemas de
Producción Basados en Alfalfa para enfrentar Desafíos
Económicos y Ambientales: sobre distintos sistemas de
producción con base alfalfa en el marco de los desafíos
planteados por el cambio climático global y su impacto
en el ambiente, a través de los servicios ambientales que
presta la alfalfa como componente del ecosistema y con
una visión agroecológica.
Finalmente, el evento culmina con una recorrida de
campo, donde los congresales partirán desde la sede del
congreso y se dirigirán en autobús hacia Calchín (provincia de Córdoba), donde –después de una hora y media
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de viaje– podrán recorrer lotes de empresas privadas de
producción de heno de alfalfa de alta calidad y visitar una
planta productora de mega-fardos y pellets de alfalfa.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, me acompañen con el presente proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.394/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el 26 de noviembre de cada año, ﬁjado
como el Día Nacional del Graduado en Cooperativismo, Mutualismo - Economía Social (licenciados/técnicos), coincidente con el aniversario de la fundación del
Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo de la República Argentina.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los graduados en cooperativismo y mutualismo (licenciados o técnicos) cuentan con una sólida formación académica y práctica que les permite realizar tareas de diagnóstico, investigación, intervención y conducción en todo tipo de organizaciones de la economía
social, así como también en instituciones gubernamentales, ejerciendo sus saberes acreditados sobre la base
de los principios y valores que les son característicos
como: la ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad, solidaridad, ética, honestidad,
transparencia, responsabilidad social y preocupación
por los demás.
Sus aportes impactan diariamente y de manera positiva en el crecimiento y desarrollo sustentable de las
entidades que conforman la economía social y solidaria, la cual podemos deﬁnir como un modo de hacer
economía, organizando de manera asociada y cooperativa la producción, distribución, circulación y consumo de bienes y servicios, ámbito en el que los graduados en cooperativismo, mutualismo y economía social
son actores fundamentales.
Asimismo, son especialistas en la promoción y gestión de cooperativas, mutuales y otras entidades de la
economía social y solidaria. En el desempeño de su
labor especíﬁca, proyectan su formación humanística centrada en la persona como sujeto social activo,
atendiendo a sus necesidades sociales, económicas y
culturales, y con capacidad de gestionar empresas solidarias cuyos ejes centrales sean el esfuerzo propio, la
ayuda mutua y la permanente vigencia del conjunto de
valores que de allí se desprenden.
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En lo profesional cumplen las tareas de asesoramiento y asistencia técnica, coordinación y realización
del balance social cooperativo y mutual, educación y
capacitación cooperativa y mutual e investigación. En
lo institucional, asesoran y asisten técnicamente en los
procesos institucionales y de prestación de servicios
que requieran principalmente las mutuales y cooperativas, constituidas o a constituirse, con miras al fortalecimiento individual de cada una de ellas, a ﬁn de
asegurarles una correcta inserción en la economía social y solidaria, procurando su autenticidad doctrinaria
y metodológica.
En el campo de la educación y capacitación cooperativa y mutual, conducen y desarrollan los procesos
educativos de formación especíﬁca tanto en el ámbito
de otras carreras, para el caso de aquellos profesiones
que requieren de la apoyatura cooperativa y mutual,
como del propio sector, tendientes en este caso a elevar el nivel de desempeño de consejeros, síndicos,
asociados, organizaciones juveniles, grupos precooperativos y premutuales, personal, etcétera. Además,
intervienen como desarrolladores, en los procesos de
formación de formadores de los sistemas educativos
en cumplimiento del artículo 90 de la Ley de Educación Nacional, 26.206. Por último, en el ámbito del
sector público nacional, provincial y municipal, estos
intervienen como especialistas en las áreas que requieran sus servicios.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con el presente proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-3.395/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la V Edición de la Fiesta de la Mandarina,
que se llevó a cabo en la localidad de Villa del Rosario,
provincia de Entre Ríos, los días 25 y 26 de agosto del
año 2018.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el año 2014 la localidad de Villa del Rosario,
ha decidido distinguir a este sector productivo, tan importante para toda la región, realizando la Fiesta de la
Mandarina, donde se rinde homenaje a los productores
citrícolas, a sus trabajadores y a todos los que directa o
indirectamente se relacionan con esta actividad.
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Este encuentro se lleva a cabo todos los años en época invernal, cuando la explotación de este cítrico se
encuentra en su apogeo. Se realizan jornadas de charlas técnicas, exposición de maquinarias, de trabajo
de campo, capacitación de trabajadores involucrados
en su explotación, etcétera, culminando con un gran
almuerzo y show musical como cierre de tan cálido
evento.
Actualmente, la Municipalidad de Villa del Rosario
se abocó a la organización de la ﬁesta, que se realizó
en la semana del 25 al 26 de agosto de 2018. Es por
esto que considero necesario acompañarlos desde este
Honorable Senado con la declaración de nuestro interés a tan desinteresado esfuerzo.
Villa del Rosario se encuentra situada al noreste de
la provincia de Entre Ríos, República Argentina, sobre
la costa del río Uruguay, hermanada por la ruta provincial 2 con las localidades de Chajarí y Santa Ana,
próxima a Federación.
Es conocida como “el pueblo de las mandarinas”
por el alto porcentaje de producción en cantidad y variedad de mandarinas producidos en el ejido de Villa
del Rosario, alcanzando el mayor porcentaje de producción por kilo en la provincia de Entre Ríos y uno
de los más altos del país.
El nombre conlleva también la denominación turística de “el pueblo de las mandarinas” a dicha localidad,
insertándolo a su vez en el marco del turismo rural.
La producción de fruta cítrica, y especialmente de la
mandarina, se encuentra arraigada actualmente a esta
comunidad, siendo parte de la vida diaria de su gente
desde el aspecto productivo, laboral e incluso paisajístico en nuestra región.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con la aprobación de este proyecto.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.396/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Festival Audiovisual Bariloche 2018 –FAB2018–, a realizarse del
17 al 23 de septiembre de 2018 en la ciudad de San
Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Anualmente, en la ciudad de San Carlos de Bariloche se realiza el Festival Audiovisual FAB, organizado
por la Secretaría de Cultura del Ministerio de Turismo,
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Cultura y Deporte de la Provincia de Río Negro, donde
participan actores vinculados al quehacer audiovisual
que exhiben y compiten con trabajos/obras audiovisuales de la región y todo el país, incluyendo, en esta
edición 2018, las regiones del sur de Chile, con la ﬁnalidad de promover, identiﬁcar y compartir todo lo
realizado por los productores/realizadores.
El festival llegó a su quinta edición y sobran motivos para celebrarlo. Año tras año, se fue consolidando
no sólo como un punto de encuentro para el sector audiovisual, sino como parte de la agenda cultural de los
patagónicos. Una ventana a la actualidad audiovisual
de la región, para el mundo, que visualiza el trabajo
creativo de una generación de nuevos talentos, nacidos
y formados en la Patagonia.
El FAB creció. Creció en número de películas recibidas, y lo más importante, en cantidad de espectadores presentes en cada función programada. Fiel
a la idea de que la cordillera que enmarca el festival
nos une y no nos separa. Este año por primera vez la
competencia expande sus fronteras, incorporando a la
Patagonia trasandina, dando como resultado una competencia binacional de largometrajes y cortometrajes,
que se suma a las ya clásicas competencias nacionales
y regionales.
También se amplía con la sección en competencia
de cine cientíﬁco. En esta quinta edición el FAB ofrece
un panorama amplio y heterogéneo de obras en concordancia con la vasta producción nacional y regional
que exploran y renuevan el lenguaje audiovisual. En
contextos de crisis donde generalmente se aconseja la
retracción, el FAB aumenta su oferta para consolidarse
como el festival más importante de la Patagonia.
Signo claro de esta consolidación es la propuesta de
apoyar el desarrollo de la industria audiovisual regional, acercando a los realizadores potenciales socios, a
través de las rondas de negocios aportadas por la RedMica.
La formación de espectadores con las funciones
para niños y niñas; la formación de realizadores, con
los talleres que año tras año se dictan durante el FAB;
el reconocimiento a aquellos realizadores que marcaron el camino; la integración latinoamericana, este año
con Uruguay como país invitado; la integración con
otros festivales: en esta edición con el FECIPA (Festival de Cine de la Patagonia Aysen) y el FICDH (Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos),
en un momento político-social en el que este cine se
hace imprescindible. Las charlas, los recitales, los encuentros, las salas llenas y expectantes. El cine como
excusa. Una excusa para ser cada año más FABuloso.
El evento incluye las secciones competitivas y no
competitivas que se detallan a continuación:
–Sección oﬁcial competencia nacional de largometrajes.
–Sección oﬁcial competencia nacional de cortometrajes.
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–Sección oﬁcial competencia nacional de cine cientíﬁco.
–Sección oﬁcial competencia binacional de largometrajes argentino/chilena en la que participan las
provincias más australes de la Argentina y las cinco
regiones del sur de Chile.
–Sección oﬁcial competencia binacional de cortometrajes argentino/chilena, en la que participan las
provincias más australes de la Argentina y las cinco
regiones del sur de Chile.
–Sección oﬁcial pec patagónico (proyecto en construcción).
–Sección oﬁcial competencia patagónica series.
–Sección oﬁcial competencia patagónica de cortometrajes para menores de 21 años.
–Sección oﬁcial competencia patagónica VAI (video arte instalación).
–Sección oﬁcial competencia patagónica video
clips.
–Sección oﬁcial competencia patagónica video danza.
–Sección oﬁcial competencia patagónica laboratorio de guiones.
El festival audiovisual se constituye como uno de
los eventos más importantes del país, y durante siete
días se desarrollan talleres, charlas, shows, murales,
entre muchas otras actividades.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.397/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Seminario
Internacional de Comunicación “Las palabras diseñan
el lugar en el que vas a vivir”, en Lago Puelo, provincia del Chubut, a realizarse los días 5, 6 y 7 de octubre
de 2018.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El lema del Seminario Internacional de Comunicación que tendrá lugar en Lago Puelo, provincia del
Chubut, reza: “Las palabras diseñan el lugar en el que
vas a vivir”.
Las palabras conﬁguran nuestro pensamiento y a la
inversa, es decir que lo que decimos puede modiﬁcar
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lo que pensamos, de igual modo, lo que pensamos lo
plasmamos a través de la palabra.
Ejercitar conscientemente el uso de la palabra nos
permite modiﬁcar la percepción de la realidad y operar
cambios en nuestra vida.
El encuentro se desarrollará en tres días, incluyendo
además del seminario de comunicación, un taller de
constelaciones familiares, que estará dirigido por la
licenciada Loli Moreno Alcalde (Barcelona, España),
doctora en lingüística aplicada, licencada en ﬁlosofía
y letras, grafóloga diplomada en pedagogía sistémica,
máster practitioner en PNL e hipnosis ericksoniana constelaciones familiares y docente internacional en el
Centro Bert Hellinger de Argentina-España.
Además participará como invitado el doctor Miguel
Ángel Schiavo, médico clínico y constelador familiar
y director en constelaciones argentinas.
El evento está organizado por las escuelas de constelaciones familiares (sede Bariloche) Fundación
Bienestar Bariloche y (sede Bolsón) Kalami Kaizén.
Ambas escuelas son dirigidas por Leopoldo Buiani
(constelador familiar y docente internacional, egresado del Centro Latinoamericano de Constelaciones y
Soluciones Sistémicas).
El encuentro se encuentra promovido y auspiciado
por la municipalidad y la Casa de la Cultura de Lago
Puelo, provincia del Chubut.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.398/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 76 bis del Código Penal de la Nación, que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 76 bis: El imputado de un delito de
acción pública reprimido con pena de reclusión
o prisión cuyo máximo no exceda de tres años,
podrá solicitar la suspensión del juicio a prueba.
En casos de concurso de delitos, el imputado
también podrá solicitar la suspensión del juicio
a prueba si el máximo de la pena de reclusión o
prisión aplicable no excediese de tres años.
Al presentar la solicitud, el imputado deberá
ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño
en la medida de lo posible, sin que ello implique
confesión ni reconocimiento de la responsabilidad civil correspondiente. El juez decidirá sobre
la razonabilidad del ofrecimiento en resolución
fundada. La parte damniﬁcada podrá aceptar o no
la reparación ofrecida, y en este último caso, si la
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realización del juicio se suspendiere, tendrá habilitada la acción civil correspondiente.
Si las circunstancias del caso permitieran dejar
en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable, y hubiese consentimiento del ﬁscal, el Tribunal podrá suspender la realización del juicio.
Si el delito o alguno de los delitos que integran
el concurso estuviera reprimido con pena de multa aplicable en forma conjunta o alternativa con la
de prisión, será condición, además, que se pague
el mínimo de la multa correspondiente.
El imputado deberá abandonar en favor del estado, los bienes que presumiblemente resultarían
decomisados en caso que recayera condena.
No procederá la suspensión del juicio cuando
un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, hubiese participado en el delito.
Tampoco procederá la suspensión del juicio
a prueba respecto de los delitos reprimidos con
pena de inhabilitación.
Tampoco procederá la suspensión del juicio a
prueba respecto de los ilícitos reprimidos por las
leyes 22.415 y 24.769 y sus respectivas modiﬁcaciones.
No procederá la suspensión del juicio a prueba
respecto de los delitos del primer párrafo de artículo 119 del Código Penal de la Nación cuando la
víctima fuere menor a trece (13) años.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La suspensión del juicio a prueba, también conocido
como probation, fue incorporada al Código Penal por
la ley 24.316 en el año 1994. Permite al sistema penal
ante una conducta delictiva considerada como poco lesiva a un bien jurídico buscar una solución alternativa
al proceso ordinario penal.
La probation consiste en la suspensión del trámite
del proceso para que el sospechado cumpla con ciertas
pautas de conducta y, una vez cumplidas y transcurrido
el plazo de suspensión, se resuelva su desvinculación
deﬁnitiva.
No se concede a todas las personas que cometieron
cualquier delito, sino que debe haber ciertos exigencias que el artículo 76 bis del Código Penal menciona
que los magistrados concedan la probation: principalmente la gravedad de los hechos, que no puede tener
una pena de prisión superior a los 3 años de mínima;
además de ciertas circunstancias personales –como la
reincidencia o si son funcionarios públicos–.
En el presente proyecto proponemos que la suspensión del juicio a prueba no se aplique a los delitos de
abuso sexual a personas menores de edad.
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En primer lugar, recordemos que el derecho penal es
público, y por lo tanto la violación a una norma penal
se considera como una afectación a la sociedad, pero
no todos los delitos para ser investigados son oﬁciados por el Estado; algunos, como los delitos sexuales,
necesitan que sean denunciados y ratiﬁcados por las
víctimas o sus responsables.
El abuso sexual en la infancia es un delito que existe
cuando una persona mayor de edad utiliza a otra persona menor de edad para estimulación sexual.
La violencia sexual se maniﬁesta de muchas formas:
acceso carnal, tocamiento, acoso, exhibicionismo, explotación, grooming, pornografía forzada, amenazas,
explotación, facilitación a la corrupción.
Ahora bien, no todos los casos son denunciados, y
en el caso de que lo sean, es muy elevado el grado
de impunidad de los abusos contra la infancia, ya que,
como lo mencionamos, deben ser ratiﬁcados por los
padres o responsables, sino la causa se archiva. Pero
si se tiene en cuenta que la mayoría de los casos de
abusos ocurren en el círculo íntimo de la víctima, siendo los abusadores sus familiares, no estaríamos dando
cuenta de la tremenda vulnerabilidad que padecen los
niños, niñas y adolescentes (NNyA).
La forma más frecuente de victimización sexual
contra NNyA es el tocamiento seguido por la violación, según datos proporcionados por el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación.1
En la campaña “Hablar es empezar a prevenir”, que
se realizó entre el 19 de noviembre de 2016 al 28 de
febrero de 2018, se atendieron 5.175 llamadas de todo
el país, de las que el 49.8 % (2.842 casos) son casos de
abuso sexual. Estos casos corresponden a 3.049 víctimas de abuso sexual, ya que cada caso puede implicar
más de una víctima.
Pero hay que tener en cuenta que estos son números
negros, es decir, son números que realmente no representan ﬁelmente la cantidad de personas que padecen
estos abusos.
Hay que tener en cuenta que la pena para el delito de
abuso sexual simple es de 6 meses a 4 años, por lo que
quienes son responsables en la mayoría de los casos se
encuentren en libertad.
Continúa el análisis de datos de la campaña citada
que, en la mayoría de los casos, el agresor es varón, y
las niñas de más de 5 años son las principales víctimas
de abuso sexual, siendo que, en la mitad de los casos,
los agresores viven con las víctimas, y en 3 de cada 4
casos, el agresor es un familiar directo o persona de
conﬁanza.
En el primer párrafo del artículo 119 del Código
Penal de la Nación, la edad que establece en el delito
de abuso sexual simple recae sobre el menor de trece
años, ya que ese atentado afecta su desarrollo y su fu1 https://drive.google.com/ﬁle/d/0Bz3PVSx7bvkubk5xdXF
1b1Z5TERTeEVuV2tuaTAwUVVoc2FB/view
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turo proceso personal en el ámbito de la sexualidad,
además de que la doctrina entiende que el consentimiento de la víctima carece de eﬁcacia y no reconoce
su capacidad para consentir libremente un acto de naturaleza sexual.
La probation en estos casos debería ser inaplicable,
dada la relación de poder entre el autor y la víctima,
además porque a las personas que se le concede –son
responsables– no quedan con antecedentes penales ni
judiciales.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-3.399/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese el artículo 64 quinquies al
Código Nacional Electoral, que quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 64 quinquies: Los partidos y alianzas
políticas deben priorizar el cuidado del ambiente
y la higiene de espacios públicos durante las campañas.
Una vez ﬁnalizada las campañas tendrán veinte
(20) días corridos para retirar pegatinas, graﬁtis,
carteles, aﬁches, folletos y todo aquello que haya
servido de propaganda a los ﬁnes electorales en
tiempo de campaña, de los espacios públicos no
autorizados.
Art. 2° – Incorpórese el artículo 67 ter de la ley
26.215 de ﬁnanciamiento de los partidos políticos, que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 67 ter: Serán sancionados con la pérdida del cinco por ciento (5 %) del monto total
proporcional a la cantidad de votos que el partido
hubiera obtenido en la última elección legislativa nacional, si no cumplieran con el artículo 64
quinquies del Código Nacional Electoral.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez. – Olga I. Brizuela
y Doria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las campañas electorales son parte sustancial de
los sistemas democráticos. Son procesos signiﬁcativos
en los que los ciudadanos expresan sus preferencias
respecto de la persona y de los espacios políticos que
quieren como gobernantes y representantes.
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En época electoral, los partidos políticos buscan
construir herramientas de diálogo con los ciudadanos
con la ﬁnalidad de hallar beneﬁcios para la sociedad.
Esas interacciones, entre otras formas, son por medio
de las nuevas tecnologías, como también por medio de
la presencia en los espacios públicos.
La campaña es un esfuerzo en la que se comunica un
mensaje. La propaganda es una de las vías para poder
mostrar propuestas, y requiere de diferentes técnicas
como el recorrido por los centros urbanos, las apariciones públicas, los debates entre candidatos, disertaciones o cualquier tipo de evento.
Además, la interacción con el votante es a través de
los medios de comunicación como diarios, televisión, radio, redes sociales, páginas web, distribución de folletos,
pintadas, graﬁtis, carteles y pasacalles en la vía pública.
El Código Nacional Electoral establece, en su artículo 64 ter, una suerte de pasos a seguir en campaña electoral respecto a la publicidad en los medios de
comunicación, las propagandas de los candidatos con
anticipación a la fecha prevista por el día de los comicios. Esta publicidad y propaganda puede realizarse en
medios masivos de comunicación (televisión, radio e
Internet), vía pública, medios gráﬁcos, telefonía móvil
y ﬁja, publicidad estática en espectáculos deportivos o
de cualquier naturaleza.
Ahora bien, cuando terminan los comicios, las ciudades siguen teniendo el despliegue de papelería de
propaganda, sumada a las pintadas, graﬁtis y folletos.
Por lo tanto, lo que buscamos con el presente proyecto
es comprometer a las fuerzas políticas con el cuidado
del ambiente, siendo su responsabilidad la higiene de
los espacios públicos, principalmente en aquellos donde no fueron autorizados.
No negamos que exista la costumbre de que los
espacios de reﬂexión sean las calles y que el debate
abarque toda la jurisdicción, pero consideramos que el
respeto por las áreas urbanas es fundamental durante el
proceso de campaña como cuando esta culmina.
Teniendo en cuenta que, muchas veces, los adherentes a los partidos políticos colocan en paredes, muros,
postes, las imágenes o anuncios de sus candidatos, los
partidos deberían ser los encargados de dejar en el mejor estado posible los barrios de las ciudades y de los
pueblos argentinos, ya que son los que se beneﬁcian
con el accionar descrito recientemente.
Nuestra propuesta es que la planiﬁcación y la implementación de las actividades de campaña también incluya propuestas de limpieza que no supere el mes de
ﬁnalizada para que el ritmo habitual de las localidades
se acomode lo más pronto posible.
Es por todo lo expuesto que pido a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-3.400/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Su preocupación y que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que
corresponda, se sirva de informar las razones por las
que no se tomaron los recaudos necesarios para que el
Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES no
sufriera una signiﬁcativa pérdida a causa de la importante devaluación del peso realizada durante los meses
de julio y agosto.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El FGS fue creado por decreto 897 del 7 de julio de
2013, es de afectación especíﬁca y tiene como ﬁnalidad atenuar el impacto ﬁnanciero que sobre el régimen
previsional público que variables negativas económicas pudieran causar y atender insuﬁciencias en el ﬁnanciamiento del régimen previsional para preservar
la cuantía de las prestaciones previsionales.
Para cumplir con los objetivos del FGS, los recursos que lo integran se deben invertir en distintas operaciones que aseguren su preservación y crecimiento
sostenible.
En los primeros seis meses de este año, el Fondo de
Garantía de Sustentabilidad (FGS) perdió unos 17.691
millones de dólares debido al impacto de la devaluación del peso, según se desprende de un documento
oﬁcial del organismo previsional.
El FGS alcanzó un valor de 1,371 billones de pesos,
con un crecimiento de 8,3 % en el segundo trimestre de
2018 y del 14 % en todo el semestre, pero esa ganancia
es nominal, por lo que si se le descuenta la depreciación de la moneda argentina, el resultado arroja una
pérdida en dólares.
No obstante, esa ganancia en pesos es nominal, por
lo que si se le descuenta la depreciación de la moneda
argentina, el resultado arroja una pérdida en dólares.
Al tipo de cambio de 29,57 pesos por dólar del 29
de junio, el FGS se ubicó entonces en el equivalente a
46.364 millones de dólares, mientras que, en diciembre, era de 64.055 millones de dólares. Por lo tanto, si
bien hubo un incremento nominal en pesos, el fondo
de la ANSES perdió el 27,61 % de su valor en dólares
entre diciembre de 2017 y junio de 2018.
Curiosamente, el último informe de la ANSES se
presentó sólo en pesos, mientras que en anteriores ocasiones se hizo también en dólares.
La administración del FGS requiere de una administración eﬁciente y eﬁcaz que garantice la preservación
de su patrimonio, ya que el mismo es un reaseguro del
sistema de seguridad social que atiende a todos los argentinos.
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Señora presidente, por todo lo expuesto solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.401/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, se sirva restituir
la excepción del pago del impuesto a la transferencia
de los combustibles (ITC) para el gasoil, el diésel oil
y el kerosene, a los consumidores de la provincia del
Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz
y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las grandes distancias existentes en Patagonia y el
uso del automóvil en la región como una necesidad
y/o herramienta de trabajo y no como bien suntuario,
sumado al mayor costo de vida, a la condición de provincias productoras de hidrocarburos y la necesidad de
promocionar y tornar competitivas actividades como
el turismo, la pesca, la industria y el transporte, entre
otros, fueron fundamentos de esa decisión.
Después de casi 100 años de abastecer al país de
combustibles, con Comodoro Rivadavia como capital
del petróleo nacional y sin que en la Patagonia austral se levantara ninguna destilería ni petroquímica, de
alguna manera esa medida representó para la región
un diferencial, justamente compensatorio, de casi un
50 % en el valor de la nafta y el gasoil con respecto al
resto del país.
Esta normativa tuvo sus alternativas; entre ellas,
en junio de 2000 sancionaron el decreto de necesidad
y urgencia 434/2000, que afectaba el régimen y que,
pese a haber sido aprobado por Diputados, fue rechazado parcialmente por el Senado, lográndose de esa
manera mantener el beneﬁcio diferencial patagónico.
Luego, con el proyecto de presupuesto 2001, nuevamente el Ejecutivo intentó la eliminación del diferencial
patagónico, pero esta iniciativa provocó la inmediata y
fuerte reacción del conjunto de la sociedad patagónica,
que con su dirigencia política, sindical y empresarial
cerró ﬁlas con el conjunto de diputados y senadores nacionales patagónicos, los que como bloque patagónico
accionaron y lograron excluir del presupuesto el intento
de terminar con ese justo diferencial.
No obstante lo señalado y por diversos mecanismos,
ese diferencial del 50 %, con el paso del tiempo y hasta
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el presente, se fue perdiendo. En mayo de 2015, por
iniciativa de los senadores Miguel Ángel Pichetto (Río
Negro) y Guillermo Pereyra (Neuquén), se sancionó
una ley por la cual, además de Chubut, Santa Cruz y
Tierra del Fuego, se ampliaba el beneﬁcio del diferencial patagónico de combustibles a las provincia del
Neuquén, Río Negro y La Pampa, y a las localidades
de Carmen de Patagones, en Buenos Aires, y Malargüe, en Mendoza. La norma garantizaba un diferencial
para la región con respecto al resto del país de un 20 %
en el precio de las naftas y de un 10 % en el gasoil.
En diciembre de 2017, por medio de la ley 27.430/17,
la reforma tributaria le produjo un nuevo recorte a este beneﬁcio histórico para la región. El principal cambio introducido es la derogación del artículo 7 que exceptuaba del
pago del impuesto a la transferencia de los combustibles
(ITC) a los consumidores de las provincias patagónicas.
La nueva norma, en el artículo 135, marcaba que esa
excepción para el caso del gasoil, el diésel oil y el kerosene no existe más, y que pasarán a pagar un poco más de
la mitad del monto ﬁjo que se abonará en el resto del país.
Frente a esta concreta realidad, los patagónicos estamos logrado producir una reacción regional, frente
a este y a otros atropellos para con nuestra región y
así defender el casi único beneﬁcio que al habitante
patagónico le quedaba del conjunto de políticas y estrategias de desarrollo regional que alguna vez el país
supo tener para con la Patagonia.
Señora presidente, recuperar la excepción del pago
del impuesto a la transferencia de los combustibles
(ITC) a los consumidores de las provincia del Neuquén,
La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur “es imprescindible para afrontar los altos costos de vida que signiﬁca
habitar una zona inhóspita, asimismo implica reconocer
la región patagónica como productora de combustible
para todo el país y, además, esta tarifa diferencial impacta en forma positiva en el desarrollo de actividades
productivas como la industria y el turismo”.
Para lograr un país más federal y equitativo, es que
solicito a mis pares que aprueben este proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.402/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la IV Edición
del Festival de Diseño, que tendrá lugar el 22 y el 23
de septiembre en el Centro Cultural de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante el 22 y el 23 de septiembre en la ciudad de
Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, se desarrollará una nueva edición del Festival de Diseño, que tendrá
lugar en el centro cultural de la mencionada ciudad.
El Festival de Diseño es un paseo que ofrece una
originalidad en indumentaria y accesorios innovadores
que estarán acompañados por actividades como maquillaje artístico, rincón de lectura, talleres lúdicos,
números artísticos, estatua viviente y sorteos.
En su cuarta edición, el festival se presenta con talleres, charlas, desﬁle, espectáculos y expositores invitados. Las jornadas se desarrollarán el sábado de 16 a
0, y el domingo de 15 a 21. Durante los dos días se podrán apreciar los productos de 50 marcas ﬁscalizadas
que actualmente pertenecen al registro de la Dirección
General de Gestión Cultural.
Los shows musicales para el sábado 22 estarán a
cargo de Alberto Plaza, Cristian English, Blues Company, Polenn y Oveja Negra, desde Puerto Madryn.
En tanto el domingo 23 se presentarán Facundo Sebastián, Antonio Marotti, El Latoso, Segunda Piel y un
original desﬁle de indumentaria que lucirá las colecciones de los diseñadores locales. Además, habrá un
espectáculo infantil, El color de las palabras, a cargo
de Natalia Salvador, a las 16.30 en el auditorio. El cierre estará a cargo del grupo Kilombo.
También se desarrollarán talleres gratuitos abiertos
a toda la comunidad, entre los cuales se destacan el
taller de moldería básica, el taller de origami, el taller
de móviles de tela y el taller de técnica y texturas sobre
tela.
Señora presidente, por el valioso aporte a la cultura que signiﬁca la realización de una nueva edición del
mencionado evento es que solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.403/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el galardón recibido por la educadora Cintia Segundo, docente de nivel inicial en
modalidad itinerante, que ha sido distinguida como
Maestra Ilustre 2018 de la provincia del Chubut por el
Consejo Federal de Educación, en reconocimiento a su
destacada labor en zonas rurales para llevar el servicio
educativo a la población dispersa.
Alfredo H. Luenzo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante la reciente jornada que conmemoró los 130
años de la muerte de Domingo Faustino Sarmiento,
veinticuatro docentes recibieron el premio Maestros
Ilustres 2018 en el Palacio Sarmiento. Esta iniciativa
de la cartera educativa nacional busca distinguir a docentes de todo el país, con el objetivo de rendir homenaje a todos los maestros argentinos, en reconocimiento a la trayectoria, el trabajo y el compromiso para con
los alumnos y la escuela.
Los maestros son seleccionados por sus ministerios
provinciales, bajo criterios como: reconocida trayectoria; destacado desempeño entre alumnos/as; reconocimiento de la comunidad educativa; reconocimiento
académico y participación en espacios de formación y
presentaciones ante la comunidad; compromiso con su
escuela expresado en propuestas innovadoras para los
estudiantes, entre otros.
Por la provincia del Chubut, la seleccionada fue
Cintia Segundo, quien es docente de nivel inicial en
modalidad itinerante, egresada del Instituto Superior
de Formación Docente N° 809, de Esquel.
En los fundamentos para su elección, se subraya que
la docente “se destaca por su capacidad y compromiso social, hecho que se traduce en la implementación
de las diversas estrategias que implementa para hacer
efectiva la inclusión educativa, con propuestas pedagógicas creativas, innovadoras y variadas”.
En la actualidad Cintia Segundo es docente de nivel
inicial. Vive en El Maitén, pero de lunes a viernes reside en la Escuela N° 69 de Colonia Cushamen, donde desde hace cuatro años es maestra itinerante, una
modalidad que funciona en el ámbito de la ruralidad
para atender la matrícula dispersa con el objetivo de
asegurar la asistencia educativa.
Más allá de las inclemencias del tiempo y las largas distancias a recorrer, la docente se traslada hasta la
casa misma de chicos con material didáctico, juguetes
y libros, procurando que los encuentros sean lo más
parecidos posible a los que se producen en la sala. Para
eso hay una rutina de inicio, actividades planiﬁcadas
para la unidad didáctica y momentos de juego en encuentros de tres horas con una periodicidad de 15 días
en las comunas rurales con modalidad itinerante.
Cintia Segundo estudió los profesorados de nivel
inicial y primario en el Instituto Superior de Formación Docente N° 809, de Esquel. Egresó en 2006 y
estuvo dos años y medio en la Escuela N° 420 de El
Maitén. Después empezó a trabajar en la ruralidad y
allí sigue hasta el día de hoy: fue docente en las escuelas 59, de Fofo Cahuel; en la 63, de Chacay Oeste y,
desde 2015, en la 69.
Señora presidente, por los motivos expuestos, considerando la importancia de la tarea educativa llevaba
a cabo por la docente Cintia Segundo como un valioso aporte a la educación en zonas rurales de la región
precordillerana de la Patagonia, solicito a mis pares el
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acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.404/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el programa de becas escolares y universitarias que lleva a cabo la Asociación Civil Dale Tu
Mano en el Noroeste Argentino.
Esteban J. Bullrich.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Dale Tu Mano es una asociación civil que nació
en 2007 con el objeto de promover el ingreso, la permanencia y el egreso de la escuela secundaria. Fue
el impulso de un grupo de jóvenes profesionales del
movimiento de Schoenstatt que decidió viajar al Chaco salteño para conocer el lugar y a su gente. En esa
región, muchos chicos que cursan la primaria en escuelas rurales ubicadas en sus propias comunidades
no tienen la posibilidad de completar su educación de
nivel secundario. La organización busca dar una mano
y crear oportunidades en aquellos lugares en donde las
carencias son grandes, prevalece la exclusión y en muchas ocasiones la indiferencia.
Esta asociación apuesta a la educación como fuerza transformadora de realidades, capaz de romper con
círculos de pobreza y de lograr un crecimiento sustentable. Desde 2010 promueve la educación académica
y la formación humana de jóvenes en situaciones de
vulnerabilidad del Noroeste Argentino a través de un
sistema de becas que les permite ﬁnalizar la escuela y
les brinda herramientas para su futuro.
El proyecto de Dale Tu Mano es posible gracias a
un equipo de trabajo y voluntarios con gran compromiso que, junto con las familias, las instituciones, los
padrinos y los amigos de la asociación, hacen posible
que cientos de chicos accedan a una educación que les
brinde más oportunidades. Acompañan a cada chico de
manera integral, haciéndolos protagonistas de su propia vida. Eligiendo la educación como puente, herramienta, derecho y condición para obrar igualdad.
Los programas de becas son un espacio, un tiempo
dedicado a acompañar, desarrollar, fortalecer y empoderar. Las becas escolares consisten en una atención integral tanto material, brindando útiles a quienes más lo
necesitan; personal, mediante tutorías, y a su vez académico, con clases de apoyo y talleres. El programa tiene
lugar en la ciudad de Salta, el Chaco salteño y Tucumán.
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A su vez, en 2017 Dale Tu Mano se animó a dar
un paso más para seguir acompañando a los becarios
que hayan manifestado compromiso y responsabilidad
durante su participación en el programa de becas escolares, para que ellos puedan continuar con sus estudios
superiores. Actualmente tienen becarios universitarios.
Por todo lo expuesto anteriormente, y conﬁando en
que el reconocimiento a organizaciones que fomentan
la educación y el desarrollo de la persona y sus posibilidades colabora a la construcción de un país más inclusivo, es que solicito a mis pares que me acompañen
con la presente declaración de interés.
Esteban J. Bullrich.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 16ª

Los participantes al encuentro “Gente amiga” harán
conocer sus obras durante tres días de jornadas. En las
mismas, los chepeños junto a otros riojanos podrán
mostrar a través del talento y la creatividad, el paisaje
y la riqueza cultural de su provincia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la presente iniciativa.
Olga I. Brizuela y Doria. – Julio C. Martínez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.406/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-3.405/18)

DECLARA:

Proyecto de declaración

De interés de esta Honorable Cámara las XIV Jornadas de Cultura Hispanoamericana por la Civilización
Cristiana y la Familia, organizadas por el Centro Cultural “General Juan Ramírez de Velasco, Gobernador
de Tucumán”, en la ciudad de Salta durante los días 12
y 13 de octubre del corriente año.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XI Encuentro
Nacional de Poetas y Escritores “Gente amiga”, organizado por el Centro Cultural “Luis Fernández Zárate”, en
la ciudad de Chepes, provincia de La Rioja, durante los
días 21, 22 y 23 de septiembre del presente año.
Olga I. Brizuela y Doria. – Julio C. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Centro Cultural “Luis Fernández Zárate” se encuentra en la ciudad de Chepes, provincia de La Rioja, y
cuenta con personería jurídica 614. Desde hace 11 años
viene organizando el Encuentro Nacional de Poetas y
Escritores “Gente amiga”, y en esta oportunidad invita
al Honorable Senado de la Nación, por intermedio de
mi representación, a participar del evento, que se llevará
a cabo en la ciudad de Chepes, provincia de La Rioja.
El centro cultural lleva el nombre de Luis Fernández
Zárate, quien fue un prestigioso escritor y periodista
de la Rioja. Los encuentros que se realizan año tras
año tienen por objeto conectar, relacionar y vincular a
escritores nacionales e internacionales a los cuales los
une una misma pasión.
Al evento se esperan escritores y poetas provenientes de Chile, Bolivia, Jujuy, Salta, Chaco, Catamarca,
Santiago del Estero, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza
y Río Negro, así como también a escritores riojanos de
Capital, Ortiz de Ocampo, Facundo Quiroga, Chamical, Chilecito y Desiderio Tello.
En el encuentro habrá rondas de poetas, presentaciones de libros, espacios artísticos, disertaciones y
ponencias. Como en años anteriores, contará con un
festival, una cena-show, exposición de artesanías y fotos, venta de libros, entre otros.

Olga I. Brizuela y Doria. – Julio C. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Centro Cultural “General Juan Ramírez de Velasco, Gobernador del Tucumán” se constituyó un 25
de septiembre de 2005 en el pueblo de Sañogasta, provincia de La Rioja, con el objeto de prestar servicio en
pos de la cultura argentina y norteña, de la civilización
cristiana y de la formación de la juventud.
Entre las funciones de esta organización podemos
encontrar:
a) El estudio, defensa y difusión de nuestra historia y
tradiciones, en el marco de la civilización cristiana heredada de nuestros mayores, como legado imprescindible para
armonizar el pasado, el presente y un futuro promisorio.
b) Promover la educación, orientación y formación
en general, y en especial de la juventud, organizando
también actividades recreativas, turísticas, etcétera.
c) Organizar eventos y dar apoyo a entidades y
actividades aﬁnes, como las Jornadas HistóricoGenealógicas del Tucumán y Cuyo, los conjuntos de
danzas folklóricas de Vichigasta y otras localidades,
el cultivo del folklore tradicional, las asociaciones
tradicionalistas, de alféreces, las devociones locales
y regionales, etcétera.
d) Editar y difundir publicaciones que contribuyan a
los ﬁnes educativos y culturales dichos.
e) La promoción, mantenimiento y mejoramiento de
artesanías, cultivos, cría de animales, elaboraciones artesanales, actividades hípicas, arquitectura tradicional
y costumbres típicas en general.
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f) El apoyo y difusión a todo lo que haga a nuestro
acervo cultural y religioso tradicional, riojano, norteño
y argentino.
g) Promover el intercambio y la integración cultural
dentro de la provincia de La Rioja, la región Noroeste, Cuyo y Centro, todo el territorio nacional y países
hermanos, que salvaguarde la identidad de cada lugar
y cada región, y la integre armoniosamente en la gran
unidad de la tradición y cultura iberoamericana.
Es por ello que las Jornadas de Cultura Hispanoamericana por la Civilización Cristiana y la Familia,
que se vienen realizando desde hace 14 años, con el
ﬁrme objetivo de revalorizar nuestras raíces patrióticas, cristianas, norteñas, argentinas e iberoamericanas,
abordan problemáticas históricas y culturales a través
de la convocatoria a historiadores de reconocida trayectoria que exponen sus últimas investigaciones.
En esta oportunidad, la jornada tendrá lugar en el
Museo de la Ciudad Casa de Hernández, de la ciudad
de Salta, y contará con la realización de dos conferencias dictadas por el doctor Miguel Beccar Varela, intituladas “En defensa de la familia y las dos vidas en la
Argentina de hoy”.
Las mismas se dictarán en el Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas
y Sociales de la Universidad del Norte Santo Tomás
de Aquino (UNSTA) central y en el Museo de la Gesta Güemesiana de la Agrupación Gaucha Juan Carlos
Dávalos, de San Lorenzo, ciudad de Salta, el 9 y 11 de
octubre del corriente año, respectivamente.
El evento cuenta con el aval de las siguientes instituciones: Instituto Güemesiano, Centro de Estudios
Genealógicos de Salta, Junta de Historia de Tucumán,
Asociación Sanmartiniana de La Rioja, Centro de Estudios Históricos del Mayorazgo de San Sebastián de
Sañogasta y la Federación de Genealogía, entre otras.
Entre los antecedentes de estas jornadas podemos
mencionar la declaración de interés de la Cámara de
Diputados de la provincia de Salta y la declaración de
interés del Consejo Deliberante de la ciudad de Salta.
Dado que el Centro Cultural “General Juan Ramírez
de Velasco” cuenta con la colaboración de integrantes
riojanos, tucumanos y salteños, es que considero que
la aprobación del presente proyecto es un fuerte respaldo al trabajo, esfuerzo y compromiso de nuestros
compatriotas del NOA.
Olga I. Brizuela y Doria. – Julio C. Martínez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.407/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de esta Honorable Cámara el
II Congreso Argentino de Control Interno, que se lle-
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vará a cabo los días 2 y 3 de octubre en el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Federico Pinedo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El II Congreso Argentino de Control Interno será
presidido e inaugurado por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y la síndica general de la Ciudad de Buenos Aires Mónica Freda.
El objetivo del congreso es generar un espacio de reﬂexión y debate orientado al control interno del sector
público desde una visión académica, institucional y de
gestión. Para cumplir con dicha ﬁnalidad, los paneles
del evento estarán conformados por académicos y funcionarios gubernamentales.
La conferencia contará con el auspicio del Ministerio de Cultura de la Nación y es co-organizada por el
Instituto Argentino de Normalización y Certiﬁcación
(IRAM), The Institute of Internal Auditors (IIA), el
Instituto de Auditores Internos de Argentina (IAIA) y
la Fundación Latinoamericana de Auditores Internos
(FLAI).
Por la importancia que tiene este encuentro para el
control interno del sector público, solicito se apruebe
la presente iniciativa.
Federico Pinedo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.408/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Corazón, a celebrarse el 29 de septiembre de 2018, instaurado por la Federación Mundial del Corazón y apoyado por OPS, OMS
y UNESCO a partir del año 2000.
Olga I. Brizuela y Doria. – Julio C. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el año 2000 más de cien países celebran el
Día Mundial del Corazón, estableciéndose cada año
estrategias y acciones para dar a conocer masivamente las enfermedades cardiovasculares, su prevención,
control y tratamiento. Los eventos organizados por la
federación persiguen como objetivo especialmente tomar conciencia sobre los problemas cardiovasculares
tan mortales como el infarto de miocardio y los accidentes cerebro-vasculares, así como también la importancia de la detección precoz y el llevar una vida sana
para evitarlas.
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Las enfermedades cardiovasculares son la primera
causa de muerte en el mundo y en nuestro país: más
que el cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes. Alrededor de 17,5 millones de personas mueren
al año por esta razón, lo que representa un tercio de
la población mundial, concentrada sobre todo en los
países de menores ingresos. Se estima que para 2030
esta cifra ascenderá a 23 millones.
La problemática actual más inquietante es la creciente prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular:
– Hipertensión: la hipertensión no controlada aumentó de 600 millones a 1.000 millones de personas,
entre 1980 y 2008.
– Obesidad infantil: la padece 1 de cada 10 niños en
edad escolar, 42 millones se encuentran por debajo de
los 5 años en el mundo.
–Tabaquismo: actualmente, existen alrededor de
1.000 millones de fumadores en el mundo.
– Diabetes: han aumentado los casos más del 50 % en
los últimos diez años, sobre todo en los países de Europa.
En nuestro país, los números no dejan de ser elocuentes. La última Encuesta Nacional de Factores de
Riesgo, de 2013, demostró que:
– El tabaquismo ha disminuido (29,7 % en 2005,
27,1 % en 2009 y 25,1 % en 2013).
– La hipertensión arterial se ha mostrado estable
(34,4 % en 2005, 35,5 % en 2009 y 34,1 % en 2013).
– El sobrepeso y la obesidad han evidenciado un
signiﬁcativo aumento (49 % en 2005, 53,4 % en 2009
y 57,9 % en 2013).
– La diabetes también se ha incrementado (8,4 % en
2005, 9,6 % en 2009 y 9,8 % en 2013).
La campaña de la Federación Mundial del Corazón
de este año se centra en cuidar nuestros propios corazones y los de nuestros seres queridos, utilizando el
lema “Mi corazón, tu corazón”. Se trata de decirnos a
nosotros mismos, a las personas que nos importan y a
las personas del mundo, ¿qué puedo hacer ahora para
cuidar mi corazón y tu corazón? El principal llamado a
la acción para la campaña es hacer una promesa: de ser
más activo, de decir “no” a fumar, de cocinar y comer
de forma más saludable y de hacer más ejercicios.
El compromiso es buscar reducir un 25 % la mortalidad prematura por enfermedades cardiovasculares
para el año 2025. La Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) y la Federación Cardiológica Argentina
(FCA) se suman a la iniciativa 25x25 de la OMS y la
Federación Mundial del Corazón para reducir la mortalidad prematura.
En los últimos años, se han iluminado en rojo cada
vez más ediﬁcios, monumentos y ediﬁcios emblemáticos del mundo en apoyo del Día Mundial del Corazón.
Por la importancia que revisten las enfermedades
cardiovasculares para todos los argentinos y por la necesidad de tomar conciencia y seguir fomentando la

Reunión 16ª

prevención de las mismas, es que solicito a mis pares
me acompañen en esta iniciativa.
Olga I. Brizuela y Doria. – Julio C. Martínez.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.409/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El empleo de vehículos aéreos no tripulados (VANT) para uso civil quedará sujeto a las
disposiciones de la presente ley.
Art. 2º – Registro. La Administración Nacional de la
Aviación Civil llevará el registro de vehículos aéreos
no tripulados (VANT), en el cual deberá constar:
a) Identiﬁcación y matrícula;
b) Identiﬁcación de la persona física o jurídica
propietaria del vehículo aéreo no tripulado
(VANT);
c) Copia certiﬁcada, por escribano público, de la
póliza de seguros contra todo riesgo del vehículo aéreo no tripulado (VANT);
d) Identiﬁcación de las personas autorizadas para
su empleo, en los términos del artículo 4º de la
presente ley;
e) Historial de vuelo del vehículo aéreo no tripulado (VANT).
Todos los vehículos aéreos no tripulados (VANT),
a excepción de aquellos cuyo uso se encuentre prohibido, deberán inscribirse en el registro creado por el
presente artículo.
La Autoridad Nacional de Aviación Civil dictará las
normas complementarias necesarias para la instrumentación y adecuada actualización del Registro de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT).
Art. 3º – Queda prohibido el uso civil de vehículos
aéreos no tripulados que superen los ciento cincuenta
(150) kilogramos.
Art. 4º – Habilitación para el empleo de vehículos
aéreos no tripulados (VANT). Las solicitudes de habilitación para el empleo de vehículos aéreos no tripulados (VANT) deberá tramitarse por ante la Administración Nacional de la Aviación Civil.
A esos ﬁnes, el interesado deberá presentar su solicitud por escrito, acreditando los siguientes extremos:
1. Ser mayor de 21 años.
2. Contar con licencia de piloto civil.
3. Contar con cuarenta (40) horas de vuelo y
200 despegues y aterrizajes previos; todo ello
debidamente certiﬁcado por escuela de vuelo
habilitada.
4. Contar con seguro contra todo riesgo para el
uso de vehículos aéreos no tripulados.
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Art. 5º – El incumplimiento de alguno de los recaudos previstos en el artículo precedente tornará improcedente la solitud de habilitación; debiendo la Administración Nacional de la Aviación Civil desestimarla
sin más trámite.
Art. 6º – Prohibiciones. Queda prohibido el uso de
vehículos aéreos no tripulados (VANT) en cualquiera
de las siguientes condiciones:
Zonas urbanas y suburbanas
a) Se sobrevuelen instalaciones del gobierno federal, de los gobiernos provinciales, municipales
o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
b) Se sobrevuelen instalaciones de las fuerzas armadas, de seguridad y policiales;
c) Se sobrevuelen instalaciones penitenciarias;
d) Se sobrevuelen instalaciones declaradas, por
acto fundado de autoridad competente, “objetivos estratégicos nacionales”;
e) Se sobrevuelen aeropuertos o aeródromos; salvo que en ellos operen escuelas de vuelo para
vehículos aéreos no tripulados;
f) Se sobrevuelen zonas ediﬁcadas que superen
los treinta (30) metros de altura;
g) Su empleo opera a más de ciento cincuenta
(150) metros de altura;
h) No se cuente con plan de vuelo aprobado por
la Administración Nacional de Aviación Civil
con una antelación no inferior a las cuarenta y
ocho (48) horas;
Zonas rurales
i) Se sobrevuelen las instalaciones a que hacen
referencia los apartados a), b), c), d), y e) del
presente artículo;
Situaciones especiales
j) Se sobrevuelen actividades de carácter oﬁcial
o privado que pudieran realizar las siguientes
autoridades: presidente de la Nación, vicepresidente de la Nación y ministros del Poder Ejecutivo nacional; gobernadores y ministros de
provincias, e integrantes de las fuerzas armadas, de seguridad o policiales en operaciones o
adiestramiento;
k) Mediante acto fundado, el Ministerio de Seguridad o la Administración Nacional de la Aviación Civil entendieran que existe un riesgo
para la seguridad pública o la seguridad de la
navegación aérea. A esos ﬁnes, y siempre que
existieran elementos objetivos que hicieran
presumir que se comprometerá la seguridad
pública, la Administración Nacional de Aviación Civil deberá dar traslado al Ministerio de
Seguridad de la Nación a efectos de que, en el
improrrogable término de cuarenta y ocho (48)
horas se expida ello.
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Art. 7º – Sin perjuicio de sus consecuencias civiles
y/o penales, el empleo de vehículos aéreos no tripulados (VANT) en infracción a lo dispuesto en el artículo 6º hará pasible a su responsable de las siguientes
sanciones que, según la gravedad del hecho, podrán
aplicarse conjunta o alternativamente:
a) Inhabilitación por el término de dos (2) años;
b) Multa de pesos cincuenta mil ($ 50.000) a
pesos un millón ($ 1.000.000). En este caso,
la medida se aplicará solidariamente al titular
dominial del vehículo aéreo no tripulado;
c) Decomiso del vehículo aéreo no tripulado.
Los montos de las multas previstas en el inciso b) se
actualizarán semestralmente de acuerdo a la evolución
del índice de precios al consumidor (IPC) elaborado por
el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Las penas previstas en los incisos a) y b) se incrementarán en un tercio del mínimo y el doble del máximo cuando el vehículo aéreo no tripulado no estuviere
registrado en los términos del artículo 2º o fuere operado por alguien no habilitado para ello en los términos
del artículo 4º.
Art. 8º – La aplicación de las sanciones previstas por
el artículo 7º de la presente ley operará previo sumario
administrativo tramitado por ante la Autoridad Nacional de la Aviación Civil.
El sumario tramitará al amparo del decreto 467/99, o
de las normas que en el futuro lo reemplacen, y deberá
garantizar el adecuado ejercicio del derecho de defensa.
El acto que impone la sanción podrá ser recurrido
en los términos del artículo 9º de la presente ley o, a
elección del administrado, recurrido por ante los juzgados federales de primera instancia con competencia
en lo contencioso administrativo federal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. En este último supuesto,
las condiciones de admisibilidad de la impugnación judicial se regirán por las previsiones de la ley 19.549 y
sus modiﬁcatorias y normas reglamentarias o las que,
en el futuro, las reemplacen.
Art. 9º – Recursos. Podrá interponerse recurso de alzada contra lo resuelto por la Administración Nacional
de la Aviación Civil en los términos y condiciones previstos por los artículos 94, 97, 98 y concordantes del
Reglamento de Procedimientos Administrativos aprobado por decreto 1.759/72 (t. o. por decreto 894/17) o
la norma que en el futuro lo reemplace.
Art. 10. – Autoridad de aplicación. La Administración Nacional de Aviación Civil será autoridad de
aplicación de la presente ley, encontrándose –en consecuencia– facultada para dictar las normas reglamentarias, complementarias y aclaratorias que su ejecución requiriese.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Martínez. – Olga I. Brizuela y
Doria.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me permito poner hoy a consideración de este honorable cuerpo el presente proyecto de ley cuyo objeto es
ﬁjar los mínimos parámetros para el uso de vehículos
aéreos no tripulados, o drones, en el ámbito territorial
de la República Argentina.
No escapa a mi conocimiento que la actividad que
nos ocupa ha sido regulada por la Administración
Nacional de Aviación Civil (ANAC). Pero las normas que en ese contexto han sido dictadas, si bien
constituyen verdaderos “reglamentos generales”, no
dejan de haber sido dictadas en sede administrativa.
Si bien el Código Aeronáutico (cfr. ley 17.285 y sus
modiﬁcatorias y complementarias) regula la actividad
aérea en el ámbito nacional (cfr. artículo 1º), el uso
de vehículos aéreos no tripulados carece de regulación
especíﬁca en dicho cuerpo normativo. De allí que, tratándose –en algunos casos– de actividades recreativas
para las que no necesariamente se requiere el despegue
y aterrizaje desde aeródromos o aeropuertos, resulte
imperioso establecer criterios mínimos de uso y habilitación.
El proyecto aquí presentado tiene por objeto establecer los mínimos estándares a que debe ajustarse el
uso y empleo de vehículos aéreos no tripulados, de
modo de permitir a la autoridad técnica administrativa
la reglamentación especíﬁca que –en caso de aprobarse– lo complemente.
Ninguna duda cabe de que la actividad aérea –incluso la recreativa– constituye una verdadera actividad
reglada y, como tal, debe contar con la delimitación
legislativa de sus contenidos mínimos. Ése, y no otro
parámetro, es el que objetivamente permite al ciudadano mantenerse a salvo de la arbitrariedad del soberano
o del gobernante.
Ninguna duda cabe de que el uso para esparcimiento, investigación, etcétera, de vehículos aéreos no tripulados constituye un derecho de todo habitante de la
Nación. Pero, en términos estrictamente jurídicos, no
existen derechos absolutos; pues ellos están sujetos a
la reglamentación que a su respecto dicten las autoridades legítimamente constituidas. Más aún si, como
ocurre en este caso, nos hallamos frente a situaciones
que, potencialmente, puedan suponer en riesgo para la
seguridad y/o intimidad de terceros o de la propia autoridad pública.
El proyecto aquí presentado toma como antecedentes –sin que necesariamente implique seguir la totalidad de los parámetros y lineamientos allí establecidos– las propias regulaciones emitidas por la Administración Nacional de la Aviación Civil, el real decreto
1.036/2017, de 15 de diciembre, por el que se regula la
utilización civil de las aeronaves pilotadas por control
remoto; y las disposiciones vigentes en Colombia.
Sin lugar a dudas el proyecto aquí presentado podría regular en detalle el uso de vehículos aéreos no
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tripulados. Pero, como se dijo, lo que se busca es establecer los mínimos extremos legales que su operatoria debe cumplir. La regulación especíﬁca y detallada
debe quedar en manos de la autoridad administrativa
especíﬁca y técnica.
Por lo expuesto, señora presidente, solicito el tratamiento y aprobación del presente proyecto de ley.
Julio C. Martínez. – Olga I. Brizuela y
Doria.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.410/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se establece en todo el territorio de la
República Argentina un servicio de telegrama y carta
documento para los usuarios y consumidores absolutamente gratuito para el remitente.
El servicio de telegrama tendrá las mismas características que el denominado colacionado.
Art. 2º – Sólo podrán utilizarse los servicios enunciados en el artículo precedente en los siguientes casos:
a) Por el usuario y consumidor, para cualquier
comunicación dirigida a un proveedor en los
términos del artículo 2º de la ley 24.240 que
deba efectuar vinculada a una relación de consumo;
b) Por las asociaciones de consumidores y usuarios constituidas como personas jurídicas, reconocidas por la autoridad de aplicación que
lo represente, dirigida al proveedor que deba
efectuar vinculada con la relación de consumo
entre éste y el consumidor y/o usuario denunciante.
Art. 3º – La oﬁcina del Correo Argentino desde la
cual se despachen los instrumentos mencionados en
esta ley, los recibirá y expedirá sin dilación alguna,
aun en caso de dudas sobre la condición invocada
por el remitente o sobre el carácter del texto a remitir.
Art. 4º – El gasto que demande el cumplimiento de
la presente ley será cargado, mediante el sistema sin
previo pago, a la cuenta de la Secretaría de Comercio
Interior dependiente del Ministerio de Producción de
la Nación o la que en el futuro la reemplace.
Art. 5º – Modifíquese el artículo 47 de la ley 24.240,
agregándose como último párrafo del mismo el siguiente:
Artículo 47: […]
En todos los casos, el infractor deberá reintegrar a la Secretaría de Comercio Interior, depen-
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diente del Ministerio de Producción de la Nación,
o a la que en el futuro la reemplace, el monto de
las cartas documento enviadas por el usuario y/o
consumidor, actualizadas al valor del día de su
efectivo pago.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario R. Fiad.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Comienzo señalando, previo al desarrollo de los
fundamentos, que este proyecto es una variante menos onerosa para el Estado nacional, en relación a
proyectos presentados en esta Honorable Cámara
referidos a la gratuidad de telegramas y cartas documentos para usuarios y consumidores. Entre otros,
los expedientes S.-1.586/12, D.-8.371/14, D.-989/16
y S.-1.328/17, compartiendo los fundamentos de
cada uno de ellos.
El primer objetivo de este proyecto es el de establecer un texto común que contemple los tres expedientes
mencionados y enriquecerlos con un agregado.
Lo que se pretende es que la gratuidad de las cartas
documento se mantenga para los usuarios, pero que no
sea el Estado quien en deﬁnitiva cargue con el costo de
dicho desenvolvimiento económico.
Es por ello que, uniﬁcando los proyectos, se propone que sea la Secretaría de Comercio Interior quien en
un primer momento solvente el costo de dichas cartas
documento.
Por otro lado, lo que se pretende es que sea el
propio infractor quien deba sufragar los gastos
que con su conducta antijurídica le ha generado al
usuario y consumidor, evitando de esa forma que
dichos costos deban ser solventados por el Estado
nacional.
Como he indicado, en el artículo 5º de este proyecto
propongo una reforma a la Ley de Defensa del Consumidor (ley 24.240), requiriendo que se agregue como
último párrafo del artículo 47 de la norma citada un
párrafo en el que se incluya como una sanción más
para el infractor, la obligación de reintegrar a la Secretaría de Comercio Interior el costo actualizado de las
cartas documentos que el usuario haya enviado gratuitamente.
Esta medida se funda en que, por alguna acción u
omisión del infractor, el usuario debió enviar el reclamo correspondiente y el Estado nacional le facilitó
el trámite, haciéndose cargo de ese costo. Pues bien,
como dice el artículo en cuestión, “veriﬁcada la existencia de la infracción”, deberá reponer el gasto que
generó.
Como se ha señalado, esta iniciativa se relaciona y complementa otras iniciativas en trámite relacionadas a la temática de la gratuidad del envío de
telegramas y/o cartas documento por parte de los
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usuarios y consumidores, garantizando el principio
protectorio consagrado por el artículo 42 de la Carta
Magna, por lo que en base a las razones expuestas
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Mario R. Fiad.
–A las comisiones de Derechos y Garantías y de Sistemas, Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión.
(S.-3.411/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 2º de la ley
25.202 por el siguiente:
Artículo 2º: La Academia Nacional de Odontología percibirá la contribución del Estado que
anualmente ﬁgurará en el presupuesto de la Nación, prevista a favor de las academias nacionales por el artículo 4º del decreto ley 4.362/55.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario R. Fiad.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Academia Argentina de Odontología, nacida
en septiembre de 1854, se encuentra integrada por
miembros de la más valiosa y reconocida trayectoria.
Desarrolla una profusa actividad de investigación,
docencia y difusión de actividades tendientes a incentivar a los profesionales odontólogos a alcanzar
los máximos estándares en el ejercicio profesional y
en condiciones éticas para beneﬁcio de toda la comunidad.
El decreto 4.362 del año 1955 estableció en su artículo 4º que “las academias nacionales, acogidas al
régimen del presente decreto ley, gozarán a partir del
1º de enero de 1956 de una contribución del Estado
que anualmente ﬁgurará en el presupuesto de la Nación (Anexo del Ministerio de Educación), y que será
destinada al pago de su personal administrativo y a la
atención de los gastos de su funcionamiento, entre los
cuales una parte deberá ser reservada a la impresión y
distribución de sus publicaciones”.
Pero para ese entonces, la Academia Argentina de
Odontología no era academia nacional, sino que recién
pasó a formar parte del régimen de academias nacionales en 1999 mediante la sanción de la ley 25.202.
Empero, en el texto de la norma que le reconoció dicho estatus se indicó expresamente que “no percibirá
las contribuciones y subsidios previstos a favor de las
academias nacionales por el decreto 4.362/55 […] por
lo cual el reconocimiento indicado no erogará gasto
alguno al Tesoro nacional”.
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Aun así, las carencias que aquejan a esta institución
no han ido en desmedro de sus logros ya que las actividades que desarrollan no se han visto mermadas a
pesar de la falta de apoyo estatal.
La Academia Nacional de Odontología otorga
premios a los mejores promedios de facultades y
escuelas de odontología, así como también a trabajos que representen aportes relevantes al conocimiento. Igualmente son constantes las producciones de investigación en distintas áreas de la odontología en pos de lograr avances en prevención,
diagnóstico y tratamiento. Asimismo, asegura su
participación en importantes eventos académicos,
como simposios y congresos y en tareas de divulgación mediante la publicación de artículos en su
revista online.
Estas actividades son solventadas por aportes de entidades benefactoras, donaciones y legados, y la revista online se sostiene merced a un subsidio otorgado por
el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Este escenario ha sido padecido largamente por varias de las academias que integran el patrimonio cultural y cientíﬁco de la Nación. No obstante, la gran mayoría han podido ver su situación revertida ya que se
han ido sancionando leyes que acogieron la necesidad
de las mismas de recibir apoyo estatal para intensiﬁcar
el estudio, investigación y ejercicio de las respectivas
disciplinas, con el objetivo de promover el progreso,
estimular las vocaciones intelectuales y difundir sus
actividades y proyectos.
En este sentido, la Academia Nacional de Odontología ha quedado relegada en cuanto a la necesidad de
que sea el Estado quien realice los aportes necesarios
para solventar las actividades que previó en su oportunidad el decreto ley 4.362/55, y que fue dejado sin
aplicación al momento del dictado de la ley 25.202,
derecho al que ya han accedido el resto de las academias nacionales de nuestro país.
Teniendo en cuenta los avances cientíﬁcos y tecnológicos en materia de salud bucal, es menester adecuar nuestra legislación a ﬁn de que los profesionales
de la rama accedan a los recursos necesarios que les
permita alcanzar la excelencia en materia de prevención y tratamientos, de manera que sea la comunidad
toda, destinataria de su trabajo, la que reciba sus beneﬁcios.
En el entendimiento de la necesidad de que los profesionales académicos de la salud bucal cuenten con
apoyo estatal para lograr la prosecución de sus ﬁnes,
es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Mario R. Fiad.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-3.412/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo correspondiente, informe a esta
Honorable Cámara si se ha dado cumplimiento a los siguientes interrogantes de la ley 26.992, sobre creación
del Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios, con el objeto de monitorear,
relevar y sistematizar los precios y la disponibilidad
de insumos, bienes y servicios que son producidos, comercializados y prestados en el territorio de la Nación:
– Si el Observatorio de Precios y Disponibilidad de
Insumos, Bienes y Servicios, como organismo técnico,
ha monitoreado, relevado y sistematizado los precios
y la disponibilidad de insumos, bienes y servicios que
son producidos, comercializados y prestados en el territorio de la Nación.
– Si el Observatorio de Precios y Disponibilidad de
Insumos, Bienes y Servicios, a los efectos del cumplimiento de sus ﬁnes, ha recomendado a la autoridad de
aplicación que realice el requerimiento de:
– Toda documentación relativa al giro comercial de
la empresa o agente económico.
– Informes a organismos públicos o privados.
– Si el Observatorio de Precios y Disponibilidad
de Insumos, Bienes y Servicios ha recomendado a la
autoridad de aplicación la publicación de los precios
y la disponibilidad de venta de los insumos, bienes o
servicios producidos y prestados.
– Si la autoridad de aplicación por decisión propia o
a pedido del observatorio ha dispuesto la publicación
total o parcial de los precios y de la disponibilidad de
insumos, bienes y servicios relevados por el observatorio.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En tiempos de crisis, las empresas deben evitar camuﬂar los aumentos de precios y centrarse en reducir
su impacto sobre el cliente, brindándole distintas versiones del producto a diferentes precios.
Es una cuestión a la que ninguna empresa quiere
enfrentarse; sin embargo, aumentando los precios en
épocas de crisis, se corre el riesgo de provocar una
reacción negativa por parte de los clientes, y eso es
precisamente lo que hay que evitar.
Si bien el costo de fabricar productos de consumo y
llevarlos a las tiendas ha subido mucho, las estrategias
destinadas a reducir gastos generales son poco rentables en términos generales y gozan de escasa aceptación.
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Aumentar los precios y mantener satisfechos a los
clientes es un ejercicio de equilibrio difícil de mantener, pero no imposible de conseguir.
Las empresas deben:
– Evitar reducir el número de ofertas y camuﬂar los
incrementos de precios, ya que normalmente estas estrategias resultan perjudiciales.
– Centrarse en reducir el impacto que sufren los
clientes, que son los más sensibles al aumento de precios, ofreciéndoles descuentos y distintas versiones de
sus productos con distintos precios.
En un sistema orientado hacia el mercado, el precio de un producto es determinado por la oferta y la
demanda. Básicamente, se logra un equilibrio entre lo
que un sector está preparado para abastecer a un precio
dado y lo que la otra parte desea comprar. Este fenómeno es conocido por los economistas como un precio
de “mercado de equilibrio”. A medida que el precio de
un producto se eleva, aumenta la cantidad ofrecida y
disminuye la cantidad demandada, y viceversa. El precio de mercado aumentará o disminuirá hasta cuando
las cantidades ofrecidas y demandadas sean iguales, o
sea, hasta cuando se alcance un “equilibrio”.
El control de precios es un sistema a través del cual
la autoridad gubernamental establece montos determinados para los precios de bienes y servicios dentro de
un mercado, con la ﬁnalidad de mantener la disponibilidad de esos bienes y servicios para los consumidores,
evitar incrementos de precios durante períodos de escasez o crisis económicas. Algunas de las herramientas
utilizadas fueron:
– La ﬁjación de precios máximos o precios mínimos.
– Confección de un listado de “precios cuidados”,
medida usada desde hace varios años en nuestro país.
La historia demuestra que este tipo de control debe
desarrollarse eﬁcientemente sobre todo en épocas de
crisis, siendo impuestos como parte de programas de
transformación económica más amplios.
Existen distintas posturas al respecto. Analizando
los distintos tipos de Estado, podríamos decir que el
intervencionismo económico clásico considera que los
controles de precios resultan necesarios para asegurar
una mínima disponibilidad de bienes para el consumo
masivo. Por otro lado, la escuela del liberalismo económico considera que el control de precios, al mantener un precio artiﬁcialmente bajo, alienta el consumo
de forma desmedida, desalentando en algunos casos la
producción de bienes que no alcanzan a cubrir su costo
de elaboración, distribución, etcétera. Con lo cual seguidores de esta escuela maniﬁestan que las medidas
referidas al control de precios han generado siempre
un resultado negativo para las economías implicadas.
Con respecto al tema de la publicidad, la consideramos de gran utilidad, a los efectos de hacer visibles y
públicos los precios y la disponibilidad de productos y
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servicios que toda sociedad necesita. Detectando irregularidades que se maniﬁestan en épocas de crisis.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3.413/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe
sobre el cronograma previsto para regularizar los pagos a las instituciones que prestan cobertura médica y
asistencial a las personas con discapacidad enmarcadas en el Programa Federal Incluir Salud, dependiente
de la Agencia Nacional de Discapacidad, detallado con
la mayor precisión posible.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa Federal Incluir Salud, dependiente
de la Agencia Nacional de Discapacidad, permite el
acceso a los servicios de salud a los titulares de las
pensiones no contributivas (PNC) brindando cobertura
médico-asistencial. Este programa, de acuerdo a lo informado oﬁcialmente por la agencia, transﬁere fondos
a las provincias para garantizar que todas las personas
titulares de dichas pensiones, independientemente de
dónde vivan, puedan acceder a una atención de calidad.
Financia la cobertura médico-asistencial de madres
con siete hijos y más, personas con discapacidad con
invalidez laboral, mayores de 70 años en situación de
pobreza, además de beneﬁciarios de pensiones por leyes especiales.
Especíﬁcamente, instituciones y organizaciones de
todo el país que trabajan y asisten a las personas con
discapacidad de los sectores más vulnerables iniciaron
en el mes de septiembre una serie de protestas y reclamos frente al atraso en los desembolsos que se deben
hacer desde el Programa Federal Incluir Salud por los
servicios que prestan, poniendo en riesgo las prestaciones esenciales que llevan adelante.
Es notorio que el desequilibrio en las ﬁnanzas públicas afecta a todos los ámbitos de la administración,
pero es sustancial dar a conocer las circunstancias especíﬁcas que dieron el origen a la actual situación de
mora en los pagos que debe efectuar el programa a las
prestadoras.
Fundamentalmente, resulta prudente dar certezas a
quienes están dentro del Programa Federal Incluir Salud, tanto a los beneﬁciarios como a las instituciones
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prestadoras, detallando el cronograma de pagos previsto por la Agencia Nacional de Discapacidad que
regularice deﬁnitivamente los desembolsos que periódicamente deben hacerse, a los efectos de darle previsibilidad y eﬁciencia en la cobertura de los sectores
más necesitados.
Se solicita “la mayor precisión posible”, debido a
que la situación es muy dispar en las diferentes provincias, de acuerdo a lo descrito por las instituciones
y asociaciones que agrupan a las prestadoras y a las
organizaciones que atienden las necesidades de las
personas con discapacidad en una nota periodística
publicada1 recientemente.
Por lo expuesto, es que solicito el acompañamiento
de los señores legisladores para la aprobación de esta
iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.414/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos correspondientes, se sirva informar sobre los
puntos que a continuación se detallan referidos al sedentarismo en nuestro país.
1. Qué acciones, programas o campañas de comunicación en los medios masivos de nuestro territorio existen en la actualidad con el objetivo de alertar y concientizar a nuestra población sobre el sedentarismo.
2. En caso de no existir campañas de esta naturaleza,
si se tiene planiﬁcado por parte del organismo competente desarrollar acciones masivas de comunicación
tendientes a concientizar sobre los efectos adversos de
esta problemática, y su impacto negativo en la salud de
nuestra población.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene
en cuenta al sedentarismo como una de las primordiales causas de enfermedad cardiovascular y estima
que más del 60 por ciento de la población en el mundo
conlleva una vida sedentaria, teniendo en cuenta que
se considera como tal a la persona que no realiza, al
menos, 30 minutos al día o la sumatoria de 150 minutos en la semana de actividad física regular.
1 “Discapacidad: crece el reclamo por las deudas del Estado”,
La Nación, 10 de septiembre de 2018. https://www.lanacion.
com.ar/2170448-discapacidad-crece-reclamo-deudas-del-estado
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Ha sido comprobado que realizar más de 150 minutos (2 horas y 30 minutos) de actividad física mesurada o una hora de actividad física activa semanalmente
aminora en un 30 por ciento la posibilidad de aumentar
enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y determinados tipos de cáncer.
Además, una persona en plenitud física tiene más y
mejor esperanza de vida, indistintamente de los factores hereditarios que tenga. La acción física, en todas
las edades, impide considerables problemas de salud
crónicos, incluyendo la enfermedad cardiovascular, ya
que ayuda a controlar la presión arterial, los niveles de
lípidos y glucosa en la sangre y mejora la salud de los
vasos sanguíneos.
También en los casos en los que se encuentren factores de riesgo cardiovascular, una persona estimulada
físicamente reducirá el riesgo de muerte prematura,
comparándola con aquellas personas inactivas que no
tienen factores de riesgo de enfermedad cardiovascular.
Según un informe de la misma institución, que estudia el sedentarismo en 160 países de todo el mundo, la
Argentina ocupa el lugar dieciocho, estando entre los
veinte que menos actividad física realiza.
Otro dato que surge del mismo estudio da cuenta
de que la proporción de habitantes de nuestro país que
realiza actividad física insuﬁciente alcanza, en promedio, el 41,6 por ciento. Destaca también que el sedentarismo aumenta más entre las mujeres, llegando al
45,3 por ciento, mientras que los varones que no hacen
ejercicio son alrededor del 37,6 por ciento.
También señala el documento que una cuarta parte
de la población mundial, estimada en mil cuatrocientos millones de habitantes, no cumple con su cuota
de ejercicio físico recomendable. En el mundo, una
de cada tres mujeres es sedentaria, y en el caso de los
hombres, la proporción es uno de cada cuatro.
Los números sobre el sedentarismo en la Argentina no son ajenos a su región: según la OMS, Latinoamérica es el área del planeta con mayor insuﬁciencia
de actividad física entre sus pobladores. El promedio
regional indica que el 39 por ciento de la población
realiza actividad física insuﬁciente.
Brasil encabeza el análisis como el territorio con
más nivel de sedentarismo de la zona: el 47 por ciento
de su población no practica el suﬁciente ejercicio. A su
vez se menciona a Costa Rica en el segundo lugar, con
el 46 por ciento; sigue Colombia, con el 44 por ciento,
y la Argentina ocupa el cuarto lugar regional, con un
41,6 por ciento.
En contrapartida, el estudio destaca que los países latinoamericanos que mejor efectúan su cuota de
práctica física son Uruguay, en el que sólo el 22,4 por
ciento es considerado sedentario, y Chile, cuyo índice
alcanza el 26,6 por ciento.
Por último, la OMS, en su investigación, solicita a
las naciones avalar políticas de Estado que estimulen e
impulsen el uso de transportes no motorizados, como
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la bicicleta o la caminata. “Estas políticas son particularmente importantes en países de urbanización rápida,
como la Argentina, Brasil y Colombia”, concluye el
estudio.
Por lo expuesto en el presente proyecto, solicito a
mis pares que me acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.415/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el centésimo
aniversario de la fundación del Adrogué Tennis Club,
que se celebrará el próximo 10 de abril de 2019 en
la localidad de Adrogué, partido de Almirante Brown,
provincia de Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Adrogué Tennis Club cumplirá el centésimo aniversario de su fundación el próximo 10 de abril de
2019. Este tradicional club, ubicado en la localidad
bonaerense de Adrogué, partido de Almirante Brown,
surgió cuando en uno de los salones del viejo hotel La
Delicia se reunió un grupo de hombres y mujeres con
el propósito fundamental de darle fomento al tenis, y
también a la vida social de la zona. Muchos eran vecinos, y otros eran veraneantes que se alojaban en este
histórico hotel, y fueron ellos los que suscribieron el
acta constitutiva cuya sencilla redacción decía lo siguiente: “En Adrogué, a los 10 días del mes de abril de
1919, reunidos en el hotel La Delicia los ﬁrmantes que
abajo aparecen resuelven dejar constituida la sociedad
que con el nombre de Adrogué Tennis Club, se propone los siguientes ﬁnes: Primero: fomentar el sport del
tenis. Segundo: agrupar en esta sociedad a la juventud
de ambos sexos”.
Desde entonces, esta institución ha hecho realidad
este cometido, fomentando a lo largo de su historia el
desarrollo del deporte de la región, ampliando su injerencia en la comunidad renovando su compromiso
social.
Es destacable que una institución local, con el esfuerzo de sus socios y autoridades, hayan propiciado
importantes logros en lo deportivo y en lo comunitario
a través de la práctica del tenis. A lo largo de los años
han incorporado otras disciplinas como la natación,
el fútbol, la gimnasia, y demás actividades sociales y
de esparcimiento que permitieron la ampliación de su
masa societaria y la positiva inﬂuencia que este tipo de
instituciones aportan a la comunidad.

En el mes de diciembre del año 2004, el Adrogué
Tennis Club ha sido declarado de valor histórico por el
Honorable Concejo Deliberante de Almirante Brown.
El 30 de junio del año 2014, mediante el decreto
nacional 1.163/14, se declara bien de interés histórico artístico al club ubicado en la esquina de las calles
Macías y Sánchez, considerando que “el casco histórico de la ciudad de Adrogué presenta ejemplos de alto
valor que representan la vanguardia arquitectónica de
su época dada la condición de suburbio veraniego de
la elite de aquella localidad, fundada por don Esteban
Adrogué” y que dicha ediﬁcación es una de las más
antiguas de la ciudad.
Para los miembros de esta asociación civil “es sin
duda un orgullo, que además implica un reconocimiento a todos aquellos, que a lo largo de los años hicieron
su aporte desinteresado para lograr que el Adrogué
Tennis Club fuera refugio de la cultura e historia de la
entidad inserta en la comunidad”.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares su acompañamiento a esta iniciativa que declara de interés el
centésimo aniversario de la fundación de esta reconocida institución.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.416/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por el cumplimiento del 70° aniversario
de la creación de la Casa de San Juan en Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 20 de julio de 1948 fue creada la Casa de San
Juan, instalada en Buenos Aires.
Desde el año 1988 desarrolla sus actividades en el
ediﬁcio donde se encuentra actualmente y que ha sido
declarado patrimonio nacional.
Su construcción es de estilo neoclásico con patios
interiores, parras, galerías, un aljibe, un zaguán con
habitaciones que la rodean y un gran patio donde Domingo Faustino Sarmiento, quien la habitó con su familia entre 1875 y 1888, disfrutó su lectura y escritura.
Las celebraciones contaron con funcionarios de la
provincia de San Juan, empresarios, vecinos, amigos
de la casa y todos los directores de las casas de las
provincias que se encuentran en Buenos Aires.
Durante el acontecimiento se pudieron degustar comidas típicas de la provincia, acompañadas por vinos
de distintas bodegas de San Juan.
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Cabe mencionar que también hubo un espectáculo
musical, y se entregaron distinciones a los empleados
más antiguos del lugar.
La Casa de San Juan se destaca, entre otras cosas,
por el trabajo, la disposición y la asistencia permanente a los sanjuaninos para que puedan desarrollar variados trámites, los que van desde la alta complejidad
vinculados a la salud así como también otros de promoción y difusión de distintas actividades.
Por lo expuesto en el presente proyecto, solicito a
mis pares que me acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.417/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del XIX Congreso
Argentino de Derecho del Consumidor, a desarrollarse los días 19 y 20 de octubre de 2018 en San Juan,
organizado por el Instituto Argentino de Derecho del
Consumidor y el Foro de Abogados de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 19 y 20 de octubre de 2018 se realizará en
San Juan el XIX Congreso Argentino de Derecho del
Consumidor.
El evento es organizado por el Instituto Argentino
de Derecho del Consumidor y el Foro de Abogados
de San Juan.
El programa de actividades es el siguiente:
–Viernes 19 de octubre:
Apertura a cargo de autoridades del IADC y del
Foro de Abogados de San Juan.
10 a 12: panel inaugural “Pasado, presente y futuro
del derecho del consumidor. Balance a 25 años de la
ley 24.240”. Disertantes: Gabriel Stiglitz, Sebastián
Barocelli, Sandra A. Frustagli, Carlos A. Hernández.
Coordina: Horacio Vita (San Juan).
15 a 18.15: foros de discusión (simultáneos):
1. “El rol de las autoridades administrativas en la
eﬁcacia del derecho del consumidor”. Coordinadores:
María Paula Arias, Leonardo Gianzone, Fernando Mumare, Sergio Bloise.
2. “El rol de los jueces en la eﬁcacia del derecho del
consumidor”. Coordinadores: Marcelo Quaglia, Julieta Trivisonno, José Sahián, Julieta Tabares.
3. “El rol de las asociaciones de consumidores en la
eﬁcacia del derecho del consumidor”. Coordinadores:
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Diego González Vila, Walter Krieger, Germán Muler,
Martina Rojo.
18.30: panel “Diálogos y tensiones entre derecho
civil y derecho del consumidor”. Disertantes: Pascual
Alferillo. Jorge Galdós, Lidia Garrido Cordobera.
Coordina: Juan Pablo Melián (San Juan).
–Sábado 20 de octubre:
9.30: panel “La agenda futura del derecho del consumidor”. Disertantes: Federico Ossola (consumidor
digital), Roberto Pagés (acciones colectivas), Alejandro Chamatrópulos (derecho del consumidor y defensa
de la competencia).
10.45: Marcos Catalán (UFRGS), Gonzalo Sozzo (consumidor de servicios turísticos, problemática
transfronteriza). Coordinan: Ariana Pérez Ríos y Victorina Maurin (San Juan).
Dada la importancia institucional del evento, solicito a mis compañeros legisladores que acompañen con
su voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.418/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del VI Encuentro
Nacional de Ateneos de Estudios Procesales “Nulidades procesales”, en homenaje a la doctora Angelina
Ferreyra de De la Rúa, a llevarse a cabo el viernes 16
de noviembre de 2018 en el Salón Azul de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El viernes 16 de noviembre de 2018 de 8 a 20 en el
Salón Azul, Facultad de Derecho (UBA), se llevará a
cabo el VI Encuentro Nacional de Ateneos de Estudios
Procesales “Nulidades procesales”, en homenaje a la
doctora Angelina Ferreyra de De la Rúa.
Los organizadores del evento son los siguientes:
–Ateneo de Estudios Procesales de la Ciudad de
Buenos Aires “Doctor Lino E. Palacio”.
–Federación de Ateneos de Estudios Procesales.
–Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación.
–Centro de Graduados Facultad de Derecho (UBA).
En esta oportunidad se escucharán conferencias magistrales a cargo de los doctores Aída Kemelmajer de
Carlucci, Margarita de Hegedus, Alberto Garay, Jorge
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L. Kielmanovich y Jorge W. Peyrano, y charlas TED a
cargo de los ateneos de estudios procesales.
El V Encuentro Nacional de Ateneos de Derecho
Procesal –cuyo tema de actividad fue “La prueba en
el proceso civil”– se llevó a cabo el 14 de octubre de
2016 en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(FCJS) de la Universidad Nacional del Litoral y permitió arribar a importantes conclusiones respecto de la
cuestión sometida a estudio.2
Dada la importancia institucional del evento, solicito a mis compañeros legisladores que acompañen con
su voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
1

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.419/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Tour de la Antorcha, la llama olímpica en su recorrida por la provincia de San Juan, que viajará 4.200 kilómetros, visitando 17 ciudades de la Argentina durante dos meses, desde el 5 de agosto, con motivo de los Juegos Olímpicos
de la Juventud Buenos Aires 2018.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Luego de encender la llama, junto al presidente del
Comité Olímpico Argentino (COA) Gerardo Werthein,
dirigentes deportivos y autoridades provinciales, se le
entregó la antorcha a Roberto Roldán, quien consiguió
la medalla de oro en hóckey sobre patines en las olimpíadas de Barcelona 92, con numerosos deportistas de
nuestro medio, alguno de ellos medallistas olímpicos,
y el grupo de atletas que trasladaron la antorcha desde
la catedral hasta el Teatro del Bicentenario.
A lo largo del trayecto por avenida Ignacio de la
Rosa, la antorcha pasó a manos de los deportistas Julián Suraci, Fernanda Illanes, Facundo Cordero, Viviana Chávez, Duilio Ramos, Maribel Aguirre, Paula
Diloreto, Juan Cruz Díaz, Leonela Yúdica y Gonzalo
Tellechea. Frente al Teatro del Bicentenario, las autoridades procedieron a encender el pebetero que tradicionalmente permanece encendido durante todo el
desarrollo de los juegos. En el lugar se congregaron
además autoridades provinciales y municipales, como
1 Las TED (tecnología, entretenimiento y diseño) Talks son
pequeñas conferencias que se dan alrededor del mundo. Las imparten personas relevantes en su área de especialidad.
2 Pueden consultarse en: http://faeproc.org/wp-content/
uploads/2016/11/V%C2%BA-ENCUENTRO-Conclusiones.pdf
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el intendente de la ciudad de San Juan, quien expresó
que recibía con orgullo la llama olímpica, un hecho
único y tal vez irrepetible. También se agradeció por
incluir a nuestra provincia en el tour de la llama de
los Juegos de la Juventud, en un hecho histórico para
los sanjuaninos. El titular del COA, por su parte, agradeció a las autoridades de la provincia la recepción
de la llama, haciendo notar que, si bien los juegos se
desarrollarán en Buenos Aires, pertenecen a todos los
argentinos, agradeció por permitirle a San Juan vivir
este acontecimiento histórico, que se constituye en un
motivo de orgullo.
Gran emoción reﬂejó el triatleta Telechea, quien representó a la provincia y el país en dos JJ. OO. (Londres 2012 y Río 2016). Esta emoción también estuvo
en todos: desde los deportistas que tuvieron el honor
de llevar la antorcha desde plaza 25 de Mayo hasta el
Teatro del Bicentenario hasta en quienes los acompañaron a lo largo del recorrido, ya sean deportistas, ex
deportistas o dirigentes.
El ex jugador de hóckey Roberto Roldán, quien
consiguió el oro en los Juegos de Barcelona, fue quien
abrió paso. Rodeado por las chicas de hóckey de CPC,
Roldán transitó con la antorcha y luego le cedió el honor a Juan Suraci, un ejemplo de superación ya que un
accidente en el 2008 lo dejó cuadripléjico, pero aun
así se permite practicar deporte. Cada tramo de cien
metros de cada relevista era acompañado por aplausos
de los deportistas que acompañaban como Marta Orellana, Jorge Elgueta, los hermanos Felipe y Valentín
Vargas, Inti Orelo, entre otros. Luego la antorcha fue
pasando, y Maribel Aguirre, hoy el ícono del ciclismo
femenino en la provincia, también la transportó. Llegó
el turno de Juan Cruz Díaz, el vecino elegido, y luego
Leonela Yúdica con su título del mundo, y Facundo
Cordero, y la emoción de Viviana Chávez, que no
pudo contener las lágrimas cuando recordó su participación en Río de Janeiro. Luego fue el turno del ciclista Duilio Ramos, campeón argentino sub-23. Después,
ovacionada por una docena de pequeñas en patines,
Fernanda Illanes, quien competirá en patín carrera en
estos JJ. OO., transportó la antorcha unos metros hasta
cederle la posta a la voleibolista Paula Diloreto. A metros del teatro, Tellechea tomó el mando, y con él fueron todos los relevistas, abrazados algunos y otros con
los brazos en alto, llevando la antorcha hasta el destino
ﬁnal. Allí, en la luz de la antorcha, se encendió la esperanza en un día que quedará en la historia, con ese
fuego que, para el deporte sanjuanino, ya es sagrado.
Maribel Aguirre, actual campeona argentina de ciclismo en ruta, ya transitó con la antorcha y le cede ese
honor a Juan Cruz Díaz, el sanjuanino que ganó en un
concurso su chance de participar de la ceremonia.
Campeona mundial mosca de la FIB, la chimbera
Leonela Yúdica exhibió su título en el tramo que llevó
la antorcha y no ocultó para nada su orgullo. “Estoy
feliz; es un momento único”, detalló la boxeadora. La
patinadora Fernanda Illanes y el ciclista Duilio Ramos
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hacen el traspaso de la antorcha. La pocitana, a sus 16
años, participará en los JJ. OO. de Buenos Aires. Ramos, en tanto, es campeón argentino sub-23.
La multitud se apostó para ser parte de la histórica
ceremonia que contó con la locución del reconocido
periodista Gonzalo Bonadeo.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares su acompañamiento a este proyecto de declaración de este histórico paso de la antorcha olímpica por la provincia de
San Juan.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.420/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Festival Internacional de Fotografía “Festival de la luz”, que se
llevó a cabo en la provincia de San Juan en el mes
de septiembre en el Museo Provincial de Bellas Artes
“Franklin Rawson”.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se realizó en la provincia de San Juan el Festival
Internacional de Fotografía “Festival de la luz”, que
se llevó a cabo desde el 14 de septiembre en el Museo
Provincial de Bellas Artes “Franklin Rawson”, sito en
avenida Libertador General San Martín 902 Oeste.
Este festival fue realizado por primera vez en el año
1989 por Elda Harrington, Silvia Mangialardi y Alejandro Montes de Oca en la Escuela Argentina de Fotografía de Buenos Aires. Y a partir de 1998 empezó a
realizarse en diferentes provincias de nuestro país. Por
lo que en esta edición está cumpliendo su 30° aniversario. Ya en el año 2000 integró el Festival Of LightFOL, una asociación de festivales que integra los cinco
continentes. Esta muestra se encuentra entre las más
importantes de América Latina.
El objetivo de esta exposición es la transmisión de
la fotografía local al mundo, busca encontrar talentos
emergentes, así como también aﬁanza a los artistas ya
consagrados, y compara las diferentes tendencias dominantes en el ámbito de la fotografía artística. Además, abre un nutrido intercambio gracias a la participación de renombrados artistas internacionales.
Esta edición contó con la participación de más de 350
artistas de 30 países y presentó 160 muestras en 90 espacios de 36 ciudades del país, entre ellas, San Juan.
En esta oportunidad contó con muestras de Esteban
Pastorino, Andrea Alkalay, entre los artistas sanjua-
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ninos Tamara Wassaf, Federico Levato, Virginia Moreno, Natalia Furnari, Sofía Manrique, Itatí Delgado,
Nelson Cuello, Carlos Campodónico, José Berenguel
y Sandra Rodríguez, quienes seducirán al público durante los dos meses en que dure la exposición.
En nuestro país es organizado por quien es una referente en el mundo de la fotografía local, la Fundación
Luz Austral, que además es un punto de contacto e intercambio entre los fotógrafos.
Contó con cuatro muestras simultáneas, dos de
ellas de artistas sanjuaninos, ambientadas con música
de Erica Alonso y Lucio Flores. La sala 1 tuvo como
protagonista a Esteban Pastorino con su muestra “Imágenes expandidas”. Por su parte, en la sala 2 se montó
la serie “Del sentimiento de no estar del todo”, de Tamara Wassaf, sanjuanina radicada en Madrid, mientras
que en la sala 3 se podrá disfrutar de “Celebrando San
Juan”, la muestra colectiva de diez fotógrafos sanjuaninos. Finalmente, la cuarta sala se dispuso en el foyer
del museo, donde se apreció el trabajo de Andrea Alkalay, “Territorios urbanos”.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.421/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el centenario de la Escuela “Provincia de Jujuy”, ubicada en la localidad de Albardón,
provincia de San Juan, que se celebra el 18 de octubre
de 2018.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Escuela “Provincia de Jujuy” fue fundada el 18
de octubre de 1918 en la localidad de Las Tapias (Albardón), con el nombre de Escuela Nacional N° 106,
siendo llevada al lugar denominado Campo Afuera,
sobre calle Nacional, el 12 de octubre de 1924. Su primera directora fue la señorita Isabel Aciar.
En 1926 se registró una inscripción de 69 alumnos,
y 1932 llegó a los 193 inscriptos. El 31 de octubre de
ese año se funda la cooperativa escolar bajo la presidencia del señor Vicente Alcota. Más adelante continuó el señor Washington Monla.
El sismo de 1944 destrozó la escuela y estuvo mucho tiempo clausurada. Durante este período la señorita Isabel Aciar fue jubilada.
El 18 de julio de 1947 reinició su funcionamiento
bajo la dirección de la señora Lidia Videla de Albarra-
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cín. Se organizó la cooperadora escolar y se constituyó
el centro de ex alumnos. Ese año, el 24 de diciembre se
celebró en la escuela la ﬁesta de Navidad.
Desde abril de 1949 se aplican los programas cruz
roja, niños jardineros, ayuda mutua, buenas acciones,
niños carpinteros, teatro infantil y de títeres.
En 1955 la escuela funciona en un reducido local,
construido por el gobierno provincial y municipal.
Consta de tres piezas de 4x4 m, galería y patio. Este
ediﬁcio provisorio se levantó en una esquina, al fondo del terreno ﬁscal donde Arquitectura de la Nación,
estaba levantando el ediﬁcio propio de la escuela. En
1975, se inaugura el ediﬁcio escolar. Más adelante en
1981, el establecimiento funciona en dos turnos con el
señor Mario William Giménez como director.
En 2008 se realizan refacciones en la institución.
Dichas refacciones comprendieron levantamiento de
mosaicos y su reemplazo, tratamiento de humedad,
reforzamiento en muros del sector sur de cada aula,
reemplazo de muros en el sector de galería, pintura total del ediﬁcio, construcción de veredines, refacción
de instalación eléctrica y reparaciones en carpintería.
En abril de 2014 se completó la estructura de educación inicial. Y desde el 21 de agosto de ese año, se amplió la oferta educativa de la institución con un mayor
crédito horario para las áreas de estudio y la incorporación de nuevas áreas curriculares con la implementación del Programa Nacional Jornada Completa. Éste
posibilita una educación integral que permite al niño
el desarrollo de sus capacidades cognitivas, sociales,
afectivas, físicas, éticas, etcétera. Además, se asegura
la atención de una de las necesidades básicas de los
alumnos con el servicio nutricional, que consiste en
copa de leche (mañana y tarde) y almuerzo.
Esto fue un gran desafío para todo el personal de
la escuela, así como también para los alumnos y sus
familias, que se adaptaron gradualmente a la extensión
de la carga horario.
La provisión del aula digital por parte del Ministerio
de Educación nacional representó un reto que enfrentaron docentes del segundo ciclo en conjunto con la
profesora del área de computación.
Otro desafío importante lo representó la solicitud de
integración y posterior inclusión de alumnos con necesidades especiales.
A partir del año 2016, el establecimiento está a cargo de la señora Silvia Páez.
En el mes de octubre del presente ciclo lectivo, la
escuela cumple 100 años de vida institucional, aniversario que se comparte con alegría, con toda la comunidad educativa.
La planta funcional en el ciclo 2018 está compuesta
por:
Directora: Silvia Mónica Páez.
Directora JINZ 33: Gabriela Alejandra Rubiño.

1005

Los docentes de grado nivel primario son los siguientes:
1° – Juan Ibáñez (suplentes: Cintia Albagli, Gema
Cortéz).
2° – Claudia Mercado.
3° – Silvia Páez (suplente Maira Farías).
4° – Claudia Esquivel.
5° – Marcela Fernández.
6° – Valeria Pons.
Los docentes de nivel inicial son los siguientes:
Sala 5: Gabriela Rubiño (suplente: María Vera).
Sala 5: Maricel Nievas.
Sala 4: Josefa Hidalgo.
Sala 4: Sandra Montaña.
Las especialidades con las que cuenta el establecimiento son las siguientes:
Tecnología: María Carpino (suplente: Mirta Algañarás).
Educación musical: Laura Navarro.
Educación física: Alfredo Palmero (suplentes: Sara
Albagli, Mariano Salinas).
Teatro: Paula Vargas.
Plástica: Tania Gómez.
Computación: Andrea Castracani.
Agropecuaria: Zulema Morales.
Inglés: Melina Manrique.
El personal de servicio con el que cuenta el establecimiento es el siguiente:
Myriam Sánchez, Liliana Gómez, Alejandra Rodríguez, Lorena Figueroa, María Pontoriero, María Andrada, Carolina Galleguillo.
Oferta educativa
Se brindan herramientas y conocimientos necesarios
para que el alumno pueda desempeñarse activamente
en el ámbito social y, además, le permitan la continuidad del aprendizaje en el nivel secundario.
Las actividades del jardín
El nivel inicial de la Escuela “Provincia de Jujuy”,
perteneciente al JINZ N°33, tiene salas de 4 y 5 años
y se encuentra a cargo de las docentes de turno mañana Josefa Hidalgo, María José Vera, y turno tarde
Sandra Montaña y Maricel Nievas, acompañadas del
equipo de conducción de la escuela señora directora
Silvia Páez y del JINZ y la señora directora Alejandra
Rubiño. Los niños que asisten al jardín llegan llenos de
expectativas, esperanza y curiosidad, en esta escuela
se encuentran los primeros amiguitos, nuevas experiencias y un espacio para compartir jugando, donde
las maestras los ayudarán a ir transitando este nuevo
camino.
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Las docentes de cada turno trabajan con sus alumnos en diversas actividades, siempre contando con el
apoyo de cada familia. Se realizan diferentes actividades con la intención de que los infantes logren obtener
un aprendizaje signiﬁcativo, trabajando siempre como
eje principal el juego y las experiencias directas con el
medio que los rodea.
Lo nuevo en la escuela
A partir de este año, la escuela tiene una nueva materia agropecuaria. Desde primero hasta sexto grado se
aprenden cosas muy lindas con la maestra a cargo. Los
docentes realizan, además de la huerta, la elaboración
de dulces y conservas. Estos productos realizados por
los alumnos luego se venderán, y lo recaudado es destinado a la compra de materia prima para las nuevas
actividades.
Paseo por las calles del departamento
El día 27 de abril los alumnos de primer y tercer grado, acompañados de sus seños y las profes de las áreas
de plástica, música y educación física, recorrieron las
inmediaciones de la escuela, como parte de las actividades propuestas en el proyecto de educación vial.
Presentación de muestras didácticas
Se realiza en la escuela en el mes de mayo una
muestra didáctica organizada por la maestra, sus alumnos de quinto y sexto. En ella los chicos mostraron este
2018, sus trabajos sobre el tema sistema respiratorio y
circulatorio. Los papás que pudieron visitarla, además
fueron recibidos por alumnos que les tomaron la presión arterial.
Periódico escolar
Los alumnos de sexto grado son los encargados de
realizar el periódico escolar con la guía de los docentes. Durante este trimestre se fueron realizando diferentes actividades como conocer y contar la historia
de nuestra escuela, contar diferentes acontecimientos
vividos, visitas, fechas especiales, seleccionar actividades para la sección recreo con juegos, diseñar la
portada, etcétera; aprendiendo el uso avanzado de las
herramientas del procesador de texto, el trabajo con
imágenes, columnas y mucho más. El trabajo en equipo hacia un mismo objetivo, permite contar a toda la
escuela las cosas lindas que se realizan, y el gran trabajo y esfuerzo diario de todos.
Maratón del movimiento
La maratón del movimiento, con el lema “Persona
activa, persona feliz”, se organiza en abril y este año
tuvo lugar el sábado 21 de abril, organizado por la Cámara de Diputados, Ministerio de Salud, la Secretaría
de Deporte y el Ministerio de Educación de la provincia
de San Juan. Esta maratón tuvo como objetivo principal
promover la salud mediante la realización de actividad
física. Ese día se entregaron kits deportivos a las instituciones participantes. Se invitó a todos a realizar el reco-
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rrido, identiﬁcados con prendas de colores, disfraces y
cotillón de emojis que dieron mucho colorido.
Desde nuestra escuela participaron alumnos de 5°,
6° y nivel inicial, acompañados por las docentes de 1°,
3° y las profesoras de música y educación física.
La comunidad y las instituciones
En la Villa San Miguel hay instituciones que trabajan en beneﬁcio de la comunidad y están siempre atentas a las demandas de la escuela. Ellas son:
– Biblioteca Popular “Emilio García y Negrete”.
– Club Atlético San Miguel.
– Unión vecinal “Villa San Miguel”.
– Centro de jubilados “Unión y Esperanza”.
– Capilla Medalla Milagrosa y San Miguel Arcángel.
Muestra fotográfica “Los hijos de la patria”
Del 5 al 16 de agosto, la escuela presentó, en la Casa
de la Historia de la Cultura de Albardón, una muestra
fotográﬁca con la técnica de fotomontaje denominada
“Los hijos de la patria”, basada en hechos históricos de
nuestra Nación. Toda la comunidad de Albardón pudo
apreciar y disfrutar de este importante evento.
Proyecto Sembrando Sueños
La escuela cuenta con un terreno disponible de
7.000 m de superﬁcie, en el cual se ejecutará el proyecto denominado Sembrando Sueños, ganador del
Concurso de Iniciativas Sustentables 2016, organizado
por la Fundación Banco San Juan. Se implementarán
huertas con producción de verduras y hortalizas de la
estación, vivero, jardín con plantas aromáticas, medicinales, autóctonas, árboles frutales.
Se promoverán actividades en la huerta. Nuestros
alumnos y visitantes aprenderán a reproducir y cuidar
los productos de la tierra (fuente de alimentos orgánicos y saludables), reconociendo las etapas de la siembra y los tiempos de cosecha durante las diferentes
estaciones del año, con los productos de la cosecha
podrán elaborar alimentos y comercializarlos.
Feria de ciencia y tecnología
Los alumnos de la Escuela “Provincia de Jujuy” participaron de la muestra didáctica de tecnología y ciencias naturales que se realizó el 5 de mayo de 2016 en el
establecimiento escolar bajo la coordinación de la profesora Mariela Rojas, donde participaron los alumnos
desde nivel inicial, sala de 4 años, hasta 6º grado.
Los proyectos presentados fueron los siguientes:
Nivel inicial: “Conocemos y cuidamos nuestro cuerpo”.
1º grado: “Dulcecito: elaboración de dulce de leche”.
2º grado: “El maravilloso mundo de los insectos y
otros bichos”.
3º grado: “¡Con ustedes, los piojos!”.
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4º grado: “Las 3 R: reducir, reutilizar y reciclar”.
5º grado: “Perfumes ambientadores”.
6º grado: “Cuidamos la salud lavándonos las manos”.
Los trabajos reﬂejaron la construcción y reconstrucción del conocimiento cientíﬁco escolar en relación a
las disciplinas que forman las áreas o campos de conocimiento, centrados en los núcleos de aprendizaje
prioritarios y/o diseños curriculares de dichas áreas.
En este encuentro participaron no sólo los estudiantes,
sino, la comunidad en general.
Instancia zonal
Los días 18 y 19 de agosto se llevó a cabo la instancia zonal de la Feria de Educación, Arte, Ciencia y
Tecnología en la Casa de la Historia y la Cultura, en el
departamento de Albardón. En esta oportunidad, participó la Escuela “Provincia de Jujuy” con los proyectos
“Los cazamosquitos”, con alumnos de 2º grado, a cargo de las profesoras Mariela Rojas y Claudia Mercado,
y “Geometría en acción”, con alumnos de 4º, 5º y 6º
grado, a cargo de la profesora Cintia Albagli. Dichos
proyectos resultaron seleccionados para participar en
la instancia provincial por sus propuestas innovadoras
y creativas.
Como actividades de difusión propuestas en este
proyecto, los alumnos visitaron la emisora radial local
Santa Bárbara y recorrieron las inmediaciones de la
escuela repartiendo folletos con información referida a
los proyectos abordados.
Instancia provincial
En el Centro de Convenciones “Amadeo Conte
Grand” se realizó la instancia provincial de la Feria de
Educación, Arte, Ciencia y Tecnología, los días 28 y
30 de septiembre. En esta ocasión los proyectos obtuvieron excelentes valoraciones, destacando el amplio
dominio del tema y vocabulario especíﬁco de los expositores, la formulación de problema planteado que
responde a demandas de los alumnos y de la comunidad. Se entregaron distinciones a los participantes.
Una vez más, la escuela estuvo muy bien representada
por nuestros alumnos y docentes.
El cumplimiento de 100 años en la vida de un ediﬁcio educativo y la evolución de sus actividades aquí
presentadas tiene un valor incalculable; si observamos
hacia atrás veremos mujeres, hombres, niños que la
escuela formó, acompañó y lo que más se destaca son
los valores que transmitió a toda la comunidad. Cabe
aquí recordar el inmenso aporte realizado por Domingo Faustino Sarmiento, creando la educación pública,
gratuita y obligatoria.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen con el voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.422/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el centenario de la creación de
la Escuela “Mercedes Nievas de Castro”, que se encuentra en el departamento de Zonda, provincia de San
Juan, que fuera creada el 7 de octubre del año 1918,
mediante ley nacional 4.874, Ley Lainez.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Escuela “Mercedes Nievas de Castro” se encuentra ubicada en el departamento de Zonda en una zona
rural, más precisamente en la localidad de Sierras Azules en calle Matías Sánchez, aproximadamente a unos
30 km de la capital de San Juan. El departamento cuenta con una población pequeña con aproximadamente
un poco más de 5.000 habitantes.
El complejo educativo brinda educación primaria y
jardín de infantes cuenta con sala de informática desde
el año 2008, además tiene cocina de doble turno (jornada
completa), y con esto además de educar a niños, también
ayuda sus familias ya que brindan a los chicos desayuno, almuerzo y merienda, sirviendo de gran apoyo a la
comunidad convirtiéndose en un importante sostén para
madres solteras o padres con bajo nivel adquisitivo.
El nombre de origen fue Escuela Nacional Nº 784
mediante La Ley Lainez del año 1905, en el año 1970
mediante ley 18.586, de Régimen de Transferencia de
Organismos y Funciones entre el Poder Ejecutivo nacional y las provincias, esta norma facultó al Poder Ejecutivo nacional a transferir a las provincias, los organismos y funciones nacionales existentes en los territorios
provinciales. Concretándose mediante convenios y actas, y donde quedó establecida que en la provincia con
el nombre de Escuela “Mercedes Nievas de Castro”.
La escuela alberga diariamente a alrededor de 370
alumnos. Además, asisten cerca de 40 empleados entre
docentes y personal, y este año cumple el centenario
de su creación por eso considero necesario y oportuno
la presentación de este proyecto de declaración.
Por las razones expuestas solicito a mis pares me acompañen con el voto aﬁrmativo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.423/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día Nacional
por una Argentina sin Chagas y el I Simposio Regional
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sobre Chagas, celebrando el 31 de agosto de 2018 en
la provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El I Simposio Regional sobre Chagas se realizó el 31
de agosto de 2018 en la provincia de San Juan, y la convocatoria surgió al conmemorarse el Día Nacional por
una Argentina sin Chagas con eje central en disminuir
la transmisión vertical de la enfermedad, la detección
oportuna, el diagnóstico temprano de mujeres embarazadas, recién nacidos hijos de madres infectadas y niños
y jóvenes menores de 19 años, y su tratamiento oportuno. De este modo, la autoridades y referentes de la
región podrán difundir las actividades de los programas
provinciales y discutir estrategias en el control vectorial
y de la enfermedad. La propuesta es presentar una mirada integral sobre la enfermedad de Chagas, haciendo
foco en la problemática regional por la presencia del
vector Triatoma infestans y la enfermedad.
Estuvieron presentes en la apertura la ministra de
Salud pública; el subsecretario de Medicina Preventiva, la coordinadora nacional de Vectores del Ministerio
de Salud de la Nación, la jefa de División Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de la provincia,
y la jefa del Programa Provincial Control de Vectores,
entre otras autoridades provinciales y regionales. En
la oportunidad la jefa del programa provincial agradeció la presencia de las autoridades y aﬁrmó que “el
objetivo de este simposio es aunar estrategias para el
tratamiento del control de Chagas regional, ya que el
Chagas y la vinchuca no conocen fronteras. Queremos
valorar la presentación de las actividades que realizan
distintos equipos de trabajo de Chagas expuestas a través de los pósteres que se pueden ver en el hall del auditorio Eloy Camus. Esto enfatiza el compromiso que
la comunidad sanjuanina está tomando para controlar
la enfermedad, también se convocó a las provincias
vecinas: Mendoza, San Luis, Catamarca y La Rioja,
para entre todos abordar esta problemática.
Es un orgullo que la provincia fuera sede de este I
Simposio Regional de Chagas porque es un mal que
nos aqueja a todos y es una necesidad trabajar en conjunto. Es muy importante la tarea silenciosa que se viene haciendo en tratar de erradicar la vinchuca, porque
además se transmite a la comunidad.
En el marco del I Simposio Regional de Chagas se
presentaron 28 pósteres de trabajos de investigación
realizados por el Programa de Control de Vectores, las
municipalidades de Capital, Rivadavia y Santa Lucía,
el Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad
Nacional de San Juan, los hospitales Doctor Marcial
Quiroga, Doctor Guillermo Rawson, de Pocito y de
Caucete, IPHEM, entre otras instituciones.
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Según las últimas estimaciones realizadas por la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2006), en la Argentina habría 7.300.000 personas expuestas, 1.600.000
infectadas y más de 300.000 afectadas por cardiopatías
de origen chagásico. Y, si bien en 2009 y 2010 algunos
indicadores relacionados con la vigilancia entomológica y el control de las vinchucas han mejorado, las metas
consideradas aceptables no se han alcanzado aún.
El Día Nacional por una Argentina sin Chagas fue
establecido en el marco del Programa Nacional de
Chagas a través de la ley 26.945, el último viernes de
agosto de cada año se celebra en nuestro país y en especial, del Plan 2011-2016 de intensiﬁcación del control de esta enfermedad en el país, cuyo objetivo es
interrumpir la transmisión en todas sus formas a ﬁn
de disminuir la morbilidad y mortalidad que ocasiona.
El Chagas es una infección causada por un parásito
ﬂagelado denominado Trypanosoma cruzi, se llama así
debido a quien lo descubrió, el brasileño Carlos Chagas,
encontrándose principalmente en las zonas endémicas
de 21 países de América Latina, donde es transmitida a los humanos por contacto con heces de insectos
triatominos. Su importante incidencia en la salud de la
población ha determinado que el Estado nacional y provincial, a través de sus organismos pertinentes, realice
constantes campañas de difusión para alentar el exterminio de la vinchuca y detectar tempranamente la enfermedad. El parásito se aloja en el tracto digestivo del insecto e invade posteriormente otros órganos, infectando
las células del corazón y en el transcurso de 15 a 20 años
produce una dilatación del órgano con su consecuente
debilitamiento en una función tan esencial como es la
de llevar la sangre a todo el organismo.
La Enfermedad de Chagas-Mazza está incluida por
la Organización Mundial de la Salud (OMS) dentro
de las 17 enfermedades que reciben la denominación
de “enfermedades desatendidas” (neglected diseases)
que incluyen a más de 1.500 millones adultos y niños de los 5 continentes y es la principal enfermedad
parasitaria de las Américas, la produce un parásito
unicelular llamado Trypanosoma cruzi. Las vías más
comunes de trasmisión son la vectorial, a través del
insecto hematófago Triatoma infestans (vinchuca), la
transfusión sanguínea, el trasplante de órganos, la vía
materna a partir de madres infectadas y la vía a través
de alimentos. Está claramente asociada a la pobreza y
a las malas condiciones socioeconómicas. El área endémica (donde existe el vector) se extiende desde el
Sur de los Estados Unidos de Norte América (EE.UU.)
hasta aproximadamente el paralelo 42 de Sudamérica.
En el mundo actualmente existen aproximadamente 8
millones de personas infectadas de las cuales, el 30 %
desarrollará enfermedad cardíaca o digestiva con alta
mortalidad. En la Argentina, si bien en las últimas décadas se han llevado a cabo acciones de lucha contra
el vector, se estima que viven 1.500.000 infectados,
nacen 1.300 niños con esta enfermedad y fallecen 10
personas por semana.
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Para el tratamiento de los pacientes infectados, hasta
el día de hoy se cuenta sólo con dos medicamentos que
han demostrado ser eﬁcaces: el nifurtimox y el benznidazol. Ambos medicamentos han demostrado ser particularmente útiles en la etapa aguda de la enfermedad si
bien hoy se recomienda el tratamiento de los pacientes
en etapas crónicas de la misma.
El contagio al ser humano no se produce por la picadura en sí sino cuando la vinchuca chupa la sangre
y defeca en el mismo lugar. El afectado, al rascarse,
introduce involuntariamente esa materia en la pequeña
herida llevándola al torrente sanguíneo. Pero también se
puede transmitir a través del embarazo y el parto. El mal
de Chagas presenta síntomas muy poco especíﬁcos, generalmente similares a otras enfermedades. Éstos son:
ﬁebre durante varios días, diarrea, vómitos, cefalea,
irritabilidad, cansancio y falta de apetito. Ante la menor sospecha de contagio, es necesario que la persona
se someta a los exámenes correspondientes y a análisis
de sangre. También es útil examinar a la madre del presunto afectado para determinar si la enfermedad no se
ha trasmitido por vía perinatal. Uno de los síntomas que
siempre se asocia con el contagio es el llamado “ojo en
compota”, que es la hinchazón de los tejidos cercanos
al ojo hasta casi impedir totalmente la visión. Esto es
un síntoma pasajero que se produce porque la picadura
se hizo cerca de los ojos, pero el Chagas se adquiere en
cualquier lugar de la piel que sea afectada.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares su acompañamiento a esta iniciativa de declaración que destaca la realización del I Simposio Regional sobre Chagas
en la provincia de San Juan y por la celebración del
Día Nacional por una Argentina sin Chagas conmemorados el 31 de agosto de 2018.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.424/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del título de Campeón Sudamericano de Básquetbol Femenino otorgado
a la Selección Argentina de Básquetbol. El Campeonato Sudamericano de Baloncesto Femenino, se disputó
entre el 30 de agosto y el 4 de septiembre en el Coliseo
Cubierto San Antonio de Tunja (Colombia).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se disputó entre el 30 de agosto y el 4 de septiembre
el Campeonato Sudamericano de Baloncesto Femenino de 2018 en el Coliseo Cubierto San Antonio de
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Tunja (Colombia). El torneo otorgó cuatro cupos para
el AmeriCup femenina FIBA (Federación Internacional Básquetbol) de 2019.
En la ciudad de Tunja, Colombia; la Selección Argentina de Básquetbol Femenino hizo historia y se
llevó a casa la medalla de oro del Campeonato Sudamericano Femenino 2018 después de 70 años. La Argentina rompió la racha de títulos regionales de Brasil
que comenzó en la edición 1986 del Campeonato Sudamericano Femenino. La argentina Melisa Gretter fue
nombrada la jugadora más valiosa del torneo.
Las ocho selecciones participantes se dividieron en
dos grupos (A y B). Los mejores dos equipos de cada
grupo clasiﬁcaron a una semiﬁnal donde el primer lugar del grupo A jugó contra el segundo clasiﬁcado del
grupo B y viceversa. Los ganadores de la semiﬁnal
avanzaron a la ﬁnal.
En un partido muy complicado, que se deﬁnió en los
últimos segundos, la selección femenina de básquet se
impuso 65-64 a Brasil en la ﬁnal del Campeonato Sudamericano de Colombia; en donde se rompió una racha
de 16 títulos consecutivos de la verdeamarela y ganó el
torneo después de 70 años de sequía.
Colombia se quedó con la medalla de bronce luego
de vencer por 83-78 a Paraguay.
Venezuela terminó el Campeonato Sudamericano Femenino en el 5º lugar luego de vencer por 85-60 a Ecuador.
Chile obtuvo el 7º lugar luego de vencer por 80-70
a Perú.
Las posiciones ﬁnales del Campeonato Sudamericano Femenino 2018 fueron:
1. La Argentina.
2. Brasil.
3. Colombia.
4. Paraguay.
5. Venezuela.
6. Ecuador.
7. Chile.
8. Perú.
El deporte nacional y los logros obtenidos siguen
estimulando al desarrollo global de la Argentina.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.425/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Un profundo pesar por el fallecimiento del ex gobernador doctor José Manuel de la Sota, hecho que


Clasiﬁcados al FIBA AmeriCup Femenino 2019.

1010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 16ª

aconteció el pasado 15 de septiembre en la provincia
de Córdoba.
Roberto G. Basualdo.

hecho que aconteció el pasado 10 de septiembre en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
El pasado 15 de septiembre la democracia argentina
perdió a un gran hombre de la política. José Manuel de
la Sota falleció tras sufrir un accidente automovilístico
en la ruta 782 (Córdoba-Río Cuarto) en dirección hacia la capital de la provincia. La noticia conmocionó
al país entero.
De la Sota cursó sus estudios en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional
de Córdoba donde se graduó como abogado, ejerció la
docencia y fue un gran referente político. Fue miembro del Instituto de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba, publicó artículos y notas sobre
política, derecho e integración en referencia al Mercosur. Sus restos fueron velados en el Centro Cívico
del Bicentenario donde una multitud de ciudadanos se
hicieron presentes y acompañaron a la familia.
De la Sota comenzó su carrera política en la administración pública provincial, fue designado secretario
administrativo del Concejo Deliberante de Córdoba,
luego fue secretario de Gobierno de José Domingo Coronel. Con posterioridad a estas experiencias decidió
ser candidato del Partido Justicialista y fue uno de los
promotores del movimiento denominado “renovación
peronista”. Fue gobernador de la provincia de Córdoba en tres oportunidades, diputado nacional, senador
nacional y su representación se extendió internacionalmente ya que fue embajador ante la República Federativa del Brasil en los períodos que van desde el año
1990 hasta el 1992. También ocupó el cargo de asesor
de la Cámara de Comercio Argentina-Brasilera.
Con el objetivo de rendir un pequeño homenaje a
José Manuel de la Sota, quien quedará en la historia
de nuestra patria, expresar un profundo pesar por su
partida es que extendemos nuestro más sincero respeto a su familia y a la provincia de Córdoba, recordaremos su legado a la democracia con gran compromiso.
Por los motivos anteriormente expuestos, invito a mis
pares a acompañarme en la presente declaración.
Roberto G. Basualdo.

Señora presidente:
Es una buena tradición del Congreso Argentino rendir homenaje y recordar a las ﬁguras que pasaron por
la historia, la cultura y la política, las que forjaron un
legado con su obrar y compromiso, y que son ejemplo
e inspiración para otros.
Hoy debemos rendir nuestros respetos al célebre
dibujante, guionista, humorista, maestro y escritor
Carlos Garaycochea, quien falleciera el pasado 10 de
septiembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
los 90 años de edad.
Destacado dibujante y guionista, oriundo de Casbas,
partido de Guaminí, en la provincia de Buenos Aires,
fue colaborador en publicaciones como la revista Humor, Satiricón, El Gráfico, Billiken, Gente y Rico Tipo.
Publicó sus dibujos e historias en los diarios Crítica,
La Nación, Crónica, El Mundo, El Cronista Comercial
y El Argentino, entre otros.
El multifacético Garaycochea egresó del Colegio
Nacional y de la Escuela Nacional de Bellas Artes
como profesor de dibujo y pintura en el año 1949; años
más tarde abrió su propia escuela de dibujo.
Sus obras como artista plástico contaron con gran
reconocimiento en varias exposiciones, y se destaca la
muestra “Los dos Garaycochea”, en donde sus obras
se exhibieron junto a con sus trabajos humorísticos
en el Palais de Glace. En 2012, expuso sus trabajos
más recordados en “Humor en Colores”, que inauguró el Museo del Humor de la Ciudad de Buenos Aires
(MUHU).
Es recordado por su paso en varias emisiones radiales como lo fueron en el programa Rapidísimo y La
gallina verde, después de haberse iniciado en Radio
Municipal. En televisión participó en varios programas como La tuerca, Buenas tardes mucho gusto, Los
hijos de López y en el ciclo Desayuno.
Editó varios libros, algunos de ellos son Don Gregorio, Catalina o cómo parecer culto, dos de sus personajes más destacados, Dónde vamos a parar y Los
deportistas son una risa. Fue un exitoso guionista de
radio y televisión, también actuó en cine y teatro demostrando una gran versatilidad. Fue presidente de la
Asociación de Dibujantes Argentinos.
Entre las varias distinciones que recibió a lo largo
de su vida se puede destacar el Gran Premio de Honor
en Radio, otorgado por la Sociedad General de Autores
de la Argentina (Argentores), fue declarado ciudadano
ilustre por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y recibió la Mención de Honor Senador
Domingo Faustino Sarmiento otorgada por este Honorable Senado.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.426/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del artista plástico,
guionista, humorista y escritor Carlos Garaycochea,
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Por lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento a esta iniciativa de declaración que resalta la
labor y la trayectoria de este hombre de las artes, y
expresa el pesar por tan lamentable pérdida.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.427/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la decisión del gobierno nacional
de lanzar una nueva licitación de energías renovables,
convocando a la ronda 3 del Programa Renovar, en el
que se ofrecerán 400 MW para ser conectados a redes
de media tensión. La idea es sumar capitales de actores
no tradicionales.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se ha dado a conocer en los medios periodísticos del
día 7 de setiembre del corriente año el lanzamiento por
parte del gobierno nacional de una nueva licitación de
energías renovables.
Para ello, convocó a la tercera ronda del programa
Renovar, en el que se ofrecerán 400 MW para ser conectados a redes de media tensión; el objetivo es sumar
capitales no tradicionales, según informó la Subsecretaría de Energías Renovables a cargo de señor Sebastián Kid.
La presentación de pliegos será en el mes de octubre
de este año; para el mes de marzo de 2019 se esperan
las ofertas, que serán adjudicadas en el mes de mayo
de ese año, a través de contratos que estarán vigentes
desde el mes de julio de 2019.
La misma será menor a los proyectos ya adjudicados, en rondas anteriores: se eligieron 147 proyectos
en 21 provincias por un total de 4.466,5 MW.
El gobierno nacional busca adjudicar 60 MW para
Buenos Aires, 40 MW para Jujuy, Salta y La Rioja.
Habrá 60 MW para Formosa, Chaco, Tucumán Santiago del Estero, Entre Ríos y Santa Fe.
Igual que en rondas anteriores los proyectos tendrán
un acuerdo de compra por parte de Cammesa, que es
la administradora mayorista del sistema eléctrico de
control estatal.
Entre las condiciones ﬁgura que los proyectos pueden ser sin socio estratégico ﬁnanciero, ni habrá factor
de ajuste ni incentivo. Asimismo, serán admitidos los
UTes y ﬁdeicomisos.
La distribución por tecnología será de 350 MW para
energía eólica y solar fotovoltaica, 10 MW para peque-
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ños aprovechamientos hidroeléctricos, 25 MW para
biomasa, para biogás 10 MW y para biogás de relleno
sanitario habrá 5 MW.
Es de destacar que los proyectos podrán suscribir
acuerdo con las distribuidoras, siempre y cuando cuenten con aceptación del proyecto técnico de conexión,
una indicación sobre la potencia que pueden poner a
disposición en la red y el pago a través de Cammesa
siempre que haya sido aprobado por el ente regulador
de cada jurisdicción.
Por lo expuesto, teniendo en cuenta la importancia
de las nuevas energías renovables es que solicito a mis
pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G.Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.428/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito al basquetbolista Emanuel “Manu” Ginóbili, quien luego de veintitrés años se retiró de la actividad profesional, desarrollando una exitosa carrera,
en la Argentina, Europa, Estados Unidos y resto del
mundo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Manu Ginóbili nació en Bahía Blanca el 28 de julio
de 1977. De familia ligada al básquet, el bahiense es
considerado por muchos expertos como el mejor jugador de todos los tiempos de América Latina y uno de
los cien jugadores más prestigiosos en la historia de la
liga de básquet de los Estados Unidos (NBA), considerada como la mejor del mundo.
Ginóbili debutó el 29 de septiembre de 1995 en la
Liga Nacional de Básquet, en el Club Andino de la
Rioja. En esa misma temporada fue nombrado como
en mejor debutante de esa competencia.
En el año1997 fue seleccionado como el jugador
más valioso (MVP) del Juego de las Promesas en Mar
del Plata, y en ese mismo año recibió el premio al mayor progreso de la LNB (Liga Nacional de Básquet).
Fue en el propio año 1997 cuando desembarcó en
la liga italiana para jugar dos temporadas en el Basket
Viola Reggio.
San Antonio Spurs en 1999 lo seleccionó con el
puesto 57° en la segunda ronda del draft de la NBA.
No obstante, decidió quedarse en Europa tras una oferta realizada por el Kinder Bolonia para jugar durante
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dos años. En esa aventura logró consagrarse como uno
de los mejores jugadores de ese continente.
El año 2002 fue el de desembarco en el San Antonio
Spurs de la NBA; si bien no fue un año de muchos
“minutos en cancha”, logró su primer título de la NBA.
Fueron dieciséis temporadas en el equipo de Texas,
donde cosechó innumerables logros tanto a nivel equipo como individual, entre los cuales se destacan sus
cuatro títulos de la NBA.
Su paso por el seleccionado de básquet nacional
también fue exitosísimo, donde se destaca la obtención
de la medalla olímpica en los juegos de Atenas (Grecia) en 2004, conformando el mejor equipo de nuestro
país en la historia de este deporte, denominado La Generación Dorada.
En el año 2003 recibió el Olimpia de Oro al mejor
deportista de la Argentina, premio que volvió a obtener
en 2004 compartido con el futbolista Carlos Tevez.
En el año 2017 la Confederación de Básquetbol
Argentina decidió retirar la emblemática camiseta número cinco, que, junto a la número trece de Andrés
“Chapu” Nocioni, no podrán volver a ser utilizadas.
A los cuarenta y un años y luego de veintitrés de
una gran campaña profesional desarrollada entre la
Argentina, Europa y Estados Unidos decidió retirarse,
dejando un enorme legado a su generación y las venideras, siendo un ejemplo de deportista tanto dentro
como fuera de las canchas.
Logros obtenidos en su extensa carrera deportiva:
Clubes
Liga italiana: 2001.
Copa de Italia: 2001, 2002.
Euroliga: 2001.
Campeonatos de la NBA: 2003, 2005, 2007, 2014.
Subcampeonato de la NBA: 2013.
Selección nacional
Medalla de oro en el Campeonato FIBA Américas
de 2001.
Medalla de plata en el Mundial 2002.
Medalla de bronce en el FIBA Diamond Ball 2004.
Medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas
2004.
Medallas de oro en el FIBA Diamond Ball 2008.
Medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.
Medalla de oro en el Campeonato FIBA Américas
de 2011.
Premios individuales
Jugador de Mayor Progreso de la LNB: 1997/98.
All-Star de la liga italiana: 1999, 2000, 2001.
Jugador más mejorado de la liga italiana: 2000,
2001, 2002.
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MVP de las Finales de la Euroliga: 2001.
MVP de la Copa de Italia: 2002.
Segundo mejor quinteto de rookies de la NBA: 2003.
All-Star de la NBA: 2005, 2011.
Mejor quinteto del Mundial: 2002, 2006.
Mejor quinteto de los Juegos Olímpicos: 2004.
MVP de los Juegos Olímpicos: 2004.
Olimpia de oro: 2003, 2004 (compartido con Carlos
Tevez).
50 mayores colaboradores de la Euroliga: 2008.
Mejor sexto hombre de la NBA: 2008.
Tercer mejor quinteto de la NBA: 2008 y 2011.
Premio Konex de Brillante al mejor deportista de la
década en la Argentina: 2010.
Kids Choice Awards Argentina 2011 al “Mejor deportista del año” (nominado).
Kids Choice Awards Argentina 2012 al “Mejor deportista del año” (nominado).
Por lo expuesto en el presente proyecto, solicito a
mis pares me acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.429/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los premios que obtuvieron los
aceites sanjuaninos en el VIII Concurso Internacional
Argoliva 2018 “Premio Domingo Faustino Sarmiento”
el pasado 6 de septiembre en la provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La provincia de San Juan obtuvo el segundo puesto
en el Concurso Internacional Argoliva, que convocó a
un selecto jurado internacional.
En la provincia de San Juan se llevó a cabo el tradicional Argoliva y dentro del mismo se realizó el Concurso Internacional de Aceites de Oliva, en donde los
aceites sanjuaninos cosecharon cinco premios.
La cata de los aceites estuvo a cargo del panel de
cata del CRESA perteneciente a la Universidad Católica de Cuyo, quienes venían hace un mes analizando
las diferentes muestras de aceites.
Los jueces invitados fueron María Luisa Ruiz, de
España, y Ana Claudia Ellis, de Uruguay, a los que
se sumaron los argentinos María Sol Molina, de Catamarca; Verónica Araniti, de Mendoza, y Susana Mattar
y Adriana Turcato de San Juan. Además, el jurado se
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completó con un panel de cata de la Universidad Católica de Cuyo.
En esta oportunidad se les asignaron claves generadas aleatoriamente a cada una de las muestras con el
ﬁn de darle transparencia al concurso; de esta manera
el panel de cata de la Universidad Católica de Cuyo
realizó una evaluación a ciegas.
El 45 % de los aceites participantes fueron provenientes de países extranjeros, como Francia, Uruguay,
Portugal, España y la Argentina, y el resto de diversas
provincias de nuestro país.
Para la entrega de premios se realizó una cena de
la que participaron empresarios del rubro, expertos y
catadores del mundo del aceite de oliva.
La Argentina fue el país que se llevó más premios,
ya que cosechó 12 distinciones, de las cuales 5 fueron
para San Juan de las 21 que se entregaron.
El listado de los ganadores
–Frutados intensos: el primer puesto fue para Knolive Epicure, de España, Córdoba. 2º puesto: Juan
Pablo Castellano, Trilogía Criolla, San Juan. 3º lugar:
Daniel Emprendimientos S.A., Mendoza.
–Frutados medios: Madebar, José Ignacio Coupage
Blanc, de Uruguay; seguido por el sanjuanino Trilogía
changlot, frantoio, arbequina, arauco y Knolive Oils,
picual de Hispasur Gold, España, Córdoba tuvieron el
1º, 2º y 3er puesto.
–Frutados verdes ligeros: 1º puesto: Daniel Emprendimientos, Piuque manzanilla, Mendoza: 2º puesto: Moli D’Oli Gabriel Alsina, de España Lleida.
–Frutados maduros dulces: 1º puesto: Cibus Sources S.A. Monteﬁno, changlot coratina, San Juan; 2º
puesto: San Miguel Arcángel, Vista Larga Blend, de
La Rioja y 3º: Olivares La Reconquista S.R.L., frantoio, de Buenos Aires
–Frutados intensos: 1º puesto: Almazaras de la
Subbetica, España, Córdoba. 2º puesto: Sovena Portugal Consumer Goods S.A., Portugal, Oeiras. 3er puesto:
Olivarera La Purísima, El Empiedro, España Córdoba.
–Frutados medios: 1º puesto: Almazaras de la
Subbetica, Parqueoliva Serie Oro, España, Córdoba.
2º puesto: Gallo Worldwide, Gallo Novo Colheita,
Portugal, Lisboa. 3º Puesto: Víctor Guedes S.A., Gallo
Reserva, Portugal.
–Frutados verdes ligeros: 1º puesto: Agroliva S.A.,
El Faron, Buenos Aires. 2º puesto: Gallo Worldwide,
Gallo Grande Escolha, Portugal. 3er puesto: Solfrut
S.A., Oliovita changlot, San Juan.
–Frutados Maduros dulces: 1º puesto: Palas Atenea
S.A., Olivos del Solar, La Rioja. 2º puesto: Solfrut
S.A., Oliovita, arbequina, San Juan. 3er puesto: Almazaras de la Subbetica, AlmaLolivo, España, Córdoba.
Además, hubo varias menciones especiales para diferentes empresas en distintas categorías.
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Este año será la primera oportunidad en que se
publique un ránking con los mejores aceites de oliva
extra virgen de nuestro país. Y no es un dato menor
hacer mención que la provincia de San Juan ocupará el
primer lugar, y además el mejor aceite de origen San
Juan recibirá una mención especial.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.430/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito y reconocimiento a la Universidad de
Buenos Aires por haber alcanzado el primer lugar entre las universidades de Latinoamérica.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se dio a conocer en los medios del día 11 de setiembre de 2018 que la Universidad de Buenos Aires
fue considerada por la nueva Edición del World University Rankings, que confecciona la consultora QS en
el puesto 73 a nivel mundial y en el plano regional se
alzó como la primera en Latinoamérica.
En el año 2011 la UBA ocupaba el puesto 270 por
debajo de cinco universidades de la región. Desde entonces, escaló a nivel exponencial, a tal punto que en
el top 100 es la institución que más creció.
El rector de la UBA, doctor Alberto Barbieri, le dijo
a Infobae: “Como siempre digo los ránkings son relativos. Es muy difícil poner en un número todo lo que la
Universidad genera, pero hay 26 mil instituciones en el
mundo y en todos los ránkings estamos en la elite”.
Agrega asimismo: “Somos la única universidad gratuita y masiva en lo más alto. Lo cual implica un llamado a la reﬂexión para la clase política porque para
mantener este nivel necesitamos inversión en ciencia
y tecnología.
”En el ránking en cuestión hay seis indicadores que
se combinan y dan un puntaje máximo de 100 puntos,
pero no todos tienen el mismo peso.
”La reputación académica ocupa el 40 % del valor
total.
”Hay que destacar que la UBA fue en la métrica que
pondera la opinión de los empleadores”.
Cabe destacar que hay 15 universidades argentinas
dentro de las mil mejores. Tres ascendieron, cinco ca-
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yeron, se mantuvieron y la Universidad Nacional del
Litoral ingresó por primera vez.
Después de la UBA, siguen seis universidades privadas, la segunda es por quinto año consecutivo la
Universidad Austral.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.431/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito y reconocimiento al doctor Alejandro
Roisentul, quien se recibió de odontólogo en la Universidad de Buenos Aires y especialista como cirujano
oral y maxilofacial en Inglaterra, quien trabaja hace
20 años en el Hospital Ziv de la ciudad de Sfed en
el noroeste israelí; impulsan su candidatura al Premio
Nobel de la Paz, por su tarea en atender a víctimas sirias en la guerra Israel-Siria.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se ha dado a conocer en los medios periodísticos del
día 7 de setiembre de 2018 la impulsión a Premio Nobel
de la Paz a un doctor odontólogo argentino, Alejandro
Roisentul, quien trabaja hace 20 años en el Hospital Ziv
de la ciudad de Safed en el noroeste israelí.
Allí atiende a las víctimas sirias extremadamente
heridas de la guerra Israel-Siria, aunque eran enemigos
son atendidos con el mismo protocolo que los heridos
israelíes.
Cabe destacar que la Fundación of Ziv lanzó esta semana una campaña global para postular a los médicos
al servicio de Israel al Premio Nobel de la Paz.
El doctor Roisentul y su equipo de profesionales
ven a la medicina no sólo desde el punto de vista de
la asistencia médica, sino también como un puente de
paz que se puede ofrecer para unir a las personas.
Es de destacar que en la unidad que dirige en el citado centro médico, que se transformó en un hospital
de guerra, hace cinco años el doctor Roisentul atendió
a más de 4.000 sirios de los cuales un 17 % son niños.
Es una cuestión humanitaria atento que en Siria casi
no hay hospitales y más de 15.000 médicos dejaron ese
país desde que empezó la guerra civil.
En un reportaje el doctor Roisentul expresó: “Que se
siente super orgulloso de poder de alguna manera representar al arduo trabajo de muchos enfermeros, paramé-
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dicos, y médicos que desde hace años están brindando
asistencia médica a niños, mujeres y jóvenes que han
escapado de los horrores de la guerra civil siria”.
Agrega asimismo: “… Aprendí que uno tiene que
tomar decisiones no sólo a favor personal sino que hay
que pensar en la comunidad y el bien general de la
humanidad […] mucho no hablamos con los pacientes
pero existe el lenguaje de los ojos, que es el más fuerte
y no miente”.
Por lo expuesto, beneplácito y reconocimiento al
mencionado doctor por su tarea humanitaria, siendo
un ejemplo a seguir por la humanidad.
Por ello, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.432/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbase la exhibición de carteles o
anuncios en locales en los que se provean bienes o servicios, en los que se consigne que la responsabilidad de sus
titulares por robos, hurtos o daños sufridos por sus clientes dentro de los mismos queda limitada o exonerada.
Art. 2º – Prohíbase en las playas de estacionamiento
privadas, de hipermercados, shoppings, cines, supermercados y demás empresas privadas, que sean pagas
o gratuitas, la exhibición de carteles o anuncios que
digan “la empresa no se responsabiliza por los daños,
robos o hurtos que pudieran sufrir los vehículos” o frases similares, por las cuales la empresa pretenda evadir
su responsabilidad.
Art. 3° – La violación de la prohibición dispuesta
en los artículos anteriores hará pasible al titular del establecimiento de las sanciones previstas en el artículo
18 de la ley 22.802, en la forma y con los alcances que
determine la reglamentación. Será autoridad de aplicación la Secretaría de Comercio Interior o el organismo
que en el futuro la reemplace.
Art. 4° – Los centros comerciales que ofrecen servicio de estacionamiento a sus potenciales clientes deben responder por los daños o robos que sufran éstos
en los bienes de su propiedad no obstante que el servicio sea gratuito.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El propósito del presente proyecto –que reconoce sus precedentes en sus similares S.-167/14 y
S.-3.771/14, también de mi autoría– es evitar que los
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establecimientos comerciales pretendan confundir a
los consumidores mediante la exhibición de carteles
que limiten o eximan su responsabilidad por robos a
sus clientes dentro de sus locales.
Con frecuencia pueden verse en los locales de atención al cliente carteles en los que se señala que “esta
casa no se responsabiliza por los objetos perdidos o
robados. Cuide sus pertenencias”.
Si bien existen distintas formas en que los comercios informan a sus clientes que ante algún percance
que ocurra dentro del establecimiento no responderá
por él, de acuerdo a la normativa vigente no pueden
exonerarse.
Sucede que, entre sus obligaciones ante los consumidores o usuarios, se encuentra la de brindarles seguridad. Ésta es una imposición normativa, establecida
por los artículos 5º y 6º de la Ley de Defensa del Consumidor.
En efecto, los proveedores están obligados por la
Constitución Nacional (artículo 42) y por la Ley de
Defensa del Consumidor (artículo 5º y 6º) a brindar seguridad de modo integral a los usuarios, lo que incluye
seguridad a la vida, a la salud (física y síquica) y a los
bienes de éstos.
Sobre la culpa, el Código Civil –en su artículo 512–
contiene una deﬁnición muy apropiada según la cual
consiste en la omisión de aquellas diligencias exigidas
por la naturaleza de la obligación y que corresponden
a las circunstancias de las personas, del tiempo y del
lugar. El artículo 1.724 del Código Civil y Comercial
mantiene la misma deﬁnición.
Por ello, los proveedores –ya sean dueños de restaurantes o comercios– no pueden liberarse por sí de las
obligaciones que legalmente recaen sobre ellos.
Cualquier manifestación de liberación de responsabilidad no tiene ningún valor, ya que las personas de
derecho privado (como un proveedor comercial) no
pueden establecer normas legales o alterar o modiﬁcar
sus alcances, mucho menos en su propio beneﬁcio o en
desmedro de los usuarios.
De acuerdo a lo que dispone la normativa vigente, la
obligación del proveedor es la de actuar con diligencia
para garantizar la seguridad de los usuarios, por lo que
no resulta ajustado a derecho que pretenda liberarse de
su responsabilidad a través de anuncios o carteles que
sólo tienen por ﬁnalidad engañarlos.
Del mismo modo, generalmente cuando entramos
en el estacionamiento de algún hipermercado o centro
comercial nos encontramos con alguna inscripción que
nos informa que debemos cuidar de nuestros objetos
personales, porque ellos “no van a ser responsables” si
algo les sucede. Entiéndase por “objeto personal” también el vehículo en el que nos transportamos. Incluso,
incorporan tales conceptos en el ticket de entrada al
predio, el que se entrega justo antes de que se levante
la barrera que nos permite el ingreso.
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Pues bien, ¿cuál es el alcance jurídico de tales aﬁrmaciones? ¿Realmente no tienen responsabilidad?
¿Cambia en algo la situación si el estacionamiento
ofrecido por el centro comercial es gratuito?
Nuestros tribunales tienen muy bien delimitado el
alcance de dichos conceptos. Ellos constituyen, ni más
ni menos, que una mera práctica comercial; no tienen
ningún efecto jurídico. La jurisprudencia mayoritaria
coincide, y le atribuye responsabilidad a los centros
comerciales por los robos o hurtos sufridos dentro de
sus playas de estacionamiento, incluso cuando el servicio es gratuito.
Varios son los fundamentos que exponen nuestros
Magistrados para hacer valer la mentada responsabilidad de los centros comerciales. Entre ellos, dos son los
conceptos medulares de la mayoría de las sentencias,
a saber:
a) La obligación de seguridad que surge de la Ley de
Defensa del Consumidor y que impone al proveedor
prestar el servicio en las condiciones necesarias para
que el consumidor no sufra ningún daño en su persona
o en sus cosas, como más arriba se comentara.
b) El deber de buena fe que impone el artículo 1.198
de nuestro Código Civil, por el que se establece que
los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe.
Sin lugar a dudas, cuando el centro comercial ofrece
estacionamiento gratuito a sus potenciales clientes es
porque tiene un propósito comercial. Es preciso despojarse de toda hipocresía para entenderlo, ya que de
ninguna manera podemos creer que la empresa ofrece
el servicio con ﬁnes altruistas. Interpretar el contrato
de buena fe es entender que la ﬁnalidad del centro
comercial es atraer a la clientela para que concurra a
dicho local, estableciendo ventajas económicas frente
a otros establecimientos, que no cuentan con dichas
instalaciones. El potencial cliente hace uso de esa prerrogativa; elige ese lugar para ir a comprar productos
y no otro. El vínculo contractual queda conformado
cuando el potencial cliente entra al estacionamiento,
sin perjuicio de que a la postre aquel decida no comprar nada en el centro comercial.
Las tratativas negociales comienzan con la introducción del vehículo a la playa con intención de adquirir bienes o utilizar los servicios que allí se prestan; a
partir de ese momento se genera en cabeza del centro
comercial la obligación secundaria de custodiar los
bienes introducidos al mismo, entre ellos el del automotor, independientemente de que el potencial cliente
haya adquirido o no bienes. Es decir, una vez que el
vehículo está dentro del estacionamiento comienza a
tener responsabilidad quien ofrece ese servicio; más
allá de que el mismo sea gratuito, o que en las paredes
del lugar se consigne que la empresa no resultará responsable de los daños que sufran los bienes de propiedad privada allí depositados.
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Más aún, en la mayoría de los casos se vigila la
playa de estacionamiento con personal propio de los
centros comerciales o se contrata seguridad privada,
e incluso, cuando ocurren hechos dañosos, la empresa
cita en garantía a una aseguradora, con la que había
contratado un seguro de daños patrimoniales para el
caso de producirse perjuicios en los vehículos estacionados. Si el centro comercial toma todos esos recaudos, es porque los empresarios saben que tienen la
responsabilidad de cuidar los efectos personales de las
partes que concurren a sus comercios.
Como es sabido, la costumbre es una fuente generadora de derechos. Sin embargo, en este caso, la
práctica comercial llevada a cabo por quienes manejan
centros comerciales con playas de estacionamiento no
ha podido establecer un derecho en su beneﬁcio. Si nos
preguntamos por qué igualmente siguen existiendo
esas leyendas en los estacionamientos, podemos deducir que se trata de una práctica disuasiva por medio
de la cual los empresarios intentan que sus potenciales
clientes no accionen judicialmente contra ellos en caso
de sufrir algún perjuicio en las cosas de su dominio.
Ocurre que, si bien los carteles en cuestión son de
ningún valor, al informar erróneamente cuáles son los
límites de responsabilidad del proveedor o sobre el alcance de la misma, muchos usuarios, que desconocen el
derecho, luego de leído ese cartel no efectúan reclamo o
demanda alguna ante la sustracción de sus objetos.
El empresario no puede intentar desligarse de sus
deberes a través de engañosos carteles de precaución
puesto que está en juego el orden público.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares que
acompañen con su voto esta iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Industria y Comercio y de Derechos y Garantías.
(S.-3.433/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Determínese que sólo se podrá vender vehículos y motovehículos 0 km, en las agencias
habilitadas.
Art. 2° – Fijará el Poder Ejecutivo en su reglamentación la autoridad de aplicación correspondiente.
Art. 3° – Establecerá la autoridad de aplicación la
sanción correspondiente a los comerciantes que no
cumplan con lo establecido en el artículo 1º.
Art. 4° – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente norma.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La idea de este proyecto es que los vehículos 0km
sean vendidos exclusivamente en locales habilitados
para tal ﬁn.
Es habitual encontrar venta de cuatriciclos o motos
en negocios de electrodomésticos, hipermercados, mayoristas o polirubros.
Considero que no es lo correcto que en locales donde uno acude a comprar alimentos, herramientas o algún equipo electrónico también pueda adquirir algún
vehículo 0km. En ocasiones hasta te lo podés llevar
desarmado en una caja como sale de fábrica.
Otro de los motivos por el cual considero importante regular la venta, es que en este tipo de negocios al
realizar la compra no recibimos asesoramiento técnico, por lo que terminamos adquiriendo lo que creemos
conveniente y probablemente no es lo que buscamos o
no tiene las características de lo que necesitamos.
No es un dato menor tener en cuenta que luego salimos a la calle con esas movilidades poniendo en riesgo
no sólo nuestra vida si no también la de terceros.
Otra cosa que debemos tener en cuenta es que las
garantías en un 0 km las otorgan las fábricas y las canalizan a través de los concesionarios oﬁciales. Esta
garantía nos cubre por algún defecto mecánico de fabricación por un período determinado de tiempo. La
garantía debe y tendría que responder por todos los
componentes que conforman el vehículo.
“La garantía nos debe garantizar un perfecto uso y
goce del vehículo. Y en caso de que el mismo presente
alguna anomalía, la que asume el costo económico de
la reparación o del reemplazo de la pieza debe ser la
automotriz o concesionaria”, explicó Alberto Garibaldi, conductor del programa televisivo Auto Técnica y
especialista en temas relacionados a los coches.
El problema está en que cuando tenemos un desperfecto volvemos a uno de estos negocios poli rubros y
los vendedores que no son especialistas en el tema no
saben darnos una respuesta ni a donde derivarnos.
En la provincia de San Juan hemos tenido en los
últimos meses que lamentar varias muertes de niños y
jóvenes que fueron protagonistas de diferentes siniestros en los que intervinieron cuatriciclos.
La mayoría de los cuatriciclos cuentan con tracción
trasera lo que los hace perder más fácilmente la estabilidad al girar. Por lo cual tanto la compra así como
también las ventas deben hacerse de manera más consciente y responsable.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
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(S.-3.434/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1°– Créase el programa Estoy Acompañado dirigido a adultos mayores.
Art. 2° – Determínese que los adultos mayores podrán ser acompañados por alumnos universitarios, con
actividades recreativas interactivas, en tiempos establecidos, durante su estadía en los hogares de ancianos
o asilos.
Art. 3° – Establézcase que los alumnos universitarios gozarán de 3 (tres) comidas diarias como compensación del servicio solidario con los adultos mayores
basado en tareas de recreación.
Art. 4° – Deberán los alumnos prestar un servicio no
menor de 3 horas diarias.
Art. 5° – Exclúyase a los estudiantes que no contengan certiﬁcado de buena conducta y antecedentes
otorgado por la autoridad policial de la jurisdicción a
la que corresponda, además de evaluación de su perﬁl
de “persona honorable” otorgada por sicólogos.
Art. 6° – Participarán del programa los alumnos comprendidos entre 19 y 30 años, con matricula regular.
Art. 7° – Determínese un contrato de los derechos y
obligaciones de ambas partes, realizado por la autoridad de aplicación.
Art. 8º – Determinará el Poder Ejecutivo en su reglamentación la autoridad de aplicación correspondiente.
Art. 9° – Deberá la autoridad de aplicación, establecer un cronograma de cumplimiento de las normas
y los mecanismos necesarios para su implementación.
Art. 10. – Tendrá el Poder Ejecutivo, que reglamentar la presente ley en el plazo de 90 días de su promulgación.
Art. 11. – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la presente ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Teniendo en cuenta el progresivo aumento de la población mayor de 60 años y la necesidad de que estas
personas se mantengan activas y útiles la mayor parte
de su existencia con un mejor disfrute, motivó a este
proyecto y mejorar la calidad de vida de los ancianos
incorporados a la casas de abuelos, geriátricos o asilos
para que en estas instituciones sociales se logre una
longevidad satisfactoria.
El envejecimiento es un proceso gradual e inevitable de deterioro corporal que empieza a temprana edad
en la vida y continúa a lo largo de los años, independientemente de lo que se haga para evitarlo. Queriendo
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lograr una mejor calidad de vida, hacen que la longevidad aumente año tras año.
Hoy en día se encuentran personas de más de setenta
años totalmente, activas y vitales, antes se consideraba
anciana a una persona de 60 años o más. Estadísticamente el número de personas mayores de 65 años en
el mundo se duplicará hasta 14 % en los próximos 30
años, aumentando de 506 millones en la actualidad a
1.400 millones en 2040. Incluso, la tasa de personas
mayores superará a la de niños menores de cinco años.
Favorablemente los programas de ayuda para los
adultos mayores aumentan cada año y pueden seguir
laboralmente activos por el tiempo que lo deseen y
sentirse capaz de seguir una vida plena a pesar de las
limitaciones propias de la edad provocando un cambio
de mentalidad, no sólo de la sociedad sino de los mismos adultos mayores. Es imprescindible volver a valorizar a los de la tercera edad como fuente de sabiduría,
experiencia y conocimiento y darle los medios necesarios para que pueda continuar con una vida plena.
Para ingresar al programa Estoy Acompañado el
estudiante universitario, debe tener un perﬁl adecuado a la función que tiene asignada, ser competente
y de maniﬁesto humilde y compasivo compañero,
como también un plan de formación continua, pudiendo las mujeres atender a las abuelitas y los hombres a los abuelitos. Para que puedan; en las 3 horas,
complementarse mejor y sentirse pares en las tareas
que comparten, como caminatas, lectura, juegos didácticos, música. El adulto mayor podrá aprender de
tecnología, ciencia, y todo lo que le sea beneﬁcioso
y ambos podrán intercambiar temas de conversación,
conocimiento y distracción. De aquí la necesidad de un
plantel formado por un psicólogo, sociólogo, enfermero y adulto mayor, de formación continúa que evalué a
los estudiantes. Los alumnos universitarios gozarán de
comida en el hogar a cambio de un servicio solidario
con los adultos mayores basado en tareas de recreación
con alumnos universitarios mayores de edad 19 años
y hasta 30 años, con matricula regular. Ingresarán los
estudiantes que contengan certiﬁcado de antecedentes
y buena conducta otorgado por la autoridad policial
de la jurisdicción a la que corresponda, y evaluación
de su perﬁl de “persona honorable” otorgada por un
psicólogo. Se determinará un contrato de ambas partes, resguardando los derechos de los adultos mayores,
realizado por la autoridad de aplicación.
Un centro residencial de personas mayores o residencia de ancianos es una institución en el que viven
temporal o permanentemente personas mayores en la
mayoría de los casos con determinado grado de dependencia. En las residencias se ofrecen servicios de desarrollo personal y atención socio sanitaria. En los casos
en los que incluye servicios gerontológicos, se trata de
un equipo de profesionales adecuados con formación
gerontológica especíﬁca, de diferentes especialidades.
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Por todo lo expuesto invito a mis pares que me
acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.435/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese el artículo 19 bis a la Ley
de Tránsito 24.449, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 19 bis: Deberá, todo profesional matriculado de la salud, comunicar, a la autoridad
de aplicación o ente administrador de licencias
para conducir vehículos, de cualquier jurisdicción, todo diagnostico obtenido en ejercicio de su
profesión, de enfermedad física o psíquica, que
provoque en el paciente algún impedimento o imposibilidad para realizar una normal conducción
de cualquier tipo de vehículo.
Art. 2° – Incorpórese el artículo 19 ter a la Ley de
Tránsito 24.449, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 19 ter: Aplicará automáticamente, la
autoridad jurisdiccional expendedora, la suspensión dispuesta en el artículo 19 de la presente ley.
Art. 3° – Incorpórese el artículo 19 quáter a la Ley
de Tránsito 24.449, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 19 quáter: Será comunicada de inmediato la decisión de la suspensión a la persona
afectada.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ante el ﬂagelo sufrido en nuestro país a causa de
los accidentes de tránsito, según datos relevados por
la asociación civil Luchemos por la Vida en su página
web, en el pasado año 2017 en cifras provisorias el
total de muertos en accidentes viales y como consecuencia de ellos ascendió a 7.213 a lo largo y ancho
de la República.
Frente a este gravísimo problema y en un estudio del
tema, pudimos advertir que gran parte de los siniestros se vinculan con circunstancias a las que no se les
da mayor trascendencia, como son, ciertos trastornos
médicos o enfermedades físicas o psíquicas que son
causantes de los mismos.
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Las variadas causas de los accidentes van desde, fallas humanas, mecánicas y hasta estructurales (calles en
pésimas condiciones, falta o deterioro de señalización),
como las más comunes o más tratadas por ejemplo en
campañas preventivas que en la mayoría de los casos
se dirigen a la conducción bajo los efectos de estupefacientes o bebidas alcohólicas, pero existen ciertas enfermedades que afectan gravemente, a la hora de tener
control sobre el vehículo, tan graves como la embriaguez, bien sea por efectos de la misma enfermedad, o
sus complicaciones, o por efectos del tratamiento por
el uso de fármacos indicados por profesionales; todo lo
cual contribuye como un importante factor de riesgo en
la generación de siniestros viales.
Un claro ejemplo es la diabetes, relacionada en ciertos casos en forma directa como la causante de accidentes a raíz de las complicaciones que provoca en la
visión, trastornos neurológicos e incluso el riesgo de
hipoglucemia del tratamiento, incluso la insulina debe
ser tomado en cuenta por el diabético al conducir un
vehículo.
La epilepsia también genera un riesgo, sin embargo,
con un tratamiento médico adecuado, evitando largos
viajes, con un régimen de sueño oportuno, sin ingesta
de alcohol y conducir de noche, además de no manejar
al cambiar las dosis de los medicamentos y sin suspender los tratamientos disminuye los riesgos, aunque
estos no dejan de existir.
El sueño como padecimiento, o la apnea del sueño,
también tienen un riesgo creciente de sufrir algún inconveniente, el cansancio distorsiona los reﬂejos atenuándolos, pudiendo el chofer quedarse dormido en la
ruta.
Una persona en tratamiento médico que toma medicamentos recetados por cualquier enfermedad, por
ejemplo por una simple alergia y conduce, debe consultar si los fármacos que ingieren tienen algunos efectos adversos que aumenten el riesgo de sufrir un accidente vial. Es de público conocimiento el efecto de los
psicofármacos como los tranquilizantes y sedantes, los
anticonvulsivantes, los antidepresivos, los que bajan el
azúcar y los antihipertensivos, pero incluso medicina
tan simple como analgésicos y para la tos que contengan codeína, pueden generar efectos no buscados
como la sedación, vértigos que deterioran la capacidad
en la conducción, y que decir de algunos antihistamínicos usados para la rinitis y algunas alergias que pueden provocar alteraciones de la visión, somnolencia e
insomnio y en el peor de los casos alucinaciones, por
lo cual resulta en extremo incompatible el uso de estos
medicamentos con la conducción de vehículos.
En deﬁnitiva y luego de analizar algunas causas de
los siniestros encontramos oportuno que el profesional de la salud en conocimiento y contacto directo con
su paciente es quien está en mejores condiciones para
comunicar a la autoridad de aplicación o ente encargado de emitir las licencias, cuando sus pacientes se
encuentren por razones médicas de tipo físico o psí-
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quico impedidos o disminuidos en sus reﬂejos para la
conducción y así aplicar la “suspensión por ineptitud”
dispuesta en el artículo 19 de la Ley de Tránsito.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares, me
acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Salud.
(S.-3.436/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso 4 del artículo
1º de la ley 24.344, el cual quedará redactada de la
siguiente manera:
4. Ley 22.802 (artículo 18) de cien a quince mil
unidades ﬁjas (UF 100 a 15.000).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objetivo del presente es actualizar el monto de
las sanciones y multas de la ley 22.802 de lealtad comercial establecidas en su artículo 18. Este artículo
fue actualizado y sustituido por el artículo 62 de la ley
26.993 en el 2014.
Los montos propuestos actualizados son el resultado
de ﬁjar el valor en unidades ﬁjas. Las mismas son un
instrumento de medición y equivalen al menor precio de
venta al público de un litro de nafta especial, abonando el
equivalente en dinero al momento de realizarse el pago.
Las actualizaciones que sugerimos son un principio
de solución para mantener actualizada las sanciones
que la norma contempla. Recordemos que una ley sin
sanciones no tiene efectividad, por tal motivo es necesario mantener actualizada de los montos monetarios
de las sanciones a los efectos que la norma y tenga
aplicabilidad.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Derechos y Garantías y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-3.437/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 67 de la ley
24.522, el que quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 67: Competencia. Es competente el
juez al que correspondiera entender en el concurso de la persona con activo más importante según
los valores que surjan del último balance.
Sindicatura. La sindicatura es única para todo
el agrupamiento, sin perjuicio de que el juez pueda designar una sindicatura plural en los términos
del artículo 253, último párrafo.
Trámite. Existirá́ un proceso por cada persona
física o jurídica concursada. El informe general
será́ único y se complementará con un estado de
activos y pasivos consolidado del agrupamiento.
En cada informe individual se deberá́ anexar
un capítulo el cual el mismo describa el funcionamiento, características, manera en que se exterioriza el estado de cesación de pagos en cada una de
los sujetos integrantes y las posibles extensiones
de responsabilidad del agrupamiento económico.
Los acreedores de cualquiera de los concursados podrán formular impugnaciones y observaciones a las solicitudes de veriﬁcación formuladas por los acreedores en los demás.
Propuestas uniﬁcadas. Los concursados podrán
proponer categorías de acreedores y ofrecer propuestas tratando uniﬁcadamente su pasivo.
La aprobación de estas propuestas requiere las
mayorías del artículo 45. Sin embargo, también
se considerarán aprobadas si las hubieran votado
favorablemente no menos del setenta y cinco por
ciento (75 %) del total del capital con derecho a
voto computado sobre todos los concursados, y
no menos del cincuenta por ciento (50 %) del capital dentro de cada una de las categorías.
La falta de obtención de las mayorías importará
la declaración en quiebra de todos los concursados. El mismo efecto produce la declaración de
quiebra de uno de los concursados durante la etapa de cumplimiento del acuerdo preventivo.
Propuestas individuales. Si las propuestas se
reﬁeren a cada concursado individualmente, la
aprobación requiere la mayoría del artículo 45 en
cada concurso. No se aplica a este caso lo previsto en el último párrafo del apartado precedente.
Créditos entre concursados. Los créditos entre integrantes del agrupamiento o sus cesionarios dentro
de los dos (2) años anteriores a la presentación no
tendrán derecho a voto. El acuerdo puede prever la
extinción total o parcial de estos créditos, su subordinación u otra forma de tratamiento particular.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El conjunto económico o agrupamiento al que se reﬁere la ley de concursos y quiebras es aquel en el que
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existen una pluralidad de sujetos (físicos o jurídicos),
una dirección uniﬁcada y la explotación de una o más
empresas en forma permanente.
El artículo 65 de la ley concursos y quiebras establece que “cuando dos o más personas físicas o jurídicas
integren en forma permanente un conjunto económico,
pueden solicitar en conjunto un concurso preventivo
exponiendo los hechos en que fundan la existencia del
agrupamiento y su exteriorización”; entendiendo que
existe grupo o conjunto económico cuando entre las
personas exista una interdependencia permanente.
El artículo 67 de la ley establece los lineamientos generales del procedimiento, referidos a la competencia judicial, la sindicatura, el trámite, la propuesta uniﬁcada o
la propuesta individual, y los créditos entre concursados.
Será competente el juez que corresponda según el
artículo 3° de la ley 24.522, a la sociedad o persona individual del grupo económico que tenga el activo más
importante; esto signiﬁca el activo global de mayor
valor económico.
En cuanto a la sindicatura establece que la misma
será́ única para todo el agrupamiento, sin perjuicio de
que el juez pueda designar una sindicatura plural en los
términos del artículo 253.
Nuestra ley de concursos y quiebras determina que se
abrirán tantos procesos como personas, físicas o jurídicas
integren el agrupamiento. Por lo que se deberán armar
tantos expedientes como personas integren dicho agrupamiento. Así́ como existirá́ un proceso por cada persona
concursada, el informe general del síndico será́ único, el
cual el mismo deberá́ complementarse con un estado de
activos y pasivos consolidado del agrupamiento. Es por
esto que es de suma importancia que el mismo anexe un
capítulo del agrupamiento para poder entender la globalidad y complejidad de los negocios al momento de leerse
el expediente de cada uno de los concursados.
Así́ como también cada persona concursada deberá́
cumplir individualmente con los requisitos formales
exigidos por nuestra ley, artículo 11, ya que los mismos
son determinantes al momento de que el juez dicte la
resolución de apertura establecida en el artículo 14, resolución en la que se decretará la apertura del concurso
preventivo, indicando nombre del concursado y expresando que el sujeto integra el grupo económico.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.438/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 5º de la
ley 26.425, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
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Artículo 5º: Los beneﬁcios del régimen de capitalización previstos en la ley 24.241 y sus modiﬁcatorias que, a la fecha de vigencia de la presente, se liquiden bajo la modalidad de renta vitalicia
previsional sin aporte estatal pasarán a integrar el
Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Art. 2° – Ningún beneﬁciario de renta vitalicia previsional podrá percibir menos que el haber mínimo
previsional vigente para el SIPA. A partir de la aprobación de esta ley, los beneﬁciados gozarán de igual
estatus de derechos que los jubilados y pensionados
previamente adheridos al SIPA (obra social PAMI, tarifas sociales de servicios públicos, etcétera).
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.425, del Régimen Previsional Público,
uniﬁcación, fue sancionada en noviembre de 2008. A
través de su artículo 1°, se dispuso “la uniﬁcación del
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones en un
único régimen previsional público que se denominará
Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), ﬁnanciado a través de un sistema solidario de reparto, garantizando a los aﬁliados y beneﬁciarios del régimen de
capitalización vigente hasta la fecha idéntica cobertura
y tratamiento que la brindada por el régimen previsional
público, en cumplimiento del mandato previsto por el
artículo 14 bis de la Constitución Nacional. En consecuencia, elimínase el actual régimen de capitalización,
que será absorbido y sustituido por el régimen de reparto, en las condiciones de la presente ley”.
Asimismo, se estableció que “los beneﬁcios del
régimen de capitalización previstos en la ley 24.241
y sus modiﬁcatorias que, a la fecha de vigencia de la
presente, se liquiden bajo la modalidad de renta vitalicia previsional continuarán abonándose a través de la
correspondiente compañía de seguros de retiro” (artículo 5°).
Posteriormente, el decreto 2104/2008 resolvió que
“los beneﬁcios liquidados por las compañías de seguro de retiro (CSR) bajo la modalidad de renta vitalicia previsional de componente íntegramente privado
continuarán abonándose por las compañías de seguro
de retiro (CSR). Si dichos beneﬁcios poseen además
componente estatal y/o derecho a percepción de las
prestaciones de la ley 24.714 y sus modiﬁcatorias, serán abonados a través de la red de pago de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), a
cuyo efecto las compañías de seguro de retiro (CSR)
deberán informar las prestaciones y girar los fondos
pertinentes a dicho organismo, de acuerdo con las normas que a tal efecto dicten conjuntamente la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)”
(artículo 5°).
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Mediante la resolución 6/2009 de la Secretaría de
Seguridad Social, se estableció que “quedan comprendidos dentro de las disposiciones de la ley 26.417 todos los beneﬁcios de regímenes nacionales generales
anteriores a la ley 24.241, los propios de la ley 24.241,
incluyendo los beneﬁcios de jubilación ordinaria, retiro por invalidez y pensión por fallecimiento, que estaban liquidados por las administradoras de fondos de
jubilaciones y pensiones (AFJP) bajo la modalidad de
retiro programado y retiro fraccionario, el componente
público correspondiente a beneﬁciarios que perciban
rentas vitalicias que fueron otorgadas por las compañías de seguro de retiro (CSR) de las personas que se
encontraban en el régimen de capitalización a la fecha
de vigencia de la ley 26.425, comprendiendo además
los regímenes especiales derogados por la ley 23.966
y que no hubiesen sido luego restablecidos, aquellos
previstos en los artículos 18 a 25 de la ley 24.018, que
fueron derogados por imperio de la ley 25.668, cuya
parte pertinente de esta última fue promulgada por el
decreto 2.322 de fecha 18 de noviembre de 2002, y
los pertenecientes a las ex cajas o institutos provinciales o municipales de previsión que fueron transferidos al Estado nacional en virtud de los convenios de
transferencia celebrados en el marco de la ley 24.307,
a excepción expresa de los regímenes de retiros y pensiones de la policía o del servicio penitenciario de los
sistemas previsionales provinciales transferidos” (artículo 2°). Y en su artículo 6°, esta norma encomendó a la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP), en el ámbito de sus competencias, a efectuar
“el ajuste de las rentas de referencia que se establecen
en el artículo 8º de la ley 24.241 de conformidad con
las previsiones establecidas en el artículo 3º de la ley
26.417. El nuevo valor de las mismas regirá a partir del
mes siguiente al de aplicación de la movilidad prevista
en el artículo 32 de la ley 24.241”.
Sin embargo, a pesar de la vigencia del artículo 1°
de la ley 26.425 (que garantiza a los aﬁliados y beneﬁciarios del régimen de capitalización vigente hasta la
fecha idéntica cobertura y tratamiento que la brindada
por el régimen previsional público), las rentas vitalicias guardan ninguna relación racional comparado con
el nivel general de jubilaciones y pensiones, y distan
mucho de cumplir con lo previsto en la Constitución
Nacional y la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
Tengamos presente que en el caso “Etchart, Fernando Martín c/ ANSES s/ amparos y sumarísimos”
(27/10/2015), la corte decidió conﬁrmar el fallo de
cámara (ratiﬁcatorio del de primera instancia) que hacía lugar a la demanda, en un caso que presenta estas
circunstancias: el actor es una persona discapacitada y
desde septiembre de 2004 percibe retiro deﬁnitivo por
invalidez según el régimen de capitalización de la ley
24.241, liquidado bajo la modalidad “renta vitalicia
previsional sin componente público”: “el actor, nacido
en 1970, percibe una jubilación íntegramente ﬁnanciada con fondos privados que, al haber tenido exiguos
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incrementos, ha quedado por debajo del mínimo legal”
(del considerando 13). En su fundamentación, la corte
nacional resalta que el artículo 1 de la ley 26.425 –uniﬁcación del sistema previsional– garantiza a los aﬁliados del régimen de capitalización “idéntica cobertura
y tratamiento que la brindada por el régimen previsional público” (del considerando 10), y que a pesar de
ese propósito declarado la reglamentación de la ley
26.425 “ha reproducido las pautas del ordenamiento
jurídico anterior respecto de la participación estatal en
los beneﬁcios, que se encuentran superadas por la uniﬁcación dispuesta en el actual esquema normativo, lo
cual ha provocado una desigualdad irrazonable entre
los pasivos, al excluir a algunos de lo que, en similares
condiciones, se otorga a los demás” (del considerando
14).
Recordemos que en la causa “Depetri, Adrián Francisco c/ ANSES S/ amparos y sumarísimo”, el máximo
tribunal sostiene que las rentas vitalicias son una forma de acceder a la jubilación ordinaria o el retiro por
invalidez, lo cual implica que le son aplicables todas
las garantías constitucionales de esos institutos. En
concreto, en su considerando 8° se aﬁrma que la ley
24.241 “consagró la naturaleza previsional de la renta
vitalicia al deﬁnirla como una modalidad de acceder y
percibir la jubilación ordinaria o el retiro deﬁnitivo por
invalidez (artículos 46, 100 y 101), lo cual implica, necesariamente, que le son aplicables todas las garantías
mediante las cuales las normas de rango constitucional
protegen a los jubilados”.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en autos
“Brieka, Andrea Verónica c/ ANSeS s/ amparos y sumarísimos”, de fecha 19/10/2017, en el marco de una
causa iniciada por diferencias de haberes nacientes de
una renta vitalicia previsional, resuelve que se conﬁguró un exceso jurisdiccional por parte de la Sala I
de la Cámara Federal de la Seguridad Social, en tanto
dispuso que las diferencias reconocidas a favor de la
actora se abonarán desde los dos años antes de iniciada
la demanda, en virtud de lo establecido en el artículo
82 de la ley 18.037.
Para resolver así, se dijo que el organismo previsional demandado no había opuesto la defensa de
prescripción liberatoria ni al contestar demanda ni al
expresar agravios, por lo que la decisión de limitar
temporalmente las diferencias de haberes de oﬁcio era
improcedente. Por ello, se resuelve que se debe revocar parcialmente la sentencia apelada y disponer que la
integración del haber del beneﬁcio de pensión se efectúe desde el otorgamiento de la renta vitalicia.
Recientemente, en junio de 2018, la Sala 2 de la
Cámara Federal de la Seguridad Social, en la causa
“Cortés, José Raimundo c/ ANSES s/ reajustes varios”
determinó que la ANSES debe recalcular el ingreso de
una persona que cobra bajo la modalidad de una renta
vitalicia previsional contratada en una compañía de seguros de retiro, una de las opciones que en su momento se les ofrecía a quienes habían aportado a una AFJP,
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es decir, a quienes estaban en el régimen jubilatorio de
capitalización.1
Por último, debemos destacar que la ley de reparación histórica no incluyó a los beneﬁciarios de las rentas vitalicias provisionales. Por ello, actualmente hay
125.000 beneﬁciarios de rentas vitalicias que siguen
cobrando haberes muy bajos, en su gran mayoría inferiores al haber mínimo o mucho menos de lo que perciben quienes se jubilaron o pensionaron a través de la
ANSES.2 Con el ﬁn de saldar esta deuda histórica y dar
respuesta efectiva a estos beneﬁciarios perjudicados,
les solicito a los señores legisladores que acompañen
el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.439/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DE LA LEY
DE RESPONSABILIDAD FISCAL
Artículo 1° – Incorpórase como artículo 11 bis de la
ley 25.917 el siguiente:
Artículo 11 bis: Toda ley nacional que imponga
obligaciones que tengan impacto no previstos en
los presupuestos provinciales deberá especiﬁcar
las fuentes de los recursos a utilizar para su ﬁnanciamiento.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Maurice F. Closs.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En numerosas ocasiones toman estado parlamentario proyectos de ley presentados tanto por senadores
como diputados de este Honorable Congreso, o como
iniciativa del Poder Ejecutivo nacional, que procuran
establecer programas, proyectos o acciones sin prever
un ﬁnanciamiento concreto, afectando el presupuesto
nacional o el de las provincias.
Cuando el presupuesto afectado es el nacional, el
gobierno tiene al menos dos herramientas previstas si
el proyecto obtuviera sanción por parte del congreso;
las facultades conferidas al Poder Ejecutivo nacional
por los artículos 80 y 83 de la Constitución Nacional,
para observar parcial o totalmente una ley; junto a la
normativa que establece y regula la estructura, formu1 https://www.lanacion.com.ar/2146705-rentas-vitaliciasun-fallo-favorece-a-los-jubilados
2 https://www.clarin.com/economia/anses-pagando-juiciosjubilados-afjp_0_rk6TLAQIZ.html
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lación y ejecución del presupuesto de la administración nacional.
Dicha ley 24.156, de administración ﬁnanciera y
de los sistemas de control del sector público nacional,
en su artículo 38 establece que “toda ley que autorice
gastos no previstos en el presupuesto general debe especiﬁcar las fuentes de los recursos a utilizar para su
ﬁnanciamiento”.
Al respecto, el mencionado artículo fundamentó,
junto a otros considerandos, el veto total o parcial de
distintas leyes sancionadas por este Congreso nacional.
Entre ellas, se puede mencionar el decreto
1.076/2017, por el que se observaron dos artículos de
la ley 27.418 –Régimen de Promoción de la Industria
Naval Argentina–, y el decreto 499/2018, por el cual
se realizó un veto total de la ley 27.443, que pretendía
declarar la emergencia tarifaria.
Uno de los considerandos que cabe destacar del
decreto 499/2018 menciona que “la aplicación de las
condiciones establecidas en el proyecto bajo análisis
se consideran inviables desde el punto de vista económico ﬁnanciero, no siendo factible su implementación
y sustentabilidad en el tiempo”.
El mismo fue utilizado haciendo mención que
era una cita textual de un considerando del decreto 1.482/2010, por el cual se vetó totalmente la ley
26.649, que proponía establecer el haber mínimo garantizado en 82 % del salario mínimo, vital y móvil
ﬁjado para los trabajadores activos.
A posteriori, el decreto 499/2018 consideró para
proceder al veto “que la sanción de la norma implica
un límite a la discrecionalidad del poder legislativo,
que debe actuar con sensatez institucional, de forma
responsable, cuidando de no emitir disposiciones cuya
aplicación sea inconveniente para las cuentas públicas,
o que contradigan la proyección de ingresos y distribución de gastos prevista en el presupuesto nacional, redundando ﬁnalmente en un perjuicio para la sociedad
en su conjunto”.
Es de sentido común que, así como no se puede
afectar el presupuesto nacional en la forma hasta aquí
descrita, tampoco constituye una práctica coherente
con la forma de gobierno federal establecida por nuestra Constitución Nacional en su artículo 1° afectar los
presupuestos provinciales a través de leyes sancionadas por el Congreso nacional en detrimento de las
facultades reservadas por las provincias conforme lo
establece el artículo 121 de nuestra Carta Magna. Esta
situación es institucionalmente más compleja para las
provincias al no contar con el poder de veto que tiene
el Poder Ejecutivo nacional y la normativa que lo justiﬁque.
No obstante ello, la ley de responsabilidad ﬁscal,
25.917, sancionada en 2004 y modiﬁcada a ﬁnes de
2017, establece reglas generales de comportamiento
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ﬁscal para el gobierno nacional y los estados provinciales.
El artículo 5º de la ley mencionada establece que
el gobierno nacional incorporará en la formulación de
las proyecciones de presupuestos plurianuales que se
presentan en el Mensaje anual de elevación del presupuesto general de la administración nacional, las estimaciones de los recursos de origen nacional distribuidas por régimen y por provincia, y Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en tanto que en su artículo 6º deﬁne
que, dentro de los noventa (90) días de presentado el
presupuesto, los gobiernos provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires deben presentar ante sus
legislaturas, con carácter no vinculante, las proyecciones de los presupuestos plurianuales para el trienio
siguiente, las proyecciones de recursos por rubros;
de gastos por ﬁnalidades, funciones y por naturaleza
económica; proyección de la coparticipación a municipios; programa de inversiones del período, informando sobre los proyectos nuevos y en ejecución; criterios
generales de captación de otras fuentes de ﬁnanciamiento, y descripción de las políticas presupuestarias
que sustentan las proyecciones y los resultados económicos y ﬁnancieros previstos, entre otras.
Mientras que en su artículo 11 estipula que “los
gastos incluidos en los presupuestos del gobierno nacional, de los gobiernos provinciales y del gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires constituyen
autorizaciones máximas, estando sujeta la ejecución
de los mismos a la efectiva percepción de los ingresos
previstos en dichas normas”.
Con el objetivo de mantener la coherencia normativa en materia de responsabilidad ﬁscal y presupuestaria de las provincias, así como también asegurar la
sustentabilidad en el tiempo de los proyectos, programas y/o acciones establecidos por este Honorable
Congreso, es que se propone el presente proyecto de
ley, por lo que solicito a mis pares que me acompañen
en su aprobación.
Maurice F. Closs.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.441/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, arbitre
los medios necesarios para la reparación integral del
Puente Internacional “Agustín P. Justo” - “Getúlio Vargas”, que une la ciudades de Paso de Los Libres - Uruguayana (Argentina-Brasil).
Ana C. Almirón.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Puente Internacional “Agustín P. Justo” - “Getúlio Vargas”, habilitado 12 de octubre de 1945 e inaugurado oﬁcialmente el 21 de mayo de 1947, es un
puente ferroautomotor que une los países de la Argentina y Brasil es de gran envergadura para la región,
puesto que por el mismo transitan una gran cantidad
de automóviles y además una gran cantidad de camiones. Es un tránsito constante que se produce por dicho
puente en la ciudad de Paso de Los Libres, provincia
de Corrientes, se encuentra el complejo terminal de
cargas, por el cual son liberados por la Aduana (AFIP)
más de 200 camiones que cruzan por el mencionado
puente.
Para advertir la importancia estratégica del puente,
basta entender que simboliza la siempre declamada relación bilateral entre la Argentina y Brasil. No alcanza
con presumir sobre la importancia del vínculo político,
comercial y cultural argentino-brasileño que ese lugar
debería representar.
Es imperiosamente necesario que se arbitren las labores forzosas que consientan reparar las ﬁsuras sobre
la calzada que presenta el puente y que evalúe la situación estructural del mismo. Llevando a cabo una inspección profunda y detallada que incluya la revisión
de los elementos principales como anclajes inferiores,
cordones autoprotegidos, anclajes regulables superiores, accesorios y complementos, y que estas veriﬁcaciones demuestren un buen estado de conservación y
un buen comportamiento en el servicio.
En año anteriores, se han iniciados diferentes estudios para la construcción de un puente paralelo, para
tránsito exclusivo de transportes de carga, dada la
avanzada edad de esta construcción, la cual se mantiene en pie desde hace más de 60 años. Este lapso
desde su inauguración hace temer un posible colapso
de este puente, teniendo en cuenta además que, en la
actualidad, soporta cargas de hasta 70 veces la permitida, además de tenerse en cuenta la fatiga a la que está
sometida la añeja estructura. Una de las acciones tendientes a lograr esta construcción se concretó el 28 de
septiembre de 2011, tras una reunión mantenida por
Eduardo Vischi (intendente de Paso de Los Libres) y
José Francisco Sanchotene Felice (prefecto municipal
de Uruguayana), quienes ﬁrmaron un acta de acuerdo
para concretar esta obra y que fuera elevada a las embajadas de Brasil y la Argentina.
Lamentablemente, hasta la fecha nada se sabe acerca de ese estudio. El 24 de abril del corriente año, el
ministro de Transporte, junto con su equipo, ha respondido en la reunión de la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte de la Cámara de Senadores de
la Nación que iban a ocuparse de tener conversaciones
con la comisión mixta para la reparación del mismo.
No obstante ello, hasta la fecha no existen novedades
de la problemática.
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Por los motivos expuestos, solicito a mis pares su
apoyo para la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Ana C. Almirón.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.442/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el informe
“Biodiversidad, amenazas y oportunidades de conservación marina para Yaganes y Tierra del Fuego”
(agosto de 2008), de la expedición de National Geographic Pristine Seas en colaboración con el Foro Para
la Conservación del Mar Patagónico, el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la República
Argentina, la Administración de Parques Nacionales
de Argentina y el gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, por su contribución
al conocimiento cientíﬁco de los ecosistemas marinos
de interés para la República Argentina y la toma de
decisiones en materia de conservación de biodiversidad marina en el marco del Sistema Nacional de Áreas
Marinas Protegidas creado por la ley 27.037.
María B. Tapia. – Eduardo R. Costa. –
Miriam R. Boyadjian. – Esteban J.
Bullrich. – Gladys E. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto de declaración rescata el valor del esfuerzo colaborativo con base cientíﬁca para el conocimiento y difusión de un importante ecosistema marino
bajo jurisdicción de la República Argentina. Ello se
debe a que el informe cuya declaración de interés se
propone, reporta la expedición de National Geographic Pristine Seas a la cuenca de Yaganes y el sur de
Tierra del Fuego, cuyo objetivo fue obtener información cientíﬁca para informar el proceso de creación de
un área marina protegida.
Un equipo internacional de investigadores realizó
un estudio de los ecosistemas al sur de Tierra del Fuego, desde la zona costera somera hasta aguas abiertas y
hábitats de profundidad. La región geográﬁca estudiada incluso la parte norte de la zona Yaganes (propuesta
para la protección), la península Mitre y la isla de los
Estados.
Los resultados permiten concluir que en la región
existen ambientes espectaculares, tanto costeros como
profundos y pelágicos (aguas abiertas), en los que se
encuentran especies carismáticas y de valor comercial.
La región alberga un gran ecosistema oceánico inter-
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conectado, desde la costa a las profundidades, desde
Argentina a Chile, que incluso abarca y la subantárticas y la Antártida.
Por ejemplo, algunas aves marinas y mamíferos marinos que se reproducen en la isla de los Estados (como
albatros y lobos marinos), viajan por cientos de kilómetros para alimentarse desde la cuenca de Yaganes
hasta las islas Georgias del Sur y el paso de Drake en
aguas chilenas. Los bosques de algas gigantes (cachiyuyos) de isla de los Estados exportan frondas a aguas
abiertas y hasta más de 1.000 m de profundidad, aportando valiosos nutrientes a invertebrados, que luego
serán inferido por presencia de Marina. La zona norte
de Yaganes presenta fondos de profundidad con una
abrupta topografía, un hábitat ideal para especies de
macroinvertebrados de profundidad, como corales,
gorgonias que a su vez proveen hábitat para invertebrados móviles y peces. Durante la expedición, las
cámaras de profundidad registraron 18 especies de peces, incluyendo especies de interés comercial como la
merluza de cola, la merluza negra y la polaca. Además,
se registraron peces cartilaginosos como el tiburón sardinero Y cuatro especies de terrazas de profundidad,
que se encuentran en la lista de especies amenazadas
de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN). Estas especies son frecuentemente
capturadas como pesca acompañante en las pesquerías
de palangre y arrastre.
Los bosques de algas que rodean la isla de los Estados se encuentran entre los mejor conservados del
mundo, y albergan una rica comunidad de algas, invertebrados y peces. Las colonias de aves marinas
son muy importantes, aunque las poblaciones de lobo
marino de un pelo y lobo peletero sudamericano se
han recuperado a menos de un cuarto de su población
original antes de las matanzas indiscriminadas en la
primera mitad del siglo XX.
En su desarrollo, el informe cientíﬁco de esta expedición aborda los siguientes importantes temas para
la consideración de herramientas y alternativas para la
conservación de la biodiversidad marina:
1. Una descripción de la geología, paleografía y
oceanografía del área.
2. Una descripción de la cuenca Yaganes, en tanto
ecosistema pelágico, referido a su alta conectividad,
comunidades de profundidad, macroalgas y su nexo
con el océano profundo
3. Una descripción de los ecosistemas costeros, la
isla de los Estados y Tierra del Fuego, en relación a las
comunidades submarinas, aves y mamíferos marinos.
4. Una descripción respecto de la pesca, la actividad
pesquera actual y los efectos del cambio climático en
relación con la conservación del área.
5. Referencias respecto de las necesidades de conservación de las áreas.
Es de esperar que los resultados de esta expedición
sigan fortaleciendo el conocimiento cientíﬁco sobre
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el Mar Argentino y todos los otros espacios marinos
sobre los que la República Argentina tiene intereses
estratégicos y compromisos de resguardo para las futuras generaciones. Ello es de vital importancia para
integrar la mayor información cientíﬁca ﬁdedigna destinada a promover el uso responsable del mar con la
conservación de la biodiversidad.
Entendemos que el proyecto que se auspicia se
inserta dentro de los esfuerzos requeridos por la sociedad para la equidad intergeneracional. Por dichas
razones, ponemos a consideración de nuestros pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María B. Tapia. – Eduardo R. Costa. –
Miriam R. Boyadjian. – Esteban J.
Bullrich. – Gladys E. González.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.443/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el libro Miguel
Ángel Bustos, biografía de un poeta militante, de Jorge
Hardmeier, publicado por Ediciones Lamás Médula en
el año 2018.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El libro Miguel Ángel Bustos, biografía de un poeta
militante (2018, Lamás Médula) de Jorge Hardmeier,
invita a recorrer en 547 paginas la vida y obra de este
particular poeta militante, quien fue secuestrado y asesinado por la última dictadura militar.
Miguel Ángel Bustos nació en buenos aires en 1932,
además de poeta fue dibujante y periodista. Realizó
múltiples colaboraciones en revistas como Siete Días,
Panorama, La Opinión y El Cronista Comercial. Dichos artículos fueron recopilados por su único hijo,
Emiliano, y publicados por el Centro Cultural de la
Cooperación “Floreal Gorini” en 2007, bajo el título
Miguel Ángel Bustos, Prosa 1960-1976.
A lo largo de su corta vida publicó los siguientes
poemarios: Cuatro murales (1957, edición de autor),
Corazón de piel afuera (1959, Nueva expresión, prólogo de Juan Gelman), Fragmentos fantásticos (1965,
Casa editora Francisco Colombo), Visión de los hijos
del mal (1967, Editorial Sudamericana, prólogo de
Leopoldo Marechal) y El Himalaya o la moral de los
pájaros (1970, Editorial Sudamericana).
Miguel Ángel Bustos fue militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y, como tal,
colaboró en el periódico partidario Nuevo hombre, en
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el cual compartía redacción con Rodolfo Mattarollo,
quien fue a partir de 2003 jefe de Gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación Argentina y
Subsecretario de Promoción y Protección de Derechos
Humanos de la Secretaría.
Bustos fue secuestrado el 30 de mayo de 1976 por
un grupo paramilitar de su vivienda del barrio porteño
de Parque Chacabuco y sus restos fueron identiﬁcados
en 2014 por el EAAF (Equipo Argentino de Antropología Forense). El informe judicial establece que la
identiﬁcación lograda corresponde a una de las once
víctimas que fueron halladas sin vida el 20 de junio
de 1976, asesinadas por un comando de la última sangrienta dictadura militar.
Gracias al excelente trabajo profesional del EAAF
podemos saber cientíﬁcamente la causa de su muerte:
Bustos fue asesinado por al menos dos impactos de
proyectil de arma de fuego en su cráneo. Los restos
fueron enterrados en una tumba anónima del cementerio de Avellaneda. En cuanto a su secuestro todavía
quedan algunas dudas, las evidencias más fuertes señalan que fue trasladado al centro clandestino El Vesubio, ubicado en La Tablada.
Los libros de Bustos, luego de su desaparición, se
tornaron prácticamente inhallables. Esta situación
comenzó a repararse con la publicación de la antología Despedida de los ángeles (1998, Libros de Tierra
Firme) y fue deﬁnitivamente saldada con la publicación de Visión de los hijos del mal Poesía completa
(2008, Editorial Argonauta).
Miguel Ángel Bustos, biografía de un poeta militante se basa en un apasionante trabajo de investigación
que incluye entrevistas a diversas personalidades de la
política, del ámbito artístico y del entorno familiar del
poeta. Entre los/as entrevistados/as ﬁguran: Diana Bellesi, Alberto Szpunberg, Juan “Tata” Cedrón, Rodolfo
Mattarollo, José Tcherkaski, Jorge Fondebrider, Jorge
Aulicino, Vicente Zito Lema, Renata Schussheim, los
hermanos menores de Bustos, Alfredo Carlino, etcétera. A estas entrevistas se suma un trabajo de archivo y
de recopilación que incluyen un abordaje al contexto
político y cultural de la época en la cual se desarrolló
la vida, militancia y obra de Miguel Ángel Bustos.
El autor, Jorge Hardmeier, nació en la Argentina
en 1968, es escritor, docente, periodista y arquitecto.
Además, incursionó en la dramaturgia y escribió guiones para cortos cinematográﬁcos. Publicó los libros de
cuentos Sobrespejos (1998), Animales íntimos (2002),
16 entrevistas a escritores (2015) y el poemario Juguetes antiguos (2015). Es cofundador de las revistas
El Anartista, Expreso Nova y Bomba. Sus entrevistas,
artículos y ensayos fueron publicados en medios gráﬁcos como Tamaño Oficio, Esperando a Godot, Lilith,
No retornable, Colofón, Sonámbula e Indie Hoy, entre
otros.
Esta biografía contó con el apoyo del Fondo Nacional de las Artes y fue presentada oﬁcialmente en
el marco de la Feria del Libro de Buenos Aires 2018.
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Por lo antes expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con su voto en el presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.444/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los logros obtenidos por los deportistas pampeanos en el Campeonato Panamericano
JKA (Asociación de Karate de Japón), que tuvo lugar
los días 8 y 9 de septiembre pasado en la ciudad de
Lima, Perú.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por primera vez la ciudad de Lima (Perú) fue sede
del Campeonato Panamericano JKA en las modalidades de kata y kumite individual y por equipos, donde
participaron más de 15 países del continente americano.
El campeonato tuvo la participación de más de 800
deportistas, quienes representaron a Argentina, Perú,
Chile, Uruguay, Canadá, Estados Unidos, México, Venezuela, Cuba, Bolivia, Paraguay, Colombia, Brasil,
Ecuador y al país organizador, Perú.
Seis alumnas y alumnos de la Federación Pampeana
de Karate Tradicional formaron parte de la delegación
argentina y aportaron con su actuación a la cosecha
general de medallas que permitió que nuestro país ﬁnalizara en el tercer puesto.
En el Coliseo Eduardo Dibos de Lima las y los pampeanos obtuvieron ocho medallas para la Argentina.
Pagna lovan (senior mayor de 45 años) fue tercero en
kumite y cuarto en kata; Lorena Sánchez fue primera
en kumite equipo; Angelina Vissio conquistó la medalla de oro en kata individual de 14 años; Aimara Alarcón quedó tercera en kata individual de 12 años; Martina Díaz fue segunda en kata individual de 11 años y
tercera en kumite individual; y Federico Hussein fue
capitán del equipo de mayores masculino campeón panamericano de kata, y tercero en kata individual.1
Valorando los logros obtenidos y acompañando a las
y los deportistas pampeanos que cada día se destacan
en el país y en el mundo, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Deporte.
1 https://www.eldiariodelapampa.com.ar/index.php/
deportes/50005-los-pampeanos-se-destacaron-en-peru-2
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(S.-3.445/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1º de la ley
26.093, de régimen de regulación y promoción para
la producción y uso sustentables de biocombustibles. El mismo quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 1º: Dispónese el siguiente Régimen
de Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles en el territorio de la
Nación Argentina, actividades que se regirán por
la presente ley.
El régimen mencionado en el párrafo precedente
tendrá vigencia hasta el 11 de mayo de 2036.
El Poder Ejecutivo nacional podrá extender el
plazo precedente a partir de los términos establecidos en los artículos 7º y 8º de la presente
ley.
Art. 2º – Incorpórese el artículo 4º bis a la ley 26.093.
El mismo quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 4º bis: La autoridad de aplicación ﬁjará el precio de adquisición de los biocombustibles
en base a los procedimientos de los artículos 7°
bis y 8° bis. Los valores de dichos procedimientos que no tienen indicado un método de actualización serán actualizados de acuerdo a la última
variación mensual acumulada del nivel general
del índice de precios internos al por mayor (IPIM)
publicada por el Instituto Nacional de Estadística
y Censos (INDEC), organismo descentralizado
en la órbita del Ministerio de Hacienda, tomando
como base el correspondiente al mes de marzo de
2018. Cuando alguna de las fuentes de referencia
fuera discontinuada, la reemplazará garantizando
la vigencia y revisión periódica del último valor
correspondiente.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 5º de la ley 26.093.
El mismo quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 5º: A los ﬁnes de la presente ley, se entiende por biocombustibles al bioetanol, biodiésel
y biogás, que se produzcan en el país a partir de
materias primas de origen agropecuario, agroindustrial o desechos orgánicos, que cumplan los
requisitos de calidad que establezca la autoridad
de aplicación.
Art. 4º – Modifíquese el artículo 7º de la ley 26.093.
El mismo quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 7º: Establécese que todo combustible
líquido caracterizado como gasoil o diésel oil
–en los términos del artículo 4º de la ley 23.966,
título III, de impuesto sobre los combustibles
líquidos y el gas natural, texto ordenado en
1998 y sus modiﬁcaciones, o en el que pueda
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prever la legislación nacional que en el futuro lo
reemplace– que se comercialice dentro del territorio nacional, deberá ser mezclado por aquellas
instalaciones que hayan sido aprobadas por la
autoridad de aplicación para el ﬁn especíﬁco de
realizar esta mezcla con la especie de biocombustible denominada “biodiésel”, en un porcentaje del diez por ciento (10 %) como mínimo de
este último, medido sobre la cantidad total del
producto ﬁnal. Esta obligación tendrá vigencia
a partir del primer día del cuarto año calendario
siguiente al de promulgación de la presente ley.
La autoridad de aplicación tendrá la atribución
de aumentar el citado porcentaje, cuando lo considere conveniente en función de la evolución de
las variables de mercado interno, o bien disminuir
el mismo ante situaciones de escasez fehacientemente comprobadas.
Art. 5° – Agréguese el artículo 7º bis a la ley 26.093.
El mismo quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 7º bis: Se seguirá el siguiente procedimiento para la determinación del precio de adquisición del biodiésel destinado a la mezcla en el
mercado interno.
Consideraciones generales: El precio será determinado mensualmente mediante el presente
procedimiento, el cual se expresa en pesos por
tonelada métrica ($ /ton), estableciéndose como
fecha de cálculo el quinto día hábil previo a la
ﬁnalización de cada mes.
Fórmula de precio: El precio de adquisición del
biodiésel destinado a la mezcla en el mercado interno se calculará en base a la siguiente fórmula.
Todos los términos de la fórmula están expresados en pesos por toneladas, con excepción del retorno de capital que se expresará como un factor
sin unidades.
Precio del biodiésel = (costo de aceite de soja +
costo de metanol + costo de mano de obra + resto
de costos) * (1 + retorno de capital)
Costo de aceite de soja.
Será calculado en pesos por tonelada utilizando
la siguiente fórmula: costo de aceite de soja = (Precio FOB * (1-DDEE) * Tipo de Cambio) * FA.
Donde:
Precio FOB, en dólares por tonelada métrica
(U$D/ton): precio free on-board (libre a bordo)
promedio del aceite crudo de soja disponible para
los treinta (30) días corridos anteriores a la fecha
de cálculo, de acuerdo a lo establecido en las circulares de precio FOB oﬁciales del Ministerio de
Agroindustria para la posición 1507-10-00, aceite
de soja a granel, y para la primera posición publicada, es decir para el embarque más próximo a la
fecha de publicación.
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DDEE: alícuota aplicada en concepto de derechos de exportación, vigente sobre el aceite crudo
de soja a granel, para la posición citada en el punto anterior, del mes anterior al período del precio
calculado, de acuerdo con el decreto 133/2015 y
sus normas modiﬁcatorias.
Tipo de cambio, en pesos por dólar ($ /U$D):
tipo de cambio nominal promedio disponible para
los treinta (30) días corridos anteriores a la fecha de cálculo, de acuerdo a lo establecido en la
comunicación “A” 3500 del Banco Central de la
República Argentina.
FA: factor de ajuste adimensional resultante
del producto de:
(i) Un factor que comprende un consumo especíﬁco de aceite de soja establecido en uno con
cuatro centésimas (1,04) y
(ii) Un costo de adquisición determinado en
uno con nueve centésimas (1,09).
Costo de metanol. Será calculado en pesos por
tonelada utilizando la siguiente fórmula: costo de
metanol = Precio metanol x CEm.
Donde:
Precio metanol: en pesos por tonelada ($ /ton),
precio promedio ponderado de la tonelada de metanol utilizado para el mercado interno, calculado en base a las facturas proporcionadas por las
empresas elaboradoras de biodiésel del sector de
acuerdo a lo dispuesto por el inciso a) del artículo
4° de la resolución de la que el presente anexo
forma parte.
CEm: factor de ajuste adimensional, establecido en cero con ciento quince milésimas (0,115),
que reﬂeja el consumo especíﬁco de metanol en
el proceso productivo
Costo de mano de obra.
Será calculado en pesos por tonelada utilizando
la siguiente fórmula:
Costo de mano de obra = Costo unitario MO
x HHm.
Donde:
Costo unitario MO: valor calculado por el
Ministerio de Energía y Minería, a través de la
Subsecretaría de Reﬁnación y Comercialización,
y publicado en su página web, el cual representa
la hora hombre remunerativa estimada que rige
para las empresas elaboradoras que llevan a cabo
el abastecimiento de biodiésel para su mezcla
obligatoria con gasoil, actualizable de acuerdo al
promedio ponderado de la variación del salario
remunerativo establecido en los acuerdos comprendidos en los respectivos convenios colectivos
de trabajo disponibles de acuerdo a lo dispuesto
por el inciso b) del artículo 4° de la resolución
de la que el presente anexo forma parte, y/o en la
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documentación que se requiera a los efectos de
veriﬁcar dicha variación. El valor base a enero
de 2018 es de pesos trescientos treinta y uno por
hora hombre ($ 331/HH).
HHm: cantidad de horas hombre necesarias
para producir una (1) tonelada de biodiésel, valorizada en una hora con veintisiete centésimas por
tonelada métrica (1,27 HH/t).
Resto de costos corresponde al valor calculado
por el Ministerio de Energía y Minería, a través
de la Subsecretaría de Reﬁnación y Comercialización, y publicado en su página web, en concepto de resto de costos, recupero de inversión y
pago de impuestos, actualizado de acuerdo a la
última variación acumulada del nivel general del
índice de precios internos al por mayor (IPIM)
publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de Hacienda. El
valor base correspondiente al mes de noviembre
de 2017 es de pesos dos mil trecientos ochenta y
siete por tonelada métrica ($ 2.387 / t); actualizado al mes de enero 2018 resulta en pesos dos
mil quinientos cincuenta y cinco por tonelada
métrica ($ 2.555 / t) y de pesos dos mil quinientos noventa y seis ($ 2.596 / t) en febrero de 2018.
Retorno de capital: se establece en un factor
adimensional de 0,03 correspondiente a un retorno del tres por ciento (3 %) sobre la sumatoria del
costo de aceite de soja, costo de metanol, costo de
mano de obra y resto de costos.
Art. 6º – Modifíquese el artículo 8º de la ley 26.093.
El mismo quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 8º: Establécese que todo combustible
líquido caracterizado como nafta –en los términos del artículo 4º de la ley 23.966, título III, de
impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas
natural, texto ordenado en 1998 y sus modiﬁcaciones, o en el que prevea la legislación nacional
que en el futuro lo reemplace– que se comercialice dentro del territorio nacional, deberá ser mezclado por aquellas instalaciones que hayan sido
aprobadas por la autoridad de aplicación para el
ﬁn especíﬁco de realizar esta mezcla, con la especie de biocombustible denominada “bioetanol”,
en un porcentaje del doce por ciento (12 %) como
mínimo de este último, medido sobre la cantidad
total del producto ﬁnal. La misma tendrá vigencia
a partir del primer día posterior a su promulgación.
El abastecimiento de bioetanol se realizará en
forma equitativa, el cincuenta por ciento (50 %)
por el sector que lo elabora en base a caña de azúcar y el cincuenta por ciento (50 %) por el sector
que lo hace en base a maíz.
La autoridad de aplicación deberá aumentar el
citado porcentaje cuando haya incremento en la
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producción y abastecimiento, gradualmente, hasta un veinticinco por ciento (25 %).
Art. 7º – Agréguese el artículo 8º bis a la ley 26.093.
El mismo quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 8º bis: El precio de adquisición del
bioetanol será ﬁjado en base a los siguientes procedimientos:
a) Procedimiento para la determinación del
precio de adquisición del bioetanol elaborado a partir de caña de azúcar destinado
a la mezcla en el mercado interno.
Consideraciones generales: El precio
será determinado mensualmente mediante el presente procedimiento, el cual se
expresa en pesos por litro ($ /litro), estableciéndose como fecha de cálculo el
quinto día hábil previo a la ﬁnalización de
cada mes.
Fórmula de precio: el precio de adquisición del bioetanol, elaborado a partir de
caña de azúcar, destinado a la mezcla en
el mercado interno se calculará en base a
la siguiente fórmula. Todos los términos
de la fórmula están expresados en pesos
por litro:
Fórmula de precio = (costo de materia
prima + costo de mano de obra + insumos
y mantenimiento + costo de gas natural +
amortización + resto de costos).
Costo de materia prima: pesos nueve
con veintiún centésimas ($ 9,21) por litro establecido para el pago de los costos
necesarios de la materia prima. Dicho
valor será actualizable de acuerdo a la
última variación mensual acumulada del
nivel general del índice de precios internos al por mayor (IPIM) publicada por el
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), organismo descentralizado
en la órbita del Ministerio de Hacienda.
Para ello se ha establecido como base el
correspondiente al mes de marzo de 2018.
El Ministerio de Energía y Minería realizará un seguimiento del costo de materia
prima respecto de los precios internos del
azúcar para determinar la necesidad de
realizar adecuaciones a este elemento de
costo.
Costo de mano de obra: pesos uno con
ochenta y dos centésimas ($ 1,82) por litro establecido para el pago de los costos
necesarios de la mano de obra actualizables de acuerdo a la última variación
mensual acumulada del índice de salarios
registrados del sector privado publicado
por el Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INDEC), organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de Ha-
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cienda. Para ello se ha establecido como
base el correspondiente al mes de febrero
de 2018.
Costo de insumos y mantenimiento:
pesos dos con treinta y siete centésimas
($ 2,37) por litro establecido para el pago
de los costos necesarios de los insumos y
el mantenimiento. Dicho valor será actualizable de acuerdo a la última variación
mensual acumulada del nivel general del
índice de precios internos al por mayor
(IPIM) publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), organismo descentralizado en la órbita del
Ministerio de Hacienda. Para ello se ha
establecido como base el correspondiente
al mes de marzo de 2018.
Costo de gas natural: el promedio simple de las tarifas ﬁnales correspondientes
a las provincias de Salta y Tucumán para
usuarios del servicio general P3 de más de
9.000 m3/día según la resolución 302 de
fecha 27 de marzo de 2018 del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) o el
que en el futuro lo modiﬁque o sustituya,
valor obtenido de sumar al cargo variable
un cargo ﬁjo variabilizado de acuerdo a un
consumo mensual de 922.001 m3, multiplicado por un consumo especíﬁco de gas
natural valorizado en cero con dieciocho
metros cúbicos (0,18 m3). Para el mes de
mayo de 2018, el valor de dicho cálculo
resulta en pesos cero con setecientos noventa y siete milésimos ($ 0,797).
Amortización: pesos cero con cuarenta
y nueve centésimas ($ 0,49) establecido
para el pago de la amortización del capital
invertido.
Resto de costos: pesos tres con cinco
centésimas ($ 3,05) establecido para el
pago de los impuestos y tasas correspondientes, la rentabilidad considerada y demás conceptos, actualizables de acuerdo
a la última variación mensual acumulada
del nivel general del índice de precios internos al por mayor (IPIM) publicada por
el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), organismo descentralizado
en la órbita del Ministerio de Hacienda.
Para ello se ha establecido como base el
correspondiente al mes de marzo de 2018;
b) Procedimiento para la determinación del
precio de adquisición del bioetanol elaborado a partir de maíz destinado a la mezcla en el mercado interno.
Consideraciones generales: el precio
será determinado mensualmente mediante el presente procedimiento, el cual se
expresa en pesos por litro ($ /litro), es-
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tableciéndose como fecha de cálculo el
quinto día hábil previo a la ﬁnalización de
cada mes.
Fórmula de precio: el precio de adquisición del bioetanol, elaborado a partir de
maíz, destinado a la mezcla en el mercado
interno se calculará en base a la siguiente
fórmula. Todos los términos de la fórmula
están expresados en pesos por litro.
Fórmula de precio = (costo del maíz +
costo de mano de obra + costo de combustibles + costo de electricidad + amortización + resto de costos).
Costo del maíz: precio FAS teórico
promedio disponible para los treinta (30)
días corridos anteriores a la fecha de cálculo, para la tonelada de maíz que surja
de la página web www.agroindustria.gob.
ar del Ministerio de Agroindustria, multiplicado por un consumo especíﬁco de
maíz establecido en cero con dos milésimas (0,002 t). Dicho consumo especíﬁco
contempla el aporte de los subproductos
derivados del proceso productivo. Para el
mes de mayo de 2018, el valor de este rubro es de pesos siete con noventa y nueve
milésimas ($ 7,099).
Costo de mano de obra: pesos cero con
cuarenta y siete centésimas ($ 0,47) por
litro establecido para el pago de los costos necesarios de la mano de obra actualizables de acuerdo a la última variación
mensual acumulada del índice de salarios
registrados del sector privado publicado
por el Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INDEC), organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de Hacienda. Para ello se ha establecido como
base el correspondiente al mes de febrero
de 2018.
Costo del combustible: tarifa ﬁnal correspondiente a la provincia de Córdoba
para usuarios del servicio general P3 de
más de 9.000 m3/día según la resolución
307 de fecha 27 de marzo de 2018 del
Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) o el que en el futuro lo modiﬁque
o sustituya, valor obtenido de sumar al
cargo variable un cargo ﬁjo variabilizado de acuerdo a un consumo mensual de
2.134.779 m3, multiplicado por un consumo especíﬁco de gas natural valorizado
en cero con veintiún metros cúbicos (0,21
m3); y multiplicado a su vez por el factor
de uso de otros combustibles establecido
en uno con once centésimas (1,11). Para
el mes de mayo de 2018, el valor de este
rubro es de pesos uno con doce centésimas ($ 1,12).

1030

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Costo de electricidad: último precio
monómico medio mensual más transporte
disponible, publicado en el boletín mensual del organismo encargado del despacho (OED) en su página web, multiplicado
por un consumo establecido en cero con
veintinueve kilovatios hora (0,29 kWH).
Para el mes de mayo de 2018 el valor de
este rubro es de pesos cero con cuarenta y
cuatro centésimas ($ 0,44).
Amortización: pesos cero con novecientas sesenta y cuatro milésimas
($ 0,964) establecidas para el pago de la
amortización del capital invertido.
Resto de costos: pesos cuatro con
cero centésimas ($ 4,00) actualizable de
acuerdo a la última variación mensual
acumulada del nivel general del índice
de precios internos al por mayor (IPIM)
publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), organismo
descentralizado en la órbita del Ministerio de Hacienda en concepto del resto de
costos, el pago de los impuestos y tasas
correspondientes y la rentabilidad considerada. Para ello se ha establecido como
base el correspondiente al mes de marzo
de 2018.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Beatriz G. Mirkin. – José J. Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Recientemente hemos recibido en nuestros respectivos despachos la presente iniciativa legislativa propuesta por el Centro Azucarero Argentino y la Cámara
de Alcoholes.
Desde el reconocimiento del impacto que la ley
26.093 ha signiﬁcado en el proceso de inversión y
producción de energías renovables que se han traducido en importantes avances para el sector, las entidades mencionadas ut supra proponen esta iniciativa
parlamentaria para aﬁanzar la norma regulatoria introduciendo algunas modiﬁcaciones con el objetivo de
garantizar la continuidad y previsibilidad del virtuoso
proceso iniciado.
El Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles, instituido por la ley 26.093 (2006), así como su posterior
extensión al bioetanol de caña de azúcar dispuesto por
la ley 26.334, fueron acertadas decisiones que abrieron un horizonte de oportunidades en el campo de la
energía, que en el tiempo transcurrido desde sus promulgaciones se han traducido en varios e importantes
beneﬁcios y logros, a saber:
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a) La sustitución parcial de combustibles fósiles por
biocombustibles de fuentes renovables alcanzó un 10 %
del total de gasoil consumido y el 12 % de naftas, contribuyendo a mejorar la matriz energética del país.
b) Numerosas plantas industriales, de cuantiosas
inversiones, se han instalado en buena parte de la geografía argentina para procesar materia prima; 34 industrias destinadas a producir biodiésel a partir de soja, 12
de bioetanol a partir de caña de azúcar y 5 de bioetanol
a partir de maíz.
c) A los pocos años, el país ya era uno de los más
importantes productores y exportadores de biodiésel
del mundo.
d) La posibilidad de “cultivar energía” ha tenido un
impacto directo e inmediato en las inversiones de los
productores agrícolas; un caso veriﬁcable y directamente asociado a este régimen es el incremento de la superﬁcie con caña de azúcar: sólo en Tucumán ha crecido de
220.000 a 280.000 hectáreas entre 2010 y 2016.
e) La posibilidad de destinar parcialmente la producción de esas materias primas a su uso como combustible, les ha permitido a las respectivas actividades
disponer de opciones comerciales para eﬁcientizar su
colocación en los mercados externo e interno.
f) En el caso de la soja, sustituir exportaciones de
grano por un producto con signiﬁcativo agregado de
valor y demanda en el mercado.
g) Para la caña de azúcar, la posibilidad de destinar
parcialmente la producción a la fabricación de bioetanol
combustible ha sido central para la sustentación económica de la actividad, con producción de excedentes que
normalmente tienen precios de quebranto en el mercado
mundial, por lo que terminan presionando la oferta en el
mercado interno, erosionando su precio.
h) Se han abierto nuevos y numerosos puestos de
trabajo directos e indirectos, en condiciones cualiﬁcadas, ya que en todos los casos signiﬁcan inversiones
asociadas a nuevas tecnologías aplicadas al proceso
industrial.
i) También han signiﬁcado ingentes inversiones y
producción de bienes asociados, en el sector metalmecánico y de logística, en los que ha exigido innovación
tecnológica y equipos de producción y transporte especializados.
j) Los cuidados ambientales exigidos impulsaron
inversiones signiﬁcativas, con aplicación de nuevos
sistemas y tecnologías en el proceso industrial y en
el aprovechamiento agrícola de productos derivados;
todo lo cual redundó en la recuperación y preservación
de cauces hídricos.
En suma, diversos e importantes logros y beneﬁcios
para la economía nacional y las regionales, consecuencia de la industrialización de materias primas para su
uso energético; una política que debe ser sostenida
con la introducción de algunas modiﬁcaciones a la ley
26.093 que permitan consolidar y profundizar el proceso iniciado con ella. En esa dirección, este proyecto
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de ley contempla la prórroga de la vigencia de la ley
26.093 por 15 años más a los originalmente previstos;
reemplazar los porcentajes mínimos de participación
de los biocombustibles en la mezcla con combustibles
fósiles por los ya alcanzados; incorporar el procedimiento de determinación de precios que se encuentran
establecidos y en vigencia por actos administrativos
de la Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos; y, por
último, que los biocombustibles sean de fabricación
nacional.
Prórroga de la vigencia
Este régimen ha signiﬁcado una gran contribución
al agregado de valor de la producción primaria agrícola en varias provincias argentinas, con decisiva gravitación en economías regionales sensibles y vastos
sectores sociales; ha originado el establecimiento de
numerosas plantas industriales, en un fenómeno de inversión sin antecedentes, por lo sostenido en el tiempo, la magnitud de la inversión privada, la cantidad
de empresas radicadas en los núcleos productivos y
en proximidades a los puertos, las contribuciones al
país en divisas por exportaciones y en la sustitución de
combustibles fósiles por otros de fuentes renovables a
un ritmo incesante, desde el 5 % inicial hasta el 10 %
actualmente logrado por el biodiésel y el 12 % por el
bioetanol.
La producción de soja (biodiésel) y de caña de azúcar y maíz (bioetanol) han encontrado en este régimen,
el estímulo y posibilidad para abrir nuevos mercados,
en el exterior y en el mercado interno, en un segmento
de alta signiﬁcación para la economía nacional, como
lo es la producción de energía para ayudar a satisfacer
una demanda de crecimiento sostenido, pero a través
de una sustancial mejora en la matriz energética, al hacerlo con combustibles de fuentes renovables.
Al crearse mercados y oportunidades para nuevos
productos o coproductos de la industrialización de esas
materias primas se ha contribuido, en el caso de la caña
de azúcar, a evitar que la sobreoferta en el mercado
interno condene deﬁnitivamente a una actividad; en el
de la soja y el maíz, abrir opciones para que se traduzcan en productos de mayor valor y demanda; un proceso que ha traccionado un incremento de la superﬁcie
en producción (caña de azúcar y maíz) y el desarrollo
y aplicación de tecnologías destinadas a mejorar los
rendimientos culturales y el resultado económico de
productores.
La geografía y las condiciones agroecológicas del
país ofrecen la aptitud necesaria para un horizonte de
oportunidades si se sostiene la estrategia de “cultivar
energía”, como es el camino abierto por la ley 26.093.
Otros países, que lo han iniciado y sostenido durante
años, han logrado perfeccionar su matriz energética
con la sustitución de las energías de fuentes fósiles por
renovables de manera muy relevante, como es el caso
de Brasil, donde el 43,5 % de su energía ya proviene
de fuentes renovables.
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La Argentina inició este proceso en el año 2006 con
la ley 26.093, que se ha desarrollado por el compromiso puesto de maniﬁesto por el Estado y el sector privado. En efecto, el Estado nacional ha dictado las normativas necesarias para que esta ley sea un programa de
desarrollo eﬁcaz, cierto; ha procedido en el ejercicio
de sus responsabilidades para que la iniciativa privada tuviera cauce en un horizonte de previsibilidad y
crecimiento, para que los distintos intereses sectoriales
pudieran conﬂuir en beneﬁcio del país y su economía.
En sintonía con ello, los gobiernos provinciales comprendidos han asumido como propio este régimen, y
han dispuesto medidas particulares para sumarse con
dedicación y empeño en cuanto estuvo y está a su
alcance, como la reciente iniciativa de conﬂuir en su
agrupamiento en defensa y promoción de una creciente producción de biocombustibles, en el marco de un
programa nacional y compartido.
Por su parte, el régimen ha captado el interés de inversores, algunos ya aﬁnes a los respectivos sectores
productivos y otros que han visto el potencial de la
producción de biocombustibles en el país, con los alcances que expresa la ley, “bioetanol, biodiésel y biogás, que se produzcan a partir de materias primas de
origen agropecuario, agroindustrial o desechos orgánicos” (artículo 5º).
La industria comprometida con este proceso no
ha dejado de hacer inversiones relevantes, en plantas completamente nuevas, ampliando la producción
de las que se crearon hace apenas unos pocos años,
cuando comenzó el régimen, y las nuevas industrias
resultantes de la demanda incremental, originada en
el aumento de consumo de combustibles y en los sucesivos incrementos de corte (porcentaje en la mezcla
con fósiles), como el último, que llevó del 10 al 12 %
el de bioetanol, dispuesto por el decreto 543/2016. En
este sentido, cabe destacar que hay plantas en construcción, algunas en pleno proceso de montaje y otras
ya en pruebas; todas inversiones de gran relevancia.
El Estado ha abierto la participación a nuevas empresas para el abastecimiento de biocombustibles, de
manera que quienes han expresado su interés en sumarse a este proceso y han cumplido con las condiciones y exigencias de la normativa vigente, lo pudieron
hacer, incrementando el número de industrias y áreas
geográﬁcas que participan y contribuyen a él.
Como lo establece la ley 26.093, el régimen se denomina “de Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles”, por lo que uno de sus
componentes fundamentales es el compromiso con el
medio ambiente, máxime tratándose de energías de
fuente renovable, es decir, más limpias, lo que debía
verse reﬂejado en sus procesos productivos. Este aspecto ha merecido una atención central por parte del
Estado nacional, las provincias y las industrias, quienes han actuado en sintonía para que los procesos sean
progresivamente ajustados a las normas en vigencia y
a los planes de mejora y superación que se sucedieron
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en este tiempo. La Nación y las provincias involucradas han dictado leyes y decretos de regulación y control, se han establecido procedimientos sistemáticos
de veriﬁcación de procesos y de eﬂuentes; un empeño
inacabado que debe superarse continuamente con el
aporte de nuevos sistemas y tecnologías aplicadas. Es
decir, la ley 26.093 también ha sido una contribución
esencial para que algunos procesos productivos previos y otros originados por ella, fueran ambientalmente responsables y que las condiciones de su producción
fueran adecuadas a las normas que, a su vez, se perfeccionan continuamente.
Los años transcurridos desde la promulgación de ley
26.093, dan cuenta de la experiencia acreditada por el
Estado y las empresas; un proceso que ha tenido muy
importantes beneﬁcios, en lo nuclear (producción de
energía de fuente renovable) y en todas las cadenas de
valor vinculadas (agregado de valor a la producción
primaria agropecuaria, desarrollo y sostenibilidad a
economías regionales, divisas, inversiones, empleo,
servicios múltiples, medio ambiente).
Este régimen debería ser una estrategia, y para ello
tiene que contar con sostenibilidad política, o sea, continuidad y persistencia temporal de las normas que lo
regulan, las que demostraron ser eﬁcaces y contribuyeron a su crecimiento; por eso, en esta modiﬁcación
de la ley, una de las cuestiones que se propicia es la
prórroga de su vigencia, por otros quince (15) años, en
la certeza de que las políticas de desarrollo económico
virtuosas son aquellas que dan continuidad y previsibilidad a los programas que han demostrados beneﬁcios
y eﬁcacia.
En tal sentido, se introducen las modiﬁcaciones necesarias al artículo 1º de la ley 26.093 para que su vigencia de quince (15) años a partir de su promulgación
(12/05/2006), con vencimiento el 11 de mayo de 2021,
se prorrogue por otros quince (15) años, hasta el 11 de
mayo del 2036.
Porcentaje mínimo para la mezcla de combustibles
La capacidad industrial instalada para la fabricación
de biodiésel y bioetanol se fue ampliando día a día
desde que fueran dictadas las leyes 26.093 y 26.334,
en respuesta a la mayor demanda que se originó por
el incremento de consumo de combustible y por la
creciente participación del biodiésel y bioetanol en el
corte con gasoil y naftas, respectivamente.
Estos incrementos contribuyeron a potenciar y sostener el desarrollo de las industrias que los producen;
la sucroalcoholera, un sector fundamental de la producción y la economía de las provincias del Norte Argentino y el del maíz y la soja en la zona pampeana,
todas con amplia incidencia por la red de servicios conexos en las respectivas producciones primarias.
En el interés por el desarrollo energético renovable,
coincidieron los intereses del sector privado con el Estado nacional, que progresivamente fue autorizando
incrementos en el porcentaje de mezcla con los com-
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bustibles fósiles, desde el 5 % original hasta los actuales 10 % de biodiésel y 12 % de bioetanol, este último
dispuesto por el decreto 543/2016, que también otorgó
cupos de producción a nuevas empresas del sector azucarero, que así se sumaron con cuantiosas inversiones
para la construcción de nuevas destilerías y deshidratadoras o ampliación de las existentes.
Estos porcentajes de mezcla logrados constituyen a
una mejora objetiva y concreta en la matriz energética
de la Nación, con la sustitución parcial de combustibles fósiles por biocombustibles de origen renovable y
más limpios; un proceso de aprovechamiento que tiene
por delante un enorme horizonte de crecimiento.
Es deseable que la estrategia de desarrollo energético que propicia la ley 26.093 continúe creciendo a
partir de su estatus actual, sin retrocesos que pongan
en riesgo la política emprendida; en otras palabras,
que se consoliden los niveles de producción logrados
de biocombustibles y se estimulen nuevas inversiones
que permitan progresar en la dirección más conveniente para la economía y el país.
Por eso, este proyecto también propicia reemplazar
los porcentajes mínimos de corte que establece la ley
26.093 por los ya logrados en la actualidad. A tal efecto, se modiﬁcan los artículos 7º y 8º para que el corte
actual del 10 % de biodiésel en gasoil y el 12 % de
bioetanol con naftas sean los mínimos que deben sostenerse por la ley para el futuro.
En el caso del bioetanol, esta modiﬁcación también
establece que el corte con naftas se pueda ampliar gradualmente –conforme se incremente la capacidad de
producción y abastecimiento–, hasta llegar al veinticinco por ciento (25 %), porcentaje que ya utiliza el
mercado automotor de Brasil (27,5 % con variación de
+/– 1 %), uno de los mayores productores mundiales
de bioetanol (en la modiﬁcación del artículo 8º).
También en cuanto al bioetanol, este proyecto contempla la paridad de abastecimiento entre los sectores
que lo producen, es decir, quienes lo hacen a partir de
caña de azúcar y de maíz, tal como ocurre y resulta
de acuerdos previos y normas dictadas. Una equidad
entre ambos que se encuentra expresamente recogida
en el decreto 543/16, que dispuso el último incremento
en el corte, cuyo artículo 2° le asigna un cincuenta por
ciento (50 %) del abastecimiento a cada uno de esos
sectores (en la modiﬁcación del artículo 8º).
El establecimiento de nuevo mínimo, así como el
horizonte de incrementos en los porcentajes que se
propicia ayudan a:
a) Disponer y alentar oportunidades de agregado de
valor a la producción de soja y maíz, productos primarios de relevancia para el país que aún experimentan
una exportación notable sólo como grano.
b) Resolver el problema de los excedentes azucareros, para los que habitualmente el mercado mundial
registra precios de quebranto y su consecuente vuel-
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co al mercado interno afecta gravemente el precio del
azúcar y la sustentabilidad económica del sector.
c) Captar nuevas inversiones en esos sectores industriales para incrementar su capacidad instalada.
d) Alentar una mayor producción primaria, en cuanto a las superﬁcies cultivadas o implantadas y al desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías que contribuyen en su rendimiento cultural.
Procedimientos de determinación de los precios
El interés por el desarrollo energético renovable de
origen en producción primaria y biomasa, ha permitido que coincidieran los intereses del sector privado
con el Estado nacional, que progresivamente fue autorizando incrementos en el porcentaje de mezcla que
estimuló inversiones y producción entre las empresas
que estaban en actividad y las nuevas que sumaron su
participación al régimen.
Evidentemente, uno de los factores decisivos de
los resultados advertidos ha sido el precio, que sucesivamente ha sido establecido y revisado, cuya formulación y determinación ha mostrado razonabilidad,
porque ha permitido superar y crecer ante cambiantes
vicisitudes económicas.
Algunas actividades cargan con la memoria de etapas que truncaron estrategias alentadoras y frustraron
inversiones por falta de previsibilidad y estabilidad
en las condiciones básicas, que ocasionaron retrocesos lamentables a la economía y la producción (Plan
Alconafta); en esta nueva oportunidad, conviene que
los factores coordinen cuanto sea necesario para que
desarrollo y sostenibilidad acompañen al régimen.
Los actuales procedimientos de determinación de
precios para los biocombustibles, deﬁnidos y puestos
en vigencia por resoluciones de la Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos, han mostrado aceptación de todos los factores involucrados, el gobierno nacional que
los dictó y aplicó en los últimos meses, y el consenso
del sector privado, que no lo objetó.
Es necesario que el prometedor escenario de una estrategia sostenida en el tiempo, se veriﬁque en la previsibilidad y estabilidad de las condiciones generales para
las inversiones y procesos con que ya cuenta la actividad
de los biocombustibles, en aquellas en pleno proceso de
ejecución y en otras que se puedan sumar a futuro.
Desde la promulgación de la ley 26.093, se han probado distintos procedimientos para los precios, creando
en cada oportunidad de cambio situaciones de incertidumbre sobre el destino del programa de biocombustibles; pero han sido también etapas de perfeccionamiento en la medida que se crecía en producción, demanda y
participación de fabricantes, hasta el elevado número de
industrias abastecedoras que se registra a la fecha.
Esta sucesión de procedimientos enriquecieron a los
que se encuentran vigentes, que lograron tres requisitos centrales en una fórmula de precio: los consensos necesarios, razonabilidad en las utilidades y una
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adecuada parametrización que le permite establecerse
como una norma capaz de transitar las variaciones de
la economía.
La instrumentación de ajustes para que los biocombustibles no interrumpan su proceso de consolidación
y desarrollo, lo que motiva esta modiﬁcación de la ley,
permitirá que el régimen pueda sostenerse durante su
vigencia, y quedar a salvaguarda de incidentes que vulneren o pongan en riesgo la política pública trazada en
materia de energías renovables y la seguridad jurídica
esperable para un programa de tan alta signiﬁcación.
A tal efecto, este proyecto incorpora a la ley 26.093
los procedimientos de determinación de precios de los
biocombustibles que se encuentran vigentes, mediante la reproducción de lo ordenado por las respectivas
normas, a saber:
a) Para el biodiésel producido a base de soja, la resolución 83/2018 del 1º/3/18, dictada por la Secretaría
de Recursos Hidrocarburíferos, en el artículo 7º bis
que se incorpora.
b) Para el bioetanol de caña de azúcar, el anexo I de
la disposición 87/2018 del 11/5/18, dictada por la Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos, en el artículo
8º bis, inciso a), que se incorpora.
c) Para el bioetanol de maíz, el anexo II de la disposición 87/2018 del 11/5/18, dictada por la Secretaría
de Recursos Hidrocarburíferos, en el artículo 8º bis,
inciso b), que se incorpora.
Fabricación nacional
El régimen establecido por la ley 26.093 tiene una
serie de estímulos al aprovechamiento de biocombustibles en su mezcla y utilización en el consumo de
combustibles que estuvo y está destinado, razonablemente, a productos fabricados en el país; esto ha sido
exigido por el Estado nacional, aplicando seguimientos puntuales para evitar la indebida extensión de esos
beneﬁcios a productos de origen externo.
La autoridad de aplicación se encontró con una redacción de la ley que no explicita adecuadamente la
cuestión (artículos 5º y 6º), lo que le impidió imponer
las sanciones que corresponden ante este incumplimiento y se encuentran previstas en la misma ley (artículos 9º, 13, 16 y 18), razón por la cual se introduce
una breve modiﬁcación a su artículo 5º para dejar explícitamente expuesta esta restricción en los alcances
promocionales.
Por todo lo expuesto y, en virtud de la trascendencia
que para nuestras economías regionales representa la
promoción de la producción y uso sustentable de biocombustibles generando numerosos puestos de trabajo, solicitamos a nuestros pares nos acompañen con su
ﬁrma en el presente proyecto de ley.
Beatriz G. Mirkin. – José J. Alperovich.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.

1034

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-3.446/18)
Proyecto de declaración
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(S.-3.447/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XXIII Fiesta
Nacional del Cordero, que se celebrará desde el día 8
al 11 de noviembre del corriente año en la ciudad de
Puerto Madryn, provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En Puerto Madryn, durante el mes de noviembre,
tendrá lugar la Fiesta Nacional del Cordero, en la cual
se rinde homenaje a la tradicional comida de nuestro
país. Cada año se realiza una gran ﬁesta con competencias de esquila, jineteadas, demostración de los
maestros asadores, exposición comercial y artesanal,
elección de la reina, y eventos musicales.
La Fiesta Nacional del Cordero es una de las ﬁestas populares más signiﬁcativas de la provincia del
Chubut, en la pasada edición fue visitada por más de
60,000 personas que concurrieron desde distintas localidades y provincias vecinas.
El predio de la ﬁesta se transforma en un reﬂejo de
la vida de campo patagónico al presentar elementos
típicos como tranqueras, corrales, carretas, fardos, perros de arreo, aljibes, esquiladores, domadores equinos
y asadores, entre otros.
El evento contempla también actividades culturales,
donde el folclore asume el papel protagónico además
de invitarse a importantes artistas regionales y nacionales, en esta oportunidad se presentarán Los Tekis, El
Polaco y La Barra.
Con una convocatoria en constante aumento, el espíritu de esta festividad rescata la esencia de aquellos
primeros fogones de los gauchos, en los que el asado
era el símbolo de la reunión y de la celebración. De
este modo, no sólo los habitantes de Puerto Madryn,
sino cada vez más turistas, pueden permitirse el placer
de degustar el típico asado de cordero patagónico a la
cruz, un ícono de excelencia en la materia.
Por todo lo expuesto señora presidente; en virtud de
la importancia que representa la Fiesta Nacional del
Cordero para la provincia del Chubut, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

Su preocupación y rechazo a la decisión del Poder
Ejecutivo nacional de incorporar en el proyecto de ley
de presupuestos para el año 2019, una reducción a los
coeﬁcientes de boniﬁcación para la región patagónica.
Dicho coeﬁciente que se aplica desde el año 1972,
por considerarse zona desfavorable a toda esta región,
pasaría de 1,40 a 1,20, es decir que se reduciría a la mitad, para las jubilaciones, pensiones, pensión universal
para el adulto mayor, pensiones no contributivas, graciables y veteranos de la Guerra de Malvinas.
Además, se establece un nuevo coeﬁciente para
aquellos nuevos beneﬁciarios de asignaciones familiares de 1,30 sobre el valor general vigente, es decir 10
puntos porcentuales menos que en la actualidad.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hace unos pocos días atrás, el señor ministro de Economía de la Nación hizo una presentación en la Cámara baja del proyecto de ley del Presupuesto Anual para
la Administración Pública Nacional para el año 2019;
con toda la responsabilidad que se merece el análisis
de la “ley de leyes” iniciamos todos los legisladores su
estudio pormenorizado. Para mi sorpresa y la de todos
los legisladores que representamos a las provincias de
la región patagónica nos encontramos con dos medidas altamente perjudiciales para nuestra región, que se
trata de la modiﬁcación de los diferenciales por zona
desfavorable. Dicha sorpresa es mayor cuando hace
pocos días atrás, a través de un decreto presidencial se
volvía para atrás con una decisión similar sobre estos
derechos adquiridos por los trabajadores patagónicos
gracias al reproche generalizado de todos los sectores
de la Patagonia.
El artículo 125 del proyecto de presupuesto modiﬁca una ley de 1972 que había determinado el coeﬁciente de boniﬁcación para la región patagónica en 1,40.
El nuevo coeﬁciente pasa a ser de 1,20, por lo que el
adicional pasará a ser la mitad para las jubilaciones,
pensiones, pensión universal para el adulto mayor
(PUAM), pensiones no contributivas, graciables y veteranos de la Guerra de Malvinas.
El diferencial por zona desfavorable incluye a las
provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa
Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego y el partido de Carmen de Patagones en la provincia de Buenos Aires.
Si bien el recorte a la mitad de la suma extra no
afectará a los jubilados que actualmente cobran el diferencial de 40 %, sino que apunta a los retirados que
se vayan sumando al sistema previsional desde 1019
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(artículo 126), considero que es un derecho adquirido y por demás justiﬁcado por innumerables razones
y condiciones, y el cual no vamos a permitir que se
pierda para ningún jubilado en el presente o el futuro
de la Patagonia.
Por otra parte, se estima un ajuste para los nuevos
beneﬁciarios de asignaciones familiares. Desde ahora,
aquellos que cobren ese tipo de sumas tendrán adicionales de 30 %, diez puntos porcentuales menos que en
la actualidad.
El proyecto en el artículo 127 menciona que los habitantes de las provincias de la Patagonia tendrán un
importe diferencial que consiste en aplicar el 1,30 sobre el valor general vigente.
Señora presidente, el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo nacional deja ver claramente medidas de
ajuste para la región patagónica, que se suman a la escasez de inversiones en materia de infraestructura. Por
lo expuesto es que rechazo cualquier modiﬁcación que
perjudique los derechos adquiridos por los trabajadores, jubilados y habitantes en general de la Patagonia,
y los adicionales por zona desfavorable claramente es
uno de ellos. Es por esto que les solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.448/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe en
relación al sistema de entes de cooperación técnica
y ﬁnanciera instaurado por las leyes 17.050, 23.283,
23.412 y 25.363, las siguientes cuestiones:
1. ¿Cuáles son los entes de cooperación técnica y
ﬁnanciera actualmente en funcionamiento?
2. Enumere los trámites por los que dichos entes
perciben ingresos y montos de los mismos.
3. Detalle los convenios que se han suscrito con las
provincias para la percepción de impuestos provinciales a través de este sistema.
4. ¿Cuántos empleados se encuentran contratados
por este sistema y en qué dependencias del Estado
prestan servicios?
5. ¿Cuáles son los insumos, bienes y servicios que
proveyó al Estado el sistema de cooperación desde
enero de 2016 a la actualidad?
6. ¿Se dará continuidad a los contratos celebrados
y en proceso de ejecución que llevan adelante los entes cooperadores de producirse las modiﬁcaciones que
han tomado estado público?
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7. ¿De qué modo se garantizará que los impuestos
provinciales y municipales percibidos sean girados en
tiempo y forma a las jurisdicciones correspondientes, de
manera de evitar que se subsuman con el resto de los ingresos que forman el Tesoro nacional? Ello en atención
a que actualmente el sistema de cooperación permite a
las jurisdicciones provinciales y municipales percibir
impuestos por trámites registrales, que se realizan en jurisdicciones ajenas con absoluta seguridad y regularidad.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ante versiones periodísticas que dan cuenta del proyecto de disolución de los entes de cooperación técnica
y ﬁnanciera, y distintas medidas sectoriales de público
conocimiento, materializadas especialmente por los
sindicatos que nuclean a los empleados estatales (ATE
y UPCN) es que se requiere información ﬁdedigna de
la autoridad competente, vinculadas al funcionamiento
del sistema instaurado por las leyes convenio.
Mediante las leyes 17.050, 23.283, 23.412 y 25.363
se establece un sistema de cooperación técnica y ﬁnanciera a través de los llamados entes cooperadores, con
el objeto de propender al mejor funcionamiento y a la
modernización de los métodos operativos, el que fuera
instrumentado hace varios años.
Tal mecanismo permite recaudar fondos con motivo
del ejercicio de funciones administrativas a favor de
usuarios de los servicios, fondos que luego se utilizan
en el marco de una relación de cooperación técnica y
ﬁnanciera con el ente cooperador, para mejorar y ﬁnanciar los recursos y la calidad del servicio de que se
trate, normalmente de carácter registral (Registro de la
Propiedad Inmueble, Registro Nacional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios, Registro
Nacional de Precursores Químicos), aunque en el caso
del Ministerio de Seguridad los fondos de cooperación
tienen por objeto contribuir a una adecuada prestación
del servicio de seguridad pública respecto del lote automotor y sus usuarios.
De manera que los entes suministran a las reparticiones beneﬁciarias medios materiales y recursos humanos, además de ﬁnanciar un régimen de incentivos
económicos al personal para estimular un desempeño
más eﬁciente y productivo.
También, a través de este sistema se llevan adelante
numerosas tareas y gestiones administrativas esenciales para el funcionamiento tanto del Estado nacional
como de los Estados provinciales. Entre estas acciones
se encuentra el sostenimiento de estructura, infraestructura y servicios para distintas dependencias, así
como soporte técnico.
Asimismo, distintas provincias han celebrado convenios que les permiten gestionar el cobro de impuestos provinciales juntamente con los trámites que se
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realizan, por ejemplo ante los registros seccionales de
la propiedad automotor y créditos prendarios.
Es claro entonces, que el sistema de cooperación,
que existe y funciona desde hace varias décadas, es un
instrumento útil, si bien perfectible como todos.
Por este motivo, ante la eventual modiﬁcación del
sistema y ante la falta de precisiones respecto de la incidencia económica de la medida, como también de la
reestructuración que conllevaría, es menester solicitar
información para evaluar adecuadamente esta situación.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto de comunicación.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-3.449/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por el 25° aniversario de la creación de
la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI), a celebrarse el día 20 de
diciembre del corriente año, con el objeto de promover
y fortalecer las instituciones nacionales de derechos
humanos y la lucha contra toda forma de discriminación y violencia.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI), anteriormente conocida
como el Comité Internacional de Coordinación de las
Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (CIC,
por sus siglas en inglés), es una red mundial de instituciones nacionales de derechos humanos (INDH), creados para promover, proteger y supervisar los derechos
humanos en un país determinado. La GANHRI coordina la relación entre estas instituciones y el sistema de
derechos humanos de las Naciones Unidas.
Las INDH han sido reconocidas a nivel internacional como actores para la promoción y protección de
los derechos humanos desde 1946, cuando el Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) promovió el establecimiento de “comités locales
de derechos humanos dentro de sus respectivos países
para colaborar con ellos en la promoción del trabajo de
la Comisión de Derechos Humanos”.
Después de eso, en 1960, el ECOSOC reconoció
el papel distintivo que las instituciones nacionales
podrían desempeñar en la protección y promoción de
los derechos humanos, con el objeto de colaborar con
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ellos en la promoción del trabajo de la Comisión de
Derechos Humanos.
Con la labor mancomunada de las Naciones Unidas,
la Comisión de Derechos Humanos y el ECOSOC se
elaboraron informes sobre la viabilidad de las instituciones nacionales como órganos independientes de
protección y promotores de los derechos humanos y
la lucha contra todas las formas de discriminación, en
particular la discriminación racial.
Estos informes culminaron en el Taller Internacional
de las Naciones Unidas sobre las Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos
Humanos, celebrado en París en 1991. El taller condujo a la redacción de principios rectores competencias
y atribuciones de las instituciones nacionales–, conocidos popularmente como los “Principios de París”,
que fueron adoptados por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en su resolución 48/134, del 20 de
diciembre de 1993.
Asimismo, entre el 13 y el 17 de diciembre de 1993,
las INDH se reunieron en Túnez para su segundo taller internacional y decidieron agregar a su punto 7 del
orden del día un punto titulado “Comité internacional
propuesto para coordinar las actividades de las instituciones nacionales”.
Eso marcó el establecimiento de lo que ahora llamamos la Alianza Global de Instituciones Nacionales de
Derechos Humanos (GANHRI).
Es menester destacar que los Principios de París se
deben entender circunscriptos dentro de un marco de
protección internacional de los derechos humanos, los
cuales, junto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, orientan y protegen el trabajo de las
instituciones nacionales de los derechos humanos: el
reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todas las personas.
Las instituciones nacionales de derechos humanos
se desempeñan como actores claves que pueden llenar
los vacíos en la aplicación del derecho internacional de
derechos humanos. Trabajan para asegurar el Estado de
derecho y luchar contra la impunidad en su país. También abogan por la aplicación nacional de los tratados y
mecanismos internacionales de derechos humanos.
Desde que la Asamblea General aprobó los Principios de París, el número de los INDH se ha multiplicado por más de cinco, de menos de 20 a más de 100 hoy
en todas las regiones, de las cuales alrededor del 70 %
son reconocidas como totalmente compatibles con los
Principios de París.
Es de vital importancia destacar la importancia que
las instituciones nacionales tienen respecto a los derechos humanos y en la elaboración de planes de acción
y fomento de políticas públicas en esta materia. Razón
por la cual, solicito a mis pares acompañen el presente
proyecto de declaración.
Marta Varela.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-3.450/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese bien de interés histórico nacional en los términos de la ley 12.665 al patrimonio
postal argentino, detallado en el anexo I que forma
parte de la presente ley.
Art. 2° – Declárese lugar histórico nacional en los
términos de la ley 12.665, al patrimonio postal argentino, detallado en el anexo II que forma parte de la presente ley.
Art. 3° – A los efectos de la presente ley se entiende
por “patrimonio postal” como el conjunto de bienes
pertenecientes a la cultura de las comunicaciones telepostales que poseen un valor histórico, tecnológico,
social, artístico, arquitectónico, documental, bibliográﬁco, técnico o cientíﬁco, así como sitios que por su
valor histórico deban ser protegidos.
Art. 4° – La Comisión Nacional de Monumentos,
de Lugares y de Bienes Históricos, dependiente de la
Secretaría de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marta Varela.
ANEXO I
Bien de interés histórico nacional
a) Buzones de pilar de la ciudad de Buenos Aires
sitos en las veredas de las siguientes direcciones: Av.
Rivadavia 1801, Av. Rivadavia 1485, Av. de Mayo
1171/77, Av. de Mayo 1102, Av. de Mayo 770, Av. de
Mayo 560 y los buzones de pilar instalados dentro del
palacio del Congreso de la Nación sito en la Av. Rivadavia 1864, datos catastrales (20-074-0000) y del Colegio Nacional de Buenos Aires sito en la calle Moreno
517, datos catastrales (02-033-005).
b) Buzón de pilar de la ciudad de Luján, partido
de Luján, provincia de Buenos Aires, sito en la intersección de las calles España y Humberto 1º frente a
la parcela (partido: 64, circunscripción: 1 sección: C
manzana: 191 parcela: 16E); buzón de pilar de la localidad de Tres Lomas, partido de Tres Lomas, provincia
de Buenos Aires, sito en la intersección de las calles
Ciudadela y Uriburu; buzón de pilar de la ciudad de
Chivilcoy, partido de Chivilcoy, provincia de Buenos
Aires, sito en la plaza Mitre, datos catastrales (partido:
28, circunscripción: 18 sección: B manzana: 121); buzón de pilar de la ciudad de La Plata, partido de La Plata, provincia de Buenos Aires, sito en la intersección
de las calles 50 y 6, sobre la vereda del pasaje Dardo
Rocha; buzón de amurar de la localidad de Saldungaray, partido de Tornquist, provincia de Buenos Aires,
sito en la estación ferroviaria homónima, (coordenadas
38°12’25.0”S 61°46’29.3”O) y buzón de amurar de la
isla Martín García, partido de La Plata, Provincia de
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Buenos Aires, ubicado al frente de la oﬁcina de guardaparque, sito en ediﬁcio 101.
c) Buzón de amurar del tipo estafeta de origen alemán ornamentado, ubicado en la ciudad de Santa Fe,
provincia de Santa Fe, dentro del ediﬁcio de correos,
sito en la calle Mendoza 2430; buzón de amurar del
tipo estafeta de origen francés de la localidad de Alejandra, provincia de Santa Fe, sito en el Museo Histórico “Princesa Alexandra”, Av. San Martín 1039
(coordenadas: 29°54’36.3”S 59°49’41.8”O) y buzón
de pilar de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe
ubicado frente al Palacio de Correos sobre la fachada
de la calle Buenos Aires, (coordenadas: 32°56’52.5”S
60°37’58.3”O).
d) Buzón de pilar de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos ubicado sobre la vereda del Palacio
de Correos, sito en la intersección de las calles 25 de
Mayo y Monte Caseros (coordenadas: 31°44’01.9”S
60°31’46.2”O) y buzón de pilar de la ciudad de Gualeguaychú, sito en la intersección de las calles 25
de Mayo y Rocamora, (coordenadas: 33°00’35.1”S
58°31’17.4”O).
e) Buzón de amurar del tipo estafeta de la ex estación ferroviaria de la ciudad de Posadas, provincia de
Misiones, sita en Coronel López y Madariaga (coordenadas 27°22’14.2”S 55°53’07.8”O).
f) Buzón de amurar del tipo estafeta de la localidad
de El Alfarcito, departamento de Rosario de Lerma,
provincia de Salta.
g) Buzón de origen alemán de la ciudad de San Juan,
provincia de San Juan, ubicado frente al Museo y Biblioteca Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento,
sito en calle peatonal Sarmiento Sur 21 (coordenadas:
31°32’05.5”S 68°31’43.8”O) y buzón de pilar de la
ciudad de San Juan, provincia de San Juan, ubicado
frente al Ediﬁcio de Correos de San Juan, sito en Av.
José I, Av. José Ignacio de la Roza Oeste 22 (coordenadas: 31°32’13.6”S 68°31’21.1”O).
h) Buzón de pilar ubicado frente al Palacio de Correos de la ciudad de San Miguel del Tucumán, provincia de Tucumán, sito en calle Provincia de Córdoba
540 (coordenadas: 26°49’37.1”S 65°12’14.7”O).
i) Buzón para automovilistas de la ciudad de Mendoza, provincia de Mendoza, ubicado al frente del
Palacio de Correos y Telecomunicaciones, sito en
Av. San Martín 678 (coordenadas: 32°53’43.2”S
68°50’26.5”O).
j) Buzón de pilar de la ciudad de San Martín de los
Andes, provincia de Neuquén, sito en la intersección
de las calles Rivadavia y San Martín (coordenadas:
40°09’29.7”S 71°21’18.6”O).
k) Buzón de la ciudad de Trelew, provincia de
Chubut, ubicado al frente de la ex-estación de trenes
de la ciudad, sita en Av. Lewis Jones y Av. Fontana
(coordenadas: 43°14’59.5”S 65°18’26.1”O).
l) Buzón de amurar del tipo estafeta de Cabo Vírgenes, provincia de Santa Cruz, ubicado en las instalacio-
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nes del faro homónimo (coordenadas: 52°19’59.2”S
68°21’21.5”O).
ll) Buzón de pilar de la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida Argentina e Islas
del Atlántico Sur, ubicado dentro del Museo Marítimo
y Presidio, sito en Yaganes y Gobernador Paz (coordenadas: 54°48’12.5”S 68°17’51.3”O; buzón de pilar de la Bahía Ensenada, departamento de Ushuaia,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida Argentina e
Islas del Atlántico Sur, ubicado al frente de la estafeta conocida como “del Fin del Mundo” (coordenadas:
54°50’48.6”S 68°28’50.9”O).
m) Buzón de amurar del tipo estafeta de Río Tercero, provincia de Córdoba, sito en la calle General
Arenales 75.
n) Cinco mil casillas de correo pertenecientes al
patrimonio del Museo Postal y Telegráﬁco “Ramón J.
Cárcano”, sito en Sarmiento 151 de la ciudad de Buenos Aires.
ñ) Furgón postal Nº 4053, construido por la empresa holandesa Werspoor, cedido en custodia al Ferro
Club Argentino, ubicado en el predio de los Talleres
Remedios de Escalada del Ferrocarril General Roca,
delimitado por las calles Villarino, 29 de Septiembre,
y las vías del Ferrocarril General Roca, con acceso por
la calle 29 de Septiembre Nº 3507 y 3675 (datos catastrales: circunscripción II, sección N, fracción I) en el
partido de Lanús, provincia de Buenos Aires.
o) Instalaciones existentes del Puesto Nº 1 del sistema de correo neumático, con acceso desde plaza
Mariano Moreno de la ciudad de Buenos Aires. Datos
catastrales (12-008B-0000).
p) Esculturas denominadas “Samuel F. Morse” del
escultor francés Louis Bruninx, “El cartero” del escultor Blas Salvador Gurrieri y “El chasqui” del escultor Mario Rubén Chierico, ubicadas en la plaza del
Correo, frente al Palacio de Correos, en la ciudad de
Buenos Aires.
Marta Varela.
ANEXO II
Lugar histórico nacional
a) Ruinas de la “Casa Omond” situada en la Base
Orcadas, en la isla Laurie, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
b) Hangar subsistente de la compañía Aeroposta Argentina S.A. sito en la calle Ricardo Palma 1809, El
Talar, partido de Tigre, datos catastrales: partido: 57,
circunscripción 2, parcela: 50E.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ante la necesidad de establecer un servicio postal,
acorde al crecimiento de la actividad comercial de Bue-

Reunión 16ª

nos Aires, y por requerimiento de Domingo de Basavilbaso ante el Correo Mayor de Indias en Lima, se establece el 17 de junio de 1748, el Correo Fijo en Buenos
Aires, con recorrido hasta Chile y el Alto Perú.
Ello signiﬁcó el comienzo de la institución política administrativa más antigua después de la Aduana,
existente en nuestro país, posibilitando la comunicación entre las colonias americanas.
En 1762 se instaura el servicio de correos o chasquis
ordinarios, comenzando el servicio regular, siguiendo
la carrera de postas a través de los “Caminos reales”
entre los principales centros poblados de Chile y el
Alto Perú.
El 14 de septiembre de 1771 se designa al ciudadano oriundo de Sevilla, España, Bruno Ramírez como
“cartero” en Buenos Aires, siendo el primero en el Río
de la Plata; y que, entre los protagonistas de nuestra
historia que ejercieron el noble oﬁcio de cartero, se
cuenta Domingo French, quien supo ser el primer cartero argentino entre los años 1802 y 1806, y que tuvo,
gracias al conocimiento que le dio su profesión, una
participación destacada en las primeras invasiones inglesas y en la Revolución de Mayo.
El servicio de correos fue nacionalizado el 1° de julio de 1826, por aquel entonces, presidente Bernardino
Rivadavia, creándose en Buenos Aires la Dirección
General de Correos, Postas y Caminos nombrando
como primer director a Juan Manuel de Luca, quien
desempeñó dicha función por 32 años.
Su sucesor, Gervasio Antonio de Posadas, fue quien
estableció el primer servicio de buzones en Buenos Aires en 1858, siendo estos de madera y de colgar.
A partir del 1º de enero de 1865 con la expansión
de las líneas férreas en el país, se establece el servicio
de estafetas ambulantes, para luego en tiempos en que
el ferrocarril fue sinónimo de desarrollo y de progreso para la Nación, el correo recurrió a este medio de
transporte para trasladar, clasiﬁcar y repartir las diversas modalidades de correspondencia, surgiendo en
1893 el primer vagón postal, también conocidos como
furgón estafeta, postal o de correo.
En 1866 se instalan los primeros buzones de pilar de
hierro fundido y sumamente ornamentados, creándose
en el año 1868, por decreto Interno de la Administración General de Correos, el servicio de correo urbano
y de buzones de la ciudad de Buenos Aires, expandiéndose el servicio de buzones durante la década de 1870
a las principales ciudades del país.
Coincidiendo con la adhesión en 1876, de la República Argentina a la Unión Postal Universal, Gervasio
Antonio Posadas, el 7 de abril de 1876 fusionó la dirección de correos con la de telégrafos.
En 1878 se crea la Oﬁcina de Buzonistas, encargada
de la recolección y clasiﬁcación de la correspondencia, ante el crecimiento exponencial de la demanda del
servicio postal.
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El 15 de febrero de 1895 las autoridades del correo
decidieron mediante una resolución interna uniﬁcar
los buzones de todo el país, frente a la gran cantidad de
modelos que imposibilitaban sistematizar y hacer más
efectiva la recolección de cartas, creando un modelo
de diseño nacional.
Tras ﬁjar sus medidas y forma, se encargó a la empresa metalúrgica Bash Hermanos-Taller del Fénix, la
cantidad de 715 buzones de pilar construidos en hierro
fundido, los cuales aún subsisten a lo largo y ancho del
país. Con el tiempo fueron llegando a ser más de tres
mil buzones de pilar fabricados por talleres metalúrgicos nacionales, entre los que encontramos también
a los talleres Pedro Vasena e Hijos, A. Máculus, Tamet, Sanz e Hijos, Guido Scossiroli S.A, RYCSA, entre otros, así como también fabricados por la empresa
vasca M. Ajuria.
Los primeros buzones de fabricación nacional fueron instalados a lo largo de la Av. de Mayo en coincidencia con su construcción.
También se instalaron a partir de ﬁnales del siglo
XIX, buzones de amurar de origen europeo y fabricados en fundición de hierro, en cientos de estafetas
del interior del país, los cuales se diferencian según
procedencia y antigüedad, destacándose por su calidad
constructiva y estética los de origen alemán y francés.
El 2 de enero de 1904, el presidente Julio Argentino
Roca, por decreto 3.073 del 2 de enero de 1904, aceptó
el ofrecimiento de las instalaciones construidas por la
“Expedición nacional escocesa”, dirigida por William
S. Bruce, en la isla Laurie, con el ﬁn de establecer una
base de ocupación permanente en el territorio antártico argentino, junto a la toma de posesión de la isla el
22 de febrero de 1904. Además del observatorio meteorológico, en la Casa Omond se instaló una oﬁcina
de correos, siendo Hugo Alberto con 18 años, no sólo
el primer argentino que izó el pabellón nacional en el
continente blanco, sino que se constituyó en la primera
estafeta postal.
En miras de dotar a la ciudad de Buenos Aires de
un sistema moderno y eﬁciente, el presidente Juárez
Celman, el 3 de julio de 1888, suscribe un decreto comisionando al ingeniero Otto Krause, para que bajo la
superintendencia de la dirección general de correos y
telégrafos practique los estudios necesarios y presente
el proyecto y planos deﬁnitivos, con las especiﬁcaciones y memorias correspondientes, para instalar debidamente el correo neumático en la capital.
Finalmente, tras 40 años de demora, el 13 de abril
de 1934, bajo la presidencia de Agustín P. Justo se inaugura el correo neumático desde el puesto Nº 1 de la
malla de conductos, situado en la plaza Mariano Moreno. El correo neumático que funcionó en Buenos Aires
llegó a tener 30 kilómetros de recorrido total, el recorrido constaba de 14 estaciones, donde funcionaban
52 aparatos transmisores e intermediarios, alcanzando
cada envío los 43 km/h.
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Tras 36 años ininterrumpidos de funcionamiento, el
6 de noviembre de 1970 dejó de funcionar la red del
correo neumático de Buenos Aires, subsistiendo hasta
nuestros días las instalaciones del puesto Nº 1 de la
plaza Mariano Moreno.
En 1927, el director general de Correos y Telégrafos, don Arturo Goyeneche y el aviador argentino
Vicente Almandos Almonacid representante de la empresa Société Industrielle des Avions Latécoère, luego denominada Aeroposta Argentina S.A., ﬁrman un
convenio para el transporte de correspondencia por vía
aérea en el interior y países limítrofes, que sería ratiﬁcado mediante el decreto del Poder Ejecutivo nacional
del 10 de junio de 1927, suscrito por el presidente de la
Nación doctor Marcelo T. de Alvear. Constituyéndose
un servicio que no solo competiría en rapidez con el
tren, sino que alcanzaría zonas sin tendido ferroviario,
como la Patagonia argentina.
Luego de analizar distintas opciones, el aviador Vicente Almandos Almonacid construye un aeródromo
en el año 1928 en la localidad de El Talar, del cual hoy
subsiste un hangar.
Entre las ﬁguras destacadas de la Aeroposta Argentina S.A., además del propio Almonacid, héroe en la
Primera Guerra Mundial, supieron cumplir servicios,
los aviadores franceses Jean Mermoz y Antoine de
Saint Exupery.
En 1931, tras la crisis de 1929, la Aeroposta Argentina S.A. por decreto del 29 de septiembre de 1931
queda sujeta a un contrato de arrendamiento y control
de la Dirección General de Aeronáutica Civil y de la
Dirección General de Correos y Telégrafos, para la
explotación de la línea entre Bahía Blanca y Río Gallegos, a título de experimental, servicios que continuaron hasta 1949, año en que se fusiona mediante el
decreto 10.459 con ALFA, FAMA y ZONDA dando
origen a Aerolíneas Argentinas Sociedad del Estado.
El 13 de junio de 1944, el Poder Ejecutivo dispuso
la autarquía del correo y desde el 1° de julio de ese
mismo año se denominó Dirección General de Correos
y Telecomunicaciones, coincidiendo con un plan de
expansión y modernización de las estafetas postales y
sedes correos y telecomunicaciones a lo largo y ancho
del país, y referencia obligada de la arquitectura moderna argentina. A la par de la construcción de nuevos
ediﬁcios, se diseñan nuevos buzones de hierro, con doble boca, que permitían depositar cartas desde la ventanilla del creciente parque automotor o bien de a pie.
El 26 de enero de 1949 se creó la Secretaría de Correos y Telecomunicaciones de la Nación, elevada a
ministerio el 14 de mayo de ese año hasta que en 1958
pasó a ser la Secretaría de Estado de Comunicaciones.
Denominándose como Empresa Nacional de Correos y
Telégrafos (Encotel) a partir del 23 de mayo de 1972,
comenzó a funcionar como empresa del Estado el 1°
de enero de 1974 hasta el 29 de diciembre de 1992.
A través del decreto 2.793/92 se creó Encotesa, Empresa Nacional de Correos y Telégrafos S.A., y luego
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por medio del decreto 721/04 se constituyó la sociedad Correo Oﬁcial de la República Argentina S.A.
(CORASA), actualmente dentro de la órbita del ENACOM, Ente Nacional de Comunicaciones.
En la ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de
Correos, en 1983 se inauguró la plaza del Correo, y
en ella se encuentran las esculturas a “Samuel F. Morse” del escultor francés Louis Bruninx, “El cartero”
del escultor Blas Salvador Gurrieri y “El chasqui” del
escultor Mario Rubén Chierico.
Los lugares, el mobiliario urbano, las piezas de museo y esculturas, así como también el material rodante
ferroviario mencionados, constituyen parte importante
del patrimonio postal, la identidad y la memoria de los
argentinos. Dada la importancia que ha tenido para la
historia argentina el sistema postal, y con el objetivo
de protegerlos, solicito a mis pares que acompañen el
presente proyecto de ley.
Marta Varela.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.451/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su adhesión a la LXVII Edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes y al XXXIV Congreso
Nacional de la Juventud, que se realizará entre los días
19 y 29 de septiembre del corriente año 2018, en la
provincia de Jujuy.
Guillermo E. M. Snopek.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fiesta Nacional de los Estudiantes es la oportunidad de encuentro para jóvenes de el todo país, un
proyecto educativo basado en la revalorización de los
lazos fraternos, de la dedicación y el esfuerzo.
El presente año, como todos los años, estudiantes de
todo el país se concentrarán en la provincia de Jujuy,
Capital Nacional de la Juventud y la Primavera, según
texto sancionado por la ley 25.933 para ser partícipes
de este gran evento.
Su principal misión es brindar un espacio de encuentro y expresión cultural para los adolescentes, promover
valores positivos y generar conciencia social.
En el marco de la 67ª edición de la ﬁesta, también
se desarrollará el XXXIV Congreso Nacional de la Juventud bajo el lema “Que se escuchen nuestras voces”,
en donde se plantean diversos ejes para presentar ensayos de los alumnos.
La nutrida agenda de este año se compone de:
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– Torneos deportivos: inicio el 8 de mayo hasta el
28 de agosto.
– Sábado estudiantil: “Chico” el 7 de julio - “Grande” el 11 de agosto.
– Sábado 1º de septiembre: pintada homenaje en
avenida Córdoba.
– Sábado 15 de septiembre: pintada, ciudad cultural.
– Miércoles 19 de septiembre: desﬁle “Bienvenida
Primavera”.
– Jueves 20 de septiembre: desﬁle grupo “A”.
– Viernes 21 de septiembre: desﬁle grupo “B”.
– Sábado 22 de septiembre: elección capital y exposición de carrozas.
– Domingo 23 de septiembre: desﬁle grupos “A y B”.
– Lunes 24 de septiembre: exposición de carrozas,
Congreso.
– Martes 25 de septiembre: elección provincial, congreso, exposición de carrozas.
– Miércoles 26 de septiembre: desﬁle grupo “A y B”.
– Jueves 27 de septiembre: desﬁle grupo “A y B”.
– Viernes 28 de septiembre: elección nacional.
– Sábado 29 de septiembre: entrega de premios.
El congreso fue creado en 1984, como un ámbito de
participación, exposición, compromiso y debate respecto a temáticas actuales que impactan en la sociedad
y particularmente en la comunidad adolescente.
Asimismo, desde el año 1996 la provincia creó el
ente autárquico permanente a ﬁn de ser el organizador
de la misma y dar un marco de mayor formalidad y
compromiso.
Entre las actividades que se desarrollan pueden destacarse la elección de la reina nacional de los estudiantes, que represente sus ideas e intereses: la frescura, el
ímpetu, el intelecto y la belleza de la juventud aunadas
en una soberana.
También otro símbolo de la ﬁesta es el desﬁle que se
realiza durante cinco noches, de decenas de carrozas y
carruajes construidos por los estudiantes secundarios.
Fue en el año 1949 cuando se realizó el primer desﬁle
de carrozas, por parte de profesores y estudiantes del
Colegio Nacional Nº 1 Teodoro Sánchez de Bustamante, marcando así un signiﬁcativo comienzo. Es necesario aclarar que las mismas siempre fueron construidas
por los alumnos. El trabajo es realizado con mucha
dedicación, ya que cada parte que compone la carroza
tiene fundamental importancia. Las ﬁguras son hechas
con hierro y forradas con tela o cartón; las ﬂores están
hechas de papel, y algunas llevan algún tipo de material especial. En cuanto a la parte eléctrica, los juegos
de luces son manejados actualmente con computadoras y tableros.
La Fiesta Nacional del Estudiante, en sus diferentes
instancias, convoca no sólo a la comunidad educativa
de diferentes niveles, sino también a toda la familia e
instituciones intermedias de diversa índole.
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Convoca y forma a generaciones enteras de jóvenes
argentinos con la algarabía, la belleza de las reinas, la
majestuosidad de sus carrozas y la reﬂexión de un proyecto de vida.
Por estas razones solicito el voto aﬁrmativo de mis
pares a la presente iniciativa.
Guillermo E. M. Snopek.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.452/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional el Festival del Adulto Mayor
“Noche de Gala”, organizado por la asociación civil
Palabra Mayor, ubicado en la ciudad de Casilda, provincia de Santa Fe, a celebrarse el día 30 de septiembre
de 2018.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Palabra Mayor es una asociación civil sita en la ciudad de Casilda. Nació de un grupo de personas con
distintas miradas de la realidad, pero unidas en un posicionamiento humanista.
La institución reivindica el lugar de los adultos mayores, donde la experiencia y sabiduría tienen un gran
aporte a la sociedad, promoviendo el envejecimiento
activo saludable y evitando el deterioro cognitivo.
Pretende redescubrir las capacidades y habilidades del
adulto mayor para apuntalarlo desde lo anímico y potenciarlo en su rol social, contribuyendo a la construcción de una nueva representación jerarquizada, a ﬁn
de su inclusión activa y participativa en la comunidad.
Se encuentran cuatro pilares básicos de esta asociación: asistencia del adulto mayor, investigación,
docencia y divulgación. Asimismo, ofrecen talleres,
espacios de recreación y cursos.
Desde el año 1990 cada 1º de octubre se festeja el Día
Internacional del Adulto siendo instituido por las Naciones Unidas, para reivindicar los derechos y erradicar
los prejuicios. Es una oportunidad para poner de relieve
la importante contribución de las personas mayores a la
sociedad y para concientizar sobre los problemas y los
retos que plantea el envejecimiento en el mundo actual.
El objetivo es que todos seamos conscientes de las
actitudes negativas y la discriminación por razones de
edad, así como de los perjuicios que ello causa a las
personas mayores. Es necesario trabajar en una cultura
del envejecimiento, incentivando a los niños y jóvenes
el respeto hacia el mayor y favoreciendo acciones de
vida que permitan un envejecimiento propicio.
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Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen con la presente iniciativa.
María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.453/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la “correcaminata” organizada anualmente por el Gobierno de la
provincia de La Pampa en el marco de la reaﬁrmación
de los derechos pampeanos sobre la cuenca interprovincial del río Atuel.
Daniel A. Lovera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Al momento de asumir su segundo mandato como gobernador provincial, el ingeniero Carlos Verna tomó el
compromiso de trabajar por la recuperación de los derechos de nuestra provincia sobre los recursos del río Atuel.
En ese contexto, se comenzó a realizar con periodicidad anual una “correcaminata” organizada por distintas áreas del gobierno provincial con participación
abierta a toda la comunidad.
En el año 2017, junto con la senadora Norma Durango, presentamos una iniciativa con el mismo objeto, que no ha tenido tratamiento. Consecuentemente, y
debido a la caducidad del evento al que hacía referencia el proyecto anterior, nos vemos en la necesidad de
insistir con esta nueva iniciativa.
Transcribo a continuación los fundamentos esgrimidos en aquella oportunidad.
“Es de público conocimiento el conﬂicto que mantiene
La Pampa con la provincia de Mendoza, por el uso unilateral que esta última hace del río Atuel interrumpiendo
su cauce y negándole a nuestros ciudadanos del oeste de
la provincia el más básico derecho de acceso al agua.”
A pesar de los convenios ﬁrmados entre ambas provincias a instancias de un fallo de la Corte Suprema de
Justicia que declara la interprovincialidad del río, la provincia de Mendoza ha incumplido sistemáticamente, disponiendo a discreción de las aguas del Atuel y generando
en consecuencia graves daños ecológicos y ambientales.
El conﬂicto es de tan larga data y ha tomado tal
magnitud que, en 2016, dos relatores de la Organización de las Naciones Unidas se manifestaron al respecto, exigiendo que “el gobierno de la Argentina tiene
que tomar medidas urgentes para proteger los derechos
humanos de los residentes de las comunidades rurales de La Pampa que han vivido durante décadas sin
acceso adecuado al agua” y abogaron por “evitar la
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perpetuación del conﬂicto interprovincial que implica
la denegación del derecho humano al agua”.
En este marco, además de trabajar en la resolución del
conﬂicto por las vías legales y políticas correspondientes,
desde el gobierno provincial, en conjunto con organizaciones no gubernamentales y con el respaldo de todas las
fuerzas políticas de la provincia, se organizan diversas
actividades culturales con el objetivo de hacer permanentemente visible el reclamo de los pampeanos”.
En este contexto, una vez por año se lleva a cabo una
correcaminata de carácter recreativo, deportivo y cultural, con consignas alusivas al reclamo en cuestión.
Este año se celebrará el 20 de octubre en la ciudad de
Santa Rosa y además de la clásica correcaminata habrá
una actividad solidaria consistente en la recaudación de
un litro de leche por persona y/o un alimento no perecedero, destinados a organizaciones no gubernamentales.
Por los motivos expuestos y por la importancia que
reviste la cuestión del río Atuel para todos los pampeanos, solicito a mis pares me acompañen en la presente
iniciativa.
Daniel A. Lovera.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.454/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las VIII Jornadas Interdisciplinarias del Hospital Materno Infantil
“San Roque”, a realizarse los días 25 y 26 de octubre
en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 25 y 26 de octubre se llevarán a cabo en el
Círculo Médico de la ciudad de Paraná las VIII Jornadas Interdisciplinarias del Hospital Materno Infantil
“San Roque”, organizadas por el Comité de Docencia
e Investigación de dicho nosocomio.
Estas jornadas que se realizan desde hace 16 años,
tienen como objetivo la actualización y difusión de
nuevos conocimientos y protocolos de tratamiento
entre profesionales de la salud, al tiempo que buscan
concientizar sobre la importancia del trabajo interdisciplinario en el abordaje de los pacientes.
Cabe destacar que están destinadas a profesionales de
todas las especialidades médicas, al personal técnico y
de enfermería, así como también a las áreas de servicio social, de salud mental, obstetricia, instrumentación
quirúrgica, entre otros, tanto del Hospital San Roque así
como también de quienes se desempeñan en el ámbito
provincial y nacional. Por esto, desde el comité organi-
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zador se ha planteado un programa cientíﬁco de interés
amplio, dirigido a médicos, pediatras, neonatólogos, kinesiólogos, fonoaudiólogos, odontólogos, psicopedagogos, y para todos los trabajadores de la salud en general.
Así, las jornadas representan un espacio propicio
para la integración de los profesionales que se relacionen en su accionar con la salud de los niños, niñas y
embarazadas, siendo objetivo prioritario el de compartir metodologías innovadoras y estrategias que, desde el Hospital Materno Infantil “San Roque” puedan
aportar a la salud pública infantil.
Como en otras oportunidades, en esta edición se
contará con la presencia de disertantes de diferentes
puntos del país con gran trayectoria y renombre en el
campo de la medicina. Asimismo, durante los dos días
de duración de estas jornadas en las que participarán
profesionales de la salud, otras instituciones y público
en general, se realizarán mesas redondas, mesas plenarias y se expondrán trabajos libres de investigación,
entre otras actividades.
El Hospital “San Roque” es el efector público materno infantil más importante de Entre Ríos y principal
receptor de derivaciones de todo el resto de la provincia. Actualmente, funcionan 25 especialidades médicas,
8 servicios de diagnóstico y tratamiento, 11 salas de
internación, con 175 camas en todo el hospital y con
un total de 1.500 empleados aproximadamente, entre
equipo médico, de enfermería y recurso humano en general. Esto, sin dudas, conlleva una gran organización
por parte de los servicios y una constante actualización
de los saberes de todo el equipo médico y técnico.
Por todo esto y por la importancia de jerarquizar y
fortalecer el trabajo interdisciplinario de todos los trabajadores y trabajadoras de la salud, es que solicito a
mis pares me acompañen con su voto en la aprobación
de este proyecto de declaración.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.455/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés para esta Honorable Cámara el Campeonato Mundial de Superbike en el circuito del Villicum
localidad de Albardón en la provincia de San Juan a
realizarse entre el 11 y el 14 de octubre.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La temporada 2018 del Campeonato Mundial de
Superbikes es la 31ª temporada del Campeonato del
Mundo de Superbikes.
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Comenzó el 24 de febrero en Australia en la localidad de Phillip Island y terminará el 27 de octubre en
Qatar, en el Losail International Circuit, después de 13
rondas y 26 carreras.
La ronda mundial de la categoría Superbike de
motociclismo mundial de velocidad, fecha 12 del calendario 2018, se realizará del 11 al 14 de octubre, y
llegará por primera vez a nuestro país, y la provincia
de San Juan será la sede privilegiada de recibir al Gran
Premio de la República Argentina, denominado “Motul Argentinian Round”, y será la penúltima del presente año deportivo.
El “Circuito San Juan Villicum” se encuentra en la
etapa ﬁnal de su preparación, para recibir a la categoría
internacional de motociclismo. Cabe destacar que se
ﬁnalizará una primera etapa, ya que la construcción del
circuito es mucho más amplia, pero esta primera fase
concluirá con la construcción del sector norte, principalmente, para recibir el SBK en octubre y el turismo
carretera en noviembre.
La pista está prácticamente terminada y se inaugurará con este evento y contará con 32 boxes frontales
y los 32 posteriores, sobre los cuales va instalada la
terraza del sector VIP, con tribunas y una estructura
metálica que tendrá un techo especial que dará sombra
a este sector.
En la parte posterior estará el paddock (potrero) y en
este sector estará el podio; también se instalará un escenario con pantallas gigantes para un show musical,
todas las dependencias de los equipos y anunciantes,
así como también las oﬁcinas de la organización y la
carpa de prensa.
En el caso de los baños, son dos cuerpos de sanitarios y cada uno contará con sus respectivas duchas.
Cada sector de tribunas contará con sus sanitarios.
El hospital o clínica de alta complejidad ya se encuentra terminado y está ubicado en el sector sur del
paddock.
Las tribunas también están en etapa de ﬁnalización.
Recordemos que para esta carrera se concentrará el
público en el sector norte, sobre una recta principal,
última curva y las curvas anteriores, que consiste en
una curva y contra curva en ascenso.
Un dato curioso es que quienes trabajan en la construcción del circuito, unas 700 personas, han denominado a la zona “Curva de los patos”, ya que, en algún
momento, en ese sector se posaron estas aves.
Las tribunas tendrán asientos multicolores, que albergarán unas 20.000 personas.
La semana próxima llegará la última inspección de
la FIM (Federación Internacional de Motociclismo),
para dar el último visto bueno al circuito. Los plazos
exigidos por el ente internacional se están cumpliendo
a la perfección.
La organización de la competencia, de Dorna Sports
y el grupo OSD comienza a llegar el 24 de septiembre,
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para iniciar con el armado del paddock y todos los servicios de pista.
También está ﬁnalizado el pavimentado de las vías
de emergencia y acceso de auxiliares, paralelas a la
pista, y por donde transitarán las ambulancias, banderilleros, comisarios, etcétera; es decir, todos los involucrados en la organización y ejecución de la competencia y que deben circular y trasladarse aun en plena
competencia.
Con respecto a la pavimentación, también están terminadas las calles de circulación externas al circuito,
y son aquellas que trasladarán a los vehículos concurrentes a los distintos sectores de estacionamiento designados en cada sector.
La Argentina y la provincia de San Juan se lucirán
con este nuevo circuito enclavado en un marco de colores alucinante, que forman las montañas, la pista, el
pasto y el cielo azul albardonero.
El deporte nacional e internacional junto con los logros obtenidos siguen estimulando al desarrollo global
de la Argentina.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.456/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Festival Internacional para Coros de Niños y Jóvenes, “Canto en
Sol”, que se realizará entre los días 11 y 15 de octubre
del corriente año 2018, en la provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
“Canto en Sol” es un festival internacional, no competitivo, destinado a coros de niños y coros juveniles
de voces iguales o de voces mixtas, desarrollando ambas actividades de perfeccionamiento.
El festival de coros “Canto en Sol” surgió en el año
2013 al celebrarse los 40 años del coro Arturo Beruti,
cuya directora es María Elina Mayorga.
El éxito de esta propuesta repercutió en otros países, y el contacto con iniciativas similares en Latinoamérica impulsó a la directora artística a formalizar
un acuerdo entre Canto en Sol y COR-ATL, fundado
en 2010 bajo la impronta del maestro Jorge Cózatl, en
México, bajo la ﬁgura de Foro para coro de niños y
jóvenes en América.
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Dicho festival representa un avance en la búsqueda de integración de proyectos formativos y artísticos
orientados hacia niños y jóvenes, propiciando un fortalecimiento de la actividad coral.
Los objetivos del festival “Canto en Sol” son:
– Fomentar la actividad coral del país facilitando su
proyección.
– Continuar generando en la provincia de San Juan
un polo de desarrollo coral que fortalezca la integración internacional junto al desarrollo cultural del país.
– Diseñar un proceso de concientización del valor
del arte coral.
– Propiciar el crecimiento del arte coral procurando que se convierta en un agente de cohesión benéﬁco
para todos los estratos de la sociedad
– Impulsar la inclusión sociocultural a través del
arte coral.
– Expandir el desarrollo de la actividad coral infantil
y juvenil sustentado en la creación de una base sólida a
través de estímulos de calidad para los cantantes de las
próximas generaciones.
– Difundir el arte coral a través de espacios de gran
presencia nacional e internacional.
– Formar un público crítico del arte coral.
– Destacar la actividad coral y propuestas de fusión
creadas en este festival.
– Ofrecer un espacio que posibilite la realización de
actividades artísticas, pedagógicas y de perfeccionamiento junto a otras de carácter turístico y recreativo
durante el desarrollo del evento.
– Vincular a los coros del país y del exterior organizando un evento coral de trascendencia que los estimule a viajar a San Juan en un marco organizativo que
brinde seguridad en las actividades programadas.
Con respecto al repertorio de los coros inscritos,
será de libre elección de cada uno, pudiendo incluir
obras clásicas, populares y folclóricas. Para el caso de
coros extranjeros será bienvenida la inclusión de música representativa de su país de origen, no siendo un
requisito excluyente para su participación.
Los instrumentos deben ser aportados por el propio
coro, también pueden incluirse obras a capela o con
acompañamiento (sin ampliﬁcación).
Se espera la concurrencia de aproximadamente
1.500 participantes.
El cronograma preliminar es el siguiente:
Jueves 11 de octubre
Acreditaciones
Mañana y tarde:
– Taller de integración a través del canto coral
– Conciertos en espacios culturales de la ciudad de
San Juan y departamentos aledaños
– 19.00: ronda coral de bienvenida. Todos los coros
deben participar
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Viernes 12 de octubre
Mañana y tarde:
– Taller de integración a través del canto coral
– Conciertos en espacios culturales de la ciudad de
San Juan y departamentos aledaños
Sábado 13 de octubre
Mañana:
– Taller de integración a través del canto coral
– Conciertos en espacios culturales de la ciudad de
San Juan y departamentos aledaños
Mañana y tarde:
– Prueba de escenario en el Auditorio Juan Victoria
(según organigrama acorde a inscritos)
20.30: concierto en el Auditorio Juan Victoria (según organigrama acorde a inscritos)
Domingo 14 de octubre
Mañana y tarde:
– Prueba de escenario en el Auditorio Juan Victoria
(según organigrama acorde a inscritos)
– 20.30: concierto en el Auditorio Juan Victoria (según organigrama acorde a inscritos)
Lunes 15 de octubre (feriado nacional en la Argentina)
Mañana y tarde:
– Prueba de escenario en el Auditorio Juan Victoria
(según organigrama acorde a inscritos)
– 20.30: concierto en el Auditorio Juan Victoria (según organigrama acorde a inscritos)
– Fiesta coral (a conﬁrmar/opcional)
Martes 16 de octubre
– Día libre para excursiones (opcional)
– Despedida de las delegaciones
Se elaborará un circuito de conciertos en museos,
bibliotecas, teatros y otros espacios culturales de la
ciudad y alrededores adecuado a las inscripciones que
se reciban. Unos lugares destacados en la programación ocupan los conciertos en el afamado Auditorio
Juan Victoria previstos para los días 13, 14 y 15 de
octubre de 2018.
Los coros dispondrán de tiempo de prueba de escenario en el Auditorio Juan Victoria en horarios que
oportunamente se informarán.
Los coros participarán del taller de integración a través del canto coral junto a coros inscritos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con el voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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(S.-3.458/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su más enérgico repudio y preocupación por el atentado a la democracia acontecido en la República Federativa de Brasil, donde el candidato presidencial Jair
Bolsonaro fue apuñalado durante un acto electoral.
Roberto G. Basualdo.

Su beneplácito por la realización del I Encuentro
Internacional de Pintores Paisajistas “Postales del oeste”, que se llevará a cabo desde el viernes 21 de septiembre al domingo 23 en la provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
El candidato presidencial brasileño Jair Bolsonaro
fue apuñalado en Minas Gerais durante un acto electoral, se encontraba ante un grupo de personas cuando un
hombre lo lesionó gravemente. La lesión perforó el intestino, colon y una arteria provocando una hemorragia
interna severa. Fue intervenido quirúrgicamente y luego
de horas de incertidumbre, se encuentra estable. Será
trasladado a San Pablo para continuar con el tratamiento
de recuperación indicado por los profesionales médicos.
La comunidad internacional fue testigo del aberrante hecho, un celular se encontraba grabando el momento, el video fue difundido con rapidez por muchos medios de prensa internacionales. El hecho preocupa de
manera alarmante, y esta conducta merece ser penada
por las autoridades locales así como también repudiada por el mundo entero.
En un Estado de derecho no se puede permitir que
existan conductas ilícitas que persigan a quienes pretenden aﬁanzar la democracia de un Estado a través de
las elecciones. El conjunto de opiniones, críticas, pensamientos de un candidato no pueden ser contrariados
a través de ataques violentos. No podemos justiﬁcar
la violencia en ninguna de sus formas. Lo dicho anteriormente de ninguna manera signiﬁca aceptar conductas discriminatorias, ofensivas o racistas por parte
de ningún ciudadano o autoridad, pero existen medios
idóneos para impugnar tales dichos, esos medios que
hacen a un país un Estado de derecho. Las diferencias
y conﬂictos deben solucionarse de manera pacíﬁca.
La democracia es el tesoro más grande de los pueblos, debemos ser capaces de contribuir al acrecentamiento del respeto y tolerancia a las ideas y partidos
políticos. No es posible pensar en un Estado democrático sin respeto a las campañas electorales. Debemos
manifestarnos en contra de estas situaciones, es por
ello que con el objetivo de expresar nuestro repudio a
la violencia, solidarizándonos con el candidato a presidente y acompañar al pueblo brasileño en la situación
en que atraviesan, solicito a mis pares me acompañen
en la presente declaración.
Roberto G. Basualdo.

Señora presidente:
Se realizará en la provincia de San Juan el I Encuentro Internacional de Pintores Paisajistas “Postales del oeste” desde el viernes 21 de septiembre al domingo 23 de
septiembre en los departamentos de Rivadavia, Zonda y
Ullum. Organizado por el colectivo de arte Latitud 31 Sur.1
Si bien no estaba programado que este año se realice
este evento en San Juan, gestiones del colectivo de arte
Latitud 31 Sur integrado por Isabel Fernández Laisa, Jamile Apara, Lucila Riofrio Montoya y Daniel Balderramo, lograron un poco más de 150 artistas plásticos, tanto profesionales como también aﬁcionados, de los cuales casi la mitad fueron sanjuaninos y el resto de otras
provincias argentinas y de diversos países como Chile y
Perú. Se distribuirán por tres pintorescos departamentos
de San Juan como son Ullum, Rivadavia y Zonda, para
producir nuevas pinturas con el uso de diversas técnicas
como acrílico, óleo y acuarela. El dique de Ullum, las
sierras Azules, el cerro Blanco, el dique Punta Negra,
villa Tacú y el valle Encantado fueron algunos de los
lugares elegidos para este encuentro.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

Durante este último ﬁn de semana de septiembre,
se observarán pintores por diferentes paisajes de San
Juan mezclados entre el público presente, plasmando
los paisajes sanjuaninos en sus obras.
El encuentro contará con diferentes categorías de
participación con exposición, concurso, y actividades
opcionales como charlas, seminarios y talleres.
El objetivo de este evento es que se produzcan intercambios de opiniones y experiencias entre los diferentes artistas así como también dar a conocer los
paisajes turísticos de la provincia. Otro ﬁn es convocar
a artistas consagrados y aﬁcionados para incitar a la
producción de obras de arte, difundir y mostrar nuevas
producciones para aumentar el patrimonio artístico.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
1 Ilustración a disposición de los señores senadores en el
expediente original y página web del Honorable Senado de la
Nación.

1046

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-3.459/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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(S.-3.460/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Congreso Internacional Multidisciplinario a realizarse los días 3, 4
y 5 de octubre del corriente año en la provincia de San
Juan, con motivo del cumplimiento del 95° aniversario
del Círculo Odontológico San Juan.
Roberto G. Basualdo.

Adherir a la conmemoración del Día del Trabajador
Rural, que se celebra en nuestro país el 8 de octubre de
cada año.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
El Día del Trabajador Rural es celebrado cada 8 de
octubre para conmemorar y ensalzar el trabajo que
realizan miles de personas para producir alimentos y
abastecer de este modo a la población. La celebración
de este día tiene su origen en el recordatorio del nacimiento de Juan Domingo Perón, quien fue el propulsor
del Estatuto del Peón Rural en 1944, primer antecedente legal para encuadrar la actividad de los peones
rurales, y que ahora tiene su correlato en la libreta de
trabajo rural.
Durante la segunda mitad del siglo XIX se promueve la inmigración y se dictan los códigos rurales que
protegen a los propietarios, mientras que el trabajador
queda desamparado, y el trabajo de campo queda ausente de los códigos dictados en dicha época.
Ya promediando el siglo XX aparecen las primeras
leyes obreras, pero cuando se legisló se excluyó al trabajador rural de sus previsiones. Recién con la sanción
de la ley 12.789, del año 1942, denominada Estatuto
de los Conchabadores, aparece la primera regulación
del trabajo rural en la Argentina, que comprendía a una
categoría especial de trabajadores rurales, los que en
la época de la zafra azucarera debían trasladarse a sus
lugares de trabajo.
El mencionado estatuto incorporaba ciertas exigencias en cuanto a la contratación, transporte, etcétera.
Durante el gobierno del general Julio Argentino
Roca se le encarga en el año 1904 a Juan Bialet Massé
la elaboración de un informe acerca de los trabajadores de todo el país. El mismo es titulado “El estado de
las clases obreras”. Presentado por Bialet Massé, quien
recorrió toda la República para desarrollar su investigación, se reﬁere en particular a la situación de estos
trabajadores del interior de nuestro país, en una descarnada descripción de la inhumana situación de los
mismos a principios del siglo XX.
De esta manera, como hemos advertido, la situación
del trabajador rural constituía una forma disimulada de
esclavitud, con total inestabilidad en el trabajo, bajos
salarios, trato autoritario y paternalista, discriminatorio, con características semifeudales.
Esta situación se reﬂejó también en las discusiones
parlamentarias, con graves informes elaborados por
Alfredo Palacios. En este estado de cosas estallaron

Señora presidente:
Con motivo de conmemorarse el 95° aniversario del
Círculo Odontológico, se organizó la realización de un
Congreso Internacional Multidisciplinario. El mismo
contará con la presencia y disertación de reconocidos
profesionales locales e internacionales.
El objetivo principal de estos encuentros es enriquecer e intercambiar conocimientos y experiencias de
profesionales provenientes de distintos países.
Los congresos son una excelente instancia para conocer profesionales y estudiantes de la misma área de
interés. Esa relación permite al estudiante construir un
network y aumentar las posibilidades de conseguir un
empleo en el área.
En la vida académica, cuanto más puedas adquirir
conocimientos, mejor. Asistir y participar de congresos académicos, además de complementar el currículo,
también ayuda a los estudiantes a ampliar los conocimientos que reciben de la universidad.
Las disertaciones serán realizadas por profesionales
de Brasil, Ecuador, Paraguay y Argentina. Ellos son:
Doctor Luiz N. Baratieri – Estética (Brasil)
Doctor Alfredo Carrillo – Odontopediatría (Paraguay)
Doctor Andrés Perdomo – Ortodoncia (Ecuador)
Doctora Sonia Ferreyra – Endodoncia (Argentina)
Doctor Aldo Rondoleto – Cirugía (Argentina)
Doctor Guillermo Peralta – Prótesis (Argentina)
Doctor Javier Peñate – Cirugía (Argentina)
Doctora Patricia Masquijo – Estomatología (Argentina)
Doctor Daniel Segovia – Ortodoncia (Argentina)
Doctor José Andrés Nollens – Ortodoncia (Argentina)
Doctora Carola Kahil – Periodoncia (Argentina)
Doctor Miguel A. Garces – Implantología (Argentina)
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen con el voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

FUNDAMENTOS
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graves conﬂictos rurales, entre los cuales cabe señalar
la huelga de los peones de Santa Cruz, en los años 20,
conﬂictos que concluyen con el fusilamiento de cientos de trabajadores.
Durante el primer gobierno del general Perón se
sanciona, el 17 de octubre de 1945, el decreto 28.169,
ratiﬁcado por ley 12.921, denominado Estatuto del
Peón de Campo. Se inicia así un nuevo proceso, y la
injerencia del Estado nacional en cuestiones laborales.
Múltiples reacciones provoca esta sanción del Estatuto del Peón de campo, generando una fuerte resistencia de sectores políticos y patronales, así como
también la opositora Unión democrática.
El estatuto del peón de campo fue un hecho histórico, con una fuerza inaudita, que señala el comienzo
de la protección legal del trabajador rural. Perón consideró a este estatuto como una de las realizaciones
más importantes de su gobierno en materia social, y
luego de manifestar su solidaridad con los trabajadores
rurales, formuló un abierto desafío a los empleadores
rurales.
El estatuto tenía como temas prioritarios: la defensa del salario del peón y la estabilidad del trabajador.
Disponía además: a) la inembargabilidad de los salarios; b) pago en moneda nacional; c) no podían hacerse deducciones o retenciones; d) salarios mínimos
de acuerdo a tablas anexas; e) descansos obligatorios;
f) alojamiento en mínimas condiciones de higiene; g)
buena alimentación; h) provisión de ropa de trabajo; i)
asistencia médico-farmacéutica; j) vacaciones pagas;
k) estabilidad laboral, imposibilidad de despido sin
justa causa; l) autoridad de aplicación: el Ministerio de
Trabajo y Previsión, con instancia conciliatoria obligatoria.
Como complemento de esta ley, en septiembre de
1947 se sanciona la ley 13.020, que reglamenta el trabajo de cosecha, en cuanto al trabajador jornalizado o
a destajo se reﬁere, ﬁjando un mínimo inderogable, ya
que sus disposiciones son de orden público.
La ley 13.020 crea un organismo nacional, dentro de
la órbita del Ministerio de Trabajo y Previsión; como
ente paritario, la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, y comisiones paritarias locales. La primera está
presidida por un funcionario del ministerio, y con representantes del Estado, de los obreros y de los patrones. Las comisiones paritarias ﬁjaban las condiciones
de trabajo y jornadas, y la forma de integrar los equipos y cuadrillas, y ﬁjar la asistencia sanitaria, alimentación y vivienda. Se dictan así resoluciones que tienen
vigencia nacional por zonas de producción y por tipos
de producción, en cuanto a: alimentación, alojamiento,
higiene, primeros auxilios, trabajo familiar, disciplina
de trabajo, tareas prohibidas, horario de trabajo, garantía de trabajo, etcétera.
Ambas leyes, esto es el Estatuto del Peón de Campo y el de cosecha, son derogadas por la ley de facto
22.248 del año 1980, sancionada durante la sangrienta
dictadura militar de los años 1976-1983, que excluye
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expresamente a los trabajadores del campo de las previsiones de la Ley de Contrato de Trabajo, y prácticamente no contiene disposiciones referidas a los trabajadores transitorios o de cosecha, y contiene diversas
normas anticonstitucionales. Al respecto cabe recordar
que, en el seno de la Comisión Legislativa Rural, que
funciona como organismo asesor dentro de UATRE
(Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores) se elaboró un anteproyecto de reformas a dicha ley
de facto 22.248, introduciendo importantes modiﬁcaciones beneﬁciosas para los trabajadores del campo.
Esta legislación protectora, el Estatuto del Peón de
campo y la ley que reglamenta el trabajo de cosecha, y
el ambiente político-social que existía en ese entonces
en la Argentina, propician que el 15 de octubre de 1947
se creara una entidad que nucleaba a los trabajadores
rurales de todo el país: Federación Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (FATRE), que dio origen
a la actual UATRE y su obra social, la Osprera.
Como hemos visto, ha sido larga la lucha por los
derechos del trabajador agrario. Dicha lucha se vio
reﬂejada con el logro que signiﬁcó la ley 26.727, promulgada por decreto 258/11, que deroga la ley de facto
22.248; entre los principales puntos de la misma destacamos:
–Deﬁne el contrato de trabajo rural y determina especíﬁcamente: solidaridad para el caso de contratación
y subcontratación de tareas en el campo; la solidaridad
del propietario por deudas en concepto de sueldos o
cuestiones previsionales del personal del contratado.
No resulta la solidaridad en casos donde el productor
dé en arrendamiento el campo.
–Prohíbe la contratación de empresas de servicios
para la provisión de trabajadores temporarios.
–Deﬁne que el trabajador permanente discontinuo (cuando se contrata a una misma persona para la
realización de tareas cíclicas en más de una ocasión)
adquiere los derechos que otorga la antigüedad a los
trabajadores permanentes.
–Personas menores de 16 años en ningún caso podrán formar parte de equipos de trabajo aunque sean
familiares.
–Remuneraciones mínimas determinadas por el
Consejo Nacional de Trabajo Agrario y que no podrán
ser menores al salario mínimo vital y móvil, y establecimiento de períodos y lugares de pago.
–Se prevé la prohibición del pago en moneda distinta a la de curso legal.
–Se eleva el porcentaje de antigüedad a 1,5 % cuando el trabajador tenga más de 10 años de servicios;
la prohibición de deducción del salario del valor de
mercaderías provistas por el establecimiento; y que la
jornada de trabajo no podrá exceder las 8 horas diarias
y 44 horas semanales, desde el lunes hasta el sábado a
las 13:00 horas.
–Se estipula el reconocimiento de horas extras y el
descanso semanal. Establece que cuando las jornadas
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se distribuyan en forma desigual, esto no puede importar jornadas de trabajo superiores a las 9 horas.
–Establece las condiciones adecuadas de higiene y
seguridad.
–Establece la provisión de ropa de trabajo por parte
del empleador.
–Establece el otorgamiento de licencias iguales a
la Ley de Contrato de Trabajo y licencias especiales
(como la de maternidad) y establece una licencia que
denomina “parental”, que otorga al personal permanente de prestación continua una licencia con goce de
haberes de treinta (30) días corridos por paternidad,
que puede ser utilizada por el trabajador en forma ininterrumpida 45 días antes del nacimiento o dentro de los
12 meses posteriores al mismo.
–Se establece la prohibición del trabajo de menores
de 16 años bajo cualquier modalidad, la regulación del
trabajo adolescente y las condiciones de vivienda digna.
–Crea un servicio de empleo para trabajadores temporarios de la actividad agraria y en principio determina que su uso es obligatorio para los empleadores.
–Determina que los beneﬁcios jubilatorios para este
personal los obtendrá el trabajador con 57 años y 25 de
servicios sin distinción de sexo.
–Se incrementa en un 2 % la contribución patronal
como consecuencia del punto anterior.
–Se continúa con la libreta del trabajador agrario.
–Se elimina el Registro Nacional de Trabajadores
Rurales y Empleadores (RENATRE) un ente de derecho público no estatal, y se crea en su lugar un Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios
(Renatea), dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
La fecha escogida del 8 octubre para celebrar el Día
del Trabajador Agrario no es arbitraria ni casual. Se
corresponde con el natalicio del general Juan Domingo
Perón, quien fuera propulsor del Estatuto del Peón en
el año 1944, siendo el primer antecedente legal en la
Argentina para encuadrar la actividad de los obreros
de campo.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.461/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los actos conmemorativos del Día de
la Tradición que se celebran en nuestro país el 10 de
noviembre en homenaje a José Hernández, poeta, escri-

Reunión 16ª

tor, periodista y político, autor de unas de las obras más
grandes de la literatura gauchesca: el Martín Fierro.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 10 de noviembre se festeja en nuestro
país el Día de la Tradición, que coincide con el nacimiento de José Hernández.
Tradición signiﬁca un legado que se materializa
por el vínculo que nos conecta como argentinos que
nos identiﬁcamos ante la cultura como comunidad. El
acervo cultural se consolida y se mancomuna al compartir una historia compartiendo el presente y el futuro.
Informarse, compartir el conocimiento de derechos
y obligaciones, nos transforma de habitantes en ciudadanos de una sociedad preparados para vivir en la
República, gobernarnos en democracia y convivir en
la política como elemento organizador, coordinador e
integrador.
La tradición es el medio que nos brinda elementos
de mancomunión entre los ciudadanos de una misma
región, provincia, o como argentinos. Como sabemos,
las tradiciones se aprecian en todos los aspectos de la
vida, desde la comida, las bebidas, los deportes, la cultura, el arte, la vestimenta y mucho más.
Además, en la mayoría de las provincias de nuestro
país se hacen festivales de doma de caballos, jineteadas y otros eventos gauchescos que se han ido incorporando a nuestra tradición a lo largo de los años y que en
este día se festejen con mucho fervor y alegría.
Los gauchos eran originalmente los campesinos y
trabajadores de las tierras y los ganados, pero ahora es
toda una cultura. La indumentaria característica, llamada pilcha, es todo un ícono.
Otras tradiciones argentinas son el asado y el mate.
Muchos turistas, cuando visitan nuestro país, conocen
nuestra tradición de las jineteadas, el asado y el mate,
y se quedan enamorados de ellas.
Éstos son algunos ejemplos de nuestra tradición argentina. Todos los argentinos vivimos con un auténtico
entusiasmo y mucho fervor las ﬁestas de la tradición,
que, como dije, se llevan a cabo en nuestras provincias
con diferentes eventos folclóricos.
Debemos impregnar nuestro futuro con tradición republicana y democrática, sustentada en la memoria, la
verdad y la justicia, para mirar hacia adelante con una
verdadera conciencia social.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.462/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el 102° aniversario de la creación del Hospital Independencia de
la ciudad de Santiago del Estero, provincia de Santiago
del Estero.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Hospital Independencia fue el primer hospital de
la provincia de Santiago del Estero, y como tal forma
parte de la historia de nuestra salud pública; cumplirá el
próximo 16 de octubre 102 años desde su inauguración.
La importancia de la fecha de su creación es debido
a que el Hospital Independencia es un hospital pionero, es como la nave insignia de la salud pública en la
provincia de Santiago del Estero.
Ya que era el único lugar donde podían atenderse
los pacientes que concurrían de distintos puntos de la
provincia. La medicina santiagueña se inicia a través
de esta institución hospitalaria. Con posterioridad, los
otros hospitales se fueron creando e integrando a la
historia sanitaria de la provincia.
Se puede decir que dos hechos importantes marcaron
el nacimiento del hospital, ya que el 9 de Julio de 1916
se conmemoraba el centenario de la Independencia de la
República, ese hecho histórico motivó que este hospital
que se iba a denominar Hospital General cambiara su
nombre y se llamara Hospital Independencia.
El segundo hecho es que el 12 de octubre de 1916
asumía la Presidencia de la Nación don Hipólito Yrigoyen, primer presidente elegido democráticamente
por medio del sufragio secreto y obligatorio para los
hombres. Estos hechos le dieron una impronta al hospital de ser popular y público.
En el año 2016 ya cumplió 100 años de vida el Hospital Independencia, lo que signiﬁca más de cien años
de salud pública en la provincia.
Se pueden reseñar los orígenes del Hospital Independencia, expresando que siendo diputado el doctor
Antenor Álvarez se imagina la creación de un hospital
para Santiago del Estero, en el año 1909 fracasa porque no se entregaban en tiempo y forma los planos.
Luego, siendo senador volvió a presentar nuevamente
el proyecto para la creación del mencionado hospital,
logrando su aprobación sin modiﬁcaciones. Palacios
y Argañaraz como gobernadores en esa época le han
dado la posibilidad de poder ocuparse personalmente
de la construcción junto a otros nombres conocidos de
la familia médica santiagueña y a otros profesionales
que también fueron parte de la piedra fundamental.
Y qué estrella que tuvo esta prolíﬁca vida del doctor
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Álvarez que le tocó ocupar el cargo de gobernador
cuando inauguró hace 102 años este bellísimo y muy
reconocido hospital.
Sobre el pensamiento del doctor Álvarez se destaca que: en su discurso supo decir que no hablaba de
curar sino de prevenir. Hablaba de la higiene para el
pueblo santiagueño. El médico iba más allá del hecho
de curar, porque decía que “cuando tenemos que curar
llegamos tarde”. Lo ideal del acto médico es prevenir
para evitar la enfermedad. Proponía tener un hospital
para poder hacer la higiene social y que esté a disposición de todos los que, hasta entonces no tenía ninguna
institución que pudiera dar solución integral a las enfermedades de la época.
La gestión del gobierno del doctor Antenor Álvarez
estuvo atravesado por el espíritu de modernidad que
caracterizó a su generación. La idea del progreso cientíﬁco y tecnológico y un gran compromiso por su tierra
natal.
En el año 2016, con motivo del centenario del ediﬁcio, la cooperadora del mismo inauguró en su hall de
acceso y a lo largo de los pasillos y espacios de espera,
un Museo de la Medicina, único en el Norte Argentino,
que rescata no sólo la historia del hospital y de quienes
lo condujeron, sino los avances que la medicina santiagueña experimentó a lo largo de esos cien años.
El hospital estuvo siempre atento a las necesidades
de la comunidad tanto en la atención de la epidemia
mayor del siglo XX así como también la del VIH sida,
cuando vinieron los primeros casos y era en ese momento una enfermedad nueva, como en la atención de
los enfermos durante las epidemias de cólera, dengue
y gripe A.
También, desde el año 1997 se constituyó la práctica ﬁnal obligatoria de la carrera de medicina de la
Universidad Nacional de Tucumán. En este hospital
funcionan las rotaciones de clínica médica, clínica quirúrgica y parte de ginecobstetricia. También funciona
la residencia de cirugía y se creó el Departamento de
Capacitación y Docencia.
El hospital está abierto al saber y a las superaciones
en las distintas prestaciones y al servicio. Y se debe
tomar conciencia de que para muchas personas el hospital es la única posibilidad que tiene de lograr un tratamiento para su enfermedad.
Este proyecto es una sencilla manera de recordar y
agradecer a los que ya no están, así como también a
todos los trabajadores silenciosos que se brindan día
a día con profesionalismo, vocación de servicio, amor
al trabajo y con muchísima humanidad, que componen
en su conjunto al Hospital Independencia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud.
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(S.-3.463/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que corresponda, arbitre los
medios necesarios a ﬁn de incluir en el Plan de Emisiones de Sellos Postales Conmemorativos y/o Extraordinarios del Correo Oﬁcial para los años 2018 y 2019, la
confección de una serie de sellos postales conmemorativos de la ciudad de Termas de Río Hondo, provincia
de Santiago del Estero. Conocida ciudad termal, donde
se ubica el más importante y antiguo centro termal del
país.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las termas de Río Hondo comienzan a conocerse
alrededor de 1850 como centro termal, a causa de que
las familias de los alrededores declaran sentirse bien al
tomar los baños termales en ese lugar.
En 1888 el gobierno nacional realizó un análisis
de las aguas que fue cimentando la permanencia de
turistas en invierno, quienes se retiraban y retornaban
en la siguiente temporada hasta que algunos decidían
aﬁncarse deﬁnitivamente, lo cual signiﬁcó un adelanto
para el pueblo.
En 1898 surge el primer ediﬁcio destinado a brindar
comodidades a los visitantes, también el Correo y en
1908 la primera escuela.
Es así que la ciudad de las Termas de Río Hondo
nació con el turismo. Los primeros inmigrantes se instalaron a partir de 1920 para iniciar emprendimientos
hoteleros y de esta manera poder recibir a los visitantes
de todo el país que venían en busca de alivio al disfrutar de las aguas termales y de esparcimiento.
Se observaba que las viejas calles de tierra de Termas de Río Hondo se fueron poblando de nuevos negocios, las primeras tiendas, los primeros almacenes
de ramos generales, bazares, forrajerías, hoteles y pensiones.
Termas de Río Hondo tiene en su haber una rica historia que se remonta a la época de los incas, adoradores
del dios Inti (sol), quienes descubrieron un paraíso perdido en lo que con el correr de los tiempos se transformaría en la provincia “madre de ciudades” argentinas:
Santiago del Estero.
Ese paraíso le brindaba las bondades de su sol así
como también el remedio a sus males, beneﬁcio directo
del milagro de sus aguas termales, que la naturaleza en
su eterna sabiduría nos regala hasta el día de hoy. Ya
que las aguas de las termas tienen temperaturas entre
30 y 85 grados centígrados de moderada mineralización, radiactividad y aplicación medicinal. En 1930 con
la construcción del ramal ferroviario del Estado, desde
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Leales (localidad de la provincia de Tucumán) hasta las
Termas de Río Hondo, permiten que se intensiﬁquen el
comercio, la industria y esencialmente el turismo. En
ese mismo año se inaugura la primera línea de ómnibus
desde la capital de Santiago del Estero.
En esa misma época se construyen los primeros hoteles con cierto confort de acuerdo a esos años, como
El Alto, Italia y España.
También es de esa época una usina que suministraba
energía eléctrica, sólo algunas horas de la noche.
Y en 1931 se fundó la parroquia, estableciéndose
como patrona a la Virgen del Perpetuo Socorro.
Al año siguiente, en 1932, se efectuó la delineación
del pueblo, nombrándose a sus primeras autoridades,
con carácter temporario (temporada de invierno) y se
hacen casillas de madera que actuaban como vestuarios en las fuentes públicas.
En 1943 se inauguró el colonial ediﬁcio destinado
al Casino y en 1949 se levanta el ediﬁcio de la municipalidad.
Fue en el año 1954 cuando a través de la ley 2.506
se declara a las Termas de Río Hondo municipio autónomo. Se puede aﬁrmar que la ciudad termal tiene sus
orígenes mucho más antiguos que la de su declaración
como municipio. Y también se podría expresar que la
presencia de sus aguas termales la hicieron turística
por naturaleza.
Entre los años 1976 a 1982, hay un gran desarrollo
urbanístico en las Termas, que cambia su aspecto imprimiéndole características de una ciudad de turismo.
Se recuperan los predios que pertenecían al ferrocarril,
y se construyen espacios verdes como el parque Güemes, el parque Pulgarcito, el polideportivo y la plaza
Constitución Nacional.
También se construyeron nuevos barrios, La Costanera, el Autódromo, el Aeropuerto y la Plaza de la
Salud, entre otros.
Termas de Río Hondo es una auténtica ciudad spa
donde se ubica el más importante centro termal del país.
Ubicada en un radio de 18 km de agua termal, la
ciudad posibilita el acceso a ella mediante pozos, lo
que permite que la oferta hotelera, entre hoteles de todas las categorías, apart-hoteles, cabañas y cámpings,
ofrezca el servicio de aguas termales en las habitaciones y en piscinas cubiertas o ubicadas al aire libre.
De la misma manera los parques termales ubicados
en el casco urbano entre los que se encuentran el parque Güemes, con su pileta de natación termal; el Parque de Agua Santa, único lugar donde brotan aguas
minerales frías; la Olla, exclusiva vertiente natural,
donde el agua mineral emerge de manera espontánea,
y un balneario y cámping municipal con piletones termales.
Así, las termas perdidas en medio de seculares bosques en sus orígenes, se ha convertido en la ciudad termal más importante de la Argentina y América.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.464/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro del correntino Carlos
Daniel Layoy al consagrarse campeón en la disciplina
de salto en alto, con la obtención de la medalla de oro
en el XVIII Campeonato Iberoamericano de Atletismo, realizado del 24 al 28 de agosto de 2018 en la
ciudad de Trujillo, Perú.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Campeonato Iberoamericano de Atletismo es una
competición a nivel de selecciones nacionales que se
desarrolla cada dos años entre países iberoamericanos
además de Andorra y de los países africanos.
El I Campeonato Iberoamericano se realizó en 1983
con la participación de 18 países y 143 atletas en la
ciudad de Barcelona, España.
El atleta Carlos Layoy nació el 26 de febrero de
1991 en la ciudad de Paso de los Libres, de niño jugaba
al fútbol, pero poco después comenzó con la disciplina
de salto en alto al ganar los Juegos Evita.
En sus inicios dominó la prueba a nivel nacional en
las categorías promocionales. En 2008 ganó el título
sudamericano u18 y, al año siguiente, el sudamericano
júnior en San Pablo con 2,14 metros, además de quedar quinto en el Panamericano de la misma categoría
en Port-of-Spain con 2,09. Su despedida de júniors la
hizo con la medalla de bronce en el Iberoamericano
de San Fernando, España, y un registro de 2,18 –segundo del historial nacional de la categoría– y el séptimo puesto en el Mundial u20 de Moncton, Canadá,
con 2,17. En esa temporada de 2010 también alcanzó
el cuarto lugar en los Odesur de Medellín con 2,09.
Desde 2014 hasta 2016, por falta de apoyo, problemas
personales y lesiones, estuvo sin competir.
El 24 de agosto de 2018, el correntino Carlos Daniel
Layoy obtuvo el triunfo más relevante de su campaña internacional. Al inaugurarse el Campeonato Iberoamericano en Trujillo (Perú), se llevó la medalla de
oro del salto en alto con 2,21 metros, el mismo registro
que su escolta, el brasileño Talles Frederico Souza Silva, quien obtuvo la medalla de plata. Cabe destacar
que Layoy tuvo menos faltas a lo largo de la competencia y eso le permitió quedarse con el primer lugar
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del podio. Mientras, que la medalla de bronce fue para
el también brasileño Fernando Carvalho Ferreira, con
2,10 m.
Por todas estas razones entendemos que este Honorable Senado no puede menos que expresar su beneplácito como reconocimiento a la trayectoria y logros
del atleta Carlos Layoy, y a la vez sea un mensaje de
estímulo a la actividad deportiva del interior del país
y un aporte al desarrollo del federalismo encarnado en
expresiones regionales que honran a la Nación.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Néstor P. Braillard Poccard.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.465/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado por su trascendencia académica las II Jornadas Internacionales
organizadas por la Sociedad Argentina de Trastornos
de la Personalidad y Psicopatías (SATP) a realizarse el
próximo 6 de octubre del 2018 en el Hotel Conquistador en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Sociedad Argentina de Trastornos de la Personalidad y Psicopatías –SATP– es una entidad sin ﬁnes
de lucro que se encarga de la asistencia, docencia e
investigación y asesoramiento técnico-cientíﬁco en temas con alto impacto en la salud mental, en el ámbito
jurídico y forense, así como también en el campo social, relacionados con los trastornos de personalidad y
psicopatías.
Los disertantes doctores Gabriel Fraticola, Daniel
Silva y Eric García López y autoridades de la asociación desarrollarán el tema “La era de las sicopatías”
bases neurocientíﬁcas e inﬂuencias medioambientales,
políticas y culturales que interactúan para el desarrollo
de la manipulación y la falta de empatía.
Por las razones expuestas entendemos que, dado que
este encuentro representa un importante esfuerzo, merece ser reconocido por este Honorable Senado como un
estímulo al esfuerzo para la generación nuevas propuestas basadas en las experiencias profesionales permitiendo de esta manera ampliar el espectro de información
y conocimiento de la identidad con los consiguientes
beneﬁcios para toda la sociedad de nuestro país.
Néstor P. Braillard Poccard.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.466/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la celebración del aniversario de la Fundación de Concepción
del Yaguareté Corá (Corrientes) a realizarse el 21 de
septiembre de cada año en esa localidad por su alta
signiﬁcación histórica y cultural para el pueblo de esa
provincia.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Concepción es una localidad de la provincia de Corrientes, Argentina. Es llamada también por su nombre
guaraní Yaguareté Corá, “Corral del Yaguareté”, por
la existencia de gran cantidad de estos animales que
habitaban en la zona y la abundante vegetación que
servía de defensa natural del ataque de estos animales. Yaguareté Corá fue su denominación oﬁcial hasta
1870. Es la cabecera del departamento homónimo.
Es fundada el 21 de septiembre de 1796, siendo gobernador general don Miguel Jerónimo Gramajo, la
población de la zona estaba integrada por pequeños
agricultores y ganaderos independientes con base en
82 españoles y 26 naturales.
Era un caserío de no más de 12 ranchos cuando se
concentró en él el ejército liderado por el general doctor Manuel Belgrano en los preparativos de la Batalla
de Itapúa. Entonces, varios vecinos del pueblo se alistaron en el ejército revolucionario, entre ellos el niño
Pedro Ríos, quien según la leyenda tocaría el tambor
al frente de las tropas hasta caer herido de muerte el 9
de marzo de 1811 en la Batalla de Tacuarí.
En 1838 se produjo, durante el gobierno de don Pedro Ferré, la creación del curato de la Purísima Concepción de Yaguareté Corá (25 de enero), separándola
del de San Roque, el trabajo de deslinde y amojonamiento fue ejecutado por el agrimensor general de la
provincia, don Santiago Achinelli. Por ley del 3 de noviembre de 1870 se le cambió el nombre “Yaguareté
Corá” por Inmaculada Concepción de la Virgen María.
El 6 de julio de 1906 nació en Concepción Osvaldo
Sosa Cordero, uno de los poetas más importantes de la
provincia de Corrientes.
En lo que se reﬁere a la arquitectura Concepción se
caracteriza por sus viviendas sencillas y espaciosas. Se
observan viviendas que tienen una adaptación de más
de cien años. Presentan un acento colonial, con paredes gruesas y numerosas viviendas presentan galerías
a la calle. Éstas contrastan con los barrios modernos
construidos en los últimos años. Las calles son de arena y en menor proporción asfaltadas, en cuanto a la
actividad económica de la región, cabe decir de las
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más desarrolladas son la explotación forestal sobre el
eucalipto y el pino que producen maderas, resinas y la
ganadería con la cría de vacunos y ovinos.
Esta localidad, es un claro ejemplo del sentimiento
de una provincia rica en manifestaciones históricas,
religiosas y populares. Posee una particular ﬁsonomía
humana y social que contribuyen al fortalecimiento e
identidad de los municipios de Corrientes, por lo que
proponemos la declaración de interés de este honorable cuerpo respecto de la celebración mencionada que
seguramente será acompañada por mis homólogos.
Néstor P. Braillard Poccard.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.467/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado, por su trascendencia educativa, cultural e histórica “La Gran
Cruzada Mottesi 2018”, a realizarse los días 4, 5 y 6 de
octubre del corriente año en el Anﬁteatro Cocomarola
de la ciudad de Corrientes (Corrientes).
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asociación Evangelística Alberto Mottesi es una
corporación cristiana sin ﬁnes de lucro que está comprometida para proclamar el Evangelio de Jesucristo
a través de evangelización, discipulado y el fortalecimiento de la familia; equipar a los líderes cristianos
hispanos y proveer recursos ministeriales para la iglesia hispana a nivel mundial.
El doctor Alberto Mottesi nació el 19 de abril de
1942 cerca de Río de la Plata (Buenos Aires, la Argentina). Fundador de la Asociación Evangelística Alberto
Mottesi, ha conducido campañas multitudinarias por
toda Latinoamérica, con un gran número de respuestas
o “decisiones” por Cristo. Organizó Los Ángeles 88,
“Congreso para la evangelización del mundo latino”.
Sus programas radiofónicos se escuchan diariamente
en más de 500 emisoras. Organiza retiros pastorales
para motivar y renovar por el poder de la palabra y
el espíritu a los dirigentes cristianos de todas las denominaciones y confesiones doctrinales; es uno de los
conferencistas más conocidos y respetados en el mundo hispanoamericano. Sus programas de radio y televisión tienen una audiencia diaria de muchos millones. La más grande convención de comunicadores del
mundo, NRB, le otorgó en Washington DC el “Micrófono de Oro” por su excelencia en las comunicaciones.
En los últimos 40 años, ha predicado en persona, a
más de 25 millones de seres humanos. Se le conoce
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por su ministerio a presidentes, gobernantes y políticos
en todos los países de habla castellana. El periodismo
lo ha denominado “el pastor de los presidentes”. Ha
llamado la atención de la prensa el fuerte llamado que
Alberto Mottesi hace a los líderes de las naciones para
que vivan una vida de integridad.
Ha publicado 17 libros. Continuamente es invitado
a hablar en congresos nacionales e internacionales. La
vida de este hombre tiene mucho que decir a las generaciones jóvenes en el mundo.
Las cruzadas son celebraciones evangelísticas que
son un instrumento para compartir el Evangelio a
grandes multitudes. A veces son pequeñas con unos
pocos miles de asistencia, y en otras ocasiones pueden llegar a reunir centenares de miles de personas. En
cualquier caso, el Evangelio siempre sigue siendo personalizado; siempre hablamos como que fuera a una
sola persona y el espíritu santo trata con cada uno de
forma personal y producen un impacto espiritual sin
precedente en una ciudad y nación.
La meta es movilizar a la comunidad cristiana para
llevar el mensaje de nuestro señor Jesucristo al mayor
número de inconversos, y dar la oportunidad a cada
persona de hacer una entrega personal, poniéndola en
contacto con una iglesia local, para la preservación y
el alimento espiritual en la fe cristiana y desarrollo del
discipulado con la visión de transformar las ciudades
mediante el trabajo evangelístico y social tratando temas de problemática actual como violencia familiar,
adicciones, aborto y pobreza entre otros a través de
instaurar valores espirituales.
Estas cruzadas son un aporte al avance y progreso
espiritual que además de proveer conocimientos enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello
que nos caracteriza como seres humanos. Por las razones expuestas, merece ser reconocido por este Honorable Senado como un estímulo al esfuerzo de la historia
de la provincia de Corrientes y la Argentina.
Néstor P. Braillard Poccard.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.468/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la celebración del aniversario de la fundación de Gobernador
Ingeniero Valentín Virasoro, Capital del Mate, Capital
Nacional del Cebú y Capital Provincial de la Foresto
Industria (Corrientes), a realizarse el 23 de septiembre
de cada año en esa localidad por su alta signiﬁcación
histórica y cultural para el pueblo de esa provincia.
Néstor P. Braillard Poccard.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El nombre oﬁcial de Gobernador Ingeniero Valentín Virasoro es asignado el 23 de septiembre de 1923,
por ley 541, comúnmente abreviada como Gobernador
Virasoro o Virasoro. Es una ciudad argentina de la provincia de Corrientes, la cual tiene un gran movimiento
comercial y una importante cantidad de empresas yerbateras, forestales y ganaderas que se han establecido
en la zona, junto a la importante actividad cultural y
educativa, que han hecho de Gobernador Virasoro la
localidad de mayor desarrollo económico y poblacional de la provincia de Corrientes.
Conocida como la Capital Provincial del Mate, Virasoro es la principal productora nacional de yerba
mate que no sólo abastece al comercio local sino que
ha logrado conquistar mercados como los de Chile,
Estados Unidos, España, Hungría, Italia, Siria, Líbano, Malasia, Hong Kong, Corea, Rusia y Paraguay. La
localidad también es reconocida como Capital Nacional del Cebú y como Capital Provincial de la Foresto
Industria. Está ubicada estratégicamente sobre la ruta
nacional 14; dista a 323 km de la capital correntina y a
969 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Gobernador Virasoro es fundada sobre las bases de
una estancia ganadera denominada “Vuelta del Ombú”,
topónimo que se mantenía desde la época de la Compañía de Jesús (jesuitas), que se encontraba en el denominado Camino Real que unía los puertos Hormiguero
(actualmente Santo Tomé) sobre el río Uruguay con
Trinchera San José (actualmente Posadas) sobre el Paraná. Por esta ruta transitaban paraguayos y brasileños,
consistiendo la mayor parte de las mercancías en miel
de caña, tabaco, mandioca y sobre todo yerba mate.
El Camino Real tuvo su época de esplendor entre los
años 1823 y 1835, tras lo cual los avatares políticos y
bélicos de la época paralizaron la actividad hasta 1850.
Una mensajería constituida en 1880 le otorgó cierto
carácter legal a la posta de Vuelta del Ombú.
La llegada del Ferrocarril del Nordeste Argentino,
y la eventual fundación de la estación “Vuelta del
Ombú”, motivó la instalación de los primeros pobladores estables en los alrededores de la misma. En 1911
el gobierno correntino decide realizar las primeras tareas de mensura en la zona. Hacia 1918 ya se había
instalado la primera escuela, a la cual se suman en
1922 la comisaría, el juzgado de paz, la comisión de
fomento y el registro civil.
En aquel tiempo la actividad productiva del pueblo
y de la región se centraba casi exclusivamente en la
ganadería. No obstante, hacia 1924 se inician las primeras explotaciones agrícolas especialmente de yerba
mate. A pesar de las diﬁcultades, en pocos años instaló
la industria de elaboración de este producto, que se comercializó inicialmente con la marca de Las Marías,
para pasar a llamarse luego Taragüí.

1054

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

La importante actividad cultural y educativa ha hecho
de Gobernador Virasoro la localidad de mayor desarrollo
económico y poblacional de la provincia de Corrientes de
acuerdo con los tres últimos censos nacionales.
Esta localidad, es un claro ejemplo del sentimiento
de una provincia rica en manifestaciones históricas,
religiosas y populares. Posee una particular ﬁsonomía
humana y social que contribuyen al fortalecimiento e
identidad de los municipios de Corrientes por lo que
proponemos la declaración de interés de este honorable cuerpo respecto de la celebración mencionada que
seguramente será acompañada por mis homólogos.
Néstor P. Braillard Poccard.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.469/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer premio a la mejor intervención en obras que involucren el patrimonio ediﬁcado con el que el equipo de restauradores del Senado de
la Nación fuera galardonado por la obra monumental
de puesta en valor, restauración y conservación del Palacio Legislativo, otorgado en la 11º edición del concurso organizado por la Sociedad Central de Arquitectos y el Centro Internacional para la Conservación del
Patrimonio-Argentina (CICOP Ar).
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es un orgullo el resultado del trabajo llevado a cabo
por el equipo de restauradores de esta Honorable Cámara en el marco de puesta en valor, restauración y
conservación del Palacio Legislativo, elaborado dentro
del Plan Rector de Intervenciones Edilicias (PRIE).
El PRIE propone el desarrollo de una estrategia integral para la recuperación y la preservación del patrimonio cultural del Palacio del Congreso Nacional,
la mejora y la refuncionalización de sus dependencias
anexas y su adecuación funcional y tecnológica.
Este plan fue creado en el año 2012 por resolución
del entonces presidente de la Cámara de Diputados de
la Nación, Julián Domínguez y los bloques legislativos, para la recuperación y la puesta en valor del Congreso Nacional y anexos y en la actualidad es continuado con el aval de los presidentes de ambas cámaras
legislativas.
Siendo en mayo de 2016, la primera vez que la Cámara alta realizara los trabajos con un equipo de restauradores propios.
Los trabajos llevados a cabo dentro del recinto, hemiciclo que consta de 72 bancas y dos pisos de ga-
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lerías destinadas al público y la prensa, decorado por
cortinados y alfombrados color púrpura en honor a los
antiguos legisladores romanos, son:
–Se revirtieron agregados de elementos no originales, y se ejecutó su actualización tecnológica.
–Se realizó una revisión y anclaje de piezas erosionadas y con riesgo de desprendimiento, integración de
ornatos perdidos y recuperación tanto de la capa pictórica como ornamental.
–Se realizó la restauración y limpieza profunda del
vitraux cenital, que fue desarmado pieza por pieza.
–Se ejecutó el reemplazo y actualización tecnológica
del sistema eléctrico y de iluminación, que aún contaba
con cables de tela y antiguos tableros seccionales.
–Se reemplazaron todas las luminarias por lámparas LED que logran bajar la temperatura del recinto,
ser eﬁcientes en el consumo y poseen mayor vida útil.
Esto evita sucesivos recambios y conserva el color de
luz histórico balaceado con los requerimientos del sistema de TV.
–Se incorporó un nuevo sistema de detección de incendio.
–Se realizó el recambio de la alfombra por otra similar en tejido de lana, fabricada exclusivamente para el
recinto, respondiendo a estrictas normas de seguridad
en cuanto protección ante incendios y humos nocivos
(para ello, fue necesario gradualmente desmontar la
totalidad de bancas y pupitres y reconectar los sistemas de presencia y votación electrónica luego del
reemplazo de la misma).
Este Palacio Legislativo tiene su origen en el año
1889, cuando el presidente Juárez Celman envió al
Congreso de la Nación un proyecto de ley proponiendo la locación para la construcción de una sede deﬁnitiva para el Poder Legislativo. La elección del lugar
implicaba delinear un eje cívico en torno a la avenida
de Mayo, en cuyos extremos se situarían la Casa de
Gobierno y el Cabildo histórico, por un lado, y el Congreso Nacional, por el otro. El ediﬁcio se construyó
luego de un concurso internacional de proyectos realizado en 1895, que fue ganado por el arquitecto italiano
Víctor Meano. El proyecto de Meano reconocía como
fundamento a tres ideas centrales: el academicismo,
el eclecticismo y el clasicismo. Posteriormente se incorporó una imponente cúpula de ochenta metros de
altura, que reforzó la monumentalidad del ediﬁcio y su
valor simbólico.
Con la construcción del Palacio del Congreso surgió la idea de dotarlo de una plaza. Así, por iniciativa
del senador Miguel Cané, en 1905 se sancionó la ley
4.869 que establecía la creación de la Plaza del Congreso en terrenos expropiados. En 1906 los legisladores decidieron que el inminente período legislativo
debía iniciarse en el nuevo ediﬁcio, que aún no estaba
terminado. Así fue que el 12 de mayo de 1906, con la
presencia del presidente de la Nación, José Figueroa
Alcorta, se inauguró el Palacio Legislativo entre arma-
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zones de hierro y otros elementos de construcción, en
un recinto de sesiones todavía sin bancas. El Palacio
quedó ﬁnalmente concluido en 1946, cuando se colocó el revestimiento de mármol del exterior del ediﬁcio
que restaba completar.
El 28 de diciembre de 1993, el decreto 2.676 del Poder Ejecutivo nacional declaró al Palacio del Congreso
“monumento histórico y artístico nacional”. Entre sus
consideraciones, el decreto establece que el ediﬁcio
del Congreso constituye un referente de nuestra identidad cultural, por lo que se considera necesaria la preservación y presencia física de sus valores históricos
y estéticos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto de declaración.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.470/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y rechazo a la eliminación de la
posibilidad de seguir trabajando hasta completar los
años de aportes, que tienen los beneﬁciarios de la pensión universal para el adulto mayor (PUAM).
Esta medida obliga a los beneﬁciarios de la PUAM
a elegir renunciar a la jubilación o a la actividad laboral, provocando que los mismos se vuelquen al trabajo
informal.
Alfredo H. Luenzo.
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Obligar que personas mayores deban elegir entre
trabajar o vivir con una pensión paupérrima, es llevarlos a una situación de vulnerabilidad y empujar a ese
grupo al desempeño de un trabajo informal.
En la Argentina se ha manifestado la convicción
política y social de prevenir y reducir la informalidad
laboral, y medidas como las que propone instaurar no
hacen más que desandar los derechos logrados.
El Estado debe garantizar las condiciones óptimas
de salud, educación, nutrición, vivienda, desarrollo
integral y seguridad social a las personas adultas mayores debiendo establecer programas para asegurar a
todos los trabajadores un retiro digno.
Señora presidente, por todo lo expuesto es que rechazo las nuevas condiciones que se intentan implementar para los beneﬁciarios de la pensión universal
para el adulto mayor y solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.471/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 135° aniversario de la fundación de la ciudad de Villa del Rosario, ubicada en
el distrito Mandisoví, departamento de Federación,
provincia de Entre Ríos, que se conmemorará el 22 de
septiembre de 2018.
Alfredo L. De Angeli.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
La pensión universal para el adulto mayor es una
prestación que la ANSES otorga a las personas mayores de 65 años que no cuentan con jubilación o pensión, que tienen aportes pero que no pudieron completar los años necesarios para acceder a la misma.
La mencionada pensión permite cobrar el 80 % de
la jubilación mínima con acceso al PAMI, hasta reunir
los requisitos necesarios para solicitar el beneﬁcio de
la jubilación completa. Además de la edad mínima es
requisito ser argentino nativo, por opción o naturalizado con residencia legal mínima de diez años o ser
extranjero con residencia legal mínima acreditada de
veinte años.
El proyecto de la ley de presupuesto 2019 modiﬁca en su artículo 38, el artículo 16 de la ley 27.260,
instituyendo la incompatibilidad entre la pensión universal para el adulto mayor (PUAM) y la posibilidad
de realizar cualquier actividad laboral en relación de
dependencia o por cuenta propia.

Señora presidente:
Villa del Rosario, denominada como “la cuna de inmigrantes”, es un municipio del distrito Mandisoví del
departamento de Federación, en la provincia de Entre
Ríos. Este comprende la localidad del mismo nombre,
con categoría de villa, y un área rural. Cuenta con una
población aproximada de 5.500 habitantes, y su principal actividad productiva es la citricultura, en segundo
lugar, la ganadería, forestación, horticultura, agricultura y apicultura.
Se encuentra a 9 km del río Uruguay, cerca de la desembocadura del río Mocoretá y de la represa de Salto
Grande, y a 23 km al norte de la ciudad de Federación.
Históricamente, se pueden identiﬁcar tres etapas. Una
primera etapa pautada por el proceso de colonización,
una segunda caracterizada por la formación de la comunidad y una tercera centrada en el proceso de autarquía.
En cuanto a la colonización es una etapa estrechamente ligada al proceso desarrollado en Villa Libertad, hoy
Chajarí. Territorialmente así queda documentado pues la
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actual Villa del Rosario perteneció al ejido de la Colonia
Villa Libertad desde 1877. Es hacia los años 1877 y 1878
que llegan las primeras familias de una sufrida Italia, sumida en una crisis económica y social. Fundada mediante
decreto provincial el 22 de septiembre de 1883, con una
población que contará poco a poco con un templo, la escuela, el cementerio. Son los orígenes estructurales del
pequeño núcleo poblacional.
El sábado 22 de septiembre, la localidad de Villa del
Rosario cumple 135 años de su fundación, y al igual
que el año anterior, el municipio se avoca para el ﬁn
de semana de su aniversario, a celebrar este acontecimiento junto a toda la comunidad.
Los festejos se llevarán a cabo en la plaza José Manuel Estrada con un acto protocolar y seguidamente de
un desﬁle de instituciones y agrupaciones tradicionalistas locales, el Regimiento de Granaderos a Caballo y
Regimiento de Caballería de Tanque 7 “Coraceros Coronel Ramón Estomba” de la ciudad de Chajarí. A su
término se procederá a la suelta de palomas y para ﬁnalizar se compartirá la clásica chocolatada con facturas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con la aprobación de este proyecto.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.472/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar malestar por la inclusión de un stand de
comercio y turismo de las islas Malvinas, promocionado como Falkland Islands, dentro del puesto del Reino
Unido en la 113° Exposición Internacional de Ganadería y Muestra Internacional Agro-Industrial (ExpoPrado), realizada en Uruguay.
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Dentro del marco de la 113° Exposición Internacional de Ganadería y Muestra Internacional Agro Industrial y Comercial en Uruguay, más conocida como
Expo Prado, se incorporó un stand para promocionar
las islas Malvinas bajo el nombre de Falkland Islands.
De hecho, muestran el mapa del archipiélago con la
leyenda “Falkland Islands Government”, violentando
así resoluciones de las Naciones Unidas que a nivel
internacional avalan el reclamo argentino sobre las islas. En rigor, no es la primera vez que sucede, sino que
desde 2015 viene promocionándose el mismo stand en
Expo Prado, Montevideo.
Es dable destacar que estas acciones fueron llevadas
a cabo a pesar de que Cancillería Argentina ha llevado
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a cabo gestiones concretas al respecto, así como también que expresó su postura a través del comunicado
de prensa 366/18 en donde se manifestó que “no se
enmarca en el espíritu de acciones positivas que la
Argentina promueve desde ﬁnes de 2015 con miras a
fortalecer la vinculación bilateral en términos de cooperación y diálogo con el Reino Unido”.
Decisiones unilaterales como las aquí expuestas por
parte del Reino Unido, denotan una clara falta de voluntad para dar cumplimiento al derecho internacional y lograr así una verdadera solución pacíﬁca al reclamo que
nuestro país viene sosteniendo desde 1833 y que fuera
respaldado en numerosas instancias internacionales.
Asimismo, desde este cuerpo legislativo esperamos
contar con la colaboración y comprensión del gobierno
uruguayo, que se condiga con el apoyo histórico que
nos vienen brindando en la Cuestión Malvinas, a ﬁn de
que esta lastimosa situación no se repita.
En virtud de lo expuesto, es que solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Miriam R. Boyadjian.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.473/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
propuesta para la organización del centro de documentación de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego
con el ﬁn de servir de apoyo a la investigación y al
diseño de políticas orientadas hacia las necesidades y
demandas de la sociedad.
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Un centro de documentación es una unidad de información que reúne, gestiona y difunde documentación
cientíﬁca y tecnológica en un área determinada del conocimiento con el ﬁn de servir de apoyo a la investigación y al diseño de políticas que orienten el uso del
conocimiento hacia las necesidades y demandas de la
sociedad.
Según la UNESCO “las unidades de información
que centran su trabajo en la descripción del contenido
tienen la misión esencial de identiﬁcar con la mayor
precisión la información que puede ser útil a los usuarios, ayudarles a encontrar los documentos primarios
correspondientes, proporcionarles información y responder a sus preguntas”.
Un centro de documentación es el servicio del que
disponen las organizaciones o entidades para la ob-
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tención de información necesaria para la actividad de
dicha institución y sus actores/destinatarios, en áreas
especializadas del conocimiento. En deﬁnitiva, cumple el rol de intermediario entre el usuario y el conocimiento.
Uno de los ﬁnes de la universidad, además de la enseñanza y la formación profesional, es la producción,
justiﬁcación, organización y transferencia del conocimiento. En general se acepta que son estos procesos
los que diferencian a la universidad de otras instituciones educativas.
La creación del centro de documentación de la
UNTDF constituye un paso decisivo para avanzar en
esta dirección, fortalecer la participación de la universidad en las políticas del conocimiento y posicionarla
a nivel regional, nacional e internacional como espacio
de referencia en temáticas especializadas.
Teniendo en cuenta las características, organización,
objetivos, colecciones y tratamiento de los materiales,
el centro de documentación de la UNTDF sería una
unidad de información pionera puesta al servicio de
la comunidad universitaria y local pues la documentación existente en instituciones y organismos nacionales, provinciales o privados no se encuentra organizada
y validada como recurso del conocimiento ni tampoco
se encuentra garantizada la accesibilidad. No solapa ni
se superpone ni compite con los servicios existentes
en las bibliotecas de la universidad, sino que se entiende como complemento ideal para una satisfacción
completa de las necesidades de la comunidad interna
y externa.
La organización del centro de documentación tiene
como objetivo principal satisfacer de manera eﬁcaz
las necesidades de información de los usuarios –en
general investigadores en un área especíﬁca del conocimiento– proporcionando información especializada,
precisa y pertinente, en tiempo y forma. Entre otros
objetivos, se propone:
–Ampliar y fortalecer la capacidad de investigación
de la universidad, creando la infraestructura que asegure el acceso, uso y transferencia de los recursos del
conocimiento en función de los requerimientos de la
comunidad cientíﬁca y académica.
–Mejorar y apoyar la calidad de la formación en investigación de las carreras de grado y posibilitar una
organización del posgrado que cuente con los recursos
de conocimiento pertinentes.
–Contribuir al fortalecimiento de la capacidad de
gestión y al dominio efectivo de los recursos cientíﬁco-técnicos por los actores involucrados en los procesos de toma de decisiones (gobiernos, empresas y
asociaciones de la sociedad civil), favoreciendo el uso
y transferencia de conocimientos en función de las necesidades socioeconómicas del territorio.
–Contribuir al posicionamiento de la universidad
como un espacio de referencia a nivel regional, nacional e internacional para la investigación de temáticas
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territoriales, generando un repositorio documental especializado e implementando una gestión de la información basada en la excelencia y orientada a satisfacer
las expectativas de los usuarios.
Serán funciones del centro de documentación:
a) Brindar servicios de acceso, uso y manejo de la
colección que alberga.
b) Administrar los recursos del conocimiento disponibles en articulación con los institutos y las áreas de
la universidad interesadas.
c) Establecer mecanismos de integración e intercambio con instituciones y organismos del ámbito
provincial, regional, nacional e internacional.
d) Desarrollar proyectos de investigación sobre la
base de la documentación coleccionada.
e) Difundir los recursos que resguarda, especialmente la producción de la institución en la que se inscribe y la información relevante para la comunidad,
promoviéndose para este ﬁn su integración al repositorio digital institucional.
f) Desarrollar actividades de difusión de las colecciones que alberga y brindar formación de competencias informacionales que favorezcan la autonomía de
los usuarios, en conjunto con el sistema de bibliotecas
de la UNTDF.
Los fondos documentales estarán conformados en
distintos soportes, impresos e inéditos, tanto bibliográﬁcos como objetos de archivo: libros, publicaciones
periódicas, obras de referencia especializadas, actas de
congreso y otros eventos cientíﬁcos, cartografía, documentos fotográﬁcos e iconográﬁcos, informes cientíﬁcos y técnicos, entrevistas. Estos acervos documentales podrán proceder, además de los que se señalan a
continuación, de otros organismos públicos y fondos
particulares.
El centro de documentación de la UNTDF agrupará
los fondos documentales de distintas unidades de documentación especializadas proporcionando una normativa de manejo común y asegurando la calidad de
los servicios de acceso y uso de la información. Considerando la singularidad de los materiales contenidos
se propondrán criterios de procesamiento diferencial.
Existen dos unidades de documentación que hasta el
presente no se han puesto en funcionamiento. El centro
de documentación Antártica, creado por la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco” y traspasado a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego
y el Centro de Patrimonio Documental Antropológico “Anne Mackay Chapman”, creado por resolución
513/13 como unidad dependiente del rectorado de la
UNTDF.
La organización del centro de documentación de la
UNTDF posibilitará la activación de estas unidades de
información y asistirá en la organización de otras que
se crearán a propuesta de los Institutos en función de la
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disponibilidad de documentación y de las prioridades
temáticas en sus líneas de investigación.
Considerando que el centro de documentación asistirá en el acceso y uso de información especializada a
distintas áreas de la administración del Estado y a otros
actores responsables de la gestión territorial, podría
celebrarse un convenio con el gobierno de la provincia
de Tierra del Fuego que permitiese ﬁnanciar los costos
de la asistencia técnica para su organización.
De este modo, el Estado provincial asumiría un rol
activo en su deber de conservar los acervos documentales de la sociedad participando en la concreción del
proyecto y a su vez se beneﬁciaría de los servicios de
acceso y uso de información validada que proporcionará el centro de documentación de la UNTDF.
Por todo lo antes expuesto es que solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Miriam R. Boyadjian.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.474/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar interés sobre la serie documental denominada Argentina diversa que expone la multiplicidad,
integración y convivencia pacíﬁca de las distintas religiones que habitan en la República Argentina.
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Producto de las diversas corrientes migratorias que
se generaron desde el siglo XIX, la Argentina se ha
convertido en un mosaico de identidades con una multiplicidad de comunidades de fe. Así las cosas, el entramado social argentino actualmente está compuesto
por una pluralidad de actores religiosos que coexisten
y conviven armoniosamente.
Para expresar esta realidad es que el Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto lanzó la primera temporada de una serie documental que expone la pluralidad
y convivencia pacíﬁca de las distintas religiones que
habitan nuestro país denominada Argentina diversa.
Es así como en cada serie los distintos referentes
religiosos explican cómo sus comunidades se han integrado a la sociedad argentina y cómo nuestro país los
ha recibido. Por ejemplo, han participado el monseñor
Kissag Mouradian (Iglesia Apostólica Armenia para la
República Argentina y Chile), el sheij Abdelnaby Elhefnawy (Centro Islámico de la República Argentina),
la rabina Silvina Chemen (Comunidad judía Bet-El),
la maestra budista Miao Kuan (Templo budista Fo
Guang Shan), Ram Krishan Singh Khalsa (Comunidad
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Sikh), monseñor Iosif Bosch (Iglesia Ortodoxa Griega), el padre Guillermo Marcó (director del Servicio
de Pastoral Universitaria) y el pastor Norberto Saracco
(Iglesia Evangélica Buenas Nuevas).
El documental Argentina diversa es una notable expresión del diálogo interreligioso e intercultural que
existe en nuestro país, exponiendo a su vez la excelente convivencia entre las diferentes tradiciones de fe
que caracterizan a la República Argentina.
En suma, celebramos este tipo de iniciativas, las
cuales refuerzan valores esenciales de nuestra Nación
tales como la libertad de culto, enunciada en el artículo
14 de nuestra Carta Magna.
Por estas razones solicito de mis pares la aprobación
de este proyecto de declaración.
Miriam R. Boyadjian.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.475/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, informe sobre las
medidas que se prevén aplicar para atenuar el impacto
en el sistema de transporte automotor público de pasajeros y su correspondiente incidencia directa en los
usuarios, en las empresas transportistas y en las arcas
provinciales y/o municipales, respecto de la decisión
de eliminar el correspondiente subsidio nacional vigente a la fecha.
Carlos M. Espínola. – Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación se realiza en
base a las medidas que está realizando el Poder Ejecutivo nacional en relación a la reducción de los subsidios al transporte automotor público de pasajeros y,
en consecuencia, en el impacto económico que tiene
tal decisión en los usuarios del sistema y en las arcas
provinciales y municipales.
Como es de conocimiento, el Poder Ejecutivo nacional se encuentra implementando medidas tendientes a
la eliminación del subsidio nacional al transporte automotor público de pasajeros, cuestión que resulta importante para lograr el equilibrio ﬁscal de las cuentas
nacionales pero que también tienen su correlato en la
actividad productiva y económica del país, con impactos signiﬁcativos en la economía de los hogares, en el
sector transportista y en los presupuestos provinciales
y municipales. Y en ese sentido, resulta obvio aﬁrmar
que las consecuencias de dichas medidas serán signiﬁcativamente mayores dentro del contexto de crisis
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socio económica por la cual se encuentra atravesando
la Argentina.
Vale decir entonces que, en el marco de la devaluación de nuestra moneda, de la inestabilidad del tipo
de cambio y del aumento de la inﬂación, con la correspondiente y especial incidencia en el precio del
combustible y en los componentes de la canasta básica
familiar, se prevé la eliminación del subsidio nacional
al transporte público de pasajeros y/o el traspaso del
mismo a las jurisdicciones locales y/o a los usuarios
en general.
En ese marco, es que se solicita se informe sobre
las medidas que se prevén implementar para atenuar el
impacto de tal decisión en los usuarios del sistema de
transporte, en los actores involucrados del sector y en
las economías de las provincias y municipios del país.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de comunicación.
Carlos M. Espínola. – Miguel Á. Pichetto.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.-3.476/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a este
Honorable Senado sobre la situación epidemiológica
en todo el territorio nacional, en particular sobre las infecciones graves por Streptococcus pyogenes ocurridas
especialmente en niños, niñas y adolescentes:
1. ¿Qué medidas y acciones adoptó la Secretaría de
Gobierno de Salud de la Nación, durante el transcurso
del presente año, con respecto a dicha enfermedad?
2. Ante el incremento de casos positivos en estas últimas semanas ¿cuál fue el accionar de la secretaría a
ﬁn de controlar dicha situación?
3. Detalle por jurisdicción el número de casos registrados de Streptococcus pyogenes durante el presente
año. Compare con el año anterior.
4. ¿Se realizó alguna campaña de difusión y prevención a ﬁn de mantener informado a los grupos de
riesgo? En caso de responder aﬁrmativamente, detalle
en qué consistió dicha campaña, caso contrario especiﬁque las razones por las que no se llevó a cabo.
5. ¿Existe, en la actualidad, el desarrollo de una vacuna para el Streptococcus pyogenes? En caso aﬁrmativo, indique el grado de avance de la misma.
6. ¿Cuáles son las recomendaciones que brinda la
Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación a los
profesionales de la salud para abordar el tratamiento
en su conjunto de la enfermedad?
Lucila Crexell.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Luego del aumento de casos de Streptococcus pyogenes, también conocido como estreptococo, que se
produjeron a nivel nacional y frente a la demanda y
preocupación de la población, como también el colapso registrado en el sistema de las guardias de los distintos hospitales, se requiere conocer las medidas de
prevención y tratamiento tomadas por el Ministerio de
Salud y Desarrollo Social de la Nación para combatir
la propagación de la bacteria.
Como todos los años, ya culminando la temporada
invernal y con el comienzo de la temporada primaveral
se produce un aumento de los casos de estreptococo;
pero este año se da en un contexto de deterioro general
de la salud (incluido el cambio estructural de la cartera
de salud). Con el presente sistema de salud, una bacteria que es muy común y controlable puede producir
pérdidas irreparables a causa de enfermedades evitables, como es el estreptococo.
Los estreptococos forman parte de la ﬂora normal
del hombre, principalmente en el tracto respiratorio
superior y en el tracto intestinal. Existen más de 20
especies identiﬁcadas, siendo las más importantes el
Streptococcus pyogenes y el Streptococcus pneumoniae.
La primera de ellas es la causa bacteriana más frecuente de faringitis y también de distintas infecciones
cutáneas. Su importancia radica en que es el responsable de dos secuelas postestreptococcicas no superlativas: ﬁebre reumática y glomerulonefritis (ambas son
graves).1
El Boletín Integrado de Vigilancia del Ministerio
de Salud2 posee información completa y actualizada al respecto. El mismo describe que “en las últimas décadas, se ha observado un incremento global
de las infecciones invasivas por Streptococcus pyogenes en Europa y Norteamérica, pero la causa no
ha sido determinada. Esta carga de enfermedad se
supone más alta en los países desarrollados, especialmente debido a fiebre reumática y sus secuelas
(…) En la Argentina, los serotipos prevalentes, en
base a datos aportados por el Laboratorio Nacional de Referencia, durante el período 2000-2016
fueron los M12, M1 y M. Pero, a partir del año
2017 se observó un incremento del aislamiento de
serotipo M3 principalmente en población pediátrica y no se registraron resistencias antimicrobianas
específicas”.
1 Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, Departamento de Microbiología, “Streptococcus”, pagina 1, disponible
en http://www.fmed.uba.ar/depto/microbiologia/tbc1m1.pdf
2 Boletín Integrado de Vigilancia, N° 422 – SE 37 2018. Ministerio de Salud en https://www.argentina.gob.ar/sites/default/
ﬁles/biv_422_se37.pdf
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En su última actualización informa
el Boletín los siguientes casos:
Jurisdicción
Buenos Aires
CABA
Catamarca
Misiones
Río Negro
Santa Fe
Total General

Casos totales
7
3
3
1
1
1
16

Fallecidos
2
1
1
1
1
1
7

Asimismo, en el comunicado que expidió la Administración Nacional de Laboratorios e Instituto de Salud
“Doctor Carlos G. Malbrán” se informa que “fueron
analizados siete aislamientos de Estreptococos beta hemolíticos correspondientes a cuatro pacientes del Hospital Elizalde, uno de la Clínica Pergamino, uno de la
Clínica Quilmes y uno del Hospital Eva Perón de Rosario; que presentaron enfermedad invasiva. Todos fueron
conﬁrmados como Streptococcus pyogenes y resultaron
sensibles a todos los antibióticos ensayados (…) Es importante aclarar que la vigilancia se encuentra activada
y que se continúa con los estudios para detectar cambios
genéticos que nos permitan predecir el impacto clínico
de la infección por esta bacteria”.
Desde la Sociedad Argentina de Pediatría también se
comunicó de la alerta (semana 35: del 26/8 al 1º/9/2018)
dada la situación de siete casos con enfermedad grave
en niños en tan breve período de tiempo y se contabilizaron cuatro fallecidos en Buenos Aires, Santa Fe y
Misiones. Luego se notiﬁcó una persona más fallecida
en la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro.
Todos los datos de los distintos organismos de salud
presentan una tendencia alcista de casos, distribuyéndose de forma heterogénea a lo largo y ancho del país.
Posiblemente superior a años anteriores.
Por todo lo expuesto, resulta importante conocer las
medidas adoptadas por parte del ministerio a ﬁn de dar
una respuesta efectiva a la problemática, y expresar el
dolor por las personas fallecidas a causa de esta enfermedad. En consecuencia, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.477/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del organismo correspondiente, arbitre las medidas conducentes
para el efectivo cumplimiento del decreto 1.474 del
año 2007, que establece un suplemento en los haberes
jubilatorios de los trabajadores de Yacimientos Carbo-
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níferos Río Turbio que accedieron al beneﬁcio bajo el
régimen diferencial establecido.
Ana M. Ianni. – María I. Pilatti Vergara. –
Silvina M. García Larraburu. – María M.
Odarda. – María de los Ángeles Sacnun. –
Norma H. Durango. – Marcelo J. Fuentes.
– Alfredo H. Luenzo. – Anabel Fernández
Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los jubilados de YCRT están siendo víctimas de un
actuar reñido con las normas vigentes. El decreto 1.474,
del 19 de octubre de 2007, homologa el acta acuerdo, de
fecha 5 de julio de 2007, suscripta por los titulares de las
secretarías de Trabajo y de Seguridad Social, las asociaciones sindicales que representan a los trabajadores de
Yacimientos Carboníferos Río Turbio y de los Servicios
Ferroportuarios con terminales en Punta Loyola y Río
Gallegos y la intervención de la empresa, estableciendo
un suplemento a ﬁn de alcanzar mejoras en los haberes
jubilatorios de estos trabajadores.
En aquella oportunidad, los empleadores (YCRT) se
comprometieron a efectuar un depósito adicional sobre
el salario de los trabajadores con el ﬁn de poder acceder a un régimen diferencial aplicable a dichos trabajadores en reconocimiento del efecto del desempeño en
actividades mineras que ocasiona a los trabajadores,
estipulando a su vez un suplemento para que el haber
jubilatorio alcance el 82 % de la remuneración total.
El mencionado decreto homologa el acta acuerdo
que alcanzaron las partes y establece en su artículo 2°
el suplemento “Régimen Especial para los Trabajadores de Yacimientos Carboníferos Río Turbio y de los
Servicios Ferroportuarios con Terminales en Punta Loyola y Río Gallegos”, a ﬁn de alcanzar en el haber jubilatorio de los trabajadores un porcentaje equivalente
al ochenta y dos por ciento (82 %) de la remuneración
total sujeta al pago de aportes y contribuciones a la
fecha del cese deﬁnitivo de sus tareas en el yacimiento
y en el complejo ferroportuario.
Asimismo, dispuso la norma que las secretarías de
Trabajo y de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dictarán en el plazo
de sesenta (60) días corridos contados a partir de la
fecha de publicación de esta medida, las normas complementarias que en el ámbito de sus respectivas competencias fueren menester.
Así es que, desde la vigencia de aquel decreto hasta
comienzo de este año, quienes acceden a la prestación
previsional lo hacen en esas condiciones y se perciben
los haberes jubilatorios bajo esta modalidad.
Sin embargo, desde marzo de este año los jubilados
comenzaron a percibir sus haberes de manera irregular,
sin recibir este suplemento que incrementa sus haberes
de manera signiﬁcativa. O, dicho de otro modo, el Estado nacional no está haciendo cumplir una norma que

10 de octubre de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

rige el pago de los haberes jubilatorios, y la empresa
que se comprometió y viene cumpliendo hace más de
10 años está reteniendo el pago de manera ilegal.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares el
acompañamiento en la aprobación de esta iniciativa.
Ana M. Ianni. – María I. Pilatti Vergara. –
Silvina M. García Larraburu. – María M.
Odarda. – María de los Ángeles Sacnun. –
Norma H. Durango. – Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.478/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo a la acción unilateral de propaganda realizada por el gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, a través de su embajada en la
República Argentina, y su repudio por la falta de respeto a la memoria de los ciudadanos argentinos fallecidos en conﬂicto, y por ser tierra soberana argentina
que actualmente se encuentra bajo nuestro reclamo legítimo de soberanía respaldada por la resolución 2.065
de la Asamblea General de las Naciones Unidas y por
su Comité de Descolonización, en donde la República
Argentina ha exhortado al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a dialogar sobre la Cuestión
Malvinas y a poner ﬁn a todo tipo de actos unilaterales.
Dalmacio E. Mera. – Miriam R. Boyadjian. –
Carlos M. Espínola. – Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La disposición transitoria primera de la Constitución Nacional de 1994 expresa:
“La Nación Argentina ratiﬁca su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, por ser parte integrante del
territorio nacional. La recuperación de dichos territorios
y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo
de vida de sus habitantes y conforme a los principios del
derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.”
El pasado 31 de agosto del corriente año, el gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte publicó en su sitio de Internet un artículo que promociona unilateralmente la visita a las islas Malvinas
por parte de estudiantes de la Argentina, Brasil, Chile
y Uruguay.1
1 www.gov.uk
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Hoy, 20 de septiembre, la misma embajada británica
en nuestro país, a través de sus redes sociales, las cuales difunden información sobre sus gestiones diplomáticas en nuestro territorio y en nuestro idioma, promocionaron nuevamente de manera unilateral dicha visita
de los estudiantes a las islas Malvinas.
Señora presidente, la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de su resolución 2065 del 16
de diciembre de 1965, ha reconocido la existencia de
una disputa de soberanía entre la República Argentina
y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
referida a las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y ha
exhortado a ambos gobiernos a reanudar negociaciones
a ﬁn de encontrar, lo antes posible, una solución pacíﬁca
y deﬁnitiva de la disputa.2
Este año, en el Comité Especial de Descolonización
de las Naciones Unidas, la República Argentina ha
vuelto a reaﬁrmar sus derechos de soberanía sobre las
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur
y los espacios marítimos circundantes, que son parte
integrante de nuestro territorio nacional.
Por su parte, el comité, en sesión del 12 de junio
del presente año,3 destaca la importancia de que el
secretario general continúe sus gestiones a ﬁn de dar
cabal cumplimiento a la misión que le ha encomendado la Asamblea General en sus resoluciones sobre
la Cuestión de las islas Malvinas y pide a los gobiernos de la Argentina y del Reino Unido que aﬁancen el
actual proceso de diálogo y cooperación mediante la
reanudación de las negociaciones a ﬁn de encontrar a
la mayor brevedad posible una solución pacíﬁca a la
controversia sobre soberanía relacionada con la Cuestión de las islas Malvinas.
Por estos motivos, señora presidente, es que solicito
a mis pares que me acompañen en el presente proyecto
de declaración: rechazando esta propaganda unilateral del gobierno británico en territorio de la República Argentina, rechazando todo tipo de acto unilateral
por parte del mismo que involucre a la Cuestión de las
islas Malvinas reconocida por el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas y repudiando dichas
acciones en memoria de los ciudadanos argentinos fallecidos en conﬂicto.
Dalmacio E. Mera. – Miriam R. Boyadjian. –
Carlos M. Espínola. – Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
2 Consejo de Seguridad, ONU, 5 de julio de 2018: https://
documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/212/04/PDF/
N1821204.pdf?OpenElement
3 Comité Especial, Asamblea General, ONU, 12 de junio
de 2018: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/
N18/180/45/PDF/N1818045.pdf?OpenElement
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(S.-3.479/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de Acción Global por el Acceso al
Aborto Legal y Seguro en América Latina y el Caribe,
que se conmemora el 28 de septiembre de cada año.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 1990, en la ciudad balnearia de San Bernardo, se produjo en nuestro país el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe. En esa oportunidad, mujeres de toda la región latinoamericana se
acercaron para debatir las desigualdades sociales que
se producen en razón de género. Lo particular de aquel
encuentro fue que, por la diversidad de los intereses y
demandas de sus asistentes, se plasmó la heterogeneidad de identidades y reclamos de diferentes colectivos
de mujeres. De esta manera, el encuentro no estuvo
compuesto únicamente por militantes feministas o de
cuestiones de género, sino que, además, por primera
vez se acercaron latinoamericanas de otros sectores:
religiosas, sindicalistas, ecologistas, investigadoras,
lesbianas, afrodescendientes, campesinas, indígenas
de Honduras, México, Perú, Bolivia, Argentina; pobladoras guatemaltecas, mexicanas, brasileñas, entre
otras. Este grupo diverso de mujeres, demandas e identidades conﬂuyó en una consigna que se convirtió en
un legado para las mujeres de la región: instituir el 28
de septiembre como Día de Acción por la Conquista
del Aborto Voluntario, Legal y Seguro en Latinoamérica.
La iniciativa surgió desde el taller sobre aborto, organizado por la Comisión por el Derecho al Aborto de
la Argentina y por Católicas por el Derecho a Decidir
de Uruguay, junto con la participación de colectivas
de feministas procedentes de Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay y Perú, entre otros. La fecha elegida es
sumamente emblemática: propuesta por las asistentes
brasileras, se designó el 28 de septiembre dado que es
la conmemoración de la “Libertad de vientres”, sancionada en 1871 en Brasil. Se consideró esta efeméride
como un símbolo de soberanía de los cuerpos: “Libertad de vientres. Libertad de esclavos. Legalización del
aborto. Libertad de la mujer para decidir”. Con esta
consigna se convocó a que cada país tenga todos los
28 de septiembre campañas, movilizaciones y acciones para conseguir el derecho al aborto legal y seguro.
Luego de 28 años, la Campaña Argentina por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito logró por primera vez que el reclamo de miles de mujeres se trate
en el Congreso. El resultado de dicho proceso es de
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público conocimiento; habiendo conseguido la media
sanción en la Cámara de Diputados, el proyecto no
consiguió la aprobación de la Cámara alta.
En este contexto, consideramos sumamente importante redoblar los esfuerzos y recuperar los años de
lucha y militancia de múltiples sectores de mujeres
que de manera histórica se plasmaron durante 2018. El
proyecto de interrupción voluntaria del embarazo todavía no es parte del cuerpo normativo argentino, pero
será cuestión de pocos años hasta que esta situación
cambie. Miles de mujeres se proclamaron en las calles
el 13 de junio y el 8 de agosto de este año. Muchas más
se sumarán durante estos años y, de esta manera, la
consigna proclamada en el encuentro de San Bernardo
en 1990 tarde o temprano se convertirá en un nuevo
derecho conquistado para las mujeres.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en esta iniciativa.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.480/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, dejar sin efecto la
resolución administrativa 1.605/2018 publicada en el
Boletín Oﬁcial el día 10/9/2018, la cual hace reducciones presupuestarias a diversos organismos, en particular las efectuadas a la Secretaría Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia dependiente del Ministerio de
Salud y Desarrollo Social de la Nación.
Anabel Fernández Sagasti. – María I. Pilatti
Vergara. – Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El gobierno nacional, bajo la decisión administrativa 1.605/2018 dictada el día 7/9/2018 estableció modiﬁcaciones presupuestarias, en particular reducciones
efectuadas a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Salud y Desarrollo
Social de la Nación que comprometen en total el 3,9 %
de su presupuesto.
Dicha resolución impacta de manera directa en una
población que ya está siendo afectada seriamente por
la crisis económica y social por la que atraviesa nuestro país; de esta manera estas medidas no hacen más
que profundizar el incumplimiento de las obligaciones
del Estado, dejando a uno de los sectores sociales en
condiciones de desamparo y vulneración de derechos.
Por otra parte, dicha medida genera un grave incumplimiento de la legislación argentina en materia de in-
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fancia y adolescencia, la cual establece la intangibilidad de los fondos destinados a la niñez y adolescencia.
Así queda expresado en la ley 26.061,1 protección
integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, cuando en su artículo 72 establece que:
“El presupuesto general de la Nación preverá las
partidas necesarias para el funcionamiento del Consejo
Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, la Secretaría
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, el defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes
y todas las que correspondan para el cumplimiento de
la presente ley, atendiendo lo previsto en el artículo 70.
”La previsión presupuestaria en ningún caso podrá
ser inferior a la mayor previsión o ejecución de ejercicios anteriores. Dispóngase la intangibilidad de los
fondos destinados a la infancia, adolescencia y familia
establecidos en el presupuesto nacional.
”Para el ejercicio presupuestario del corriente año,
el jefe de Gabinete reasignará las partidas correspondientes.”
Por otra parte, las normas internacionales incorporadas a nuestra Constitución Nacional establecen
criterios en el mismo sentido. La Convención de los
Derechos del Niño2 establece en el artículo 4º que:
“Los Estados Partes adoptarán todas las medidas
administrativas, legislativas y de otra índole para dar
efectividad a los derechos reconocidos en la presente
Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos
de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del
marco de la cooperación internacional.”
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Con dicha decisión administrativa realizando una reducción tan grande al presupuesto y realizando un vaciamiento al organismo nacional se deja de lado la protección integral del niño y el interés superior del mismo.
Artículo 2º: Aplicación obligatoria. La Convención
sobre los Derechos del Niño es de aplicación obligatoria en las condiciones de su vigencia, en todo acto,
decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que se adopte respecto de las personas hasta los dieciocho años de edad. Las niñas, niños
o adolescentes tienen derecho a ser oídos y atendidos
cualquiera sea la forma en que se maniﬁesten, en todos
los ámbitos.
Los derechos y las garantías de los sujetos de esta
ley son de orden público, irrenunciables, interdependientes, indivisibles e intransigibles.
La medida adoptada por el jefe de Gabinete de
Ministros debe leerse en el marco de una situación
preocupante respecto de la inversión en materia de
infancia y adolescencia, por la cual nuestro país ha recibido recomendaciones expresas por parte de organismos internacionales.
El Comité por los Derechos del Niño (organismo
dependiente de la Organización de las Naciones Unidas cuya función es hacer cumplir la aplicación de la
Convención por los Derechos del Niño en los Estados
Partes), en su informe 2018 ha producido una recomendación expresa sobre la asignación de recursos:
“El Comité sigue gravemente preocupado por el
hecho de que el nivel de inversión en la infancia en
el Estado Parte no ha sido suﬁcientemente alto para
compensar el impacto negativo de la grave crisis económica y social.
”Con referencia a su observación general 19 (2016)
sobre los presupuestos públicos para la realización de
los derechos del niño, el Comité recomienda que el
Estado Parte: 11. a) asignar suﬁcientes recursos humanos, ﬁnancieros y técnicos en todos los niveles de gobierno, para la ejecución de todas las políticas, planes,
programas y medidas legislativas dirigidas a los niños,
y establecer los mecanismos y procesos inclusivos a
través de la cual la sociedad civil, el sector público y
los niños pueden participar en todas las etapas del proceso presupuestario, incluyendo la formulación, ejecución y evaluación.”3

El Poder Ejecutivo nacional no dio cumplimiento a
la normativa mencionada ut supra: Artículo 1°: La ley
tiene por objeto la protección integral de los derechos
de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en
el territorio de la República Argentina, para garantizar
el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de
aquellos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales en los que la
Nación sea parte.
Los derechos aquí reconocidos están asegurados por
su máxima exigibilidad y sustentados en el principio
del interés superior del niño.
La omisión en la observancia de los deberes que por
la presente corresponden a los órganos gubernamentales del Estado habilita a todo ciudadano a interponer
las acciones administrativas y judiciales a ﬁn de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través de
medidas expeditas y eﬁcaces.

Cabe recordar que el organismo al que se reducen los
fondos mencionados es aquel que tiene como rol fundamental dar cumplimiento a la ley nacional 26.061,
protección integral de los derechos de las niñas, niños
y adolescentes, debilitando con ello el ámbito natural
para el cumplimiento de las obligaciones nacionales e

1 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/110000-114999/110778/norma.htm
2 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/249/norma.htm

3 Comité de Seguimiento. Informe de la ONU sobre la Niñez en la Argentina 8/6/2018. https://waltermartello.wordpress.
com/2018/06/06/informe-de-la-onu-sobre-la-ninez-en-la-argentina/ 3/16.
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internacionales del Estado en materia de derechos de
los niños, niñas y adolescentes.
Por otra parte, se observa que el mayor recorte presupuestario efectuado en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (según se detalla en el anexo 1 de la
mencionada resolución), afecta, entre otros programas,
muy especialmente a uno destinado al cuidado de los
niños y niñas más pequeños (Programa 47. “Promoción
y Asistencia a Espacios de Primera Infancia” con una
reducción de 117.866.560 millones), por medio del cual
se ﬁnancian espacios destinados al cuidado y atención
de los niños más pequeños (desde los 45 días hasta los
4 años de edad) a través de la subvención a los centros de desarrollo infantil. Con ello se evidencia que la
selectividad en la reducción presupuestaria entraña una
particular falta de sensibilidad y responsabilidad del gobierno nacional en la protección de la primera infancia.
Por otra parte, según se detalla en la resolución
aludida, la reducción de presupuesto en la SENAF es
correlativa a la reasignación de dichos fondos a otras
áreas como Policía Federal, Turismo y Salud, evidenciando la escala de prioridades con las que el gobierno
nacional ejecuta la política presupuestaria y el lugar
que en ella ocupan los niños, niñas y adolescentes.
Para concluir, hay que analizar dichos recortes en el
marco de otros datos más generales como ser la alarmante subejecución de los fondos previstos para la SENAF, siendo que hasta el 30/8/18 solo se habían ejecutado un 46,3 % del presupuesto asignado. Esto permite
advertir de manera más integral que estamos ante una
política de desatención y falta de inversión progresiva
en el área de la infancia y adolescencia con gravísimas
consecuencias inmediatas y futuras para millones de
niñas, niños, adolescentes y sus familias.
Por todo ello, consideramos que la resolución administrativa adoptada constituye un hecho grave que
compromete el cumplimiento de las leyes nacionales
vigentes, de las convenciones internacionales suscriptas por la Argentina y de las recomendaciones internacionales producidas a nuestro Estado, generando
un estado de ilegalidad preocupante que merece una
pronta reversión.
Frente a este panorama desalentador, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
comunicación, a ﬁn de poner un freno al avasallamiento del gobierno nacional ante la falta de cumplimiento de políticas públicas para los que más lo necesitan,
dejando de lado la normativa nacional e internacional.
Anabel Fernández Sagasti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.481/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional a través del organismo que corresponda informe sobre la resolución ad-

Reunión 16ª

ministrativa 1.605/2018 dictada el día 7 de septiembre de
2018 publicada en el Boletín Oﬁcial el día 10 septiembre
del corriente referida a modiﬁcaciones presupuestarias,
en particular las reducciones efectuadas en la Secretaría
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, en virtud de
que dicha resolución vulnera lo previsto en la legislación
argentina sobre la intangibilidad de los fondos destinados
a la Niñez y Adolescencia, así como lo indicado por los
Organismos Internacionales en la materia a nuestro país
en términos de presupuesto para el área, en relación a los
puntos que a continuación se detallan:
1. Informe el motivo de la resolución administrativa
1.605/18.
2. Informe por qué se pretende reducir 135,2 millones del presupuesto de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Salud y
Desarrollo Social de la Nación.
3. Informe qué políticas públicas tiene previstas el gobierno nacional para el organismo mencionado ut supra.
4. Si el Poder Ejecutivo nacional pretende modiﬁcar
y reducir el presupuesto de la SENAF, informe como
va a suplir el gasto reducido y qué respuesta dará a la
población afectada por dicho recorte.
5. Informe qué tipo de tareas está llevando a cabo
el programa “Promoción y asistencia a espacios de
primera infancia”, los motivos por los que se han
recortado fondos especialmente a este programa por
117.866.560 millones y qué respuesta se dará a la población y/o instituciones afectadas por dicho recorte.
6. Informe qué tipos de tareas se están llevando a
cabo en los programas: “Acciones para la protección
y promoción integral de los derechos de niños, niñas
y adolescentes”; Políticas federales para la promoción
de los derechos de niños y adolescentes”; “Promoción
y protección de los derechos de adultos mayores”;
“Promoción y asistencia a espacios de primera infancia” y otros afectados por la reducción presupuestaria,
los motivos por los que se han reducido dichos fondos
y qué respuesta se dará a la población y/o instituciones
afectadas por dicho recorte.
7. La reducción de presupuesto en la SENAF es
correlativa a la reasignación de dichos fondos a otras
áreas como ser Policía Federal, turismo, etcétera– evidenciando la escala de prioridades con las que el gobierno nacional ejecuta la política presupuestaria y el
lugar que en ella ocupan los niños, niñas y adolescentes. Informe qué parámetros utilizó el gobierno nacional para reducir el presupuesto de la SENAF y darle
dicho presupuesto a las áreas mencionadas.
Anabel Fernández Sagasti. – María I. Pilatti
Vergara. – Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación del siguiente proyecto de
comunicación conocer los motivos que llevó al gobier-
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no nacional el dictado de la decisión administrativa
1.605/2018 de fecha 7 de septiembre de 2018 y publicada en el Boletín Oﬁcial el día 10 septiembre del corriente año, mediante la cual se establecieron modiﬁcaciones
presupuestarias, en particular reducciones efectuadas a
la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia
del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación
que comprometen en total el 3,9 % de su presupuesto.
Dicha resolución impacta de manera directa en una
población que ya está siendo afectada seriamente por
la crisis económica y social por la que atraviesa nuestro país; de esta manera, estas medidas no hacen más
que profundizar el incumplimiento de las obligaciones
del Estado, dejando a uno de los sectores sociales en
condiciones de desamparo y vulneración de derechos.
Por otra parte, dicha medida genera un grave incumplimiento de la legislación argentina en materia de infancia y adolescencia, la cual establece la intangibilidad
de los fondos destinados a la niñez y adolescencia.
Así queda expresado en la ley 26.061,1 protección
integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, cuando en su artículo 72 establece que: “El
Presupuesto General de la Nación preverá las partidas
necesarias para el funcionamiento del Consejo Federal
de Niñez, Adolescencia y Familia, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, el Defensor
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y
todas las que correspondan para el cumplimiento de la
presente ley, atendiendo lo previsto en el artículo 70.
”La previsión presupuestaria en ningún caso podrá
ser inferior a la mayor previsión o ejecución de ejercicios anteriores. Dispóngase la intangibilidad de los
fondos destinados a la infancia, adolescencia y familia
establecidos en el presupuesto nacional.
”Para el ejercicio presupuestario del corriente año, el
jefe de Gabinete reasignará las partidas correspondientes”.
Por otra parte, las normas internacionales incorporadas a nuestra Constitución Nacional establecen criterios en el mismo sentido. La Convención de los Derechos del Niño2 establece en el artículo 4º que: “Los
Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos,
sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas
medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la
cooperación internacional”.
El Poder Ejecutivo nacional no dio cumplimiento a la
normativa mencionada ut supra: “Artículo 1°: Objeto. Esta
ley tiene por objeto la protección integral de los derechos
de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en el
territorio de la República Argentina, para garantizar el ejer-

cicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos
reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los
tratados internacionales en los que la Nación sea parte.
”Los derechos aquí reconocidos están asegurados
por su máxima exigibilidad y sustentados en el principio del interés superior del niño.
”La omisión en la observancia de los deberes que
por la presente corresponden a los órganos gubernamentales del Estado habilita a todo ciudadano a interponer las acciones administrativas y judiciales a ﬁn de
restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través
de medidas expeditas y eﬁcaces”.
Con dicha decisión administrativa realizando una reducción tan grande al presupuesto y realizando un vaciamiento al organismo nacional se deja de lado la protección integral del niño y el interés superior del mismo.
“Artículo 2º: Aplicación obligatoria. La Convención
sobre los Derechos del Niño es de aplicación obligatoria
en las condiciones de su vigencia, en todo acto, decisión
o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que se adopte respecto de las personas hasta los
dieciocho años de edad. Las niñas, niños o adolescentes
tienen derecho a ser oídos y atendidos cualquiera sea la
forma en que se maniﬁesten, en todos los ámbitos.
”Los derechos y las garantías de los sujetos de esta
ley son de orden público, irrenunciables, interdependientes, indivisibles e intransigibles.”
La medida adoptada por el jefe de Gabinete de Ministros debe leerse en el marco de una situación preocupante respecto de la inversión en materia de infancia y
adolescencia, por la cual nuestro país ha recibido recomendaciones expresas por parte de organismos internacionales. El Comité por los Derechos del Niño (organismo dependiente de la Organización de las Naciones
Unidas cuya función es hacer cumplir la aplicación de
la Convención por los Derechos del Niño en los Estados parte), en su informe 2018 ha producido una recomendación expresa sobre la asignación de recursos: “…
El Comité sigue gravemente preocupado por el hecho
de que el nivel de inversión en la infancia en el Estado
Parte no ha sido suﬁcientemente alto para compensar el
impacto negativo de la grave crisis económica y social.”
“Con referencia a su observación general 19 (2016)
sobre los presupuestos públicos para la realización de los
derechos del niño, el Comité recomienda que el Estado
Parte: ‘11. a) asignar suﬁcientes recursos humanos, ﬁnancieros y técnicos en todos los niveles de gobierno, para
la ejecución de todas las políticas, planes, programas y
medidas legislativas dirigidas a los niños, y establecer los
mecanismos y procesos inclusivos a través de la cual la
sociedad civil, el sector público y los niños pueden participar en todas las etapas del proceso presupuestario, incluyendo la formulación, ejecución y evaluación’.” 3

1 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/110000-114999/110778/norma.htm
2 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/249/norma.htm

3 Comité de Seguimiento. Informe de la ONU sobre la Niñez en la Argentina 8/6/2018. https://waltermartello.wordpress.
com/2018/06/06/informe-de-la-onu-sobre-la-ninez-en-la-argentina/ 3/16
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Cabe recordar que el organismo al que se reducen
los fondos mencionados es aquel que tiene como
rol fundamental dar cumplimiento a la ley nacional
26.061, “Protección integral de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes”, debilitando con ello el
ámbito natural para el cumplimiento de las obligaciones nacionales e internacionales del Estado en
materia de derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Por otra parte, se observa que el mayor recorte presupuestario efectuado en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (según se detalla en el anexo 1 de
la mencionada resolución) afecta, entre otros programas, muy especialmente a uno destinado al cuidado
de los niños y niñas más pequeños (Programa 47:
“Promoción y asistencia a espacios de primera infancia” con una reducción de 117.866.560 millones),
por medio del cual se ﬁnancian espacios destinados al
cuidado y atención de los niños más pequeños (desde
los 45 días hasta los 4 años de edad) a través de la
subvención a los centros de desarrollo infantil. Con
ello se evidencia que la selectividad en la reducción
presupuestaria entraña una particular falta de sensibilidad y responsabilidad del gobierno nacional en la
protección de la primera infancia.
Por otra parte, según se detalla en la resolución
aludida, la reducción de presupuesto en la SENAF
es correlativa a la reasignación de dichos fondos a
otras áreas como Policía Federal, turismo y salud,
evidenciando la escala de prioridades con las que el
gobierno nacional ejecuta la política presupuestaria
y el lugar que en ella ocupan los niños, niñas y adolescentes.
Para concluir, hay que analizar dichos recortes en
el marco de otros datos más generales como ser la
alarmante subejecución de los fondos previstos para
la SENAF, siendo que hasta el 30/8/18 sólo se habían
ejecutado un 46,3 % del presupuesto asignado, lo que
permite advertir de manera más integral que estamos
ante una política de desatención y falta de inversión
progresiva en el área de la infancia y adolescencia
con gravísimas consecuencias inmediatas y futuras
para millones de niñas, niños, adolescentes y sus familias.
Por todo ello, consideramos que la resolución administrativa adoptada constituye un hecho grave que compromete el cumplimiento de las leyes nacionales vigentes,
de las convenciones internacionales suscriptas por la Argentina y de las recomendaciones internacionales producidas a nuestro Estado, generando un estado de ilegalidad
preocupante que merece una pronta reversión.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de comunicación.
Anabel Fernández Sagasti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Reunión 16ª

(S.-3.482/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su más enérgico repudio y preocupación
ante la resolución administrativa 1.605/2018, dictada
el día 7/9/2018, publicada en el Boletín Oﬁcial el día
10 septiembre de 2018, referida a las modiﬁcaciones
presupuestarias, en particular a las reducciones efectuadas en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Salud y Desarrollo
Social de la Nación, en virtud de que dicha resolución
vulnera lo previsto en la legislación argentina sobre
la intangibilidad de los fondos destinados a la niñez y
adolescencia, así como lo indicado por los organismos
internacionales en la materia a nuestro país en términos de presupuesto para el área.
Anabel Fernández Sagasti. – Silvina M.
García Larraburu. – María I. Pilatti
Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación del siguiente proyecto de declaración la preocupación ante la resolución administrativa 1.605/2018, dictada el día 7/9/2018, publicada
en el Boletín Oﬁcial el día 10 septiembre de 2018, referida a modiﬁcaciones presupuestarias, en particular
a las reducciones efectuadas en la Secretaría Nacional
de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de
Salud y Desarrollo Social de la Nación, en virtud de
que dicha resolución vulnera lo previsto en la legislación argentina sobre la intangibilidad de los fondos
destinados a la niñez y adolescencia, así como lo indicado por los organismos internacionales en la materia
a nuestro país en términos de presupuesto para el área.
Dicha resolución impacta de manera directa en una
población que ya está siendo afectada seriamente por
la crisis económica y social por la que atraviesa nuestro país; de esta manera, estas medidas no hacen más
que profundizar el incumplimiento de las obligaciones
del Estado, dejando a uno de los sectores sociales en
condiciones de desamparo y vulneración de derechos.
Por otra parte, dicha medida genera un grave incumplimiento de la legislación argentina en materia de infancia y adolescencia, la cual establece la intangibilidad de los fondos destinados a la niñez y adolescencia.
Así queda expresado en la ley 26.061,1 “Protección
integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”, cuando en su artículo 72 establece que: “El
Presupuesto General de la Nación preverá las partidas necesarias para el funcionamiento del Consejo
1 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/110000-114999/110778/norma.htm
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Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, el
Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y todas las que correspondan para el cumplimiento de la presente ley, atendiendo lo previsto
en el artículo 70.
”La previsión presupuestaria en ningún caso podrá
ser inferior a la mayor previsión o ejecución de ejercicios anteriores. Dispóngase la intangibilidad de los
fondos destinados a la infancia, adolescencia y familia
establecidos en el presupuesto nacional.
”Para el ejercicio presupuestario del corriente año,
el jefe de Gabinete reasignará las partidas correspondientes”.
Por otra parte, las normas internacionales incorporadas a nuestra Constitución Nacional, establecen criterios en el mismo sentido. La Convención de los Derechos del Niño1 establece en el artículo 4° que: “Los
Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos,
sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas
medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la
cooperación internacional”.
El Poder Ejecutivo nacional no dio cumplimiento a
la normativa mencionada ut supra: “Artículo 1°: Objeto. Esta ley tiene por objeto la protección integral de
los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se
encuentren en el territorio de la República Argentina,
para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo
y permanente de aquellos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales en los que la Nación sea parte.
”Los derechos aquí reconocidos están asegurados
por su máxima exigibilidad y sustentados en el principio del interés superior del niño.
”La omisión en la observancia de los deberes que
por la presente corresponden a los órganos gubernamentales del Estado habilita a todo ciudadano a interponer las acciones administrativas y judiciales a ﬁn de
restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través
de medidas expeditas y eﬁcaces”.
Con dicha decisión administrativa realizando una reducción tan grande al presupuesto y realizando un vaciamiento al organismo nacional se deja de lado la protección integral del niño y el interés superior del mismo.
“Artículo 2°: Aplicación obligatoria. La Convención sobre los Derechos del Niño es de aplicación obligatoria en las condiciones de su vigencia, en todo acto,
decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que se adopte respecto de las personas hasta los dieciocho años de edad. Las niñas, niños
1 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/249/norma.htm
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o adolescentes tienen derecho a ser oídos y atendidos
cualquiera sea la forma en que se maniﬁesten, en todos
los ámbitos.
”Los derechos y las garantías de los sujetos de esta
ley son de orden público, irrenunciables, interdependientes, indivisibles e intransigibles.”
La medida adoptada por el jefe de Gabinete de
Ministros debe leerse en el marco de una situación
preocupante respecto de la inversión en materia de
infancia y adolescencia, por la cual nuestro país ha
recibido recomendaciones expresas por parte de organismos internacionales. El Comité por los Derechos
del Niño (organismo dependiente de la Organización
de las Naciones Unidas cuya función es hacer cumplir la aplicación de la Convención por los Derechos
del Niño en los Estados parte), en su informe 2018 ha
producido una recomendación expresa sobre la asignación de recursos: “…El Comité sigue gravemente
preocupado por el hecho de que el nivel de inversión
en la infancia en el Estado Parte no ha sido suﬁcientemente alto para compensar el impacto negativo de la
grave crisis económica y social”.
“Con referencia a su observación general Nº 19
(2016) sobre los presupuestos públicos para la realización de los derechos del niño, el Comité recomienda
que el Estado Parte: ‘11. a) asignar suﬁcientes recursos
humanos, ﬁnancieros y técnicos en todos los niveles
de gobierno, para la ejecución de todas las políticas,
planes, programas y medidas legislativas dirigidas a
los niños, y establecer los mecanismos y procesos inclusivos a través de la cual la sociedad civil, el sector
público y los niños pueden participar en todas las etapas del proceso presupuestario, incluyendo la formulación, ejecución y evaluación’.”2
Cabe recordar que el organismo al que se reducen los
fondos mencionados es aquel que tiene como rol fundamental dar cumplimiento a la ley nacional 26.061,
“Protección integral de los derechos de las niñas, niños
y adolescentes”, debilitando con ello el ámbito natural
para el cumplimiento de las obligaciones nacionales e
internacionales del Estado en materia de derechos de
los niños, niñas y adolescentes.
Por otra parte, se observa que el mayor recorte
presupuestario efectuado en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (según se detalla en
el anexo 1 de la mencionada resolución) afecta,
entre otros programas, muy especialmente a uno
destinado al cuidado de los niños y niñas más pequeños (Programa 47: “Promoción y asistencia a
espacios de primera infancia” con una reducción
de 117.866.560 millones), por medio del cual se ﬁnancian espacios destinados al cuidado y atención
2 Comité de Seguimiento. Informe de la ONU sobre la Niñez en la Argentina 8/6/2018. https://waltermartello.wordpress.
com/2018/06/06/informe-de-la-onu-sobre-la-ninez-en-la-argentina/ 3/16
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de los niños más pequeños (desde los 45 días hasta
los 4 años de edad) a través de la subvención a los
centros de desarrollo infantil. Con ello se evidencia
que la selectividad en la reducción presupuestaria
entraña una particular falta de sensibilidad y responsabilidad del gobierno nacional en la protección de
la primera infancia.
Por otra parte, según se detalla en la resolución
aludida, la reducción de presupuesto en la SENAF es
correlativa a la reasignación de dichos fondos a otras
áreas como Policía Federal, turismo y salud, evidenciando la escala de prioridades con las que el gobierno
nacional ejecuta la política presupuestaria y el lugar
que en ella ocupan los niños, niñas y adolescentes.
Para concluir, hay que analizar dichos recortes en
el marco de otros datos más generales como ser la
alarmante subejecución de los fondos previstos para
la SENAF, siendo que hasta el 30/8/18 sólo se había
ejecutado un 46,3 % del presupuesto asignado, lo que
permite advertir de manera más integral que estamos
ante una política de desatención y falta de inversión
progresiva en el área de la infancia y adolescencia
con gravísimas consecuencias inmediatas y futuras
para millones de niñas, niños, adolescentes y sus familias.
Por todo ello, consideramos que la resolución administrativa adoptada constituye un hecho grave que
compromete el cumplimiento de las leyes nacionales
vigentes, de las convenciones internacionales suscriptas por la Argentina y de las recomendaciones internacionales producidas a nuestro Estado, generando
un estado de ilegalidad preocupante que merece una
pronta reversión.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen en la siguiente iniciativa.
Anabel Fernández Sagasti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.483/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Vigilia de Pingüinos y Ballenas a realizarse los días 21, 22 y 23 de septiembre en
Punta Tombo, provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El gobierno del Chubut, a través del Ministerio de
Turismo, la Subsecretaría de Información Pública y la
Subsecretaría de Modernización del Estado llevarán a
cabo desde el 21 al 23 de septiembre, una nueva edi-

Reunión 16ª

ción de la Vigilia de Pingüinos, sumando esta vez a las
ballenas que se encuentran en la península, dado que
la provincia está transitando la temporada de ballenas
más numerosa de los últimos años y ya se han contabilizado más de mil ejemplares en las costas chubutenses.
Asimismo, el sábado 22 se realizará el acto oﬁcial
de apertura de la temporada de pingüinos en Punta
Tombo, donde se dejará inaugurado un nuevo sendero.
El Área Natural Protegida Punta Tombo es una reserva
de fauna en la costa atlántica del Chubut y una de las
principales y más numerosas colonias continentales de
cría del pingüino de Magallanes, ubicada a 100 km al
sur del valle inferior del río Chubut, donde se encuentran las ciudades de Rawson y Trelew.
Esta edición será transmitida durante 72 horas a través de las redes sociales de la provincia del Chubut,
canal abierto o satélite, y está prevista la llegada de
medios nacionales que promocionarán los atractivos
de la zona. De la producción formarán parte guardafaunas provinciales, personal de la Subsecretaría de
Servicios Públicos el Canal 7 de Rawson y la municipalidad de Puerto Pirámides. En 2006 se realizaron
las primeras ediciones por separado de la Vigilia de
Ballenas y Vigilia de Pingüinos en Chubut. Las mismas brindan la posibilidad de que se vea “en vivo” a
estos ejemplares en las costas del Chubut, en su hábitat
natural, sin intervención del hombre. Se trata de una
transmisión para toda la Argentina y el mundo, llegando a más de 150.000 visitas cada año. Este evento
único ha sido pionero como evento de difusión masiva,
alcanzando niveles de repercusión muy altos en épocas en las que no existían las redes sociales, logrando
prestigiosos premios nacionales y reconocimientos de
más de 200 canales del país y del mundo que han reproducido la señal.
Este año, cientos de canales de todo el mundo reproducirán las imágenes como parte de acciones de promoción turística de las bellezas naturales que cuenta
la provincia.
Señora presidente, por lo expuesto, solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-3.484/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por objeto regular el cupo femenino y el acceso de las artistas
mujeres a los eventos de música en vivo que hacen al
desarrollo de la industria musical.
Art. 2° – Cupo femenino. Los eventos de música en
vivo así como cualquier actividad organizada de forma
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pública o privada que implique lucro comercial o no
y que para su desarrollo convoquen a un mínimo de
tres (3) artistas y/o agrupaciones musicales en una o
más jornadas y/o ciclos, y/o programaciones anuales,
deben contar en su grilla con la presencia de artistas
femeninas conforme a la siguiente tabla:
Artistas programados

Cupo femenino

3

1

4

1

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

10

3

A partir de los diez (10) artistas programados, se entiende que el cupo femenino se cumple cuando éste
represente el treinta por ciento (30 %) del total de artistas solistas y/o agrupaciones musicales de la grilla. En
los casos en que la aplicación matemática de este porcentaje determine fracciones menores a la unidad, el
concepto de cantidad mínima se obtiene acercándose a
la unidad entera más próxima. Cuando de la aplicación
del 30 % resulte un número cuyo primer decimal sea 5,
se aplica la unidad inmediata superior.
Art. 3° – Alcances. El cupo femenino se encuentra
cumplido cuando se componga por artistas solistas y/o
agrupación musical compuesta por integrantes femeninas y/o agrupaciones musicales nacionales mixtas
entendiéndose por éstas a aquellas donde la presencia
femenina implique un mínimo del treinta por ciento
(30 %) sobre el total de sus integrantes. Para el cálculo
de este porcentaje se debe proceder conforme al artículo 2° de la presente ley.
Las prescripciones de lo establecido no alcanzan a
los grupos musicales que acompañen a solistas.
Art. 4° – Registro. Las artistas comprendidas en el
artículo 2° de la presente ley deben estar registradas
en el Registro Único de Músicos Nacionales y Agrupaciones Nacionales Musicales, de conformidad con
la ley 26.801.
Art. 5° – Sujetos obligados. A los efectos de la presente ley, se consideran sujetos obligados al cumplimiento del cupo referido a aquellos que cumplan la
función de productor/a y/o curador/a y/o organizador/a
y/o responsable comercial del evento, entendiendo que
si estas condiciones están repartidas entre diferentes
personas humanas o jurídicas la obligación impuesta
por la presente norma los alcanza de manera solidaria
a todos ellos.
Art. 6° – Deberes. Los sujetos obligados deben acreditar fehacientemente ante la autoridad de aplicación
dentro de los noventa (90) días previos a la realización
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del espectáculo o dentro de los cinco (5) días posteriores de la puesta a la venta de las entradas al mismo
y/o publicidad del evento el cumplimiento del cupo
establecido mediante la presentación de la grilla del
espectáculo programado.
Art. 7° – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley es el Instituto Nacional de
la Música (INAMU).
Art. 8° – Funciones. Son funciones de la autoridad
de aplicación:
a) Ejercer las facultades de control previo a la
realización de los eventos y su posterior inspección a los ﬁnes de garantizar los derechos
conferidos por la presente ley;
b) Elaborar los reglamentos necesarios para el
cumplimiento de la presente ley;
c) Imponer las sanciones y recaudar las multas en
virtud del incumplimiento de las prescripciones previstas en la presente ley;
d) Realizar un seguimiento y elaborar un informe
anual de carácter público y de alcance nacional
sobre la participación femenina en espectáculos de música en vivo;
e) Promover a través de los medios de comunicación el conocimiento de los derechos establecidos por la presente ley.
Art. 9° – Sanción por incumplimiento. En caso de
incumplimiento de lo establecido en la presente ley,
los sujetos obligados comprendidos en el artículo 5°
deben pagar una multa por un valor equivalente hasta
el seis por ciento (6 %) de la recaudación bruta de todos los conceptos que haya generado la actuación de
los eventos de música en vivo.
Art. 10. – Destino. Lo recaudado en concepto de
multas debe tener como destino el fomento y la promoción de proyectos de músicos y/o músicas nacionales
emergentes.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Anabel Fernández Sagasti. – Inés I. Blas. –
María de los Ángeles Sacnun. – Norma
H. Durango. – Marcelo J. Fuentes. – Ana
M. Ianni. – María I. Pilatti Vergara. –
María M. Odarda. – Silvina M. García
Larraburu. – Nancy S. González. – Ana
C. Almirón. – Ada R. del Valle Itúrrez de
Cappellini. – María B. Tapia. – Olga I.
Brizuela y Doria. – Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto garantizar el cupo femenino en los eventos de música en vivo
que cuenten como mínimo con la presentación de tres
(3) artistas y/o grupos musicales en una o más jornadas, ciclos o programación anual.
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Es histórico el reclamo por parte de las mujeres músicas, tanto intérpretes como autoras y compositoras,
sobre las diﬁcultades para encontrar espacios donde
exponer su visión del mundo a través del arte. Si para
los músicos en general cada vez se achican más y más
los espacios para tocar, en el caso de las mujeres esta
estrechez alcanza la imposibilidad de dedicarse a la
música como medio de expresión y como fuente de
trabajo e ingresos económicos.
Un estudio realizado por Auska Ovando en Chile
para la publicación de La Ruidosa,1 donde se analizan
los principales festivales latinoamericanos de México,
Chile, Colombia, Argentina y EE. UU. (festival latino), arroja que entre más de 2.000 artistas solistas y
agrupaciones musicales, durante el primer semestre de
2017, el 78 % fueron hombres, el 11,3 % fueron bandas mixtas (con mujeres en su formación) y tan solo
10,6 % fueron artistas solistas mujeres o bandas formadas exclusivamente por ellas.
Cuando se analiza la composición de género por
país se revela que la Argentina tuvo la peor representación de mujeres artistas en los escenarios (13,2 % de
solistas sumadas a las bandas mixtas).
El mismo estudio revela que el principal festival del
género rock de Argentina es el más bajo en presencia
femenina con tan sólo 2,6 % de bandas lideradas por
mujeres y tan sólo el 10,9 % si sumamos solistas y
agrupaciones mixtas (con alguna mujer en su formación). Lo siguen los de México y Colombia.
Asimismo, el informe señala que en el primer semestre de 2017 hay dos festivales, uno de la Argentina y
otro de Chile, que tuvieron valor cero de presencia de
solistas femeninas o bandas exclusivamente de mujeres.
Por otro lado, hay que destacar que el hecho de que
los productores o curadores de los festivales en su gran
mayoría sean hombres inﬂuye notoriamente –por el
mismo sesgo cultural del varón– en la falta de oportunidades que tienen las mujeres para transmitir la visión
femenina del mundo desde los escenarios.
El campo artístico-musical es un ámbito de gran visibilidad que construye modelos y representaciones sociales signiﬁcativas. Entre éstas, ofrece miradas sobre
los géneros y las sexualidades. Por lo tanto, además del
desequilibrio en cuanto a las oportunidades laborales y
posibilidad de expresión señalados anteriormente, es
importante que los festivales, que son instancias que
ofrecen un panorama heterogéneo del hacer música,
contribuyan a construir imaginarios de los géneros y
las sexualidades más equitativos.
Según los datos demográﬁcos revelados en el Registro Nacional Único de Músicos del Instituto Nacional de
la Música (que al 22 de junio de 2018 cuenta con 37.346
artistas registrados),2 el promedio indica un 80 % de
1 http://somosruidosa.com/lee/cuantas-mujeres-tocan-enfestivales-latinoamericanos-hoy/
2 Fuente: comunicación personal Celsa Mel Gowland, ex vicepresidenta del Instituto Nacional de la Música.
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músicos hombres y tan sólo un 20 % de mujeres, manteniéndose la misma diferencia de porcentajes en los aspirantes a subsidios de dicho organismo. De estas cifras
se inﬁere que la proyección profesional de las mujeres
en la música es notablemente más limitada.
Viene a cuento recordar el programa especial del
Canal de la Música por el Día Nacional del Músico,3
en el cual artistas convocadas por el INAMU para el
día 23 de enero del corriente, cinco artistas mujeres
de diversos estilos debatieron los números de la investigación antes citada y analizaron las posibles causas
que llevan a impedir que la mujer se profesionalice en
la música popular argentina.
En el debate surgió la hipótesis de que la responsabilidad y las tareas cotidianas en la crianza de las y los
niños y adultos mayores a cargo de las mujeres en el
momento del ciclo vital de consolidación profesional
es una de las causas gravitantes por las que muchas
veces las carreras artísticas se dilatan o abandonan; o
que la tasa de recambio generacional (que hace que
una mujer requiera el doble de años que un varón en
desarrollar los mismos pasos de una carrera artística)
en lo que hace a la renovación cíclica de ﬁguras representativas de la actividad musical es sensiblemente
más baja en el caso de las mujeres, entre varias otras.
En el mencionado diálogo, las artistas coincidieron
en la necesidad de una ley de cupo para achicar la desigualdad de oportunidades a la hora de expresarse sobre un escenario, para hacer frente a la reproducción de
prejuicios en el campo de la música enmarcados en la
cultura patriarcal muy evidente en la Argentina en general, y muy marcadamente visible en el rock argentino
en particular.
En la misma línea de los relevamientos mencionados se han analizado los principales cuarenta y un (41)
festivales nacionales y provinciales,4 abarcando las
seis (6) regiones culturales y encontrando que:
–Del total de 46 festivales, el 91 % (es decir, 42 festivales) tiene una participación femenina de solistas
mujeres o agrupaciones musicales lideradas por mujeres menor del 20 %;
–25 de esos 46 festivales (el 54 %) tienen menos de
10 % de solistas mujeres o agrupaciones lideradas por
mujeres;
–Y 8 de los 46 no tuvieron ninguna mujer liderando
sólo 1 festival de 46 tiene una presencia de más del
30 % de líderes mujeres;
–Si analizamos el número de festivales con participación femenina representada por mujeres líderes más
agrupaciones musicales que cuenten en sus ﬁlas al menos a 1 mujer, el 67 % (o sea 31 festivales) tiene una
representación menor al 20 % de la grilla;
3 https://inamu.musica.ar/index.php?sec=articulo&id=282
4 Fuente: Páginas oﬁciales de los distintos festivales, páginas
oﬁciales de municipios y entes provinciales y nacionales.
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–En 3 festivales de los 46 analizados no hubo entre
todos sus artistas programados ninguna mujer ni liderando ni formando parte de ninguna agrupación musical sobre esos escenarios;
–Si analizamos los festivales por género musical,
encontramos que la mayor desigualdad, es decir, la
menor participación de la mujer en los mismos es en
el rock donde:
– De un total de 7 festivales analizados, todos (o
sea el 100 %) tienen menos del 5 % de solistas
mujeres o bandas lideradas por mujeres en sus
grillas de programación;
– 2 de los 7 no tienen ninguna banda cuya líder
sea una mujer;
– Si sumamos a éstas las bandas mixtas (con alguna mujer en su formación) de los 7 festivales, 5 (o sea, el 71 % de los festivales tienen
menos del 13 % de representación femenina
en sus grillas.
–Cuando se trata de festivales de rock y pop (analizamos los 4 principales), el 100 % de ellos, o sea,
los 4, tienen menos del 16 % de presencia femenina
liderando bandas;
–1 de los 4 no tuvo ninguna solista ni agrupación
musical liderada por una mujer;

–De los 17 festivales relevados cuya programación es de música popular (no rock ni exclusivamente
folklore), 15 (o sea el 94 %) tienen menos del 17 % de
mujeres solistas o liderando agrupación musical en sus
programaciones;
–2 no tuvieron ninguna mujer encabezando;
–Si intentamos sumar a las agrupaciones musicales
con alguna mujer entre sus integrantes, de los 16 festivales, en la programación de 13 de ellos hay menos de
20 % de presencia femenina;
–1 de los 16 no tuvo ninguna mujer en el escenario
ni liderando ni formando parte de grupo;
–Cuando se trata del folklore, de 13 festivales relevados, 11 tuvieron menos del 18 % de mujeres solistas
o líderes de agrupaciones musicales;
–Y 2 de esos festivales no tuvieron ninguna artista
mujer como solista o líder.
En el análisis general observamos que, sumando todos los artistas solistas o agrupaciones musicales, de
los 46 festivales (1.611 solistas o agrupaciones musicales contratados), menos del 10 % son solistas o agrupaciones musicales lideradas por mujeres. Si sumamos
a las agrupaciones mixtas, ese porcentaje alcanza sólo
el 15,7 %.

Región

Cantidad
total de
artistas

Bandas
mixtas

%

Bandas
lideradas por
mujeres

%

Metropolitana

246

22

8,9

14

5,7

CABA

194

20

10,3

20

10,3

Centro

288

19

6,6

28

9,7

Cuyo

176

12

6,8

17

9,7

NOA

317

5

1,57

40

12,6

NEA

279

7

2,5

33

11,8

Patagonia

102

6

5,88

8

7,8

Total

1.605

91

6,07

160

9,66

Es por estas razones que surge la necesidad de garantizar un resorte normativo que garantice la presencia del
universo femenino en las agendas de los grandes espectáculos, a ﬁn de enriquecer el hecho artístico y social que
tales eventos implican. Nadie puede soslayar que estos
escenarios masivos no sólo son caja de resonancia de
eventos musicales, sino que también expresan un clima
y una agenda de época en las cuales el público marcadamente joven también fragua su identidad generacional.
No podemos darnos el lujo como sociedad de no llevar, aunque sea de la sola presencia, una agenda que
remita a la igualdad del género humano y a la necesidad de la construcción de los hechos culturales también sobre esa piedra angular.

La ﬁnalidad de la ley será, a través de una discriminación positiva, lograr la inclusión efectiva de la mujer en
la música en vivo, evitando su postergación, derribando
prejuicios sobre la generación de ganancias en la industria cultural según sexos, permitiendo la necesaria multiplicidad de miradas y voces, integrando la diversidad y
tendiendo a alcanzar la paridad de géneros.
En esta línea, vale rescatar hechos análogos. Por ejemplo, existe un amplio consenso en considerar que el cupo
femenino para los cargos electivos cumplió un importante papel impulsando y ampliando la presencia de mujeres
en la política, por lo que una ley de este tipo permitirá
una mayor presencia de mujeres músicas en la convivencia efectiva con los músicos hombres en los escenarios
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y las giras, y podrá esperarse del intercambio dialéctico
y reﬂexivo de nuevos temas desde distintos y variados
mundos sensibles, cambios y avances en desnaturalizar
conductas y juicios de valor estético articulando a través
de preconceptos machistas y misóginos condenables, con
las conocidas y nefastas consecuencias para la vida de las
mujeres y de toda la sociedad.
Finalmente, en orden a lo citado y expuesto, cabe destacar que además la presente ley se encuadra en los antecedentes normativos que dan mayor respaldo y fundan
la necesidad de reglar sobre el punto especíﬁco: la ley
26.485,1 de protección integral para prevenir, sancionar
y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos
en que desarrollen sus relaciones interpersonales y la ley
23.179,2 que aprueba la convención sobre eliminación
de todas las formas de discriminación contra la mujer,
aprobada por resolución 34/180 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 18 de diciembre de 1979,
y suscripta por la República Argentina el 17 de julio de
1980, estableciendo que nuestra Nación se compromete
a “tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la
discriminación contra la mujer practicada por cualquier
persona, organización o empresa. […] Adoptar todas la
medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para
modiﬁcar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas
que constituyan discriminación contra la mujer”.3
Es por estas razones que solicitamos a nuestros pares que acompañen el presente proyecto de ley.
Anabel Fernández Sagasti. – Inés I. Blas. –
María de los Ángeles Sacnun. – Norma
H. Durango. – Marcelo J. Fuentes. – Ana
M. Ianni. – María I. Pilatti Vergara. –
María M. Odarda. – Silvina M. García
Larraburu. – Nancy S. González. – Ana
C. Almirón. – Ada R. del Valle Itúrrez de
Cappellini. – María B. Tapia. – Olga I.
Brizuela y Doria.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Banca de la Mujer.
(S.-3.485/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el XXXIV
International Specialized Symposium On Yeasts,
coorganizado por el doctor Diego Libkind y equipo,
en atención a su compromiso y aporte al desarrollo y
1 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/
150000-154999/152155/norma.htm
2 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/
25000-29999/26305/norma.htm
3 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/scon
vention.htm
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fortalecimiento de la actividad productiva y cientíﬁca de la Argentina y particularmente de San Carlos de
Bariloche.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las levaduras son hongos unicelulares utilizados
en muchos sectores de la biotecnología para fabricar
productos como bebidas, alimentos, productos farmacéuticos y productos químicos. Los simposios ISSY se
realizan en el mundo cada año, y son encuentros cientíﬁcos en los cuales se examina la ﬁsiología básica y
el metabolismo de las cepas industriales de levaduras.
Son organizados bajo el auspicio de la Comisión Internacional de Levaduras, con el apoyo de la Sociedad
de Microbiología Internacional y el apoyo de muchos
cientíﬁcos a nivel mundial que trabajan estos temas.
En los encuentros se exploran las posibilidades de la
biodiversidad natural de las levaduras para crear cepas
selectas o crear nuevas variedades para aplicaciones
industriales. El anterior simposio de 2017 se realizó
en Cork, Irlanda, y el anterior en Perugia, Italia; por
primera vez se realizará en Latinoamérica, especíﬁcamente en la Argentina.
El doctor Diego Libkind, director del IPATEC del
Conicet y la Universidad Nacional del Comahue fue
elegido por el Comité Organizador para realizar el
evento anual de 2018 en la Argentina, en San Carlos
de Bariloche, donde su equipo cientíﬁco descubrió la
levadura patagónica. Diego y su equipo investigó a
nivel genético las levaduras encontradas en la Patagonia, y demostró que su genética indicaba que se trataba
de la madre de la levadura lager, uno de los microorganismos más relevantes de la biotecnología por ser
responsable de la producción del 95 % de la cerveza
a nivel mundial. A partir de la realización de estudios
genéticos, extracción de ADN y análisis molecular, se
secuenció por primera vez el genoma completo de una
levadura en la Argentina. De esta forma, Libkind pudo
conﬁrmar que se trataba de la madre de la levadura
Lager y la describió junto a sus colegas como una especie nueva: Saccharomyces eubayanus. Fue con este
hallazgo que se describió una nueva especie de levadura oriunda de nuestros bosques patagónicos.
Lo que ha descubierto el doctor Diego Libkind y su
equipo en la Argentina ha trascendido en el resto del
mundo. Incluso la empresa Heineken, segundo productor industrial mundial, ﬁrmó una licencia por diez años
para producir con la levadura eubayanus una edición
limitada, que comercializa en Europa, Estados Unidos
y en algunos países asiáticos. Por otro lado, el Conicet
y la Universidad Nacional del Comahue recientemente
otorgaron las licencias comerciales de esta levadura
a las once cervecerías que integran la Asociación de
Cerveceros Artesanales de Bariloche y la Zona Andina
(ACAB). Este proyecto recibe el nombre de Patagonia
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salvaje y permitirá generar estilos propios y exclusivos con esta levadura durante los próximos dos años.
Y se proyecta a través de la Plataforma de Mercado
de Innovación Argentina ampliar al resto de los productores del país los beneﬁcios de la levadura patagónica aumentando paulatinamente las capacidades
de producción del equipo de Libkind. Es importante
reconocer que el doctor Diego Libkind recorre distintos lugares del país con el evento itinerante “Ciencia
y Cerveza”, destinado a propiciar la interacción entre
el sector cientíﬁco-tecnológico y el socio-productivo,
y potenciar la sinergia entre el ámbito público y el privado, ofreciendo los conocimientos cientíﬁcos para los
sectores productivos.
Cabe resaltar que el IPATEC tiene la colección de
levaduras cerveceras más grande de América Latina y
en nuestro país cuenta con el reservorio más importante de levaduras silvestres.
Diego Libkind y su equipo debieron trabajar muchos años hasta determinar que la levadura encontrada
en la Patagonia era la madre de la levadura Lager y en
reconocimiento a su labor es que fueron elegidos para
coorganizar este evento en nuestro país.
Ante esta incansable labor y el aporte al conocimiento cientíﬁco internacional y al fortalecimiento de
la actividad productiva y cientíﬁca de la Argentina, es
que queremos declarar de interés el evento XXXIV
International Specialized Symposium On Yeasts, que
pondrá las miradas a nivel mundial sobre un encuentro
de nivel internacional a desarrollarse en nuestro país
entre el 1° y el 4 de octubre próximos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.486/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el inciso d) del artículo
7° de la ley 23.966, título III, texto ordenado en 1998
y sus modiﬁcaciones, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
d) Cuando se destinen al consumo en la siguiente área de inﬂuencia de la República
Argentina: provincias del Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
el partido de Patagones de la provincia de
Buenos Aires y el departamento de Malargüe
de la provincia de Mendoza.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 1991 este Congreso aprobó la ley 23.966 por la
cual se estableció: “en todo el territorio de la Nación,
de manera que incida en una sola de las etapas de su
circulación, un impuesto sobre la transferencia a título
oneroso o gratuito de los productos de origen nacional
o importado, que se detallan en el artículo 4° del presente capítulo. Quedan también sujetos al impuesto los
productos consumidos por el responsable excepto los
utilizados exclusivamente como combustibles en los
procesos de producción y/o elaboración de hidrocarburos y sus derivados” (título III, artículo 1°).
Posteriormente, el decreto 518/1998 aprobó el texto
ordenado del título III de la ley 23.966, de impuesto
sobre los combustibles líquidos y el gas natural y sus
modiﬁcaciones, en cuyo artículo 7° quedan exentas del
impuesto a las transferencias el “consumo en la siguiente área de inﬂuencia de la República Argentina: sobre y
al sur de la siguiente traza: de la frontera con Chile hacia
el este hasta la localidad de El Bolsón y por el paralelo
42 y hasta la intersección con la ruta nacional 40; por
la ruta nacional 40 hacia el norte hasta su intersección
con la ruta provincial 6; por la ruta provincial 6 hasta
la localidad de Ingeniero Jacobacci; desde la localidad
Ingeniero Jacobacci hacia el noroeste por la ruta nacional 23 y hasta la localidad de Comallo incluida; desde la localidad de Ingeniero Jacobacci hacia el noreste
por la ruta nacional 23 y hasta la ruta nacional 3; por la
ruta nacional 3 hacia el sur, incluida la ciudad de Sierra
Grande, hasta el paralelo 42; por el paralelo 42 hacia el
este hasta el océano Atlántico. Inclúyese en la presente
disposición el expendio efectuado por puertos patagónicos de gasoil, diésel oil y fuel oil para consumo de embarcaciones de cabotaje efectuados en la zona descripta
y al este de la misma hasta el litoral marítimo, incluido
el puerto de San Antonio Oeste” (artículo 7°, inciso d).
Por iniciativa del senador Nacional Guillermo Pereyra, este Honorable Senado aprobó el 27/5/15 el
proyecto de ley 1.167/15, por el cual se proponía incorporar a diversas provincias y localidades en los beneﬁcios de rebaja de los combustibles. Este expediente
fue aprobado sin modiﬁcaciones por la Cámara de Diputados el 4/11/15, convirtiéndose en ley, 27.209. En
concreto, se redeﬁnió la exención del impuesto sobre
los combustibles líquidos al consumo a la región de
las “provincias del Neuquén, La Pampa, Río Negro,
Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, el partido de Patagones de la provincia de Buenos Aires y el departamento de Malargüe de
la provincia de Mendoza”.
Finalmente, la ley 27.430 eliminó las exenciones
para el gasoil y sólo se mantendrán en las naftas, por
lo que el gasoil, diésel oil y kerosene deberán pagar un
monto reducido que representa la mitad de lo que se
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tributará en el resto del país. En concreto, esta norma
sustituyó el inciso d) del artículo 7° del capítulo I del
título III de la ley 23.966, texto ordenado en 1998 y
sus modiﬁcaciones, por el siguiente: “d) Tratándose
de los productos indicados en los incisos a) y b) del
artículo 4°, se destinen al consumo en la siguiente área
de inﬂuencia de la República Argentina: provincias del
Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz,
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
el partido de Patagones de la provincia de Buenos Aires y el departamento de Malargüe de la provincia de
Mendoza. Para los productos deﬁnidos en los incisos
g), h) e i) del artículo 4° que se destinen al consumo en
dicha área de inﬂuencia, corresponderá un monto ﬁjo
de dos pesos con doscientos cuarenta y seis milésimos
($ 2,246) por litro”.
El objetivo del presente proyecto es recuperar la
totalidad de la exención de este impuesto a los combustibles en toda la Patagonia, la región que produce
el combustible para todo el país. Por todo lo expuesto,
les solicito a los señores legisladores que acompañen
el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
1

–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.487/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Celia
de Prósperi, integrante de la organización Madres de
Plaza de Mayo, ocurrido el pasado 9 de septiembre de
2018.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 9 de septiembre de 2018 falleció Celia
“Chela” de Prósperi, integrante de la organización de
derechos humanos Madres de Plaza de Mayo.
Chela fue una destacada luchadora por los derechos
humanos, que durante cuatro décadas batalló por conocer el paradero de más de 30 mil detenidos-desaparecidos. Celia acompañó junto a otras madres la lucha
buscando a su hija Cristina y pese a su avanzada edad
estuvo hasta el último día de su vida acompañando y
pidiendo justicia, verdad y memoria.2
1 http://www.ambito.com/908977-dos-senadores-piden-algobierno-restituir-exencion-impositiva-para-combustibles-enla-patagonia
2 https://perio.unlp.edu.ar/node/7649 http://www.infonews.
com/nota/318346/murio-la-querida-madre-de-la-plaza-celia
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Por todo lo expuesto, les solicitamos a los señores
legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.488/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la jornada de limpieza que llevaron a cabo estudiantes del CET 25 de San Carlos de
Bariloche, en la zona costera del lago Nahuel Huapi.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En diciembre de 2015 presenté ante el Superior
Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro un
recurso de amparo-mandamus elaborado en forma
conjunta con la conocida referente ambientalista Ana
Wieman, perteneciente a la organización Arboles de
Pié, en defensa de la población de Bariloche y de la
integridad ambiental del lago Nahuel Huapi. Esta acción judicial tuvo la ﬁnalidad de “exigir medidas urgentes que impidan la realización de nuevos vertidos
de líquidos cloacales sin tratamiento al lago, situación
que se viene dando a menudo y cuyo último evento
sucediera el domingo 20 de diciembre de 2015, con un
derrame de casi un millón de litros”. En ese entonces
denunciábamos que es “público y notorio que la planta
de tratamiento de Bariloche, es insuﬁciente, colapsa
frecuentemente, son comunes los vuelcos de crudo al
lago, no solamente desde el caño de salida de dicha
planta, sino desde otros llamados ‘aliviadores’ colocados en distintos puntos de la costa del lago Nahuel
Huapi, dentro del arroyo Ñireco, y dentro del Lago.”3
En junio de 2016, presentamos 30.000 ﬁrmas al Superior Tribunal de Justicia (STJ) para que se incorporen a un expediente relacionado con un amparo por la
contaminación del lago Nahuel Huapi, número al que
se le deben agregar otras 6.000 ﬁrmas de ciudadanos
que ﬁrmaron personalmente ante los juzgados de paz,
de las cuales 3.000 son de Bariloche y otras tantas del
resto de la provincia.4
Gracias a esta acción judicial y a la movilización ciudadana en las distintas marchas por el lago, el gobierno
https://www.la99punto3.com.ar/murio-celia-de-prosperi-madre-de-la-plaza/
3 https://www.adnrionegro.com.ar/2015/12/odarda-presentoun-amparo-por-vertidos-de-liquidos-cloacales-en-el-nahuel-huapi/
4 http://www.rionegro.com.ar/viedma/la-disputa-por-elsaneamiento-del-nahuel-huapi-se-traslado-a-viedma-DB636612
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decidió llamar a licitación la ampliación de la planta de
tratamiento de líquidos cloacales y la construcción de
un nuevo colector costanero. El 28 de octubre de 2016
se convocó a la audiencia pública correspondiente,
donde destacamos el rol protagónico que tuvieron las
organizaciones ambientales y la ciudadanía en general
en el amparo presentado.1
El 16 de marzo de 2017 se abrieron los sobres de
la licitación de las obras de ampliación de la planta de
tratamiento de líquidos cloacales y del nuevo colector
costanero. El acto se realizó en la sede del ENOHSA en
Buenos Aires, del cual participé junto a representantes
de la CEB, del gobierno nacional y el ministro obras públicas de Río Negro. La ampliación de la planta cloacal
tenía un presupuesto de $ 402 millones y el nuevo colector de $ 243 millones, ambas obras a ser ﬁnanciadas
por el BID, con un plazo de construcción de 24 meses.2
Mediante nota csc/car 1.548/2017 de fecha 2 de
junio de 2017 el Banco Interamericano de Desarrollo
–BID– otorgó su no objeción al procedimiento licitatorio y a la adjudicación efectuada, habilitando el préstamo para ﬁnanciar las obras.
El 30 de junio de 2017, mediante resolución ENOHSA 127/17, se adjudicó “a la Empresa CPC S.A. por la
suma de pesos ciento ochenta y nueve millones doscientos ochenta y ocho mil quinientos ocho con treinta cinco
centavos ($ 189.288.508,35), correspondiente a la oferta
básica presentada para la ejecución de la obra Nuevo colector costanero, de la provincia de Río Negro”.
A ﬁnes de octubre de 2017, la empresa CPC que debía iniciar la obra del colector cloacal en Bariloche todavía sigue sin iniciar su trabajo. “En Bariloche, CPC
todavía no hizo nada. No hay maquinaria, no hay movimiento de suelo y tampoco presentó su proyecto para
el tramo de 6,2 kilómetros de colector desde la planta
depuradora hasta el kilómetro 1 de la avenida Bustillo,
una obra por la que la empresa de López obtuvo un
contrato por 189.288.508 pesos”, aﬁrma Río Negro.3
Finalmente, el contrato fue dado de baja y judicializado. Un año y medio después del llamado a licitación,
la obra del colector cloacal no se está ejecutando, no
tiene contrato ni un nuevo llamado a licitación.
En este contexto, y como parte de las tareas comprendidas dentro de la Dirección de Protección y Conservación de los Recursos Hídricos del Departamento
Provincial de Aguas (DPA), y en colaboración con la
Secretaría de Gestión Ambiental (SGA) de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas de los ríos Limay,
Neuquén y Negro (AIC) dentro de la denominada Red
1 http://barilochedigital.com/opinion/varios/39887-odardadeﬁnio-la-obra-del-nuevo-colector-costanero-como-un-logrode-la-participacion-ciudadana.html
2 http://agencialegislativa.com/bariloche-licitan-obras-cloacales/
3 http://www.rionegro.com.ar/region/cpc-debe-arrancarla-obra-del-colector-costanero-pero-en-bariloche-no-apareceIF3799318
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Complementaria de Monitoreo de la Calidad del Agua,
se realizaron los muestreos para determinación de aptitud de los balnearios públicos de San Carlos de Bariloche y Dina Huapi.
El criterio de aptitud de balnearios requiere que se
tomen al menos cinco muestras en un período no mayor a 30 días para la determinación de Escherichia coli,
considerada la bacteria indicadora de contaminación
fecal. En virtud de este concepto, se efectuaron 5 muestreos en cada uno de los balnearios considerados, entre el 7/11/16 y el 5/12/16. Los balnearios muestreados
fueron: 1. Lago Nahuel Huapi, playa Serena; 2. Lago
Nahuel Huapi, playa Bonita; 3. Lago Nahuel Huapi,
playa Melipal; 4. Lago Nahuel Huapi, puerto San Carlos; 5. Lago Nahuel Huapi, balneario Centenario; 6.
Lago Gutiérrez, ruta provincial 82; 7. Lago Gutiérrez,
Los Cohiues; 8. Lago Moreno, playa del Viento; 9. Lago
Nahuel Huapi, playa Dina Huapi; 10. Río Ñirihuau.
Como resultado de estos muestreos, se registró que
la media geométrica de la concentración de Escherichia coli en la playa Melipal superaba el valor sugerido por la normativa (200 E.coli/100 mL) para considerarlo apto para uso recreativo con contacto directo. Por
tal motivo, el 16 de diciembre se realizó un muestreo
complementario en dicha playa, a los que se agregaron
2 pluviales y agua de vertiente (aﬂoramiento) asociados a la misma, con el ﬁn de determinar el origen de
dicha carga bacteriológica. En la playa Melipal y en el
pluvial Melipal Oeste se detectaron 110.000 E.coli/100
mL, y en el pluvial Melipal Este 460 E.coli/100 mL.
Estos resultados conﬁrman el nivel de contaminación
bacteriológica del lago Nahuel Huapi, bajo jurisdicción de la AIC.

Ante esta situación, estudiantes del CET 25, también
conocido como Escuela de Hotelería de Bariloche, organizaron una jornada de limpieza en la zona costera del
lago Nahuel Huapi, con el objetivo de separar la basura
que se arroja de manera indiscriminada.
La iniciativa es parte de la asignatura ciencias naturales y ecología, “en permanente vinculación con la
vida de la ciudad”, según destacaron los propios protagonistas, pertenecientes a las carreras de guía de turismo y técnico superior en turismo. “El objetivo es re-
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ducir la producción propia de basura, limpiar la zona y
analizar la posibilidad de reutilizar lo reciclado”, aseguraron los alumnos. La limpieza la realizan en la zona
costera del lago, donde se ubica el establecimiento.1
Por todo lo expuesto, les solicitamos a los señores
legisladores acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.489/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyase el día 28 de julio de cada
año como Día Nacional de la Concientización, Sensibilización e Información sobre el Trastorno por Déﬁcit
de Atención e Hiperactividad (TDAH) en el ámbito de
la República Argentina, con el objeto de promover el
conocimiento público sobre este trastorno.
Art. 2° – De conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior, durante la semana previa a la fecha designada
de cada año, el Ministerio de Salud de la Nación, en coordinación con otros organismos nacionales correspondientes y con las autoridades sanitarias de cada jurisdicción,
desarrollará diversas actividades públicas con el objeto
de concientizar, sensibilizar e informar sobre el trastorno,
sus causas, efectos y tratamiento.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas. – María I. Pilatti
Vergara. – María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El trastorno por déﬁcit de atención con hiperactividad, también conocido por sus siglas TDAH y en
inglés como ADHD (attention deﬁcit and hyperactivity disorder), es un trastorno del neurodesarrollo que
se maniﬁesta en la niñez, adolescencia y adultez –en
diverso grado, formas y posibles combinaciones con
comorbilidades– y que se caracteriza por niveles de
distracción de moderados a graves, breves períodos de
atención, inquietud motora, inestabilidad emocional y
conductas impulsivas. Todo ello acarrea diﬁcultades
para quienes lo padecen, implicando problemas en el
desarrollo normal de sus actividades cotidianas y sus
experiencias sociales.
En el caso de niñez y adolescencia, el principal impacto, aunque sin excluir a otros espacios, se produce
en relación al ámbito escolar, en aspectos conductuales
1 http://www.elcordillerano.com.ar/noticias/2018/09/14/71270el-cet-25-de-bariloche-trabaja-para-limpiar-la-costa-del-nahuel-huapi-
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y/o cognitivos. Esto signiﬁca que el TDAH también se
vincula con las denominadas diﬁcultades especíﬁcas
del aprendizaje (DEA).
La fundación española Cantabria Ayuda al Déﬁcit
de Atención e Hiperactividad (CADAH), una de las organizaciones más activas del tercer sector a nivel internacional sobre la problemática, reﬁere que en la niñez
“los síntomas más frecuentes del TDAH son la falta de
atención, la impulsividad y la hiperactividad, que no
siempre aparecen de manera conjunta y frecuentemente suelen ir acompañados de otros trastornos. Además,
se ven alteradas algunas de las tareas cognitivas como
la memoria de trabajo, la inhibición (motora, cognitiva
o emocional), la atención selectiva y sostenida, ﬂuidez
verbal, planiﬁcación, ﬂexibilidad cognitiva y control
de las interferencias”.2
Para el caso de la adultez, quien padece TDAH ve
afectado el cumplimiento de responsabilidades laborales y sociales, y aquellas vinculadas con su entorno
familiar. En la vida adulta esta condición desencadena
todo tipo de situaciones problemáticas e incluso críticas, más aún cuando se combina con otras comorbilidades: diﬁcultades en el desarrollo de la vida social,
laboral e intelectual. La dispersión, falta de atención y
concentración, y el exceso de actividad motora que le
son características, alteran los lazos con los cercanos y
la cotidianidad.
El trastorno puede conducir a un estado psicológico complejo y derivar en cuadros depresivos severos
surgidos, por ejemplo, de una distimia –depresión profunda y persistente– que se agrava. Esto se veriﬁca en
pluralidad de casos. La Fundación CADAH señala que
“durante mucho tiempo se ha pensado que los niños y
niñas superaban el trastorno por déﬁcit de atención e
hiperactividad al llegar a la adolescencia, las investigaciones actuales muestran que hasta un 70 por ciento de
los niños que presentaban TDAH en la infancia continúan teniendo diﬁcultades en la vida adulta. En los
adultos con TDAH se han descrito alteraciones en el
rendimiento académico, la adaptación al medio laboral, las relaciones interpersonales, los problemas en la
conducción de vehículos, así como en el estado mental
y un elevado riesgo de consumo de sustancias tóxicas.
En población adulta se dispone de menos datos epidemiológicos, pero los estudios realizados señalan que
el TDAH también se maniﬁesta en personas adultas y
con una frecuencia destacada. Los resultados de estos
trabajos han encontrado prevalencias del TDAH entre
el 4 % y el 5 %”.3
La ausencia de diagnóstico en tiempo y forma y, por
ende, de abordaje y tratamiento sobre una condición
que se padece de por vida –aunque se puede mejorar
sustancialmente la vida de quien la sobrelleva– tiene
2 Fundación CADAH: https://www.fundacioncadah.org/
web/categoria/tdah-etapas-de-la-vida-infancia.html
3 Fundación CADAH: https://www.fundacioncadah.org/
web/articulo/tdah-en-adultos.html
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un fuerte y múltiple efecto: por un lado, en quien padece el TDAH; por otro, en sus próximos y en los ámbitos en donde desarrolla su vida.
El TDAH puede manifestarse en diverso con variedad entre el déﬁcit de atención, la hiperactividad y la
impulsividad, y con preponderancia de alguna de estas
condiciones según cada caso. En muchas ocasiones
puede estar ligado a otros trastornos comórbidos. Los
estudios sobre este diagnóstico señalan la multicausalidad y complejidad de su origen, incluyendo la combinación o al menos interferencia de condiciones neurobiológicas, genéticas, ambientales (en relación con el
embarazo, parto y postparto) y psicosociales.
El Manual de diagnóstico y estadística de los trastornos mentales en su V edición (DSM-5TM)1 –la más
avanzada–, utilizado en los Estados Unidos y publicado por la Asociación Psiquiátrica Americana2 en 2013,
deﬁne al TDAH en los siguientes términos: 1) Un patrón persistente de falta de atención y/o hiperactividad
e impulsividad que interﬁere con el funcionamiento o
el desarrollo; 2) En caso de niños, cuando se observan
seis o más de los síntomas que han persistido durante
al menos seis meses en un grado que es inconsistente
con el nivel de desarrollo, y que impacta negativa y
directamente en las actividades sociales, educativas
y ocupacionales; 3) Los síntomas no son únicamente
una manifestación de comportamiento de oposición,
desafío, hostilidad o falta de comprensión de tareas o
instrucciones; 4) Pueden existir varios síntomas de falta de atención o hiperactivos-impulsivos presentes en
dos o más entornos: en el hogar, la escuela o el trabajo,
con amigos o familiares, en otras actividades; 5) Se
observa clara evidencia de que los síntomas interﬁeren
o reducen la calidad del funcionamiento social, académico u ocupacional.
Se estima que el TDAH es una condición que afecta
a la población infantil mundial entre un 5 % y 10 %
de su totalidad en edad escolar y que es dos veces más
frecuente entre los varones. En edad adulta, afecta a
una población de alrededor del 6 %, también a nivel
mundial. En muchos casos, la condición no está debidamente diagnosticada, abordada desde lo multidisciplinario (áreas de salud, educación e inclusión social)
ni tratada desde lo médico.
El desconocimiento y la actual ausencia de estadísticas oﬁciales conﬁguran un escenario problemático en
el cual el TDAH se encuentra invisibilizado. Esto se
debe superar con acciones de concientización, sensibilización e información desde la esfera pública. La
sociedad civil y el tercer sector (organizaciones no gubernamentales) ya se orientan en ese sentido. Así ocurrió, por ejemplo, durante los días 27, 28 y 29 de julio
último, cuando se llevaron a cabo eventos simultáneos
1 ADHD Institute; https://adhd‐institute.com/assessment‐
diagnosis/diagnosis/dsm‐5/
2 American Psychiatric Association: https://www.psychiatry.
org/psychiatrists/practice/dsm
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en diferentes provincias y ciudades, con el objeto de
concientizar, sensibilizar e informar sobre el TDAH
bajo el lema “TDAH: haciendo visible lo invisible”.
En las ciudades de Salta, Posadas, San Miguel de Tucumán, Córdoba, San Salvador de Jujuy, Mar del Plata
y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, distintas
organizaciones –Familias Leonas TDAH; Leonas
TDAH Mar del Plata; Padres Unidos por el TDAH;
Fundación “Por un mañana mejor” y Familias TDAH,
entre otras– llevaron a cabo festivales artísticos, volanteadas, sorteos, radios abiertas e intervenciones en
los medios locales y de forma masiva a través de las
redes sociales.
En la ciudad de Salta y en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, el monumento al general Martín Miguel
de Güemes y el Obelisco se iluminaron con el color
naranja que identiﬁca a esta causa. El sábado 28 de
julio fue la fecha en la cual se realizó, por primera vez,
la mayor cantidad de eventos simultáneos en diversas
zonas del país, orientados a visibilizar públicamente la
problemática del TDAH. Fue en esta fecha en que se
iluminó el Obelisco, como emblema de la Capital todo
el país, que brinda un alcance nacional a la causa. Por
todos estos motivos, las organizaciones involucradas
transmitieron la intención de que se reconozca al día
28 de julio como Día Nacional de la Concientización,
Sensibilización e Información sobre el Trastorno por
Déﬁcit de Atención e Hiperactividad (TDAH).
El color naranja surge del rojo, que simboliza la calidez, el amor y el compromiso; y de su mezcla con
el amarillo, que expresa al intelecto; el cual genera
conocimiento, comunicación, organización y logro de
objetivos. El naranja sintetiza entonces el afecto, el
compromiso, el conocimiento y la comunicación para
trabajar en favor de aquellos que padecen TDAH.
Considerando la magnitud e importancia de estos
objetivos, estimamos que el Estado nacional no puede abstraerse de lo que el TDAH hoy implica para un
importante sector de la sociedad. Entendemos que es
responsabilidad del Estado promover el conocimiento
sobre este trastorno, siendo, asimismo, garante y promotor de la plena inclusión de quienes padecen TDAH
y del completo ejercicio de sus derechos, en favor de
una sociedad más justa, participativa y solidaria. El
primer paso para poder impulsar estos objetivos desde
la esfera pública es visibilizar este trastorno, como muchas leyes nacionales así lo hacen con otros diagnósticos, generando excelentes resultados en el campo de la
difusión y concientización, y este proyecto se orienta
a ese ﬁn.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares el
acompañamiento al presente proyecto de ley.
Fernando E. Solanas.
–A las comisiones de Salud y de Educación y Cultura.
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(S.-3.490/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el 130° aniversario de la localidad de Río Primero, provincia de Córdoba, a realizarse el martes 25 de septiembre de 2018
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Río Primero es una localidad argentina ubicada en
el departamento de Río Primero, al noreste de la provincia de Córdoba, a 50 km de la ciudad capital, sobre
la ruta nacional 19.
Esta localidad, célebre en sus primeras décadas por sus
asentamientos aserraderos (donde se talaban y trabajaban
troncos de robles), actualmente se dedica mayoritariamente a la actividad agraria y se destacan las industrias
de fabricación de premoldeados, baterías y moldes.
Como ocurrió con el paso del tiempo se fueron asentando precarias viviendas junto a las de los españoles.
El maestro de campo don Domingo Villamonte (casi
fundador) construyó la parroquia Nuestra Señora de
Copacabana, siendo la primera patrona de la zona.
La apacible vida rural fue transcurriendo y continuaron conservando la capilla y la estancia. En el siglo
XIX había también una subcomisaria, escuela rural y
juzgado de paz.
El ferrocarril, origen de la fundación del pueblo, en
1888, comenzó con la construcción del ferrocarril del
este de Córdoba para unir la ciudad de Córdoba con
los límites de Santa Fe, a una distancia de 3 km de la
estancia de Villamonte.
Producida la inauguración del ferrocarril, en los alrededores de la estación Río Primero se construyeron
las primeras viviendas y rápidamente el nuevo poblado
se nutrió de habitantes, que provenían de Villamonte y
de lugares lejanos.
En 1907, se crea la municipalidad; en 1922, se instala la usina eléctrica brindando servicio a toda la localidad, en noviembre del mismo año se crea la agencia
del Banco de Córdoba; en 1924, se llama a licitación
la primera oﬁcina de correos y el primer consultorio
médico.
En las dos últimas décadas del siglo XX, esta localidad se caracterizó por una marcada consolidación
regional, favorecida por distintos factores, como la
realización de obras de infraestructura y equipamiento.
Río Primero es principalmente un centro de servicios para una región agrícola ganadera. Sin embargo,
también cuenta con algunos establecimientos industriales, sobre todo en la zona este de la localidad.
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En cuanto a las actividades culturales, fue en el año
1915 cuando, por primera vez, se realizaron en la localidad los carnavales que se hicieron tradicionales.
Desde aquel entonces, la participación de coloridas
comparsas, brillantes disfraces e imponentes carrozas
se despliegan por las calles de Río Primero. Cada año,
durante el mes de febrero, la ciudad se viste de ﬁesta
y recibe a una multitud de visitantes de la zona que
desean disfrutar de las cálidas noches, del ritmo que
imprime la música en los bailarines y de la alegría característica de los carnavales.
Festi Río: desde el año 2011, el Playón Polideportivo Municipal es escenario del “Festi Río”. Éste es un
festival organizado por las Instituciones locales, bajo
la coordinación del municipio. Cada año cuenta con
una muy buena grilla de artistas: han pasado por este
festival artistas como Sergio Galleguillo, el humorista
Popo Giaveno, los cómicos tucumanos QV4, la cantante Sandra Mihanovich, el grupo cuartetero Trulalá,
Julián Burgos, Los Nocheros, el Toro Quevedo, además de varios grupos locales.
El próximo 25 de septiembre la localidad cumplirá 130
años, para ese día está previsto un acto protocolar, la inauguración de la plaza de los Niños y un patio cultural, con
la presentación de bandas y academias locales.
Durante diferentes jornadas habrá diversas actividades, entre las que podemos destacar la presentación de
la Orquesta Sinfónica de la Municipalidad de Córdoba, la implantación de árboles a cargo del Grupo AMA
(Ambiente Amable) y exposición de fotos antiguas.
Por todo lo que representa para sus habitantes, porque este aniversario reúne una porción importante de
la realidad regional, dirigida desde la memoria comunitaria, con una proyección de futuro, es que solicito
a mis pares el acompañamiento en este proyecto de
declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.491/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer que se
celebra el 23 de septiembre de cada año en conmemoración de la promulgación de la ley 13.010, en el mes
de septiembre de 1947, la que consagró la igualdad de
derechos políticos entre el hombre y la mujer, por iniciativa de Eva Duarte, durante la presidencia de Juan
Domingo Perón.
Beatriz G. Mirkin.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la plena convicción de que la equidad de género
la sostenemos y defendemos día a día con cada uno de
nuestros actos, invito a mis pares a conmemorar con el
ﬁrme compromiso de continuar aﬁanzando los cimientos de la igualdad de derechos, el Día Nacional de los
Derechos Políticos de la Mujer.
La ley 24.785, sancionada el 5 de marzo de 1997,
instituyó el día 23 de septiembre como fecha para conmemorar la publicación de la ley 13.010 que consagró
la igualdad de derechos políticos entre el hombre y la
mujer.
La mencionada ley 13.010, en tanto hecho político
de relevancia, se constituyó en el antecedente legal
respaldatorio de la reaﬁrmación del carácter universal del sufragio y promovió la ampliación concreta de
nuestra democracia otorgando un rol activo a las mujeres, brindándoles la posibilidad de elegir y ser electas
en cargos públicos de nuestro país.
El reclamo por la reaﬁrmación de la participación
política de las mujeres a través de la demanda del sufragio femenino se inició en nuestro país a principios
del siglo XX, no sin pocas resistencias desde los sectores más conservadores de nuestra sociedad. En ese
contexto, fue durante la presidencia de Juan Domingo
Perón que a instancias de Eva Duarte se logró la sanción de la mencionada ley.
Con la ﬁrmeza y convicción que la caracterizaron,
la compañera Evita aﬁrmó: “La descamisada no puede ser olvidada y se le debe conceder el voto, que
será el arma que hará de nuestros hogares el recaudo supremo e inviolable de una conducta pública. El
voto femenino será la primera apelación y la última.
En los hogares argentinos de mañana, la mujer con su
agudo sentido intuitivo, estará velando por su país, al
velar por su familia. Su voto será el escudo de su fe.
Su voto será el testimonio vivo de su esperanza en un
futuro mejor”.
El propósito perseguido por la citada norma nació
de una demanda concreta de movimientos de mujeres iniciado a nivel global y reivindicado en nuestro
país por la ﬁgura de Eva Perón, a través de su compromiso tendiente a consolidar el pleno ejercicio de
la democracia a través de la participación política
femenina.
La reivindicación y reaﬁrmación de los derechos
políticos de las mujeres, aún hoy en día, se constituyen
en un horizonte por el que se debe bregar a diario desde cada uno de nuestros espacios.
Por lo expresado, pido a mis pares acompañen con
su voto este proyecto de declaración.
Beatriz G. Mirkin.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
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(S.-3.492/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por la trágica muerte del teniente del Ejército Argentino Matías Gastón Ramos,
ocurrido el día 10 de septiembre del corriente año 2018.
Guillermo E. Snopek.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El teniente Matías Gastón Ramos, de 30 años, oriundo de la provincia de Jujuy, se encontraba efectuando
el Curso Comando Conjunto dependiente del Estado
Mayor Conjunto de las fuerzas armadas en su etapa
anﬁbia, la cual se lleva a cabo en la Base Naval Puerto
Belgrano. Al momento de su desvanecimiento estaba
realizando un ejercicio de ﬂotación en la pileta cubierta de la base, junto a los restantes integrantes del curso.
Observando su deber de servicio y superación se
encomendó en el difícil y exigente curso de nuestras
fuerzas armadas, perdiendo allí su vida.
El teniente Ramos se encontraba destinado en el Regimiento de Infantería de Monte del Ejército Argentino Nº 9 en la provincia de Misiones.
Esta pérdida, que enluta al Ejército Argentino, exige
que los representantes del pueblo manifestemos nuestro pesar por la dolorosa pérdida de un argentino que
murió sirviendo a su país.
Por esta razón solicito a mis pares me acompañen en
esta declaración.
Guillermo E. Snopek.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-3.493/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional el torneo nacional de fútbol
amateur “Mundial de Potreros”, evento realizado
anualmente en el mes de octubre en el Club Atlético
Social Pinto, ciudad de Pinto, departamento Aguirre,
provincia de Santiago del Estero.
Blanca Porcel de Riccobelli. – Gerardo A.
Montenegro. – Ada R. del Valle Itúrrez de
Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el Club Atlético Social Pinto de la provincia de
Santiago del Estero, departamento de Aguirre, ciudad
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de Pinto, se realiza anualmente en el mes de octubre el torneo nacional de fútbol amateurs reconocido
como “Mundial de potreros”, con el ﬁn de festejar el
aniversario de la institución en la cual se realiza el
mismo.
La historia comienza con la llegada de los ingleses, cuando por la extensión de las vías férreas desde
Sunchales hasta Pinto, se instaló en los lugareños la
disciplina deportiva de la que eran precursores; dando
origen a esta institución el 12 de octubre de 1914, y
ﬁrmando su acta fundacional el 21 de marzo de 1916.
Según las anécdotas, el primer nombre del club fue
Railway Club. Luego en 1916, año en el que se le da
vida orgánica, pasó a llamarse Football Club Athletic
Pinto, pero que años más tarde se modiﬁcó deﬁnitivamente, al incorporarse lo social, por el de Club Atlético Social Pinto.
En 1918, el joven pinteño Luis Laplace, estudiante
del Colegio e Internado Mercantil Anglo Argentino de
Rosario, institución educativa del Club Newell´s Old
Boys, recibió dos juegos de casacas con los colores
rojo y negro para el club pinteño. Una vez traídas al
pueblo, el joven Laplace junto a otros integrantes de
la Institución Pinteña adoptaron los colores del club
rosarino. A partir de entonces, gracias a la donación
del club rosarino presidido por Humberto Semino, el
escudo y la camiseta del club se conforma de dos campos verticales de colores rojo y negro.
Actualmente, el Club Atlético Social Pinto es una
de las instituciones más importantes del sudeste santiagueño que reúne a niños, jóvenes y mayores gracias
a las disciplinas deportivas y la vida social. Pero sin
duda algunas miles de personas llegan, año tras año,
de todo el país e incluyo países limítrofes, a la ﬁesta
más grande e importante con motivo del cumpleaños
del club, siendo que cada 12 de octubre se festeja el
aniversario de la institución con el tradicional Torneo
de Fútbol Relámpago más Grande del País.
El “Mundial de potreros” en la actualidad convoca
a más de 200 delegaciones de todo el país, reuniendo
a más de 4.000 deportistas. Superando los 10.000 espectadores, generando un gran atractivo y movimiento
deportivo, social y económico a la ciudad cuya población es de 6.000 habitantes. Se juega durante más de
72 horas de modo ininterrumpido y reparte premios
hasta el cuarto puesto.
Torneo de fútbol que cada año, además de recibir
delegaciones históricas del torneo, genera el regreso
de los pinteños que por uno u otro modo tuvieron que
migrar de su terruño, haciendo honor a “La Ciudad de
Encuentros”, Pinto.
El hecho más trascendental en la historia de esta
institución fue en el año 1973 cuando un grupo de
chicos del Club Atlético Social Pinto llegaba a Río
Tercero, Córdoba, para disputar las semiﬁnales del
Campeonato Evita ante los Cebollitas de Argentinos
Juniors, equipo con dos o tres que “la movían” y un
verdadero diamante en bruto, con la diez en la es-
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palda, bajito, con 12 años pero de buen estado físico
y con una habilidad que hacía la diferencia: Diego
Armando Maradona, “el as en la manga” de los Cebollitas.
Tras ganar este partido el Club Atlético Social Pinto
fue ﬁnalista y luego se coronó Campeón Nacional de
este Torneo de Fútbol “Evita”, siendo recibida toda la
delegación, en la Quinta Presidencial de Olivos por el
entonces presidente Juan Domingo Perón.
Ante tanta tristeza por la semiﬁnal perdida en la deﬁnición por penales, Diego Armando Maradona lloraba
sentado a un costado de la cancha, mientras los chicos
de Pinto festejaban. César “Pepé” Ganem, uno de los
“changuitos” pinteños, conmovido, dijo unas palabras
que Diego las recuerda, tanto que hasta las incluyó en
un pasaje de su libro autobiográﬁco “Yo soy el Diego”.
Esas palabras fueron “no llores que algún día vas a ser
el mejor diez del mundo”.
La actividad deportiva ha sido preponderante en lo
futbolístico. Cabe destacar al equipo de 1926, que realizó una exitosa campaña obteniendo la mayoría de los
trofeos que hoy se exhiben en el club.
A lo largo de su historia, el club ha obtenido muchos logros, con el esfuerzo mancomunado de la sociedad y las distintas comisiones directivas que se
fueron sucediendo, quienes pusieron todo el empeño
en su sostenimiento y el engrandecimiento de esta
querida institución; algunos de los cuales son: Campeón de la Liga Añatuyense de Fútbol (aﬁliada a la
AFA) 1984, participación en el Torneo Regional de
AFA en 1985/86, Campeón del Torneo Aniversario
CASP en 1986, 1990 y en 2005, Campeón del Torneo
Interprovincial de Fútbol Infantil “Coloncito 2004”
organizado por el Club Colón de la Ciudad de San
Justo, Campeón de la Liga Añatuyense-Ascenso al
Argentino C, Campeón Infantil Torneo 20º Aniversario del Club Ben Hur (Rafaela) y Campeón de la Liga
Añatuyense en 2013-Ascendió al Torneo del Interior
2015 (AFA).
En vistas de lo anterior y para que se posibilite el
acceso universal y continuo al deporte en nuestro país,
es que presento este proyecto de declaración y solicito
a mis pares que me acompañen con su voto aﬁrmativo
para la aprobación del mismo.
Blanca Porcel de Riccobelli. – Gerardo A.
Montenegro. – Ada R. del Valle Itúrrez de
Cappellini.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.494/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el manual periodístico Journalism, fake
news and desinformation, contra la desinformación
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publicada por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) en el año 2018.
Silvia B. Elías de Perez.
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(S.-3.495/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La UNESCO –Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura– ha publicado un manual que tiene como objetivo ayudar a
equipar al periodismo frente a la falsa información.
Cada vez hay mayor cantidad de datos no reales con
el propósito de confundir o de generar en los lectores y
consumidores mutaciones de la realidad.
En los últimos tiempos, nos estamos preguntando
cada vez más sobre calidad, impacto y credibilidad del
periodismo respecto a las noticias, ya que la desinformación (información falsa y deliberadamente creada
para perjudicar a una persona, grupo social, organización o país), la información errónea (información
falsa pero no creada con la intención de causar daño)
y la mal información (información que se basa en la
realidad y que se utiliza para inﬂigir daño a una persona, grupo social, organización o país), son moneda
corriente en los medios, plataformas y blogs.
Es fundamental que quienes ejercen el periodismo
comprendan e informen sobre las nuevas amenazas a
la información de conﬁanza y sobre las maniobras para
difundir mentiras.
El manual realizado por la UNESCO cuenta con importantes investigadores y profesionales de contenidos
de información a ﬁn de ofrecer herramientas y consejos sobre buenas prácticas.
Entre los temas abordados están la conﬁanza, las deﬁniciones, las causas y consecuencias de la crisis en
el contexto de la transformación digital del periodismo; las implicaciones para la alfabetización mediática; el papel y el propósito de la veriﬁcación de
los hechos, junto con las técnicas básicas; procesos
de veriﬁcación para contenido de redes sociales, con
énfasis en imágenes y video; y respuestas estratégicas
a acoso y ciberataque en línea alimentado por desinformación y con frecuencia de género. Además, el propósito es tener en cuenta la responsabilidad de evaluar la
información basada en políticas claras y transparentes,
pensando en estándares sobre los derechos a la libertad
de expresión.
Con lo anteriormente expuesto es que solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

De interés de esta Honorable Cámara, la VI Semana
del Emprendedor Tecnológico Rionegrino 2018 realizado del 17 al 23 de septiembre de 2018, en la localidad de Bariloche, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por sexto año consecutivo Río Negro desarrolló la
VI Semana del Emprendedor Tecnológico Rionegrino
2018, con el apoyo ﬁnanciero del Consejo Federal de
Inversiones (CFI).
El 17 de septiembre de 9 a 13 horas en el BEC, España 415, de San Carlos de Bariloche, fue la cita para
vivir una jornada que no sólo contempló un marco teórico, sino que se ofreció un espacio práctico en donde
los concurrentes pudieron veriﬁcar la aplicabilidad de
los conceptos.
Se generaron espacios de intercambio de ideas, estimulando la vocación emprendedora e identiﬁcando
oportunidades de negocios tecnológicos así como también las vinculaciones interinstitucionales que potencian al sector.
Se hizo foco en mejorar la capacidad de gestión para
uso intensivo en el marco del conocimiento cientíﬁco y
tecnológico, ya sea para la creación de nuevos emprendimientos o para el desarrollo y aﬁanzamiento de otros
ya instalados a partir de las herramientas vigentes.
La actividad propuso impulsar la innovación, el desarrollo de nuevas empresas, diversiﬁcar la matriz productiva, con el consiguiente fortalecimiento y agregado de
valor a las cadenas productivas de nuestra región.
Durante la jornada se ﬁrmó el convenio entre el Ministerio de Economía y la Cámara AAC de los Estados
del Sur para el apoyo a los productores rionegrinos;
disertaron emprendedores; se hizo la presentación de
un nuevo catálogo emprendedor tecnológico productivo rionegrino y se entregaron reconocimientos a los
emprendedores que participaron.
También se realizó un homenaje a emprendedores de la ciencia, presentando el libro El diablo de
Maxwell del licenciado Eduardo Santos.
Y al ﬁnalizar se realizará un agasajo mediante la clase magistral del programa que une emprendedores “De
la ciencia a la mesa”.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
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(S.-3.496/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la inauguración del autódromo El Villicum que tendrá lugar con
la realización de la XII Ronda de la temporada 2018
del Campeonato Mundial de Superbike los días 12, 13
y 14 de octubre de 2018 en la provincia de San Juan.
José R. Uñac.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con la realización de la XII Ronda de la temporada
2018 del Campeonato Mundial de Superbike los días
12, 13 y 14 de octubre, quedará inaugurado el nuevo
autódromo El Villicum, en la provincia de San Juan,
ubicado en la ruta 40 en el departamento del Albardón.
Dicho autódromo es una obra de características únicas, de 4.500 metros de extensión y un ancho de 18 metros, llamado a ser uno de los mejores de Sudamérica.
Las obras de acondicionamiento están en la fase ﬁnal y luego de casi dos años de intensos trabajos, la
pista está prácticamente lista.
El Campeonato Mundial Superbike (WorldSBK) es un
campeonato mundial de Motociclismo de velocidad que
depende de la FIM, Federación Internacional de Motociclismo. Esta competencia se inició en el año 1988 y es
considerado como uno de los principales eventos deportivos en el ámbito del motociclismo mundial. Es la XXXI
temporada de campeonato ut supra mencionado.
Dicha competencia se celebra en 11 países de 4 continentes, comenzando en el mes de febrero del corriente
año en Philip Island y termina a ﬁnes de octubre en el
Losail Internacional Circuit después de 13 rondas y 26
carreras. Pilotos de 12 nacionalidades diferentes, despliegan todo su talento y habilidades para representar
de la mejor manera a los siete fabricantes de diferentes
marcas que participan en el Campeonato.
Este año la provincia de San Juan fue elegida como
sede y anﬁtriona de la “Duodécima Ronda del Campeonato Mundial de Superbike 2018”, a realizarse los días
12, 13 y 14 de octubre del corriente año en categorías:
FIM Superbike World, presenta máquinas Suoersport
basadas en la producción de gama media (2 carreras);
FIM Supersport World Championship, donde estarán
en acción máquinas como MV Agusta F3 675, Triumph
Daytona 675, Yamaha YZF-R6, Kawasaki Ninja ZX6R y Honda CBR600RR (1 carrera). También estará
presente como categoría telonera GP 3 de las Américas,
es una categoría especial compuesta por pilotos de la
Argentina, Chile, México, Brasil y Colombia.
Dichas competencias se realizarán en el nuevo autódromo El Villicum, ubicado a 17 kilómetros de la
capital sanjuanina sobre la mítica ruta 40. Este circuito
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es uno de los mejores escenarios para eventos de motor
en la Argentina y Sudamérica, donde pilotos y aﬁcionados disfrutarán de la acción y la emoción de una pista inigualable de 18 metros de ancho y una extensión
de 4,2 Kilómetros con 19 curvas, 11 de izquierda y
8 de derecha, garantizando a la vez con instalaciones
esenciales y exigibles para llevar a cabo este tipo de
espectáculos, siendo al mismo tiempo una obra que
posiciona a San Juan como cuna del deporte ya que las
mejores categorías del motociclismo y el automovilismo mundial encontrarán en el Villicum un escenario
inmejorable.
El nuevo autódromo es un circuito emocionante de
referencia y a la vez es el destino perfecto para albergar al Word SuperBike, con el extra de la ubicación y
los atractivos tanto culturales como naturales que ofrece la provincia, teniendo en cuenta que dicha categoría
de espectáculo ha estado presente en destinos de todo
el mundo como Estados Unidos, Australia, Tailandia,
Qatar, etcétera.
La XII Ronda del Campeonato Mundial de Superbike 2018, que llega por primera vez a nuestra provincia, generará una gran aﬂuencia turística de aproximadamente 30.000 personas de origen nacional e internacional, posicionando a San Juan como uno de los
destinos para este tipo de competencia.
Por los motivos expuestos y por la importancia que
revisten estos eventos para la provincia de San Juan,
pido a mis pares que me acompañen con su voto aﬁrmativo en la aprobación del presente proyecto de declaración.
José R. Uñac.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.497/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, por su trascendencia histórica y cultural la celebración de la fundación de la
localidad de San Carlos, en la provincia de Corrientes,
a realizarse todos los 27 de septiembre de cada año.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
San Carlos es otro de los pueblos jesuíticos, pero
es tal vez de todos los sitios correntinos el que mejor
conserva la estructura inicial de la reducción. Fundado
allá por el año 1631, sufrió constantes ataques de bandeirantes (cazadores de esclavos). En 1638 fue trasladado a su ubicación actual. Integrante natural de los
30 pueblos de la provincia de Misiones desde antiguo,
oﬁcializada por real cédula de Aranjuez del año 1803.
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Fue cedida a la provincia de Corrientes junto a San
Alonso en 1894.
Se encuentra ubicada a 328 km de la ciudad de Corrientes y a 65 km de la ciudad de Posadas, capital de
la provincia de Misiones. Se accede por la ruta provincial 34, que comunica con las rutas nacionales 12 (que
bordea el río Paraná) y 14.
Durante la invasión luso-brasileña (1816-1820), a
pesar de la resistencia artiguista encabezada por Andrés Guazurarí y Artigas, San Carlos fue tomada e incendiada por las fuerzas del Reino Unido de Portugal,
Brasil y Algarve comandadas por Francisco das Chagas Santos el 31 de marzo de 1818, hecho conocido
como Batalla de San Carlos.
El 27 de septiembre de 1877, por medio de una ley
de la legislatura se determina la fundación de un centro
urbano lo que más tarde se conformó como la localidad de San Carlos perteneciendo al departamento de
Ituzaingó. En aquella época, se encontraba como autoridad máxima (gobernador de Corrientes) José Luis
Madariaga, quien a través de su ministro general don
Severo Fernández autorizó y ﬁrmó la iniciativa.
Integra el Corredor Internacional de las Misiones
Jesuíticas como Pueblo Museo. El pueblo entero está
emplazado sobre la antigua reducción jesuítica, apenas
se remueve un poco la tierra aparecen las huellas de todos los objetos correspondientes a este período. Como
muestra de ello podemos ver restos de los muros en
la plaza principal. Conserva la iglesia de la misión de
considerable valor histórico y un museo de arte jesuítico. La ciudad mantiene el estilo colonial, y sus calles
son de tierra colorada, debido a su riqueza en hierro,
característica de la región nordeste del país.
Dado que estas conmemoraciones contribuyen a
conocer la historia, y favorecen la cultura e identidad
del país y de la provincia entendemos deben ser reconocidas por este Honorable Senado y así lo postulo.
Descontando el acompañamiento de mis pares.
Néstor P. Braillard Poccard.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.498/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de las autoridades y organismos competentes,
requiera a los prestadores del servicio de telefonía móvil que adopten las medidas necesarias para garantizar
la cobertura móvil y calidad del servicio a la totalidad
de las localidades de la provincia del Neuquén, como
también a las rutas nacionales y provinciales que la
atraviesan.
Asimismo, resultaría necesario que el Poder Ejecutivo nacional, a través de las autoridades y organismos
competentes, informe lo siguiente:
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1) Vencimiento de las etapas I, II, III, IV y V establecidas por la resolución de la entonces Secretaría de
Comunicaciones 38/2014 en su Anexo III.
2) ¿Cuál es la cobertura y la capacidad desplegada a lo
largo de las rutas nacionales 22 (entre Neuquén y General
Roca) y 205 (entre San Carlos de Bariloche-Neuquén)?
3) ¿Cuál es la cobertura y capacidad desplegada en
las siguientes localidades de la provincia del Neuquén?
Número
de orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Localidad
Centenario
Chos Malal
Cutral Có
Junín de los Andes
Neuquén
Plaza Huincul
Plottier
Rincón de los Sauces
San Martín de los Andes
San Patricio del Chañar
Senillosa
Villa La Angostura
Zapala
Aluminé
Andacollo
Añelo
Buta Ranquil
Las Lajas
Loncopué
Mariano Moreno
Pincún Leufú
Piedra del Águila
Vista Alegre
Bajada del Agrio
Barrancas
Caviahué-Copahué
El Cholar
El Huecú
Huinganco
Las Coloradas
Las Ovejas
Los Miches
Taquimilán
Tricao Malal
Villa El Chocón
Villa Pehuenia

Habitantes
(año 2010)
34.421
13.123
36.162
13.086
231.780
13.532
33.600
19.398
28.599
7.457
8.130
11.063
32.355
4.861
2.653
2.689
3.136
4.964
5.010
2.205
3.642
3.689
3.178
884
1.146
608
983
1.391
1.010
880
1.316
612
705
712
1.174
1.611

4) ¿Cuáles son los datos que arrojan los siguientes indicadores establecidos en la resolución de la
entonces Comisión Nacional de Comunicaciones
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3.797/2013 para todas las localidades y rutas mencionadas en los puntos 2 y 3 del presente, desde el 1º de
enero de 2016 hasta la actualidad? En particular, factor nominal de reúso (3.1); accesibilidad del servicio
(3.2); tasa de cumplimiento de tiempo de transmisión
(3.4); tasa de pérdidas de paquetes (3.5); tasa de cumplimiento de ﬂuctuación máxima (3.6); tasa de cumplimiento de sincronismo (3.7); tasa de cumplimiento
de velocidad efectiva media de transferencia (3.8); establecidas en el Capítulo III, indicadores relacionados
con la operatividad de red, de la mencionada resolución 3.797/2013.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene como objetivo requerir
al Poder Ejecutivo nacional, a través de las autoridades y organismos competentes, requiera a los prestadores del servicio de telefonía móvil que adopten las
medidas necesarias para garantizar la cobertura móvil
y calidad del servicio a la totalidad de las localidades
de la provincia del Neuquén, como también a las rutas
nacionales y provinciales que la atraviesan.
Dentro de la provincia del Neuquén, las grandes ciudades tienen en su mayoría comunicaciones a través de
proveedores ya reconocidos en el área de comunicaciones; el problema principal lo encontramos dentro de
las ciudades que se encuentran menos pobladas (vgr.
Las Coloradas, Huinganco, etcétera) donde poseen una
conexión muy básica y en algunos casos inexistente.
Si bien detectamos falencias en las comunicaciones
en ciudades ubicadas en toda la provincia la problemática se agrava en las localidades ubicadas al norte del
territorio provincial, lo que conlleva a que gran parte de
la población se encuentre afectada por esta situación.
Hoy en día contar con acceso a las comunicaciones
móviles es de vital importancia dado que en el contexto actual de la convergencia tecnológica ha adquirido un grado signiﬁcativo convirtiéndose en una herramienta indispensable para la vida cotidiana. De ahí
que la deﬁciente prestación del servicio por parte de
las prestadoras, y en algunos casos inexistencia de la
señal móvil, se convierten en un elemento de exclusión
y aislamiento de las localidades afectadas.
La señal móvil en las rutas que atraviesan la provincia es prácticamente inexistente, dejando incomunicados a quienes las transitan. Es por ello que lograr una
cobertura móvil de calidad en toda la provincia resulta
necesario.
El artículo 1° de la ley 27.078 “Argentina Digital”,
que fue modiﬁcada por el decreto 267/15, declaró de
interés público el desarrollo de las tecnologías de la
información y las comunicaciones, las telecomunicaciones, y sus recursos asociados, estableciendo y garantizando la completa neutralidad de las redes, siendo
su objetivo posibilitar el acceso de la totalidad de los
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habitantes de la República Argentina a los servicios de
la información y las comunicaciones en condiciones
sociales y geográﬁcas equitativas, con los más altos
parámetros de calidad.
Asimismo la licitación de espectro radioeléctrico
llevada adelante a partir del dictado de la resolución
38/2014 de la entonces Secretaría de Comunicaciones
estableció obligaciones concretas para las prestatarias
de servicios de comunicaciones móviles.
Entre esas obligaciones, a lo largo de cinco años
desde su adjudicación, las empresas adjudicatarias de
los lotes 8, 9 y 10 (de bandas de espectro conocidas
como “AWS” y “700”) tenían que ir cubriendo la totalidad del país en cinco etapas, hasta alcanzar la totalidad de las rutas nacionales y las localidades incluso
de 500 habitantes.
Más allá de la necesidad de seguir mejorando las
tecnologías, e ir incorporando nuevas bandas de espectro radioeléctrico a partir de que las mismas son habilitadas para comunicaciones móviles por la UIT (Unión
Internacional de Telecomunicaciones) como sucedió
con determinadas bandas a partir del 1° de enero de
2017, lo cierto es que de cumplirse acabadamente con
las inversiones y el despliegue previsto, la República
Argentina debería dar un salto cualitativo en materia
de conectividad inalámbrica.
En ese sentido, además de bregar por mejorar las
condiciones, es que solicitamos información concreta
respecto del nivel de cumplimiento de dicha licitación.
También y a los ﬁnes de constatar de manera fehaciente el funcionamiento del servicio, más allá de la experiencia de los usuarios, es que solicito para las distintas
localidades, el nivel de cumplimiento de los indicadores
relacionados con la operatividad de la red; indicadores de
cumplimiento obligatorio a partir del dictado de la resolución 3.797/2013 (ex CNC) dictada en virtud de la resolución 5/2013 (ex SECOM). El período solicitado es desde
el año 2016 a la actualidad, considerando que se aprobó
recientemente un nuevo reglamento de calidad, pero que
aún no se encuentra operativo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.499/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al equipo de la carrera de ingeniería naval de la Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Buenos Aires, que fuera galardo-
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nado con el primer puesto en el Concurso “Dr. James
Lisnyk”, organizado por la Sociedad de Arquitectos
Navales e Ingenieros Marinos de Estados Unidos
(SNAME), por la realización del proyecto “Diseño
de un buque de investigación pesquera”, cuyo premio
será otorgado el próximo 26 de octubre, en la ciudad
de Providence, estado de Rhode Island. El equipo ganador se encuentra conformado por los alumnos Ignacio Lozano, Federico Cascón, Emmanuel Viglione,
Maximiliano Mavica, Leonel Yancsura, Tomás Veiga,
bajo la tutoría del ingeniero Martín Jacoby.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El equipo de la carrera de 4°, 5° y 6° año de ingeniería naval de la Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Buenos Aires, conformado por Ignacio Lozano, Federico Cascón, Emmanuel Viglione,
Maximiliano Mavica, Leonel Yancsura, el neuquino
Tomás Veiga junto a la tutoría del ingeniero Martín Jacoby, fue galardonado con el primer puesto en el concurso “Dr. James Lisnyk”, organizado por la Sociedad
de Arquitectos Navales e Ingenieros Marinos de Estados Unidos (SNAME), por la realización del proyecto
“Diseño de un buque de investigación pesquera”, cuyo
premio será otorgado el próximo 26 de octubre, en el
marco de la convención de la mencionada sociedad, en
la ciudad de Providence, estado de Rhode Island.
Del importante certamen participaron estudiantes
de distintas universidades de gran prestigio internacional, como Estados Unidos, Canadá y Noruega,
entre otras.
Corresponde señalar que es la segunda vez en forma consecutiva que el equipo obtiene el primer puesto.
Esta circunstancia permitió establecer un vínculo con
las instituciones académicas de los países participantes, permitiendo que los alumnos de la UTN participen
de becas de investigación en la Universidad de Columbia Británica (UBC) en Canadá, demostrando la calidad de los alumnos y profesionales de la Carrera. Asimismo, se establecieron relaciones con profesionales
a nivel internacional, posibilitando ampliar el campo
laboral de los alumnos.
Sin dudas, la obtención del primer puesto implica un
posicionamiento y reconocimiento a nivel internacional no sólo de la Universidad Tecnológica Nacional,
sino de la educación pública universitaria de nuestro
país, que permite aﬁanzar vínculos en el campo de la
investigación, fortaleciendo el desarrollo e intercambio de información.
El proyecto ganador se inspiró en las actividades
que realiza el Instituto Nacional de Investigación y
Desarrollo Pesquero (INIDEP), con sede en la ciudad
de Mar del Plata. La idea consistió en proponer un buque de investigación pesquera, cuyas funciones sean
la de investigar y analizar los datos obtenidos de la
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fauna ictícola comprendida en el Mar Argentino, con
el objetivo de desarrollar el futuro de la industria pesquera nacional, con la ﬁnalidad de que sea cada vez
más sustentable.
Desde lo técnico, se diseñó al buque para que contara con los siguientes sistemas: pesca por arrastre,
ecosondas, sonares, análisis hidroacústicos; a ello se le
agregó una superﬁcie de 261m de laboratorios a bordo, en donde los cientíﬁcos puedan llevar a cabo sus
respectivas tareas.
También se lo diseñó para que el buque desempeñe tareas de investigación oceanográﬁca mediante el
sistema de ecosondas multihaz para mapeo de lecho
marino y trabajos de mediación batimétrica.
Finalmente, se diseñó un hangar para la operación
de un vehículo sumergible de operación remota e instrumentos para la toma de muestra de agua, para la medición del pH, temperatura y salinidad del agua.
Considero importante destacar el reconocimiento
obtenido por el mérito que ello implica, y a la vez entiendo constituye un estímulo para que continúen en el
mismo camino además de implicar un ejemplo a seguir
por otros alumnos en similares proyectos. Lo expuesto contribuye a posicionar el alto estándar de la educación de nuestro país, de manera que solicito a mis
pares me acompañen en este proyecto de declaración.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.500/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 2° de la ley
25.326 por el siguiente:
Artículo 2°: Definiciones. A los ﬁnes de la presente ley se entiende por:
– Datos personales: Información de cualquier tipo referida a personas físicas o de
existencia ideal determinadas o determinables.
– Datos sensibles: Datos personales que
revelan origen racial y étnico, opiniones
políticas, convicciones religiosas, ﬁlosóﬁcas o morales, aﬁliación sindical, datos
relativos a la salud, datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identiﬁcar de
manera unívoca a una persona humana, y
datos relativos a la vida sexual o la orientación sexual de una persona humana.
– Datos genéticos: Datos relativos a las
características genéticas, heredadas o
adquiridas, de una persona humana, que
proporcionen una información única sobre la ﬁsiología o la salud de esa persona,
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FUNDAMENTOS

personales, a ﬁn de incluir dentro de la categoría de
datos sensibles a ciertos datos, que dada su especial
particularidad, requieren de una protección especial.
Puntualmente, se propone incluir como datos sensibles a los datos genéticos, los datos biométricos que
identiﬁquen de manera unívoca a una persona, y los
datos relativos a la orientación sexual.
La propuesta se encuentra en línea con el nuevo
contexto internacional en la materia y las recientes
normativas regulatorias, en particular, el reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de fecha 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos, que entró en vigencia en mayo de 2018.
Debe recordarse que la ley 25.326 tiene por objeto
la “protección integral de los datos personales” asentados en archivos, registros, bancos de datos u otros
medios técnicos, públicos o privados destinados a dar
informes; ello con la ﬁnalidad de garantizar el honor
y la intimidad de las personas, como también el acceso a la información que sobre las mismas se registre.
Como puede observarse, la norma reconoce la necesidad de conciliar dos libertades fundamentales: el
respeto a la vida privada y el honor; y la libre circulación de la información. Para ello se contemplan condiciones de licitud para la recolección y tratamiento
de los datos personales, no pudiendo las mismas tener
una ﬁnalidad contraria a las leyes o a la moral pública
(cfr. artículo 3°) ni hacerse por medios desleales, fraudulentos o en forma contraria a las disposiciones de la
ley (cfr. artículo 4°, inciso 2).
Es innegable que la irrupción de Internet y las nuevas tecnologías permitieron el tratamiento electrónico
y/o digital de datos de diversa índole sobre la vida de
las personas de carácter comercial, profesional, personal o familiar, referentes a hechos del pasado como del
presente, situación que podría afectar una amplia gama
de derechos personalísimos como la dignidad, intimidad, honor, imagen e identidad.
Precisamente, uno de los problemas más acuciantes
que plantea el avance de las TIC es incidir sobre uno de
los atributos más preciados de la persona, como es el
derecho a la intimidad, cuya proyección es “preservar
en la conﬁdencialidad y la reserva de bienes personales, los que hacen al honor, la dignidad, la información
‘sensible’, la privacidad, la verdad, la autodeterminación informativa, la igualdad”.1
La intimidad puede ser entendida como “el derecho
de los individuos a disponer de un ámbito privado para
sí y para su familia, que no puede ser invadido por
terceros, mediante cualquier tipo de intromisiones físi-

Señora presidente:
La iniciativa tiene por objeto la modiﬁcación del
artículo 2° de la ley 25.326, de protección de datos

1 Bidart Campos, Germán J.; Manual de la Constitución reformada, Ed. Ediar, Buenos Aires, 1998, tomo I, páginas 529 y
532, y tomo II, página 389.

–

–

–

–

–
–

–

–

obtenidos en particular del análisis de una
muestra biológica de tal persona.
Datos biométricos: Datos obtenidos a
partir de un tratamiento técnico especíﬁco relativos a las características físicas,
ﬁsiológicas o conductuales de una persona
humana, que permitan o conﬁrmen la identiﬁcación única de dicha persona, como
imágenes faciales, datos dactiloscópicos,
el iris del ojo, rasgos de la mano o la voz.
Archivo, registro, base o banco de datos:
Indistintamente, designan al conjunto
organizado de datos personales que sean
objeto de tratamiento o procesamiento,
electrónico o no, cualquiera que fuere la
modalidad de su formación, almacenamiento, organización o acceso.
Tratamiento de datos: Operaciones y procedimientos sistemáticos, electrónicos
o no, que permitan la recolección, conservación, ordenación, almacenamiento,
modiﬁcación, relacionamiento, evaluación, bloqueo, destrucción y, en general,
el procesamiento de datos personales, así
como también su cesión a terceros a través de comunicaciones, consultas, interconexiones o transferencias.
Responsable de archivo, registro, base o
banco de datos: Persona física o de existencia ideal pública o privada, que es titular de un archivo, registro, base o banco
de datos.
Datos informatizados: Los datos personales sometidos al tratamiento o procesamiento electrónico o automatizado.
Titular de los datos: Toda persona física
o persona de existencia ideal con domicilio legal o delegaciones o sucursales en
el país, cuyos datos sean objeto del tratamiento al que se reﬁere la presente ley.
Usuario de datos: Toda persona, pública
o privada que realice a su arbitrio el tratamiento de datos, ya sea en archivos, registros o bancos de datos propios o a través
de conexión con los mismos.
Disociación de datos: Todo tratamiento
de datos personales de manera que la información obtenida no pueda asociarse a
persona determinada o determinable.

Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lucila Crexell.
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cas o por publicaciones o informaciones, ya sea por el
Estado o por otro individuo”.1
A su vez, la autodeterminación informativa protege
a la persona frente a cualquier invasión que pueda realizarse en el ámbito de su vida personal que ella desee
excluir del conocimiento ajeno y de la intromisión de
terceros en contra de su voluntad.
Respecto a los datos personales, la doctrina los clasiﬁca en públicos e íntimos, situando dentro de estos
últimos a los datos sensibles como una categoría especial que requieren una reserva, entendiendo por tales a
“aquellos datos que por sí solos impulsan naturalmente
a un individuo a la más íntima y absoluta reserva de
dicha información”.2
La ley de datos personales los enumera en forma
taxativa en el artículo 2° como aquellos datos que revelen información de origen racial y étnico, opiniones
políticas, convicciones religiosas, ﬁlosóﬁcas o morales, aﬁliación sindical, información referente a la salud
o vida sexual.
Dichos datos tienen una protección especial en el
artículo 7º, cuya regla es que ninguna persona puede
ser obligada a proporcionarlos (inciso 1). No obstante,
se contemplan dos supuestos de excepción (inciso 2)
que permitirían recolectar y tratar los mismos:
1) Cuando medien razones de interés general autorizadas por ley.
2) Cuando su uso sea para ﬁnalidades estadísticas o
cientíﬁcas y no puedan ser identiﬁcados sus titulares
mediante una disociación de datos.
Correlativamente, se prohíbe la formación de bases de datos que almacenen información que directa o
indirectamente revelen datos sensibles (inciso 3), sin
perjuicio de que la Iglesia Católica, las asociaciones
religiosas y las organizaciones políticas y sindicales
puedan llevar un registro de sus miembros (inciso 3).
Por último se dispone que los datos relativos a antecedentes penales o contravencionales sólo pueden
llevarse por la autoridad pública competente (inciso
4).
Como una categoría especial dentro de los datos
sensibles se encuentran los datos de salud, que tienen
una doble protección: como datos sensibles y como
datos de salud (cfr. artículos 2°, 7° y 8°). Así, se dispone que los establecimientos sanitarios públicos o privados y los profesionales vinculados a las ciencias de
la salud pueden recolectar y tratar los datos personales
relativos a la salud física o mental de los pacientes que
estén o hubieren estado bajo su tratamiento, respetando el secreto profesional.
Esta protección se encuentra receptada a su vez en
la ley 26.529, de los derechos del paciente, que en su
1 Halabi, Ernesto; El derecho a la intimidad y su protección
internacional”, protocolo A00275178149, Utsupra.com IUS II.
2 Fernández Delpech, Horacio, Manual de derecho informático, Abeledo Perrot, 1ª edición, Buenos Aires, 2014, página 348.
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artículo 2°, inciso c), dispone que toda actividad médico-asistencial tendiente a obtener, clasiﬁcar, utilizar,
custodiar y transmitir información y documentación
clínica del paciente debe observar el estricto respeto
por la dignidad humana y la autonomía de la voluntad,
así como el debido resguardo de la intimidad y conﬁdencialidad de sus datos sensibles.
Como se señalara, recientemente ha entrado en vigencia el Reglamento de la UE 2016/679, en cuyo
considerando 35 el Parlamento y el Consejo de Europa entienden que dentro de los datos de salud deben considerarse incluidos todos los datos que den
información sobre el estado de salud física o mental
pasado, presente o futuro tal como la información obtenida de pruebas o exámenes de una parte del cuerpo
o de una sustancia corporal, incluida la procedente
de datos genéticos y muestras biológicas, y cualquier
información relativa a una enfermedad o riesgo de
padecerla, una discapacidad, el historial médico, el
tratamiento clínico o el estado ﬁsiológico o biomédico del interesado, independientemente de su fuente
(que puede provenir de un profesional médico, un
centro hospitalario o una prueba diagnóstica in vitro).
A tal ﬁn, el reglamento propone que los distintos
Estados miembros puedan introducir condiciones, e
incluso limitaciones, respecto al tratamiento de los datos genéticos y biométricos. Ello, con base en que este
tipo de datos, a los que deben sumarse los relativos a
la orientación sexual, son por su naturaleza particularmente sensibles, y por ello requieren de una protección
especial, ya que el contexto de su tratamiento podría
implicar riesgos signiﬁcativos para los derechos y libertades fundamentales de las personas, tales como
posible discriminación al proyecto de vida, afecciones
y padecimientos morales, usurpación de identidad,
daño al honor y/o a la intimidad.
Si bien los principios y derechos tuitivos que contiene nuestra Ley de Protección de Datos Personales
son eﬁcaces, entiendo necesaria su adecuación frente
al avance de las modernas y distintas técnicas de rastreo y recolección de datos en Internet, y la posible
afectación de los derechos personalísimos.
En dicha línea, tal como se mencionara, en primer
lugar se propicia incorporar dentro del artículo 2° de
la ley 25.326 a los datos relativos al perﬁl biológico
humano. Para ello se siguen las previsiones del Reglamento de la UE, que entiende por datos genéticos a los
datos relacionados con características genéticas de una
persona, heredadas o adquiridas, que proporcionen
una información única sobre la ﬁsiología o la salud,
provenientes del análisis de una muestra biológica de
la misma (como análisis cromosómicos, análisis del
ácido desoxirribonucleico (ADN) o del ácido ribonucleico (ARN), o análisis de cualquier otro elemento
que permita obtener información equivalente).
La posibilidad de que una persona quede expuesta
frente a terceros en su intimidad biológica más profunda es uno de los fundamentos más signiﬁcativos por
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los cuales se propicia la presente inclusión. Tal como
lo maniﬁesta Foglia, la privacidad debe mantenerse
igualmente en el aspecto genético ya que constituye la
verdadera esencia biológica del hombre.1
Es innegable que las cuestiones jurídicas que suscita
la realización de los exámenes y test genéticos son incontables. En palabras de Waldo Sobrino, “como consecuencia del ‘Proyecto Genoma Humano’, se pueden
producir conculcaciones muy profundas y de consecuencias gravísimas”2.
Dado que las mismas tienen un elemento común: el
condicionamiento de ser un eventual portador de un
“gen defectuoso”, lo que podría conducir a un “estigma genético”. Si bien para la ciencia el mapeo genético resultó de un gran aporte, sin embargo trajo consigo el riesgo de un nuevo modo de discriminación de
carácter biológico basado en la información genética
de las personas. Bien podría hablarse entonces de un
“estigma genético” que provoque discriminación por
el “color de los genes”.
Como maniﬁesta Graciela Medina, el genoma es
información vinculada a la esencia propia del ser humano y como tal debe ser resguardada por el derecho,
ya que “no hay nada más conﬁdencial (privado, reservado, secreto o interno) que los datos genéticos de una
persona, de allí que actualmente se hable de un nuevo
ámbito del derecho a la intimidad, el genético3”.
De ahí que considero que la información de un examen genético es el resultado de nuestro propio ser; y
si la misma formara parte de una base de datos destinada a brindar informes, cualquier tercero con acceso
a la red podría conocer lo más íntimo de nuestro ser:
“nuestra última frontera”.
En relación a los datos biométricos, se entiende por
tales a los datos obtenidos a partir de un tratamiento
técnico especíﬁco relativos a las características físicas,
ﬁsiológicas o conductuales de una persona que permitan o conﬁrmen la identiﬁcación única de la misma,
como imágenes faciales, datos dactiloscópicos, el iris
del ojo, rasgos de la mano y la voz.
Es decir que se alude a todo dato biométrico dirigido
a identiﬁcar de manera unívoca a una persona humana.
Como puede observarse, este tipo de datos permiten
comprobar la identidad a través de una serie de parámetros físicos únicos presentes en cada persona.
Los mismos se utilizan cada vez con mayor frecuen1 Foglia, José Luis; “Portación de genes: ¿una nueva forma
de discriminación en el siglo XXI?” en: http://www.biotech.
bioetica.org/i40.htm
2 Sobrino, Waldo Augusto Roberto, “El ‘orden público tecnológico’ y su relación con las nuevas tecnologías (‘Internet’;
‘E-Commerce’ y el ‘Proyecto genoma humano’)”, publicado en
septiembre de 2000, en la Revista Electrónica de Derecho Informático (“R.E.D.I.”), España.
3 Medina, Graciela; “El Proyecto Genoma Humano y el Proyecto Genoma Humano sobre la Diversidad”, en http://www.gracielamedina.com/articulos-publicados/?start=48
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cia en distintos ámbitos públicos y privados, para el
cumplimiento de obligaciones (ﬁscales, presentismo,
etcétera), cuestiones de seguridad (acceso a ediﬁcios o
a zonas restringidas) o para realizar diversas transacciones (inicio de sesión en una computadora o teléfono
celular, extraer dinero de un cajero). Por este motivo
se propone su inclusión dentro del concepto de datos
sensibles.
Por último, se incorpora como dato sensible a los
datos relativos a la orientación sexual de las personas,
dado que constituyen un ámbito íntimo y absolutamente infranqueable. Su inclusión es necesaria ya que la
actual redacción no los contempla expresamente, sino
que sólo prevé el supuesto de los “datos relativos a
la vida sexual”. Es claro que el conocimiento de este
tipo de datos por terceros puede afectar los diferentes
ámbitos de la vida de las personas.
El actual estado de las TIC nos invita a elaborar un
nuevo paradigma comunicacional y un empleo responsable de las mismas, lo que motiva una adecuada respuesta por parte del legislador. Por todo lo expuesto,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Lucila Crexell.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Derechos y Garantías.
(S.-3.501/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la carroza Los Lápices, de los alumnos y las alumnas de 4º
año, 1º, 2º, 3º y 4º división de la Escuela de Educación
N° 26 “Capitán de Fragata, Pedro Edgardo Giachino”,
presentada el día 20 de septiembre del corriente en la
LXII Edición del Desﬁle Provincial de Carrozas por el
Día del Estudiante en la ciudad de Las Breñas, provincia del Chaco.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 20 de septiembre, en el marco la LXII
Edición del Desﬁle Provincial de Carrozas por el Día
del Estudiante realizado en la Ciudad de Las Breñas,
provincia del Chaco, se presentó la carroza Los Lápices, de los alumnos y las alumnas de 4º año 1º, 2º, 3º y
4º, división de la Escuela de Educación N° 26 “Capitán de Fragata, Pedro Edgardo Giachino”.
Año a año se realiza el desﬁle de las carrozas estudiantiles, donde los y las estudiantes presentan sus
carrozas desplegando coreografías ensayadas durante
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varios meses, acompañadas por vestuarios acordes a la
temática de cada una de ellas.
La carroza Los Lápices fue realizada en conmemoración a los y las estudiantes secundarios secuestrados,
asesinados y desaparecidos por los responsables de la
última dictadura cívico-militar el 16 de septiembre de
1976, en la Ciudad de La Plata, en la trágica noche
conocida como Noche de los Lápices.
La noche del 16 de septiembre de 1976 un operativo conjunto de la policía bonaerense comandada por
Ramón Camps y el Batallón 601 del Servicio de Inteligencia del Ejército realizó uno de los operativos más
numerosos, secuestrando de sus casas a estudiantes secundarios de la Escuela Normal Nº 3 de la Plata, que
tenían entre 14 y 17 años. Los secuestros fueron llevados a cabo por miembros de la Policía de la provincia
de Buenos Aires, con Ramón Camps y Miguel Etchecolatz a la cabeza. La mayoría de los y las jóvenes integraba la Unión de Estudiantes Secundarios (UES).
Fueron secuestrados, asesinados y desaparecidos por
luchar por el boleto estudiantil y por ser militantes
comprometidos con su pueblo.
Los y las estudiantes decidieron llenar de contenido
el clásico desﬁle de las carrozas del Día del Estudiante,
conmemorando a aquellos jóvenes asesinados la noche
del 16 de septiembre de 1976. Desarrollaron una impresionante carroza, costeando la carroza, el vestuario
y las luces con la venta de pollos, empanadas, pastelitos y rifas. Al respecto, uno de los padres de los alumnos expresó: “No importa si no ganan el premio, ellos
ya ganaron, han crecido”.1
Comenzaron a trabajar desde marzo y realizaron
todo el proceso de investigación, de diseño y de armado. Como parte del mismo, proyectaron la película
e invitaron a Marta Ungaro, hermana de Horacio Ungaro, uno de los jóvenes desaparecidos, y militante en
defensa de los derechos humanos, a colaborar compartiendo su historia y la de su familia. En relación a la
memoria de los y las estudiantes desaparecidos Marta
expresó: “En las luchas de hoy reviven quienes se fueron en la Noche de los Lápices”.2
La carroza Los Lápices fue realizada por alumnos y
alumnas, dos carroceros, una coreógrafa y un creador
de la bandera.
Alumnos y alumnas:
Acosta, Darío;
Britez, Carlos;
Bogado, María Luz;
Coccio, Candela;
Celiz, Dana;
1 Fuente: http://www.diariolavozdelchaco.com/notix/movil/
index.php?s=nota&id_nota=94931
2 Fuente: https://www.laizquierdadiario.com/Marta-UngaroEn-las-luchas-de-hoy-reviven-quienes-se-fueron-en-La-Nochede-los-Lapices
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Caro, Facundo;
Guergoﬀ, Priscila;
García, Ludmila;
Flores, Lourdes;
Koster, Cielo;
Heinzelbecker, Gianella;
Luna, Belén;
Laszczuk, Sabrina;
Oleschuk, Milagros;
Manzur, Yasmín;
Orellana, Violeta;
Luzzi, Rocío;
Ponce, Melina;
Ponce, Priscila;
Pons, Matías;
Sasseti, Lis;
Salvat, Oriana;
Tonjes, Luana;
Rodríguez, Lautaro;
Torrecetti, Micaela;
Torres Díaz, Celeste;
Schahovskoy, Juan;
Ztrizik, Selene;
Vargas, Aldana;
Vallejo, Melani;
Buralli, Nazareno;
Ybañez, Milagros;
Bartulos, Aldo;
Díaz, Santiago.
Carroceros:
Pintos, Jorge Luis;
Sequenzia, Maximiliano.
Coreógrafa:
Perea, Natalia.
Creador de la bandera:
Alvarenga, Ariel.
Hoy, 42 años después, su lucha sigue más presente
que nunca en quienes día a día combaten por un país
más justo, donde todos y todas puedan acceder a la
educación, por aulas llenas de tizas y no de sangre. Su
compromiso continúa en quienes están convencidos y
convencidas que “Nunca Más” volveremos a las épocas más oscuras de nuestra historia. Su memoria sigue
ardiente en todos los y las estudiantes que ponen el
cuerpo y el corazón, que entienden que el compromiso
es en todos los ámbitos, en las escuelas, en las calles,
en las carrozas.
Es necesario que nuestro honorable cuerpo reconozca la labor de los y las estudiantes con conciencia
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para bregar por una juventud con compromiso, para
mostrar que es posible que todos los festejos populares
sean llenados de contenido, para seguir construyendo
una Argentina con memoria, verdad y justica, para que
“los lápices sigan escribiendo”.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares tengan a bien acompañar con su voto el presente
proyecto.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.502/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase la canasta básica alimentaria
celíaca, que incorpora productos libres de gluten sin
TACC a la canasta básica alimentaria.
Art. 2° – La canasta básica alimentaria celíaca estará
compuesta por los artículos libres de gluten sin TACC
mencionados a continuación:
Productos procesados: pan de molde, tapas de empanadas, tapas de pascualina.
Harinas: harina de arroz, fécula de mandioca, fécula de papa, fécula de maíz, goma xántica, bicarbonato
de sodio, polvo de hornear, leche en polvo en sus variantes enteras, descremada y deslactosada, premezcla
universal, mezcla para preparar bizcochuelo.
Pastas y productos secos: pastas (tipo tallarines/
spaghetti, mostacholes y/o guiseros), caldo de verduras en cubo o en sobre, galletas de arroz dulces, galletas de arroz con sal, galletitas dulces, galletitas saladas,
condimentos (todos en su variante sin TACC), cereales
de maíz azucarados y sin azúcar, puré de papas deshidratado en sobre, jugo para diluir en sus variantes
con y sin azúcar, leche ﬂuida en sus versiones entera,
descremada y deslactosada.
Legumbres secas y en conserva: lentejas, porotos,
garbanzos, arvejas, choclo y maíz blanco y/o partido.
Grasas y otros: mermelada con azúcar, mermelada
sin azúcar, aceite de girasol, aceite mezcla, manteca,
margarina, sal, sal baja en sodio, azúcar y edulcorante.
Productos de higiene y cuidado corporal: shampoo,
acondicionador, jabón de tocador, jabón corporal, desodorante, antitranspirante y dentífrico.
La mencionada lista de productos deberá estar confeccionada en base al listado de productos autorizados
y certiﬁcados como “libres de gluten” por ANMAT.
La presente lista es meramente enunciativa. A ella
podrán incorporarse nuevos productos “libres de gluten”, pero no se podrá omitir ninguno de los rubros ni
artículos mencionados.
Art. 3° – Incorpórase al Programa Precios Cuidados
los productos que integran la canasta básica alimentaria celíaca enunciados en el artículo 2°.
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Art. 4° – El Poder Ejecutivo nacional establecerá la
autoridad de aplicación de la presente ley, la que podrá
ﬁrmar convenios con autoridades locales y provinciales a efectos de garantizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en ella.
Art. 5° – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley en
lo que sea competencia de sus respectivas jurisdicciones.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Catalán Magni. – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La enfermedad celíaca, también conocida como celiaquía o sensibilidad al gluten, es una intolerancia inmunológica permanente, generada por la ingestión del
gluten que se encuentra en el trigo, avena, cebada, centeno, productos derivados de estos cuatro cereales o
que se encontraron en contacto con el mismo. La celiaquía es la enfermedad crónica intestinal más frecuente
en la Argentina: se estima que alrededor de 400.000
personas pueden ser celíacas, cifra que se encuentra
en constante aumento, según datos de un relevamiento
realizado en el mes de mayo del corriente.
El tratamiento de base de la celiaquía es la realización en forma estricta de una dieta libre de gluten, sin
transgresiones y de por vida.
El no cumplimiento de la misma puede ocasionar
severas complicaciones en el organismo. Debido a
esto, podemos decir que no existe cura para esta condición y su “medicina” es la alimentación y/o una vida
libre de gluten permanente.
Numerosos productos de la vida cotidiana pueden contener gluten: desde medicamentos, alimentos
y productos de belleza hasta productos de higiene y
cuidado personal. Por su parte, los productos que por
naturaleza no poseen gluten, deben manipularse en todas sus etapas, desde la fabricación, góndola y hasta el
consumo, en condiciones de extrema asepsia y control.
Ello para garantizar el consumo seguro y beneﬁcioso
de quien padece esta condición ya que si sufrieran contaminación al ser ingeridos pueden provocar severos
daños al consumidor.
Con respecto a la fabricación de las harinas libres
de gluten (harinas, féculas), no debe realizarse en los
mismos molinos que produzcan harina de trigo, avena,
cebada o centeno, ya que no podrían garantizarse las
condiciones de asepsia necesarias para evitar la contaminación cruzada, por esto, el molino de fabricación
debe ser exclusivo para el producto libre de gluten.
La complejidad que requiere el proceso de elaboración de un producto libre de gluten impacta directamente en el valor del mismo. Existen varios factores determinantes para ello: costos de mano de obra
especializada, materias primas certiﬁcadas, primeras
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marcas para garantizar la calidad de los productos,
servicios, alquileres, transporte y la cadena de comercialización que suma los costos de ganancia del comerciante, entre otros.
Por ejemplo, un kilo de harina libre de gluten (premezcla) cuesta hasta 5 veces más que un kilo de harina de trigo.
En septiembre de este año, el Ministerio de Producción de la Nación, relanzó una nueva lista que abarca
550 productos en el Programa Precios Cuidados, que
incorpora 127 alimentos y bebidas de la CBA hasta el
6 de enero de 2019, pero en ningún caso se encuentran
incluidos los productos libres de gluten.
En nuestra opinión, esto crea una discriminación
entre los consumidores, por cuanto quienes padecen
celiaquía se ven obligados a adquirir los productos que
forman parte de su dieta habitual sin el amparo que
implica el Programa Precios Cuidados.
Por lo que antecede, el objetivo de la presente iniciativa es crear una canasta básica alimentaria celíaca,
integrada por los productos elementales que necesita
una persona que tenga esta condición, propiciando que
dichos productos sean comercializados bajo el régimen del Programa Precios Cuidados.
Acudimos a esa denominación porque la canasta básica alimentaria (CBA) se deﬁne como el conjunto de
diversos alimentos, expresados en cantidades suﬁcientes para satisfacer las necesidades alimentarias de un
hogar promedio. Sin embargo, debe quedar claro que
representa un mínimo alimentario a partir de un patrón
de consumo de un grupo de hogares de referencia y no
una dieta suﬁciente en todos los nutrientes.
La canasta básica alimentaria está compuesta por
los siguientes alimentos: lácteos, carnes, huevos, legumbres, cereales, azúcares, grasas, verduras, frutas y
otros y se calcula también para la población celíaca,
adecuando los productos relevados.
Los productos que mayormente se utilizan en la
vida cotidiana de la persona celíaca no son productos
procesados, sino que son productos indispensables en
el hogar, para la elaboración de los alimentos.
Los productos que detallamos en el artículo 3° los
computamos como productos básicos de la canasta
alimentaria básica celíaca y deberán ser incluidos en
la misma de manera obligatoria y certiﬁcados como
libres de gluten:
En el caso de la CBA celíaca, deberán contar con el
sello oﬁcial sin TACC y estar confeccionada en base al
listado de productos autorizados y certiﬁcados por ANMAT e incluirse en el Programa de Precios Cuidados.
Lo que se busca obtener con este proyecto es que
quede plasmado el derecho que se encuentra consagrado en el artículo 42 de la Constitución Nacional que
establece que los consumidores y usuarios de bienes
y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses
económicos; a una información adecuada y veraz; a la
libertad de elección, y a condiciones de trato equitati-
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vo y digno; agregando que las autoridades proveerán a
la protección de esos derechos, a la educación para el
consumo, a la defensa de la competencia contra toda
forma de distorsión de los mercados, al control de los
monopolios naturales y legales, al de la calidad y eﬁciencia de los servicios públicos, y a la constitución de
asociaciones de consumidores y de usuarios.
Con la sanción de la ley 24.240, que tiene por objeto la defensa del consumidor o usuario, entendiéndose
por tal a toda persona física o jurídica que adquiere o
utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa
como destinatario ﬁnal, en beneﬁcio propio o de su
grupo familiar o social; así como también considera,
asimismo, consumidor o usuario a quien, sin ser parte
de una relación de consumo, como consecuencia o en
ocasión de ella adquiere o utiliza bienes o servicios
como destinatario ﬁnal, en beneﬁcio propio o de su
grupo familiar o social y a quien de cualquier manera
está expuesto a una relación de consumo; se cumplió
la intención constitucional.
Dado que para la persona con enfermedad celíaca
es imperativo llevar una vida libre de gluten, muchas
veces se torna diﬁcultoso por los crecientes y constantes abusos con respecto a los altos precios de venta, afectados por la falta de control de los organismos
que deben regular a los comerciantes, la escasez de los
mismos en las góndolas y la inﬂación.
Es necesario destacar la importancia de promover
una ley que proteja a quienes más lo necesitan y hacer
énfasis en las personas que se encuentran en una situación económica vulnerable y que se ven imposibilitados de acceder a los alimentos por los altos costos, reiterando que en este caso son su alimento y medicina.
Es por tal motivo que solicito a mis pares la aprobación del proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
–A las comisiones de Salud y de Industria
y Comercio.
(S.-3.503/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega del primer avión Hércules C-130, modernizado íntegramente en la Fábrica
Argentina de Aviones Brigadier San Martín (FADEA)
de Córdoba, a la Fuerza Aérea Argentina, el 19 de septiembre de 2018.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El primer avión Hércules C-130, modernizado íntegramente en la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San
Martín (FADEA) de Córdoba, fue entregado días pasados
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a la Fuerza Aérea Argentina (FAA) en un acto que se llevó a cabo en la sede de la Brigada Aérea de El Palomar.
Los aviones tienen entre 40 y 50 años. El Programa de Modernización y Remoción de Obsolescencias
incluye cambios en los sistemas de navegación y comunicaciones, alerta y vigilancia, búsqueda y rescate,
visión nocturna, y mejora de sistemas varios, como la
digitalización del sistema de indicación y cantidad de
combustible, control electrónico de hélices, entre otros.
Esto le alarga entre 15 y 20 años la vida útil a estas aeronaves, que son realmente estratégicas para el
país principalmente porque son una ayuda pública en
catástrofes naturales.
El avión matrícula TC-70 es el tercero de los cinco
Hércules que ingresó a un proceso de reformas en el marco del Programa de Modernización y Remoción de Obsolescencia llevado a cabo por el Ministerio de Defensa.
Éste es el tercer avión que la Argentina moderniza. El
primero fue modernizado íntegramente por la empresa
estadunidense L3. El segundo en la Argentina junto a la
gente de L3. Y ésta es la primera aeronave que se realiza en
la Argentina por argentinos, precisamente por cordobeses.
Hay que recordar que los Hércules son grandes aviones de logística-militar que se usaron en la guerra de
Malvinas y se utilizan actualmente para misiones humanitarias y respaldo en las campañas en la Antártida.
El proceso de reforma involucró a más de 150 técnicos e ingenieros propios quienes, coordinados en dos
turnos, trabajaron diariamente de 7.30 a 22.30 con el
objetivo de lograr la modernización y completamiento
del mantenimiento de la aeronave.
Estos sistemas modernizados facilitan los siguientes
tipos de misiones aéreas de la ﬂota del C-130: carga y
descarga, lanzamiento de carga y también de paracaidistas, Medevac, misiones marítimas y antárticas, reabastecimiento en vuelo de otras aeronaves, búsqueda y rescate, capacidad para obtener imágenes infrarrojas (FLIR)
y misiones nocturnas en zonas de conﬂictos bélicos.
A través de este proceso, FADEA adquirió capacidades de modernizaciones mayores en aeronaves C-130,
lo cual permite replicar similares procesos en aeronaves de fuerzas aéreas de países de la región que decidan extender la vida útil de sus ﬂotas actuales, de ahí
su importancia para FADEA y para el país.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en este proyecto de declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-3.504/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el VI Congreso del Foro Argentino de Facultades y Escuelas de Me-
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dicina Públicas (FAFEMP), a realizarse los días 15 y
16 de octubre en la ciudad de Mar del Plata, provincia
de Buenos Aires.
Mario R. Fiad.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Bajo el lema “Resigniﬁcando la formación de profesionales de la salud a 100 años de la Reforma Universitaria”, el Foro Argentino de Facultades y Escuelas de
Medicina Públicas (FAFEMP) celebra este año la sexta
edición de su congreso anual, a realizarse en el hotel
provincial de la ciudad de Mar del Plata los días 15 y
16 de octubre.
El mencionado foro, sostenido por la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar
del Plata para la organización de este VI Congreso, es
dirigido por los decanos/as y directores/as de las veinte universidades y escuelas de medicina públicas del
país.
Su importancia radica en el hecho de concebir a la
educación como un bien público, como un derecho humano y social inalienable y, a la vez, como un deber
esencial del Estado el garantizarla y orientarla al servicio del desarrollo humano.
Es por ello que bajo los principios de propender al
bien común; a la universalidad en el acceso a la oportunidad de aprendizajes para cualquier miembro de la
sociedad argentina; a la calidad al servicio de la gente;
a la gratuidad de la enseñanza de grado y a la defensa
de la calidad institucional, su trayectoria abarca diversos ámbitos. Desde la ﬁrma de convenios con la Cámara de Diputados de la Nación, hasta programas de
intercambio de estudiantes del último año de la práctica ﬁnal de las carreras de medicina, como asimismo
cursos de actualización a distancia que permiten sostener una actualización profesional permanente.
No resulta menos relevante el carácter retributivo de
los servicios que presta el foro, dado que los esfuerzos
y aportes de la ciudadanía argentina son los que sostienen moral y materialmente a la universidad pública.
Por tanto, la academia debe orientarse a servir a todo
el pueblo de la Nación, enfocándose en sus principales
problemas de salud, con énfasis en los grupos más vulnerables y desposeídos, luchando contra la inequidad
y la injusticia social para poder cumplir, así, con su
inevitable destino de organismo socialmente solidario.
Cabe por último destacar que en esta oportunidad,
el congreso es auspiciado por los ministerios de Salud
y Educación de la Nación, la Secretaría de Políticas
Universitarias y participan en él veinte universidades
de carácter nacional.
Luego de las conferencias de apertura por parte de
ambos ministros, y con la presencia de representantes
del CIN, la CONEAU, la Organización Panamericana de la Salud y de los rectores, decanos y directores de carreras, se abordarán talleres, conferencias y
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mesas de trabajo en torno a diversos ejes temáticos,
tales como “Nuevos roles profesionales en los equipos
de salud: Cómo formar profesionales para una atención centrada en el sujeto”; “Autonomía-cogobierno y
futuro”; “Educar para nuevas tecnologías: Telemedicina”; “Bioética en la formación y gestión académica
en ciencias de la salud” y “Experiencias curriculares
actuales en la formación de médicos”, entre otros.
Es por las razones expuestas, señora presidente, que
considero importante el reconocimiento de esta Honorable Cámara a iniciativas como la presente y solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario R. Fiad.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.505/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos conmemorativos con motivo de celebrarse el 86° aniversario de la fundación
de la ciudad de Pampa de los Guanacos, en el departamento Copo, de la provincia de Santiago del Estero,
fundada el 10 de octubre de 1932; y por la especial
relevancia que tienen para nuestro pueblo santiagueño
los festejos tradicionales de cada localidad.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Pampa de los Guanacos fue fundada el
10 de octubre de 1932, por lo que este año se cumplen
86 años de su fundación. Es una localidad del departamento de Copo, provincia de Santiago del Estero. También ha sido llamada Kilómetro 325 o Punta de Riel,
nombre este último que le pusieron los primeros ferroviarios.
El 10 de octubre de 1932, mediante la ley provincial
1.176 sancionada por la Cámara de Diputados de la
provincia, se estableció como fecha oﬁcial de la fundación de Pampa de los Guanacos.
Su principal acceso está dado por la ruta nacional
16. Asimismo, paralelo a ésta corre un ramal del Ferrocarril General Belgrano, ambas vías comunican a esta
población con Salta y Resistencia.
La ruta provincial 6 parte Pampa de los Guanacos y
la conecta con la localidad de Sacháyoj, a unos 48 kilómetros al sur. Sin embargo, para acceder a la ciudad
capital de Santiago del Estero las conexiones viales
aún son indirectas y se realizan principalmente a través
de las rutas provinciales 5 y 4.
Históricamente, en este sector del Chaco Austral, la
trama ferroviaria fue planteada para facilitar la extrac-
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ción de maderas de los densos bosques y selvas, en
especial de quebracho, y las producciones de algodón.
En las inmediaciones de Pampa de los Guanacos se
encuentra el parque nacional Copo, creado en el año
2000. Recibe aguas procedentes del río Salado del
Norte a través de un acueducto llamado Canal de Dios.
La ciudad cuenta con una población de 5.000 habitantes, aproximadamente, lo que la constituye en un
municipio de tercera categoría.
Para ahondar en la historia de esta ciudad, podríamos situar su origen allá por el año 1932, cuando por
decisión del gobernador Juan Castro se cedió una parcela de tierra para el asentamiento de un nuevo pueblo
a la vera de las vías del ferrocarril General Belgrano,
siendo el 10 de octubre de 1932 la fecha oﬁcial de su
fundación, mediante ley 1.176, sancionada por la Cámara de Diputados de la provincia.
Sin embargo, desde mucho antes de esa fecha había pobladores que ya estaban habitando esta zona. En
el año 1927 se extiende el ramal ferroviario desde la
provincia de Chaco hasta Metán, Salta, y es allí donde
llegaron los primeros pobladores de esta localidad.
Con la instalación del ferrocarril comenzaron a emplazarse en la zona las ﬁrmas comerciales dedicadas
a la explotación forestal, y junto a ellas aquellos que
formarían un nuevo pueblo. Con la inauguración de
la línea ferroviaria llega el señor Frontera que desempeña el cargo de jefe de estación. En 1933 asume esa
responsabilidad el señor Sosa y como capataz de vía y
obra, el señor Verón, quienes eran los encargados de
mantener en condiciones esta nueva fuente laboral.
Por entonces aparecen las primeras ﬁrmas que se ocuparán de la explotación forestal de la zona.
La ciudad de Pampa de los Guanacos se hizo muy
popular gracias a la chacarera Pampa de los Guanacos, con letra de Cristóforo Juárez, música de Agustín
Carabajal, y grandes cantores como el chaqueño Palavecino la han puesto en su repertorio, así también los
Manseros Santiagueños, y otros más.
A nivel deportivo, desde el año 2006 se destaca el
competidor de fuerza internacional conocido a nivel
sudamericano, Daniel “el Negro” Pons, quien ha portado la bandera de su pueblo en múltiples competencias,
ganando así el “hombre más fuerte” (Strongman) de
la Argentina, Sudamérica, Iberoamérica y compitiendo
en Europa, asimismo se consagró el hombre más fuerte
en el programa televisivo de Ideas del Sur “¿Cuál es
tu Récord?”, transmitido por canal 13 de la Argentina.
Además, clasiﬁcó 3 veces al Arnold Strongman Wold
Amateur de Columbus.
Pampa de los Guanacos también cuenta con una Colonia Menonita que comenzó en 1995 con la llegada de
53 familias de México (Durango). En la actualidad la
comunidad está compuesta por 153 familias y aproximadamente 1.500 miembros, repartidas en 8 mil hectáreas. Cada familia tiene su tierra para producir, su vivienda, sus animales y un carro de tracción de sangre.
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La principal actividad es la producción de leche
para la fabricación de una variedad de quesos, que se
venden en grandes cantidades a Santiago del Estero,
Tucumán, Buenos Aires y Chaco y forman el principal
ingreso económico de la comunidad. Hablan en alemán antiguo, y las escuelas están dentro de la colonia.
Sólo algunos miembros hablan español, en especial los
hombres. Las familias son conformadas con hombres
y mujeres de la misma comunidad. Este grupo se ha
dedicado a la labranza de la tierra y a vivir un estilo de
vida sencillo, sin electricidad, automóviles, telefonía,
televisión, ni otros progresos de la vida moderna. Las
relaciones con el mundo exterior quedan restringidas a
la compra de materia prima, venta de productos elaborados y visitas de turistas.
Señora presidente, para esta localidad la fecha del
aniversario conlleva un sinfín de emociones, la alegría
del reencuentro, la nostalgia de los que ya no están
pero que han sido muy importantes para lo que han
llegado a ser hoy como sociedad.
Resulta un momento para observar lo mucho que se
hizo como comunidad organizada en la gestión comunal, en lo institucional y en lo que aún falta por hacer,
reconociendo el lugar privilegiado de la cosecha de lo
que los pioneros del pueblo supieron sembrar. Todo
eso y mucho más reﬂejará en este gran acontecimiento
que se organiza desde la municipalidad local y la comisión de festejos.
Señora presidente, a través del presente proyecto celebramos que la ciudad de Pampa de los Guanacos siga creciendo y conmemore una vez más su aniversario de fundación. Sus ciudadanos esperan año a año esta celebración,
ya que resulta una ﬁesta de gran importancia para todos.
Por tal motivo, y por la importancia que el presente
acontecimiento reviste para las familias de esta ciudad,
es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.506/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento de uno de los mejores representantes de la chacarera santiagueña, eximio
cantante, autor de reconocidas canciones populares,
intérprete y percusionista, don Alfredo Abalos, quien
dejó de existir el pasado 24 de septiembre.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ambiente artístico, en particular el mundo del folklore, está de duelo debido al fallecimiento de quien
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ha sido uno de los más notorios representantes de la
música santiagueña, don Alfredo Abalos, quien el
pasado 24 de septiembre dejó de existir como consecuencia de una descompensación cardíaca que derivó
en una neumonía.
Nacido en una familia de músicos el 21 de abril del
año 1938 en la ciudad de San Fernando, en el norte
del Gran Buenos Aires, se radicó en Santiago del Estero junto a su familia. Pronto pasa a ser considerado
santiagueño por adopción, ya que a la corta edad de
16 años, conforma su primer conjunto, y logra distinguirse por sus peculiares características para la música, como uno de los mejores exponentes de la música
popular de mi provincia.
Desde muy pequeño desarrolló una técnica de canto considerada diferente y única, así como también se
destacaba por su destreza como percusionista que lo
consagró como uno de los mejores bombistas de la
música popular argentina.
La chacarera, señora presidenta, es una de las danzas más lindas de nuestra República y es en mi provincia, Santiago del Estero, donde se encuentran los más
destacados representantes de ella. Abalos, fue uno de
los mejores intérpretes de nuestro país por su forma de
sentir, cantar y tocar la chacarera, y en particular como
percusionista, por su destreza con el bombo legüero.
Además, como compositor dejó una discografía prolíﬁca con canciones que se incorporaron al acervo popular santiagueño como Herencia folclórica, Silencio,
canta Alfredo Ábalos, La voz de la chacarera, Moneda
que está en el alma, se pierde si no se da, Cuando de
cantar se trata, Las coplas de la vida, Con la conciencia tranquila, Una quimera más y Te digo, chacarera.
A partir de su labor como recopilador de coplas populares dictó numerosas conferencias en universidades
del país. También logró obtener diferentes galardones:
emblema de oro, otorgado en el Festival de la Tradición, Añatuya, 1972; premio al folclorista más destacado (Escuela de Artes Aplicadas, Santiago del Estero,
1975); premio La voz argentina en Nueva York (Nueva
York, EE.UU., 1987); Mistol de Oro (Santiago del Estero, 1987) y Premio Cóndor, otorgado por el Teatro
Coliseo (La Plata, 1994) y el Premio Konex en dos
oportunidades.
Señora presidente, el folklore y mi provincia en
particular, están de luto por la pérdida de este eximio
intérprete de la música popular, quien además era
profesor de danzas nativas y miembro fundador de la
Sociedad de Folkloristas de Santiago del Estero. Un
orgullo para los santiagueños, por haber puesto bien
alto nuestra música y llevar al conocimiento popular
su sentir y su exquisita interpretación de nuestra tradición folklórica.
Por los motivos expuestos, es que solicito el acompañamiento al presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.507/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que considere pertinentes,
informe sobre la presencia de la leishmaniasis en el
país, y particularmente sobre el avance de la enfermedad en la provincia de Jujuy. Asimismo se indique
cuáles son las medidas que se prevé implementar para
tratar y minimizar la presencia de esta enfermedad en
las provincias afectadas.
Guillermo E. M. Snopek.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La leishmaniasis o leishmaniosis es un grupo de enfermedades causadas por un parásito llamado Leishmania. Una picadura de un insecto del tipo ﬂebótomo
(mosquito) es suﬁciente para transmitir la enfermedad.
Estos insectos son muy pequeños y se crían en lugares
húmedos y oscuros cubiertos de vegetación, rincones,
paredes o troncos de los árboles. No se reproducen en
el agua, ni en las zanjas. Este vector causa el contagio
entre animales y humanos, siendo los perros los que
se encuentran generalmente en el inicio del ciclo de su
transmisión, constituyendo así el principal reservorio
de infección para los vectores.
De acuerdo con la opinión de los expertos en infectología, las manifestaciones clínicas de la enfermedad
van desde lesiones cutáneas (leishmaniasis cutánea),
hasta formas fatales que causan la inﬂamación de órganos como el hígado y el bazo (leishmaniasis visceral).
Esta última causa la muerte en caso de no ser tratada.
No hay vacuna contra esta enfermedad y para su prevención se debe prestar especial cuidado en disminuir
la proliferación del insecto vector.
Se trata de una enfermedad endémica de distribución
mundial que se comporta en forma similar al dengue y
al cólera. Existen casos detectados en 61 países, y constituye una de las formas clínicas que más cobra vidas en
varios países, principalmente en India, Sudán y Brasil.
La propagación de esta enfermedad en la Argentina
comenzó en el noroeste del país, más precisamente en
la región de las Yungas, y se diseminó en poco tiempo
hacia las regiones orientales. Las provincias de Salta,
Jujuy, Tucumán, Catamarca, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Misiones, Corrientes y Entre Ríos son
las principales zonas de riesgo en la Argentina.
Recientemente, en la provincia de Jujuy, se conﬁrmaron 56 casos en Yuto y 46 casos en Caimancito.
Al tratarse de una enfermedad presente desde hace
décadas en una gran parte del territorio argentino su
erradicación total es difícilmente factible, por lo cual
se busca ante todo limitar su proliferación, acotarla y
reducir los casos de contagio. Por dicho motivo, resul-
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ta esencial contar con la mayor cantidad de información posible respecto del grado de proliferación de esta
enfermedad a partir de la cual plantear las políticas públicas que hagan falta para combatirla.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Guillermo E. M. Snopek.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.508/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de las Ciudades designado por la Asamblea General de las Naciones Unidas,
a celebrarse el día 31 de octubre de 2018, con el objeto
de promover el interés en la urbanización, fomentar
la cooperación entre países y contribuir al desarrollo
urbano sostenible en el mundo.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con un crecimiento urbano a nivel mundial cada
vez mayor y con el ﬁn de garantizar un acceso equitativo a los servicios básicos indispensables, como pilar
de una urbanización, el 27 de diciembre de 2013, la
Asamblea General de la ONU, mediante la resolución
A/RES/68/239, decidió designar desde el 31 de octubre de 2014 el Día Mundial de las Ciudades.
Según el informe de la ONU, en 2015, cerca de
4.000 millones de personas vivían en ciudades y se
prevé que ese número aumente hasta unos 5.000 millones para 2030, de los cuales 883 millones de personas
viven en barrios humildes y la mayoría se encuentran
en Asia oriental y sudoriental.
Las metas establecidas en dicha resolución alientan a
los gobiernos y a los asociados del Programa Hábitat de
las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos a
que planiﬁquen la ampliación de las ciudades en rápido
crecimiento siguiendo las metodologías y principios del
desarrollo sostenible, con el objeto de evitar la proliferación de barrios marginales, mejorar el acceso a los servicios urbanos básicos, favorecer las políticas de viviendas
inclusivas, aumentar las posibilidades de empleo y crear
unas condiciones de vida seguras y saludables.
Entender a las ciudades como fuente de soluciones
a los problemas que se plantean diariamente mediante
una urbanización bien esquematizada y gestionada representaría un instrumento efectivo para lograr un desarrollo sostenible tanto en países en desarrollo como
en países desarrollados.
Todos los estratos gubernamentales, a nivel nacional, provincial y municipal, deben tender a una pla-
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niﬁcación y gestión urbana para brindar espacios más
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
Cooperar en el desarrollo de las ciudades, con una
perspectiva de carácter sostenible y permanente en el
tiempo, contribuiría a disminuir la pobreza, evitar la
proliferación de barrios carenciados y garantizar el suministro de los recursos y servicios básicos de calidad,
tales como sumidero, agua o tendido eléctrico.
Brindar a los habitantes una ciudad segura, con una
estructura básica y una eﬁciente conectividad urbana,
con mejoras en la habitabilidad de viviendas y comercios, permitiría un desarrollo económico y social generalizado.
Recientemente, la Legislatura porteña avanzó en el
tratamiento legislativo de un proyecto de ley que tiene por objeto la reforma del Código de Planeamiento
Urbano. La misma plantea desarrollar una ciudad con
criterios de sustentabilidad, equidad e integración, cuyas políticas públicas entiendan las necesidades de la
ciudad de hoy.
Por considerar que las ciudades pueden ser una herramienta para mejorar la vida de las personas, solicito
a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Marta Varela.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.509/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la novena participación de la Argentina
en la 70ª Feria del Libro de Frankfurt, Alemania, a realizarse entre los días 10 y 14 de octubre de 2018.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La feria especializada en libros y revistas, fundada
en 1949, es considerada la más importante y la más
grande del mundo, y se celebra en Frankfurt cada año.
Este acontecimiento, que reúne alrededor de siete
mil expositores de cien países, proporciona una extensa oferta dividida en diferentes categorías: libros
de entretenimiento y de divulgación, religión, libros
infantiles y para adolescentes, ciencia y técnica, libros
de arte, turismo, de imágenes y de editoriales internacionales.
El evento cuenta con editoriales, críticos literarios,
distribuidores, cadenas de librerías y prensa, entre
otros, y conforma también un imán para todos los
amantes de la lectura.
Desde el año 2009 la Argentina se encuentra participando activamente y sin interrupciones de la Feria
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del Libro de Frankfurt, con stand propio y una amplia
grilla de eventos culturales y la participación de escritores argentinos y académicos extranjeros invitados.
La Cancillería argentina, a través de la Dirección
General de Asuntos Culturales, coordina el stand institucional y la participación de editoriales medianas,
pequeñas y microempresas del sector.
Entre los mayores intereses está la promoción del
Programa Sur de subsidio a las traducciones, una política permanente de la Dirección General de Asuntos
Culturales dependiente de la Cancillería que, desde su
creación en el año 2009, ha subsidiado más de 1.060
obras argentinas de más de 380 autores a 43 lenguas.
Es de destacar que la feria inaugurará un espacio
destinado a la promoción de obras literarias escritas
por mujeres y que, para tal ﬁn, la Secretaría de Cultura
de la Nación y la Cancillería argentina han invitado a
cuatro escritoras argentinas –Gabriela Cabezón Cámara, Ariana Harwicz, Carla Maliandi y Vera Giaconi– a
participar de las mesas y encuentros con otras novelistas y editores en el acontecimiento anual más importante de la industria literaria en el mundo.
Es por los fundamentos expresados y por el compromiso de continuar difundiendo y apoyando la cultura
argentina que solicito a mis pares me apoyen en el presente proyecto.
Marta Varela.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.510/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la Fiesta del
Karaí Octubre, que se lleva a cabo el 1º de octubre
de cada año en varias localidades de Corrientes y el
NEA por su signiﬁcación cultural y socioeconómica
y el aporte al patrimonio inmaterial para todo el país.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Karaí (señor) Octubre es, según la creencia popular, un duende maléﬁco que sale todos los 1º de octubre a recorrer las casas y ver quiénes tienen suﬁciente
comida. Es un duende inspector que va mirando si la
gente sembró y trabajó durante el año y supo guardar
para los meses en que no hay cosecha. Ese día al pasar por las casas debe comprobar que hay suﬁciente
comida y que la convidan a sus vecinos. A quienes no
cuidaron los castiga con miseria hasta ﬁn de año y a los
que tienen para convidar los premia con abundancia.
Dicen que es parecido al Pombero, que toma el aspecto de un viejito petiso, barbudo, fortachón y con la
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panza cubierta de pelos, que anda generalmente descalzo y que su sombra no se ve, que sólo se ve la sombra de su enorme sombrero de pirí (de hojas de palmeras). El duende castiga, con una enorme “guacha” de
algodón trenzado que lleva en sus manos, a los que no
supieron guardar en el invierno comidas conservadas
para pasar la época de la miseria que empieza el 1º de
octubre y termina el 24 de diciembre, y premia a los
que tienen la “olla llena” el 1º de octubre, bendiciéndolos con la espiga dorada.
Es por esto que los guaraníes recibían el mes de octubre con un delicioso y suculento guiso, similar a un
locro, con la intención de conjurarlo, ya que este duende no se queda en los lugares donde hay abundancia.
Según la tradición, octubre es el mes en que escasean
los alimentos: la mandioca, el maíz y otros productos
vegetales son más difíciles de conseguir en el campo.
Por eso, el día 1º se come puchero con locro, poroto,
arroz y verduras en abundancia, el muy famoso karaku
jopará (huesos de vaca mezclados con todo). Así con
la panza llena se tiene la escapatoria para no hacer esfuerzos después de almuerzo. Esto asegurará la abundancia en la cocina durante todo el año.
Karaí Octubre es un festejo guaraní que se remonta
mucho antes de la llegada de los españoles a América,
cuando en la época en que ﬂorecían los lapachos los
guaraníes notaban que aﬂojaban sus reservas de alimento, ya que no había frutos que recoger en el monte y los animales estaban muy ﬂacos por la salida del
invierno, y la agricultura que hacían (maíz, mandioca,
batata) recién se sembraba a partir de ese mes. En ﬁn,
lo único que había por doquier era miseria. Como el
guaraní era un hombre muy positivo en su manera de
pensar, no veía mejor manera de contrarrestar esta miseria que hacer una gran comilona y danzando para
que su dios Tupá aleje la pobreza. Cuando llegaron los
españoles y al convivir con los guaraníes, vieron precisamente que al comenzar la temporada de primavera
se quedaban cortos de alimentos, y adoptaron esa tradición uniéndose a la gran comilona y al baile.
Las familias ese día realizan grandes comilonas al
aire libre, generalmente frente a sus casas u organizadas por la intendencia para de esa manera demostrar al
Karaí Octubre que ostentan suﬁcientes alimentos en el
mes de la miseria. Si no es así, el duende persigue a los
responsables del grupo familiar para castigarlos con su
guacha y enloquecerlos con fuerte silbidos. En cambio
aquellos que se resistan y mezquinen la comida de ese
día tendrán que convivir con el hambre por el resto
del año. Esta tradición enseña al campesino a prever
el alimento para los suyos durante los meses de “vacas
ﬂacas”, época que se inicia en octubre y que abarca los
últimos meses del año. El premio es para los previsores. El castigo, para los haraganes.
Esta leyenda-tradición surge de la región guaraní,
tiene su centro en Paraguay, pero la creencia se ha extendido también en Corrientes, Formosa y parte del
Chaco y Santa Fe. Por las razones expuestas entende-
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mos que dado que este encuentro en cada localidad de
la zona de Corrientes y aledaños representa los mitos
y leyendas del NEA que contribuyen a incentivar el intercambio social de esas zonas, merece ser reconocido
por este Honorable Senado como aporte al patrimonio
inmaterial argentino y de esta manera ampliar el espectro cultural de la región con los beneﬁcios consiguientes para todo el país.
Néstor P. Braillard Poccard.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.511/18)
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-4.226/16, proyecto de ley disponiendo la acuñación de una moneda recordatoria, en el
marco de la beatiﬁcación del cura Brochero, ocurrida
en el Vaticano el 16 de octubre de 2016, de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
Laura E. Rodríguez Machado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Banco Central de la República Argentina y la Casa de Moneda de la Nación dispondrán
la acuñación de una moneda recordatoria, en el marco
de la beatiﬁcación del cura Brochero, ocurrida en el
Vaticano el 16 de octubre de 2016.
Art. 2º – Según lo prescripto en el artículo 1º, la moneda acuñada deberá tener inscripta la siguiente leyenda:
“16/10/2016 recordatorio beatiﬁcación cura Brochero”.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo que corresponda, adoptará las medidas necesarias para la implementación de lo dispuesto en los
artículos 1º y 2º de la presente normativa.
Art. 4º – El gasto que demande el cumplimiento de
la presente ley será imputado a una partida especial del
organismo con competencia en la materia.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
José Gabriel del Rosario Brochero nació en 1840
en las Sierras Chicas de la provincia mediterránea argentina. Murió en 1914, leproso y ciego. Su misión la
desarrolló a lomo de mula. Fue incansable en el rescate
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de las almas de una población serrana muy pobre, aislada y olvidada, y librada al estrago del alcoholismo y
la violencia.
El cura Brochero, como se lo conoce popularmente, dejó una huella imborrable en el bello paisaje de
Traslasierra: con la ayuda de sus “ovejas”, construyó
caminos, escuelas, capillas, oﬁcinas de correos y una
casa de ejercicios espirituales en la Villa del Tránsito,
hoy llamada Villa Cura Brochero en su honor.
El jesuita argentino Guillermo Ortiz, responsable de
Programas en Lengua Española de Radio Vaticana, y
de quien Jorge Bergoglio fue confesor, director espiritual y amigo, tiene a su cargo las catequesis brocherianas.
Éstos son algunos extractos de sus comentarios, publicados en el sitio de Radio Vaticana.
“Para saber quién fue el cura Brochero, [hay que]
subirse al cerro Champaquí, que es lo más alto tras las
Sierras Grandes de Córdoba, a 2.800 metros de altura,
y desde allí contemplar la extensión hasta los llanos
de La Rioja, porque el corazón del cura Brochero, sacerdote abnegado y evangelizador incansable, recorrió
todo ese territorio a lomo de mula. Brochero era un
cura pobre de cosas, pero muy rico de cariño por la
gente, como Jesús. Las sierras son muy lindas. Pero
también muy duras para sus habitantes y, como ahora,
cuando Brochero recorrió estos parajes donde se mezclan el verde y el desierto, había mucha miseria material y espiritual. Aunque no tenían caminos, el cura los
hizo con su mula malacara, visitando a todos lo que
vivían en su inmensa parroquia. Les enseñaba el catecismo, acompañaba a los enfermos y animaba a todos
al trabajo y a la vida cristiana. Junto con los callos que
le levantó la montura, también se levantaban ﬁrmes las
escuelas, las iglesias y las familias cristianas, en el camino del cura Brochero, como pedazos queridos de su
corazón de pastor. […]
”Prisionero de los vicios, el alcoholismo, las peleas
y las pasiones desordenadas, estaba el paisano con su
familia en los tiempos de José Gabriel Brochero en
Traslasierra. Estaba atado, encadenado, condenado a la
miseria y a la desgracia. Como dice el Evangelio, ‘Jesús
se conmovió porque estaban errantes como ovejas sin
pastor’. Y como Jesús, el cura Brochero sintió compasión. Con su sacerdocio, por la reconciliación y la comunión de vida en el amor que Jesús ofrece, Brochero
liberó a muchos paisanos y formó una comunidad que
trabajaba unida por el bien de todos. […]
”Brochero no paró hasta cumplir su sueño de tener
en la misma parroquia una casa de ejercicios espirituales. La inauguró en 1877 y llegó a reunir en ella tandas
de 900 hombres y de 600 mujeres. En 1880 llegaron
también a lomo de mula las hermanas Esclavas del
Sagrado Corazón para hacerse cargo de la casa. A la
muerte de Brochero habían pasado por la casa 70.000
personas. […]
”A lomo de mula construyeron la patria argentina
nuestros mayores, los próceres y también los santos, los
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beatos, los venerables, los siervos de Dios de nuestra
tierra. José Gabriel Brochero fue uno de ellos […]. Volvé por un momento a 1870, cuando todavía cruzaban
las sierras a lomo de mula o caballo, y trazá un camino
sintiendo cómo te crecen los callos en las ‘posaderas’ –
como decía el cura Brochero–. Y con ese camino, como
si fuera un hilo, andá enlazando para Dios a fuerza de
amistad y trabajo tantos cristianos como personas encontrés. Imaginá que se crea una gran familia de hermanos y amigos que se ayudan a progresar en las condiciones de vida; a acercarse espiritualmente a Dios. Dibujá
en este paisaje sobre la mula un cura de sombrero alón,
con un corazón de amigo y sacerdote incondicional, y
estarás frente a José Gabriel Brochero del Rosario, párroco en Traslasierra.”
El papa Francisco autorizó en enero a la Congregación de las Causas de los Santos a publicar el decreto
que aprueba el segundo milagro atribuido a Brochero:
el caso de Camila Brusotti, una nena que se recuperó
de lesiones que la habían dejado al borde de la muerte.
El sacerdote argentino, nacido el 16 de marzo de
1840 y fallecido el 26 de enero de 1914, fue beatiﬁcado
en septiembre de 2013, en una celebración presidida
por el cardenal Ángelo Amato, de la que participaron
unos 200.000 ﬁeles, en el pueblo que lleva el nombre
del sacerdote que había sido declarado “venerable” por
Juan Pablo II en 2004.
El primer milagro certiﬁcado de Brochero fue el de
Nicolás Flores, un chico de 11 meses que había quedado
al borde de la muerte tras sufrir un severo accidente de
tránsito. La criatura llegó a tener tres paros cardiorrespiratorios y recuperó en meses, sin intervención quirúrgica,
su masa encéfalica. En septiembre del año pasado, una
junta de siete médicos determinó que “no hay explicación
cientíﬁca” en el caso de la niña de San Juan, Camila Brusotti, recuperada de múltiples heridas que derivaron en un
infarto masivo en el hemisferio cerebral derecho.
Por tal motivo, se determinó su segundo milagro y
se dio por cumplido el primero de los cuatro pasos que
se necesitan para que el cura Brochero sea declarado
santo. En noviembre del año 2015, el proceso de canonización del beato argentino fue analizado por una
junta de teólogos que certiﬁcó la intercesión del religioso en el suceso, es decir, que el milagro alegado
se realizó efectivamente mediante oraciones a él y no
mediante oraciones simultáneas dirigidas a otro santo
ya establecido.
Debido a la importancia de esta canonización para
la Nación Argentina y especialmente la provincia de
Córdoba, es que solicito a mis pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-3.512/18)
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciado Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-2.789/16, proyecto de ley declarando bien de interés nacional, en los términos de la ley
12.665, la casa donde viviera el escritor Manuel Mujica Lainez, sita en Cruz Chica, La Cumbre, provincia
de Córdoba, de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
Laura E. Rodríguez Machado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese bien de interés nacional, en
los términos de la ley 12.665, a la casa donde viviera el
escritor Manuel Mujica Lainez, sita en Lainez sin número, Cruz Chica, La Cumbre, provincia de Córdoba.
Art. 2° – La Comisión Nacional de Monumentos,
de Lugares y Bienes Históricos, dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo pertinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto declarar
lugar histórico nacional a la casa donde viviera el escritor Manuel Mujica Lainez, en la ciudad de La Cumbre, provincia de Córdoba.
Ubicada a 3 kilómetros de la ciudad de La Cumbre, camino a la pequeña localidad de Los Cocos, “El
Paraíso” es la famosa casa donde el escritor pasó sus
mejores días y donde escribió sus textos más sobresalientes. Hoy se ha transformado en museo y espera
al visitante para mostrarle cada uno de sus históricos
rincones.
Decenas de personas se acercan allí todos los días
del año para dejarse llevar por sus prodigiosos y cuidados jardines, que fueron proyectados por el arquitecto y paisajista Carlos Thays, el mismo que realizara
famosos parques públicos, como los de Palermo y el
Botánico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No hay duda alguna de que fue en este lugar donde
el afamado escritor Manuel Mujica Lainez se sintió a
gusto. La casa, por decirlo de algún modo, impacta a
todo aquel que se acerca hasta allí. Construida entre
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los años 1915 y 1920, se trata de una vieja casona que
aún hoy mantiene perfectamente cuidados los muebles, objetos y obras de arte, entre las cuales hermosas
esculturas se aprecian desde la calle o en los espacios
interiores.
Esta casa fue para Manuel Mujica Lainez el resumen de su vida y pocas casas representan a su dueño
tan bien como ésta.
Es aquí donde se conservan sus colecciones, sus libros, sus notas, su máquina de escribir, su lapicera, y
todas aquellas imperceptibles huellas que deja un creador en el lugar de su creación.
“Quien recorra este sitio se asoma a mi corazón y a
mi memoria”, dijo una vez el gran escritor y poeta, y
al recorrer la fantástica casa-museo y el mágico jardín,
el visitante sentirá seguramente que él también ha sido
invitado en “El Paraíso”.
Fue su casa, la de su familia y de muchos amigos
que fueron sus huéspedes desde el año 1969 hasta su
muerte el 21 de abril de 1984.
“Una de las singularidades de ‘El Paraíso’ ha sido la
forma en que mis objetos se adecuaron a él. Cada uno
fue, sin vacilar, al sitio que le correspondía, como si yo
lo hubiese adquirido para ese lugar”, solía decir.
La casa, de estilo español, es obra del arquitecto
León Dourge, como también lo son las tres propiedades importantes de la zona, Toledo, Sevilla y Granada.
Conocer “El Paraíso” es entrar en un mundo, el
mundo de Mujica Lainez, y palpar un estilo de vida
que está desapareciendo.
La visita se realiza en compañía de un guía que, a
medida que nos vamos adentrando, comienza a contarnos los pormenores y las anécdotas de cada una de
las habitaciones y salas, entre las que se destacan la biblioteca y el estudio, donde el escritor pasaba la mayor
cantidad de horas.
Hoy también forma parte del museo la biblioteca,
que posee alrededor de 9.000 libros, acompañados
por colecciones y documentos de diversos temas que
atraían la atención del entonces dueño de casa.
Poseedor de una prosa única y verdadero seductor
de la palabra, quienes lo conocieron aseguran que La
Cumbre fue sin duda su lugar en el mundo y que allí
tuvo el suﬁciente tiempo para buscar a lo largo de toda
su obra la perfección.
Escribió más de veinte libros (novelas, cuentos,
biografías, poemas, crónicas de viaje y ensayos), entre los que se destacan: Glosas castellanas (1936),
Don Galaz de Buenos Aires (1938), Miguel Cané
(padre) (1942), Canto a Buenos Aires (1943), Estampas de Buenos Aires (1946), Aquí vivieron (1949),
Misteriosa Buenos Aires (1950), El hombrecito del
azulejo, Los ídolos (1952), La casa (1954), Los viajeros (1955), Invitados en el paraíso (1957), Bomarzo
(1962), El unicornio (1965), Crónicas reales (1967),
De milagros y de melancolías (1969), Cecil (1972),
El viaje de los siete demonios (1974), Sergio (1976),
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Los cisnes (1977), El brazalete (1981), El escarabajo
(1982).
Por todo lo expresado solicito la aprobación del presente proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.513/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Instrúyase al Banco Central de la República Argentina, entidad encargada de la emisión de
billetes y monedas de la Nación Argentina (artículo 30
de la ley 20.539), a incorporar en la parte inferior del
reverso de las nuevas emisiones de billetes monetarios
la frase “Las Malvinas son argentinas”.
Art. 2º – Quedarán contemplados todos los billetes
de curso legal que se impriman a partir de la fecha de
la sanción de esta ley.
Art. 3º – Contémplese también a aquellas denominaciones que suelan incorporarse en un futuro a las ya
existentes.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – María de los
Ángeles Sacnun. – Ana C. Almirón. – Ana
M. Ianni. – María I. Pilatti Vergara. – José
A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Poder Ejecutivo tomó la decisión de modiﬁcar
las imágenes de nuestros símbolos monetarios: las
islas Malvinas, el cementerio de Darwin, el Crucero
General Belgrano y el gaucho antonio Rivero fueron reemplazados por un cóndor en el billete de 50
pesos. Es el quinto animal autóctono con el que la
autoridad monetaria desplaza a próceres y hechos
históricos.
La salida de las islas Malvinas del diseño causa una
gran tristeza, puesto que se retira de los papeles el símbolo de un episodio crucial de la historia reciente.
Nuestro legado es mantener el recuerdo permanente
de la causa de Malvinas, en honor a quienes ofrendaron sus vidas en defensa de la soberanía nacional.
Hace 36 años, un 2 de abril de 1982, la genocida
dictadura cívico-militar que gobernaba el país, envió
a los soldados de nuestra patria, la mayoría de ellos
jóvenes de no más de veinte años, a desembarcar en
las islas Malvinas. El dominio de estas islas había sido
objeto de disputa desde hacía un siglo y medio, cuando
el Reino Unido se apropió de ellas en 1833. La recuperación de las Malvinas era el último intento de salvar la
imagen de la dictadura tras las atrocidades cometidas
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y la profunda crisis económica, política y social que
vivía el país.
Jóvenes sin la preparación requerida, mal alimentados y sin el equipamiento necesario fueron enviados por el entonces presidente Leopoldo Galtieri a
enfrentar a las tropas británicas. Sufrieron tanto el
embate de las tropas enemigas como el maltrato y la
desidia por parte de los jefes militares, que pretendían conducir la batalla desde una oﬁcina en Buenos
Aires. Fueron 74 larguísimos días de dolor y sufrimiento para estos héroes y sus familias, hasta el 14
de junio, día en que los pelotones opositores ganaron
la guerra. 649 combatientes dejaron la vida en esta
guerra y muy duras son aún las secuelas para todos
los ex-combatientes de Malvinas. Se calcula que más
de 400 sobrevivientes se quitaron la vida en los años
posteriores al conﬂicto.
Sin embargo, esta utilización política del conﬂicto
no puede opacar la valentía y el coraje por la defensa de nuestra patria de estos jóvenes y la verdadera
causa nacional que representa la recuperación de las
islas Malvinas. La consigna es la misma que ha marcado nuestra historia desde el nacimiento de nuestra
Nación. Patria o colonia, liberación o dependencia,
unidos o dominados.
Se trata del ser o no ser de la patria, de querer un
país soberano, independiente, federal y para todos los
argentinos, o un país subordinado a intereses foráneos,
centralistas y para pocos.
Con este proyecto, queremos reivindicar nuestra soberanía, nuestra historia y nuestros héroes. Más allá
del símbolo elegido en los billetes en curso, en todos y
cada uno de ellos queremos aﬁrmar que las Malvinas
son argentinas, con la inscripción correspondiente en
todos los billetes que sean emitidos por nuestra autoridad monetaria.
Es por ello que esperamos como Nación, seguir los
mismos caminos de defensa de nuestra soberanía y que
no se claudique bajo ningún concepto el legítimo reclamo por recuperar las islas Malvinas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu. – María de los
Ángeles Sacnun. – Ana C. Almirón. – Ana
M. Ianni. – María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-3.514/18)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Institúyese en el ámbito de esta Honorable
Cámara, el Premio Nacional de Derechos Humanos
“Abuelas de Plaza de Mayo”, que será entregado
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anualmente a las personas físicas y/o jurídicas de la
República Argentina que se destaquen o se hayan destacado en la lucha, promoción, protección y fomento
de los derechos humanos.
2º – Las bases, organización, selección, ejecución
y ceremonia de entrega del mismo estará a cargo de
la Comisión de Derechos y Garantías de la Honorable
Cámara de Senadores de la Nación.
3º – Las personas físicas y/o jurídicas serán propuestas por los senadores y senadoras nacionales.
4º – La evaluación y elección de los premiados será
realizada por un jurado compuesto por cinco senadores
y senadoras, miembros de la Comisión de Derechos y
Garantías de la Honorable Cámara de Senadores de la
Nación.
5º – Los nombres de los seleccionados serán informados a la Presidencia de la Honorable Cámara de
Senadores de la Nación a ﬁn de que el mismo ordene
la confección de los diplomas al reconocimiento y/o
placas de reconocimiento.
6º – El premio consistirá en un objeto simbólico y
un diploma de honor del Honorable Senado de la Nación que se entregará anualmente a quien resulte elegido por el jurado.
7º – El Premio Nacional de Derechos Humanos
“Abuelas de Plaza de Mayo” será otorgada cada año el
día 22 de octubre, fecha en la que se conmemora el aniversario de la creación de esta asociación civil.
8º – El gasto que demande anualmente el cumplimiento de este homenaje se imputará a la partida de
gastos generales de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación.
Comuníquese.
María I. Pilatti Vergara. – María de los
Ángeles Sacnun. – Ana M. Ianni. – Marcelo
J. Fuentes. – Anabel Fernández Sagasti. –
Fernando E. Solanas. – María M. Odarda.
– Silvina M. García Larraburu. – Beatriz
G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La distinción Abuelas de Plaza de Mayo reconocerá
a quienes se hayan destacado y/o destaquen en la lucha
y la defensa de los derechos humanos. Tiene un sentido
de estricta justicia con quienes supieron sobreponerse al
drama personal con enorme entereza, transformando su
dolor en acción colectiva luego de sobrevivir a una de
las épocas más oscuras de nuestra historia.
Este premio nacional es un reconocimiento a las integrantes de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo
por la inquebrantable e inclaudicable tarea de búsqueda, localización, identiﬁcación y restitución de los
hijos de desaparecidos apropiados durante la última
dictadura militar.
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Esta labor es un ejemplo a nivel no sólo local sino
mundial y ha contribuido a instalar la importancia del
derecho a la identidad y la obligación de garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, creada el
22 de octubre del año 1977, ha enarbolado las banderas
de la identidad, familia y libertad mediante las vías institucionales y de participación democrática sólo con miras a alcanzar la justicia mediante el constante ejercicio
de la memoria sin revanchismos ni venganzas.
Luchadoras con voluntad interminable aun cuando
varias han tenido la satisfacción de haber encontrado
a sus nietos, siguen trabajando para que el resto de los
nietos –que hoy son hombres y mujeres en edad adulta– sepan la verdad de su historia y, por ﬁn, puedan
conocer y recuperar su verdadera identidad. Ellas no
salieron a la calle para volverse referentes. Fueron a
buscar a sus hijos (biológicos y políticos) con la esperanza de encontrarlos con vida. Algunas sabían que sus
hijas o nueras se encontraban embarazadas. Entonces,
con el tiempo, también buscaron nietos.
No las amedrentó el constante riesgo que corrían
con su búsqueda, exponiendo sucesivamente sus vidas
ante la amenaza de un estado dictatorial y genocida.
Poco a poco fueron adquiriendo conocimientos en diversas materias, como el derecho y la genética. Con
el tiempo se sumaron más abuelas y colaboradores.
Sus reclamos fueron tomando trascendencia, logrando
traspasar las fronteras de nuestro país incluso llegaron
a la Organización de las Naciones Unidas y desde allí
a cada rincón del planeta.
Las abuelas han perdido la cuenta de la cantidad de
países que han visitado llevando el pacíﬁco mensaje
de búsqueda de sus nietos. Ellas no se formaron para
ser referentes. Eran mujeres, esposas, madres y abuelas. Algunas con formación profesional, pero la gran
mayoría solo amas de casa. No estaban preparadas
para volverse “referentes” y menos de la lucha por los
derechos humanos. De ellas la sociedad esperaba que
fueran buenas esposas y madres. Ellas solo querían
envejecer en paz, disfrutando de sus familias con dignidad. No pudo ser. Les arrebataron lo más preciado.
Entonces los dictadores esperaban que el miedo y la
tristeza las consuma sin hacer otra cosa más que añorar
a sus hijos. Y no les dieron el gusto.
Conocen cuán grande pueden ser la voluntad y la
fuerza para alcanzar una meta. No ﬂaquearon cuando
las encontró la desgracia en su edad adulta. Los años
que tenían en aquel momento les dieron la experiencia
a “esas viejas” y el amor de una madre no se jubila.
Las abuelas se apoyaron mutuamente para aprender,
para marchar, para gritar, para buscar y para encontrar.
Han obtenido grandes resultados. Aunque muchas
de ellas han partido sin poder gozar del abrazo de sus
nietos. Son todas grandes, pero la edad sólo ha hecho
mella solo en sus cuerpos, más no en sus corazones: la
lucha de las abuelas no desperdicia ninguna oportunidad o escenario para militar la búsqueda y es por ello
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que se realizan recitales de música, series televisivas,
películas, teatro y danza.
En estos 42 años de lucha, abuelas logró restituir la
identidad de 128 nietos, poner en evidencia el plan sistemático de robo de bebés, que sean juzgados cientos de
genocidas y apropiadores y contribuir a la construcción
de la memoria histórica y colectiva de nuestro país.
En ese sentido, resulta necesario instituir, en el ámbito del Honorable Senado de la Nación el Premio
Nacional Anual de Derechos Humanos “Abuelas de
Plaza de Mayo”, a las personas físicas o jurídicas, que
se hayan destacado en la lucha, promoción, protección
y fomento de los derechos humanos, por ser adecuado
difundir y destacar a quienes sobresalen en este ámbito, y resultar conveniente y necesario por el impulso
y motivación que ello puede generar en la sociedad al
imitar su ejemplo.
De esta forma, esta Honorable Cámara debe contribuir a la divulgación de los hechos y acciones de
aquellos que se hayan destacado en la lucha, promoción, protección y fomento de los derechos humanos,
sin que ello represente erogaciones del presupuesto de
esta Cámara.
Por lo antedicho, solicito a mis pares acompañen y
sancionen el presente proyecto de resolución.
María I. Pilatti Vergara. – María de los
Ángeles Sacnun. – Ana M. Ianni. – Marcelo
J. Fuentes. – Anabel Fernández Sagasti. –
Fernando E. Solanas. – María M. Odarda.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.515/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante la resolución 268/2018 de la
Agencia Nacional de Discapacidad, publicada en el
Boletín Oﬁcial el día 20 de septiembre del corriente,
la cual, a través de la aprobación del circuito diseñado
para la notiﬁcación de incompatibilidades, suspensión
y caducidad de las pensiones no contributivas por invalidez, supone un recorte más que profundiza la vulnerabilidad de los sujetos discapacitados.
María T. M. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hace sólo un mes expresaba mi preocupación ante
la falta de pago de los fondos correspondientes al Programa Federal Incluir Salud (ex PROFE) adeudados,
en algunos casos desde el año 2017, situación que ponía en peligro la cobertura de los servicios que éste
debe brindar.
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Hoy me convoca una nueva situación de avasallamiento de los derechos de las personas con discapacidad que, a través del dictado de la resolución 268/2018
de la Agencia Nacional de Discapacidad, sufrirán nuevamente la pérdida de pensiones no contributivas por
invalidez laboral.
A través de dicha norma, el gobierno nacional
aprobó “el circuito administrativo de notiﬁcación de
incompatibilidades con el decreto 432/97, de suspensión y caducidad de pensiones no contributivas por invalidez”. Asimismo, en la misma reza: “Se considera
adecuado establecer un plazo de 10 días hábiles administrativos para que el administrado pueda ejercer su
legítimo derecho de defensa y ofrecer la prueba de la
que intentare valerse, así como también tomar vista de
las actuaciones”.
De acuerdo con la normativa vigente, para gozar de
la pensión se deben cumplir requisitos como acreditar
que la capacidad laboral representa una disminución
del 76 % o más; no tener bienes, ingresos ni recursos
que permitan la subsistencia o la del grupo familiar y
no estar empleado bajo relación de dependencia, entre
otros requisitos.
El sistema de pensiones por invalidez laboral contiene a 1.048.000 personas, en todo el país, que reciben
por mes 6.045 pesos. Dentro de este universo, la Agencia Nacional de Discapacidad expresó haber detectado
incompatibilidades, de las cuales no supieron informar
qué cantidad de casos.
Es así como respetando los principios de eﬁciencia,
eﬁcacia, economía, transparencia y predictibilidad en
el diligenciamiento de los trámites que persigue la administración nacional, la resolución 268/18 establece
la aprobación del circuito diseñado para la notiﬁcación
de incompatibilidades, suspensión y caducidad de las
pensiones no contributivas por invalidez, no considerando las necesidades particulares y la condición de
vulnerabilidad que las personas discapacitadas detentan, y que criterios economicistas como la eﬁciencia y
la eﬁcacia sólo profundizan socavando derechos adquiridos.
Dicha medida ha generado signiﬁcativa preocupación a diversas organizaciones sociales vinculadas al
sector de discapacidad, en tanto las consecuencias de
la implementación de los nuevos criterios establecidos
en esta resolución derivarían en la suspensión de pensiones de personas que necesitan y dependen de las
pensiones por invalidez.
Por todo lo expuesto anteriormente, y en pos de la
restitución de los derechos de las personas con discapacidad así como de la garantía del goce futuro de
los mismos, es que solicito la aprobación del presente
proyecto.
María T. M. González.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-3.516/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este Honorable Senado la
XXIII Fiesta Nacional del Ferroviario - La Fiesta de
Todos a realizarse los días 24 y 25 de noviembre del
corriente en la localidad de Laguna Paiva, provincia
de Santa Fe.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la localidad de Laguna Paiva, provincia de Santa
Fe, a ﬁnes de los 70, nació la idea de celebrar el Día
del Ferroviario, puesto que se encontraban las dependencias ferroviarias donde funcionaban los talleres, y
prácticamente todos sus habitantes dependían de este.
Debido a la problemática que afectaba y amenazaba a
la actividad ferroviaria comenzaron a realizarse reuniones entre jefes y obreros, sin distinción de cargos
y jerarquías. Luego de estas reuniones nació la idea
de celebrar su día: el Día del Ferroviario. Es así que
lograron realizar un espectáculo de índole artística presentándose con la denominación de Ciudad del Riel.
Se desarrolló en 1980 como la ﬁesta provincial y en el
año 1981 con categoría nacional. Esta ﬁesta se realizaba durante tres noches consecutivas en la plaza central
Reynaldo Cullen, de Laguna Paiva, con espectáculos
musicales y la actuación de artistas de renombre. Se
realizaba la elección de la Reina Nacional del Ferroviario entregándose la estatuilla del Ferroviario del
Bronce a ﬁguras nacionales y a personas destacadas
de la ciudad.
La Fiesta Nacional del Ferroviario expresa y potencia la manifestación del colectivo paivense a favor de
la conservación, valorización y actualización del patrimonio histórico-cultural tangible e intangible de la localidad. Maniﬁesta la riqueza de la historia ferroviaria y
el vínculo entrañable que tiene el origen y la identidad.
Luego de 10 años de la suspensión de la misma,
situación que se modiﬁcó en el año 2008, como consecuencia de la lucha e identidad de los paivenses, se
recuperó esta ﬁesta, convirtiéndola en un atractivo de
importancia para la ciudad, la región y la provincia.
Hoy podemos decir, que en la agenda de la ciudad es
relevante dicha ﬁesta donde han participado artistas
como Abel Pintos, Soledad Pastorutti, Jorge Rojas,
Los Nocheros, Los Tekis, Sergio Galleguillo, Horacio
Guaraní, El Bahiano, entre otros. También así la presencia de la feria de artesanos, promocionando a éstos
y a sus emprendedores.
Una vez más en su edición XXIII, este evento tradicional tiene como principal objetivo brindar en la plaza central Reynaldo Cullen una gran ﬁesta con entrada
libre y gratuita para todo el pueblo paivense; como
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homenaje al trabajador del riel y a la actividad que dio
origen e impulso a esta comunidad.
La voz de todo el pueblo se alza como un canto de
esperanza, tornándose un gran desafío, para sostener
dicha ﬁesta y pueda realizarse para toda la comunidad
de Laguna Paiva.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen con la presente iniciativa.
María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.517/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 118° aniversario de la fundación de la localidad de Camarones, provincia del
Chubut, que se conmemora el 10 de octubre del corriente del año.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ubicada a orillas de la bahía de Camarones, en el
punto medio entre las ciudades de Trelew y Comodoro Rivadavia, se ubica esta localidad pesquera que
constituye el punto de partida del corredor bioceánico
(Atlántico-Pacíﬁco) en la Argentina.
Está enmarcada en un exquisito entorno natural de
un mar azul que baña las tierras de la estepa patagónica, factor que contribuye a la producción de lana de
excelente calidad. Es llamativa la prolijidad y el orden
de la villa, unidos a la hospitalidad de los patagónicos,
lo que genera un sentimiento grato en los visitantes y
la convierte en un sitio ideal para la práctica del buceo
y la pesca de costa y de altura.
Esta localidad es sede de la Fiesta Nacional del Salmón la cual se realiza todos los años en el mes de febrero.
Camarones fue fundada el 10 de octubre de 1900, y se
encuentra emplazada en el centro de su bahía homónima. Ya en 1901 inició sus actividades la estación meteorológica y en 1903 el correo. La primera comisaría quedó habilitada en 1904 y un año después la escuela mixta
infantil, estableciéndose en 1906 el juzgado de paz del
lugar, siendo el primer juez Don Mario Tomas Perón
(padre del general Perón). El general Juan Domingo
Perón vivió su niñez en Camarones, junto a su padre,
su madre ama de casa y su hermano Mario Avelino; no
olvidándose jamás de este pueblo en el que creció. Tal
es así que cuando llega a la presidencia ejecutó muchas
obras para la prosperidad de esta localidad.
En 1909, se produce otro hecho relevante cuando se
labra el acta de fundación de la sociedad rural trans-
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formándose ésta en la decana de las sociedades rurales
patagónicas.
Camarones es hoy una apacible bahía patagónica
cuyo ejido transita las faldas suaves de sus colinas circundantes que le sirven de anﬁteatro a la bahía azul
donde el mar en los días calmos engalana sus costas.
El clima es agradable y por su cercanía con el mar, las
temperaturas son tolerables todo el año.
El pueblo se encuentra en la entrada al parque jurisdiccional marino costero patagónico austral que fue
creado en años recientes, y es el único en su tipo que
protege un área natural marina tan extensa en la Argentina. Entre sus diversos atractivos turísticos están
excursiones náuticas y terrestres a cabo Dos Bahías,
a cabo Raso y Estancias, salidas de pesca (de costa y
embarcado) y buceo (bautismos submarinos y excursiones a medida de costa y embarcado); sol y playa en
sus costas apacibles; y el Museo de la Familia Perón
En cuanto a este último lugar se inauguró el 28 de
junio de 2018, el cual muestra al general Juan Domingo Perón antes de convertirse en un líder político en su
ámbito social de su niñez junto a su familia y su paso
por la Patagonia y por la localidad muy cercana a sus
sentimientos.
En este sentido, se destaca a tan sólo 28 kilómetros,
el área protegida Cabo Dos Bahías, creada y administrada por el Organismo Provincial de Turismo, donde
se concentra una colonia de pingüinos de Magallanes y
una singular y muy numerosa población de guanacos.
Se extiende a lo largo de 14.000 metros de costa, compuesto por rocas de distintas tonalidades con caletas y
originales sinuosidades de sus playas.
Señora presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.518/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 68º aniversario
de la localidad de Paso del Sapo, departamento Languiñeo, provincia del Chubut, que se conmemora el 5
de octubre de 2018.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Paso del Sapo es una pequeña localidad ubicada al
noroeste de la provincia del Chubut, dentro del departamento Languiñeo. Se encuentra a orillas del río
Chubut. Al este del casco urbano está el empalme de la
RP 13 con la RP 12.
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La localidad tiene fecha de fundación el 5 de octubre de 1950. Originalmente se llamaba Rincón de los
Leones, porque en la zona había muchos pumas. Después de varios años, se le asignó el nombre que tiene
actualmente, Paso del Sapo. Según el último censo del
INDEC la comuna rural contaba en 2010 con 472 habitantes.
En julio de 2013, se ha inaugurado un puente sobre
el río Chubut en el paraje Gorro Frigio que permite
acortar distancias de pobladores rurales de la zona de
Lagunita Salada y Taquetrén.
La comuna cuenta con una serie de diversos atractivos turísticos y recursos naturales siendo también una
zona de importantes yacimientos geológicos, antropológicos y arqueológicos. Actualmente, gracias al clima
muy favorable, se realiza también el cultivo de cepas
de uvas chardonay para producir vinos de primera calidad y base para espumantes.
El principal evento es la Fiesta Regional de las Destrezas Criollas y el Chamamé que se realiza a ﬁnes de
marzo.
Señora presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.519/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el Festival
Latinoamericano de Cortometrajes Lapacho 2018, a
realizarse en la ciudad de Resistencia, Chaco, del 27
al 29 de septiembre.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Festival de Cine Lapacho comenzó a realizarse en el año 2003 con el objetivo de difundir el cine
nacional en la ciudad de Resistencia. Con la inauguración y puesta en funcionamiento de los espacios
INCAA, este objetivo se replantea, proponiendo un
espacio de encuentro entre realizadores de la provincia
y del NEA, así como también propiciar el estreno de
cortometrajes, capacitaciones y el intercambio entre el
público y los realizadores de la región.
Este festival es una de las pantallas para poder proyectar las películas que se producen en la región. Es
una gran vidriera para las producciones que se realizan en el Chaco y en las zonas aledañas. El Festival
Lapacho 2018 es de técnica, género y temática libres
y contará con un jurado conformado por los cineastas
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Virginia Romero, Nadia Bosch y Fernando Cattaneo.
Todas las proyecciones serán de carácter gratuito.
La sección de competencia se llevará a cabo en el
Espacio INCAA del Complejo Cultural Guido Miranda. Además, habrá talleres en otros espacios culturales
de la ciudad, como también proyecciones de largometrajes fuera de competencia.
En esta oportunidad la selección se llevó a cabo entre 170 obras presentadas de diferentes países de procedentes de América Latina, destacándose una gran
riqueza y diversidad de material, por lo cual fue una
tarea realmente difícil seleccionar los 23 cortos que
entrarán en competencia. En esta edición se ofrecerá
la posibilidad de ver producciones de países que nunca
habían llegado a las pantallas de cine chaqueñas. Once
de estos cortometrajes son de la Argentina, cinco de
Brasil, dos de Chile, uno de Uruguay, uno de México,
uno de Costa Rica y uno de Perú.
En el caso de la Argentina, los cortos seleccionados
son: Tras el miedo, de Carolina Schaller; Pirañas, de
Gastón Pérez; Derechos y Humanos, de Ignacio Ibarra; Mostros, de Camilo Rodríguez y Gustavo Ponce; Los dos cines de Yody Jarsún, de Alejandro Gallo
Bermúdez; Tropas especiales de agitación, de Julián
Díaz Seijas; Laura, de Julieta Weller; Dios, el hombre, la vida y dos o tres cositas más, de Pablo Latorre;
Mombyry, de Fremdina Belén Bianco; Listo el pollo,
de Carlos Fernando Rossetti; ¿Por qué te vas?, de
Fabio Vallarelli; Desiderio, de David Nazareno. Por
parte de Brasil también habrá una presencia destacada
de cineastas, representada por: Subcutáneo, de Carlos Segundo; La sombra interior, de Diego Tafarel;
Tabaré Inácio, de Luiz Cassol; Mortalha, de Grazie
Pacheco; Al final de la charla, ellos se despiden, de
Renan Brandão. Completan la grilla de competencia
dos cortos chilenos, Kafküyaenew ta ko (Me susurra el
agua), de Felipe Poblete, y Nueve cinco, de Tomás Arcos. También el público podrá disfrutar gratuitamente
de producciones como Marejada, de Vanessa Palacios
(México); Entre las sierras, de Eduardo Granadsztejn
y Nicolás Croza (Uruguay); Pisahueco, de Sergio Fernández Muñoz (Perú), y Elena, de Ayerim Villanueva
(Costa Rica).
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.521/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 93º aniversario de la fundación de la localidad de La Tigra,
provincia del Chaco, ocurrida el 21 de septiembre de
1925, destacada en la región por un marcado perﬁl
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cultural que conmueve a lugareños y foráneos por la
incansable ﬁnalidad de estimular, promover y difundir
los trabajos artísticos, teatrales y culturales.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por ﬁnalidad declarar el
beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la localidad de La Tigra, provincia del Chaco, ubicada en el departamento O’Higgins.
La historia local da cuenta del origen inmigrante de
la localidad en convivencia con la comunidad aborigen mocoví. Los primeros habitantes fueron de origen
checo, eslavo, ucraniano, ruso, búlgaro y español, así
como un polaco de apellido Warzssinsky. El primer cineteatro fue de don BlayoIvan. El primer club social
fue la cancha de bochas propiedad de la Cooperativa
La Unión.
Al este de la localidad a unos dos kilómetros está
ubicada una comunidad aborigen de la etnia mocoví,
que también formó parte del crecimiento de esta localidad integrándose a aquellos habitantes que llegaron
de tan lejanas tierras.
Le debe su denominación a un modismo de los lugareños, ya que tigra es un nombre utilizado en ocasiones para denominar al yaguareté, el mayor depredador
local.
La localidad se destaca por un marcado perﬁl cultural, que conmueve a los lugareños y a foráneos. El ﬁlm
La Tigra, Chaco, de Federico Godfrid y Juan Sasiaín,
fue premiado en el XXIII Encuentro Internacional de
Cine de Mar del Plata, obteniendo el Premio Carlos
Carella a la mejor actuación femenina de Guadalupe
Docampo y el Premio Fripesci (Federación de Prensa
Cinematográﬁca Internacional) a la mejor película argentina en competencia.
Desde 2004, el grupo de teatro Apuntes y el municipio chaqueño de La Tigra, vienen organizando con
gran éxito encuentros competitivos de monólogos para
grupos adultos de teatro independiente, que se desarrollan año tras año en el Centro Cultural “10 de Noviembre” con la ﬁnalidad de estimular, promover y difundir
los trabajos unipersonales de los teatristas.
El éxito de estos encuentros, motivado por la amplia
respuesta a las convocatorias de años anteriores y la
gran participación, tanto de grupos de teatro regional
como nacional, impulsaron a los organizadores a hacer extensiva la invitación a participantes extranjeros,
quienes encontraron en este pequeño poblado chaqueño un lugar para dar a conocer sus trabajos artísticos.
El 50 % de los suelos de aptitud agrícola están en
la producción de cultivos anuales. El resto son suelos
de aptitud mixta dedicados a la producción agrícolaganadera o forestal.
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Los suelos de aptitud estrictamente ganadera se utilizan en ganadería extensiva y en forestal. Entre los cultivos se destacan el algodón, la soja, el girasol y el trigo
Es su hijo prodigio el gran boxeador Sergio Víctor
Palma, quien se consagró campeón del mundo el 9 de
agosto de 1980 obteniendo el título de la Asociación
Mundial de Boxeo. En 1990 recibió el Premio KonexDiploma al Mérito como uno de los 5 mejores boxeadores de la década en la Argentina.
En reconocimiento al ánimo de progreso de sus pobladores, al espíritu pujante por la promoción de la labor cultural y la contribución al desarrollo de la actividad teatral que caracteriza a la actual comunidad que,
pese a las adversidades sigue luchando por el porvenir
y la calidad de vida de sus habitantes, solicito a mis pares en esta Honorable Cámara, acompañen con su voto
la aprobación del presente proyecto de declaración
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.522/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 91º aniversario de la fundación de la localidad de La Escondida, provincia del Chaco, ocurrida el 29 de setiembre de
1927, pueblo diseñado con una distinción estructural y
paisajística que conserva aún aspectos tan agradables
y singulares como la arborización de distintas especies
vegetales en sus calles.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de La Escondida, ubicada en el departamento de General Donovan, en la provincia del
Chaco, a 61 kilómetros de Resistencia, conmemora el
91º aniversario de su fundación, ocurrida el 29 de setiembre de 1927.
El poblado de La Escondida tuvo sus inicios en la
primera década del siglo XX, cuando los señores Nöetinger y Lepetit decidieron establecerse en la entonces
colonia “para realizar tareas agrícolas y dedicarse a
la explotación del tanino, surgiendo la Estancia San
Carlos y el pueblo de La Escondida, con desarrollos
paralelos y complementarios.”
Según la historia local, el pueblo también fue conocido por los viajeros como Campo Monasterio, en
alusión a Domingo Rogelio Monasterio, primer administrador de los campos de la zona (de 1908 a 1929).
Don Domingo, muy conocido y amigo de la familia Nöetinger, se desempeñaba como administrador
de campos, y socio fundador del Banco Tornquist, fue
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quien se encargó de “armar” la estancia San Carlos y
quien acompañado de un grupo de trabajadores descubrió la Laguna “escondida” en medio de un espeso
monte, característico de la región.
Se considera como fecha de fundación del pueblo el
29 de septiembre de 1927, día en que la empresa de tanino Nöetinger&Lepetit (hoy Indunor) hizo sonar por
primera vez el silbato que anunciaba su primera producción de tanino, no obstante la misma había iniciado
su marcha 2 días antes. Dicha empresa construyó un
barrio para sus obreros que constituyó el asentamiento
primigenio de La Escondida.
La Escondida fue diseñada arquitectónicamente con
el trazado de ciudad jardín y que incluyó las novedosas
ideas europeas de entonces sobre el diseño y trazado
de ciudades. Los hermanos Roberto y Emilio Lepetit,
emprendedores italianos de la industria farmacéutica y
de tintes para textiles, solicitaron a la École des BeauxArts de Paris (Escuela de Bellas Artes de París) realizar el trazado de las calles de La Escondida de forma
similar al condado de Udine, haciendo de La Escondida un lugar que se distinguió estructural y paisajísticamente del resto de pueblos proyectados a la usanza del
urbanismo industrial de la época, conservando aún hoy
aspectos tan agradables y singulares como la arborización de distintas especies vegetales en sus calles.
La fábrica se instaló sobre un costado de una laguna,
y alrededor, tipo abanico se fue abriendo el poblado,
de ahí en la zona urbana original comienzan las calles
en diagonales y curvas, que luego con el paso de los
años fue creciendo, se fue extendiendo desapareciendo
el trazado original en la periferia, pero manteniéndose
la proporción de las cuadras convencionales.
Las típicas casas fueron construidas en tablones,
para los operarios de la fábrica, y de material, amplias,
señoriales, para los empleados con alguna jerarquía,
pero todas tenían con vallados de madera, y jardines
que daban un aspecto muy original al pueblo
Este pueblo, ﬁel a su tradición de poblado agroindustrial, fue creciendo con el desarrollo de la industria
del tanino en la provincia, y continúa en la actualidad
siendo sede de una importante y moderna planta industrial que, con la más alta tecnología, sigue produciendo
extracto de quebracho y toda la línea de los más diversos productos derivados cuya comercialización se
realiza tanto a nivel nacional como internacional.
Este nuevo aniversario de su fundación encuentra
a los habitantes de este pujante pueblo con la misma
fuerza y fe en el progreso con que sus antepasados iniciaron el camino de su historia y desarrollo, motivo
por el cual hoy adherimos a esta conmemoración con
nuestro gran reconocimiento.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares en esta
Honorable Cámara acompañen con su voto la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.523/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 113° aniversario de la ciudad de Charadai, en la provincia del Chaco, el próximo 28 de septiembre.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo del 113° aniversario de la ciudad chaqueña de Charadai es que solicitamos declarar el beneplácito por su celebración.
Su nombre signiﬁca “aguas claras” en idioma toba.
Se encuentra ubicada al sudeste de la provincia del
Chaco, fue fundada en el año 1905, es cabecera del
departamento de Tapenagá, y cuenta con 1.500 habitantes aproximadamente.
De origen ferroviario, su vida estuvo signada desde el inicio por la llegada del Ferrocarril General
Belgrano como muchas otras localidades del interior
chaqueño. El tren unía la ciudad de Resistencia con
la provincia de Santa Fe. El emplazamiento de la estación ferroviaria determinó el centro sobre el que se
desarrolló la traza urbana del pueblo.
Contaba con un centro de talleres y operaciones
donde se capacitaba a los trabajadores ferroviarios en
su formación laboral.
Las herramientas de sus talleres de operaciones con
sus tornos especializados permitían la fabricación de
piezas para reparación de locomotoras y vagones, por
lo que resultaba un importante centro de operaciones
logístico para el mantenimiento ferroviario.
Sus ocho vías secundarias, desvíos, galpones de
reparación, bretes, balanzas, alistamiento, y estructura hidráulica facilitaban las actividades de carga y
descarga de materias primas producidas en la región
y transportada con destino a los puertos provinciales.
La producción industrial de tanino desarrollada por
La Forestal Ltd. fue la actividad de impulso económico comercial para la región, el transporte de madera
también por vía ferroviaria daba impulso al comercio
constante y a la carga de vagones en sus centros de
acopio.
Un 28 de septiembre de 1905 la estación ferroviaria
fue habilitada luego de ser construida por la Compañía
Francesa de Ferrocarriles de la provincia de Santa Fe.
Es por esto que se considera su fecha fundacional a
este día.
La actividad económica fue mecánico industrial
fundamentalmente por el aporte que realizara la actividad ferroviaria para todo el trazado del tren en su
recorrido. Su suerte estuvo atada y signada por la bonanza de los años dorados del tren y las posibilidades
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comerciales que éste signiﬁcara conectando pueblos
de producción agroganadera con los puertos de distribución, hasta las privatizaciones que determinaron un
cambio sustancial en la fuente de producción que trajo
consigo migración y disminución demográﬁca.
Hoy la estación es museo y sede institucional del
centro de jubilados y representa un tiempo añorado por
todos los vecinos y siempre cálidamente recordado.
Con los años la ganadería bovina, la agricultura y la
ganadería de producción de carnes a gran escala fueron reemplazando el pasado ferroviario de la región,
haciendo así posible sostener la economía local.
Con su pasado ligado a la comunicación y al transporte por vía ferroviaria, hoy se sostiene con base a las
actividades del campo, con el mismo tesón con el que
sus fundadores y primeros pobladores trabajaron para
forjar y sostener su presente.
Por lo expuesto, y con el afán de acompañar a sus
vecinos en este nuevo aniversario, es que solicito el
apoyo de mis pares para la aprobación del presente
proyecto de declaración en beneplácito por su celebración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.524/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 78° aniversario de la ciudad de Hermoso Campo, el 20 de septiembre próximo en la provincia del Chaco.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con el objeto de adherir a la celebración del aniversario de la localidad chaqueña de Hermoso Campo es
que solicitamos la presente declaración de beneplácito.
La localidad de la provincia del Chaco, se encuentra
ubicada en el departamento de 2 de Abril, al sur casi
al límite con la provincia de Santiago del Estero, en
la región denominada Ventana del Cielo, reconocida
así por los restos de meteoritos esparcidos en toda el
área, como producto del impacto de material espacial
–en forma de rocas y metales– que se produjo con la
explosión de un asteroide hace unos 4.000 años atrás.
Pero no sólo es conocida por los icónicos meteoritos
hallados (entre los que se encuentran los más grandes
del mundo), sino que también distinguen a la región la
actividad algodonera que perﬁla su identidad agroindustrial y la del tanino.
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Una llanura cálida, vestida de arbustos y cactus, y
salpicada de esporádicos montes de árboles nobles, ha
permitido el desarrollo de una agricultura basada en el
cultivo del trigo, el sorgo y el algodón, y la actividad
forestal en el consumo del quebracho (Quebrachales
Fusionados representa uno de los motores más importantes de la actividad económica en sus comienzos y
que diera impulso al desarrollo de la región).
Es cabecera de partido, y cuenta con unos 7.000 habitantes aproximadamente, en unos 1.594 kilómetros
cuadrados de extensión total.
La colonización de inmigrantes alemanes del Volga
de principios del siglo XX fue el punto de partida histórico para considerar el origen de la población, cuyos
primeros loteos y distribución de tierras fueron realizados en las cercanías de una estancia muy conocida de
la zona que se llamaba Hermoso Campo.
La ley 3.814 de 1942 oﬁcializó la denominación popular con la ﬁrma del acta de nomenclatura de lo que
originalmente fue llamado “desvío del kilómetro 523”.
En los años subsiguientes, la comunidad deﬁnió su estructura institucional con el primer centro educativo en el
año 1945, la Escuela Nacional Nº 230 y el primer centro
sanitario en 1950 con la sala de primeros auxilios.
Es sede de la Fiesta Provincial del Sorgo y de la cosecha gruesa por ser capital provincial del sorgo desde
1972, y despliega desde hace casi 20 años una expo
de producción regional y artesanal coronada por festivales folclóricos musicales y de destreza criolla entre
otros atractivos dentro del calendario de festividades
turísticas de la provincia.
Con 78 años de vida, de historias, de esfuerzo mancomunado, acompaño a todos sus habitantes en este
nuevo aniversario, instándolos a seguir trabajando en
unión y fraternidad hermana para hacer honor a todos
los que con sus propias manos forjaron hace ya muchos años, el presente de hermoso campo.
Es por esto que, solicito a mis pares, acompañen la
ﬁrma del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.525/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 90° aniversario de la creación
de la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos.
Asimismo, declara su beneplácito por la publicación
del “Atlas de las luchas de las mujeres”, documento
conmemorativo que rinde homenaje a todas las mujeres de la región latinoamericana.
Norma H. Durango.

Reunión 16ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 18 de febrero de 1928 se crea, en el ámbito de la
Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), primera organización intergubernamental fundada expresamente
para asegurar el reconocimiento de los derechos de las
mujeres.
Es creada para dar respuesta a una serie de demandas que se venían manifestando en la región desde
principios del siglo XX. Ya en 1923, en la V Conferencia Internacional de Estados Americanos realizada
en Chile, un grupo de mujeres líderes de países de la
región planteó por primera vez ante una instancia internacional, la necesidad de asegurar que las mujeres
gocen de las mismas libertades, responsabilidades y
derechos civiles y políticos que los varones.
Luego, a principios de 1928, Doris Stevens –primera mujer en presidir la CIM– pronuncia un histórico
discurso ante la VI Conferencia Internacional de Estados Americanos, celebrada en Cuba, reivindicando por
primera vez el carácter de derechos humanos de los
derechos de las mujeres.
La CIM está constituida por 34 delegadas, designadas por cada Estado miembro de la Organización de
Estados Americanos, convirtiéndose en el principal
foro de debate y de formulación de políticas sobre los
derechos de las mujeres y la igualdad de género en las
Américas. Tiene como misión incidir en las políticas
públicas a partir de un enfoque derechos para lograr la
ciudadanía plena de las mujeres y la eliminación de la
discriminación y la violencia de género.
Entre otras funciones, le corresponde apoyar a los
Estados miembro de la OEA que lo soliciten, en el cumplimiento de sus respectivos compromisos adquiridos
a nivel internacional e interamericano en materia de
derechos humanos de las mujeres y equidad e igualdad
de género, contribuir al desarrollo de la jurisprudencia
internacional e interamericana sobre los derechos humanos de las mujeres y la equidad e igualdad de género, fomentar la elaboración y adopción de instrumentos
interamericanos para el reconocimiento de las mujeres
como sujetos de derechos y agentes de la democracia, y
promover la adopción o adecuación de aquellas normativas necesarias para eliminar toda forma de discriminación y de violencia contra las mujeres.
El pasado 17 de septiembre, en conmemoración de
su 90° aniversario, se realizó una sesión especial del
Consejo Permanente de la OEA, para recordar las luchas y logros alcanzados, y los desafíos que se presentan por delante.
Durante ese evento conmemorativo, la actual presidenta de la comisión, Ana María Mendieta, presentó
el “Atlas de las luchas de las mujeres”,1 un documento
1 OEA (2018): “Atlas de las luchas de las mujeres. 19282018: 90 años de la Comisión Interamericana de Mujeres. Un
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conmemorativo que rinde homenaje a todas las mujeres del continente.
El Atlas reﬂeja, además, un camino de luchas, logros y desafíos. “Es una herramienta que facilita un
primer acercamiento a la legislación, historia, conceptos, datos y temas relevantes vinculados a la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las
mujeres en las Américas. Es un material de difusión
general, una introducción para quien quiera iniciarse
en el conocimiento de los asuntos de género, accesible
para todas y todos, redactado en lenguaje sencillo y
cómodo. Y es también una caja de ﬁchas básicas que
compila y resume los asuntos ineludibles y temas más
relevantes y que puede ser utilizado de muchas maneras por especialistas, docentes o periodistas”.1
Además de evidenciar los obstáculos que se presentan en algunos de los países de la región en materia de
igualdad y en la eliminación de la violencia de género,
la publicación destaca temas emergentes, que abren
nuevos frentes de lucha, a saber: liderazgo de las mujeres, autonomía económica, femicidio, interseccionalidad y enfoque de derechos humanos, violencia sexual
y embarazo infantil, matrimonio infantil y uniones
tempranas y forzadas, violencia contra las mujeres en
la vida política, paridad en la vida política, políticas de
drogas y encarcelamiento de mujeres, trata de mujeres
y personas desaparecidas.
En oportunidad del evento conmemorativo, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, recordó que la
CIM, a lo largo de su historia, se caracteriza por impulsar una serie de hitos pioneros, como la adopción de
las convenciones interamericanas sobre la concesión
de derechos civiles y políticos a las mujeres (1948) y
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
la mujer (1994), primer instrumento internacional de
derechos humanos que reﬁere exclusivamente a la violencia de género.
A su vez, destacó los cambios que fueron promovidos por la CIM y acompañados por la secretaría general: “A lo interno de la OEA, y desde que ﬁrmé la
política institucional de equidad e igualdad de género,
diversidad y derechos humanos de la secretaría general
de la OEA, hemos trabajado para asegurar que somos
una organización feminista. Es decir, una organización
que a través de su discurso, sus políticas y su accionar tanto externa como internamente, busca responder
de manera efectiva a las demandas de la igualdad de
género”.2
La CIM ha acompañado de manera sistemática a
nuestro país, en la adopción e implementación de los
compromisos asumidos, y en lograr avances concretos
en el reconocimiento de los derechos de las mujeres,
camino de luchas, logros y desafíos”. http://www.oas.org/es/cim/
docs/Atlas90-Digital-ES.pdf
1 “Atlas de las luchas de las mujeres”; pág. 6.
2 http://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.
asp?sCodigo=FNC-94976
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posicionándose como referente en la lucha por alcanzar la igualdad de género y prevenir las discriminaciones y violencias contra las mujeres. Destacamos, en
este sentido, la importancia de seguir contando con su
apoyo, sumándonos a la conmemoración de este nuevo
aniversario.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el tratamiento y aprobación de la presente iniciativa.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-3.526/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la incorporación al diario Perfil
de la ﬁlósofa y académica Diana Maﬀía para desempeñarse como defensora de género dentro de dicha publicación.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En un hecho inédito en los medios gráﬁcos de nuestro país, fue designada como defensora de género del
diario Perfil, la ﬁlósofa y académica Diana Maﬀía. Sus
columnas aparecen desde este 23 de septiembre, todos
los domingos, junto a la del defensor de los lectores.
Tal como señala Paulina Maldonado, prosecretaria
de redacción de diario Perfil, “la idea surgió en medio
de la vorágine de un cierre, cuando entre un grupo de
editores debatíamos acerca de la mirada machista que
se escondía detrás de un título”. Ante la decisión de
cambiarlo, impulsaron la creación de esta ﬁgura, similar a la que hoy ocupan Jessica Bennet, defensora de
género del New York Times, y a la tarea que realiza
Pilar Álvarez como corresponsal de género del diario
El País de España. Al respecto de la función de Diana
Maﬀía, Maldonado señala que “su función será analizar lo que se publica en las ediciones de Perfil en
interacción con la redacción, con el ﬁn de deconstruir
cánones y micromachismos cotidianos que varones y
mujeres tenemos incorporados y ejecutamos con naturalidad. También se dedicará a garantizar la diversidad
en la cobertura de las noticias de este diario”.3
La trayectoria de Diana Maﬀía es indiscutible, así
como también su compromiso con los derechos humanos. Es doctora en ﬁlosofía de la Universidad de Bue3 Diario Perfil, “La ﬁlósofa Diana Maﬀía será la defensora
de género de Perﬁl”, 16/9/18, http://www.perﬁl.com/noticias/
sociedad/la-ﬁlosofa-dianamaﬃa-sera-la-defensora-de-generode-perﬁl.phtml?rd=1&rd=1
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nos Aires; y docente de gnoseología de la Facultad de
Filosofía y Letras (UBA) y de epistemología feminista
en la Maestría de Estudios de Género de la Universidad de Rosario. Es también investigadora del Instituto
Interdisciplinario de Estudios de Género de la Universidad de Buenos Aires, donde dirige con Dora Barrancos un programa sobre construcción de ciudadanía de
las mujeres y otros grupos subalternos. Además, dirige
el Observatorio de Género en la Justicia del Consejo
de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.
En su primera columna, publicada este domingo 23
de septiembre, rindió homenaje a mujeres que incursionan en ámbitos similares: “Comienzo esta función
inédita que me ha conﬁado Perﬁl sobre un terreno de
señales luminosas. Cuando me lo propusieron recordé la columna de Clara Fontana como defensora de
las lectoras en la revista Luna (una publicación que
no casualmente también era de Editorial Perﬁl), de las
compañeras de la Red Par por una comunicación no
sexista, el capítulo argentino de la Red Internacional
de Periodistas con Visión de Género y muchas más.
Piso sus huellas”.1
Celebramos esta innovadora medida, que sin dudas
contribuirá a promover y generar una comunicación
más inclusiva y respetuosa de los derechos de todas
las personas, y desde la que podremos, una vez más,
aprender de Diana Maﬀía y de su compromiso por la
igualdad de género y por la construcción de una sociedad más inclusiva.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el tratamiento y aprobación de la presente iniciativa.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.527/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
obra y trayectoria del titiritero, dramaturgo, escritor
y poeta pampeano Juan Aldo Umazano, quien a través de sus creaciones pudo recorrer los escenarios de
cada escuela, plaza, biblioteca y teatro que lo invitara
a mostrar su arte, tanto en La Pampa como en otras
provincias argentinas.
Norma H. Durango.
1 Maﬀía, Diana: “Pisar huellas, actuar y representar”. Diario Perfil, 23/9/18. http://www.perﬁl.com/noticias/columnistas/
pisar-huellas-actuar-y-representar.phtml

Reunión 16ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Juan Aldo Umazano nació en la ciudad de Santa
Rosa el 18 de mayo de 1943. Cursó hasta 4º grado en
escuelas rurales donde su padre dictaba clases, terminando 5º y 6º en la Escuela Normal de la ciudad de
Santa Rosa.
De muy joven se inició en la actividad teatral. Realizó cursos de formación actoral en Buenos Aires, y
participó como actor en varios elencos, con los que recorrió gran parte de nuestro país y Uruguay.
Estudió teatro en Buenos Aires con Carlos Gandolfo, integró en 1967 la Comedia Nacional Argentina
con la que recorrió el país. Regresó a la provincia de
La Pampa en 1973, fue el primer asistente técnico de
teatro dependiente de la Subsecretaría de Cultura e integró el Teatro Estable.
En forma simultánea a la actividad de actor y director de teatro, se capacitó en el juego titiritesco. Fue el
primer director del Centro Experimental de Teatros de
Muñecos de La Pampa, fundado por Héctor Di Maura
en 1974. Creó, junto a otros actores, el Campamento Teatral de Trenel. Llevado por la actividad, abordó
la escritura dramática, obteniendo premios en varios
concursos.
Sería injusto encasillar la actividad de este artista
pampeano en una de las dos disciplinas (teatro o títeres), puesto que ha incursionado permanentemente en
ambas, buscando siempre lo que es común en las dos:
una estética en el espacio escénico.
En 1985, participa como actor en la obra En el Andén, espectáculo que representa a La Pampa en la I
Muestra Nacional de Teatro en el Teatro Cervantes. En
1991 dirige y actúa en Fontanarrosa en vivo. Basado
en textos de Fontanarrosa, el espectáculo recorre numerosas localidades pampeanas y también llega a las
ciudades balnearias de Pinamar y Villa Gessel, durante
el verano de ese mismo año.
En cuanto a sus obras de títeres, son representadas
por muchos elencos y solistas del país. En 1984, fue
el primer titiritero que trabajó con títeres en el recinto
de la Cámara de Diputados de La Pampa, con el tema
educación para la democracia. La obra de su autoría
se llamó El libro perdido (la Constitución Argentina).
Algunas de sus puestas en el Taller de Títeres de La
Pampa fueron: La abejita litina, Robo en el gallinero,
¿Por qué el perro corre al gato y el gato a los ratones?, Noroeste, Los tres deseos, Pepe El Marinero, El
gato y los ratones.2
Permanentemente dicta cursos y realiza montajes
para obras de teatro y de títeres. Realiza talleres de capacitación docente y ha recorrido con sus espectáculos
todos los pueblos de la provincia de La Pampa.
2 https://sitio.lapampa.edu.ar/index.php/cultura/destacados/
noticias/item/la-palabra-y-el-objeto-en-el-titere-charla-de-aldoumazano
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Tiene editadas las siguientes obras literarias:
– La Pampa cuenta y canta. Recopilación de poesías, cuentos y relatos de autores pampeanos para la
Escuela Primaria N°1 (1986).
– Leguamundo. Textos para títeres y teatro. Editado
por la Subsecretaría de Cultura y Comunicación Social
y el Centro Experimental de Muñecos de esa subsecretaría (1991).
– El saco negro. Obra de teatro ganadora en el certamen Vivir en Democracia con Justicia Social, editada
en el libro Escribiciones (1991).
– Nuevos textos dramáticos para teatro o títeres.
Editado por el autor (1993).
– Mutaciones. Teatro para adultos. Primer premio en
Vivir en Democracia con Justicia Social, integra antología Librelibro (1993).
– El molino loco. Edición del autor (1997).
– Palabrerío. Edición del autor (1997).
– El oído en el caracol. Novela premiada y editada
en el certamen Vivir en Democracia con Justicia Social
(2001).
– Sapo soñador. Cuento premiado en el certamen
Vivir en Democracia con Justicia Social, integra el libro Escritores de La Pampa (2008).
– La canilla. Cuento ganador de Vivir en Democracia con Justicia Social, integra el libro Escrituras
pampeanas (2010).
– El banquito. Obra de teatro seleccionada por Argentores, en convocatoria para autores patagónicos
(2013).
– Mutaciones y ronda mapuche, dos microcuentos,
integran el libro Plumas al viento, seleccionados por
casa de las leyes de la Legislatura de la Provincia del
Neuquén (2013).
– Historias titiritantes. Veinticinco obras para teatro
de títeres, editadas en Córdoba por Juancito y María
Ediciones (2014).
– Desde entonces, Gan Gan, libro testimonial de reciente edición. (2018)
– El último partido. Cuento sobre fútbol seleccionado por Sacheri, junto a otros escritores de reconocida
trayectoria, de reciente publicación (2018).
En el año 2007, recibió el Premio Testimonio en la
disciplina teatro; premio que anualmente reconoce el
talento, la trayectoria y la dedicación de pampeanos
en distintas disciplinas. En el año 2013, fue elegido el
teatrista del interior por los investigadores del Grupo
de Estudios de Teatro Argentino e Iberoamericano.
El pasado 9 de marzo fue homenajeado al imponer
su nombre al auditorio del actual Centro de Artes de la
ciudad de Santa Rosa (La Pampa), donde antes funcionó el Taller de Títeres de la provincia.
Destacando la trayectoria del titiritero, dramaturgo,
escritor y poeta pampeano Juan Aldo Umazano, solici-
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to a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.528/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la celebración del Día Mundial del
Turismo el día 27 de septiembre de cada año.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial del Turismo se celebra cada año el
27 de septiembre. Dicha fecha se eligió por coincidir
con un hito importante en el turismo mundial: el aniversario de la aprobación de los Estatutos de la Organización Mundial del Turismo el 27 de septiembre de
1970.
La principal ﬁnalidad de esta fecha es la de fomentar
el conocimiento entre la comunidad internacional sobre la importancia del turismo, resaltando sus valores
sociales, culturales, políticos y económicos.
Esta celebración que este año tiene como lema “Turismo y transformación digital” nos ayudará a descubrir las nuevas oportunidades que brindan al turismo
los adelantos tecnológicos, entre los que cabe mencionar la inteligencia de datos, la inteligencia artiﬁcial y
las plataformas digitales.
El turismo, que representa el 10 % del PIB mundial
y el 7 % de exportaciones mundiales, genera uno de
cada 10 puestos de trabajo en el mundo y es un sector
fundamental de generación de ingresos en las economías emergentes y en desarrollo, está ampliamente reconocido por su capacidad para responder a los desafíos mundiales. Además de encabezar el crecimiento,
el turismo propicia una mejor calidad de vida y ayuda
a tomar consentimiento de la protección del medio ambiente.
La consolidación de la inﬂuencia económica del
turismo ha aumentado su responsabilidad social y su
relevancia política, y cada vez son más los países que
dan un mayor peso al turismo en la planiﬁcación de sus
políticas económicas y de desarrollo.
La celebración del Día Mundial del Turismo 2018
tuvo como anﬁtrión a Budapest, Hungría. En esta ocasión se anunciarán los semiﬁnalistas de la 1ª Competición OMT de Startups de Turismo, lanzada por la
OMT y Globalia, con el ﬁn de potenciar la visibilidad
de las empresas emergentes que aporten ideas innovadoras capaces de revolucionar el modo en que viajamos y disfrutamos del turismo.
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El turismo es una poderosa herramienta para acabar
con la pobreza, proteger el medio ambiente y mejorar
la calidad de vida, especialmente en los países en desarrollo. Bien concebido y gestionado, este sector puede
contribuir de manera signiﬁcativa a los tres aspectos
del desarrollo sostenible, el económico, el social y el
medioambiental.
Por todo lo anteriormente expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
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ción de un proceso administrativo, que, a pesar de sus
críticas, es una práctica mundialmente receptada en la
legislación y en la ley 27.430.
Resulta imperioso reglamentar éstas y otras cuestiones que fueron previstas en la reforma, es por estos
motivos y los que oportunamente expondré que solicito a mis pares que me acompañen con esta iniciativa.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

–A la Comisión de Turismo.
(S.-3.531/18)
(S.-3.529/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que disponga
reglamentar la ley nacional 27.430 en la parte pertinente a la modiﬁcación de la Ley de Procedimiento
Tributario, 11.683, texto ordenado en 1998; la que fue
promulgada el 29 de diciembre de 2017.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 27.430, conocida como reforma tributaria,
trajo consigo, como bien indica el nombre, numerosas
modiﬁcaciones a tributos en particular, como lo es la
modiﬁcación de la Ley de Ganancias, Ley de Impuesto
al Valor Agregado, Ley de Impuestos Internos, Código
Aduanero, revalúo impositivo, creación de la unidad
de valor tributario, entre otras.
Muchas de ellas ya se encuentran reglamentadas y
se están ejecutando bajo los nuevos lineamientos, no
obstante, no ha tenido la misma suerte la ley 11.683,
t. o. 1998 y sus modiﬁcaciones y, si bien la recaudación tributaria no se ve afectada directamente a partir
de ellas, es muy importante reglamentar justamente el
procedimiento que arbitran los medios para que, tanto contribuyentes como la administración, hallen con
buen tino el camino que ha de seguir en la relación
tributaria.
La ley sancionada dejó abiertas cuestiones extremadamente reglamentarias, propias de la materia, como
por ejemplo el domicilio ﬁscal electrónico “La Administración Federal de Ingresos Públicos establecerá la
forma, requisitos y condiciones para su constitución,
implementación y cambio, así como excepciones a
su obligatoriedad basadas en razones de conectividad
u otras circunstancias que obstaculicen o hagan desaconsejable su uso”.
Lo mismo ocurre con el Acuerdo Conclusivo Voluntario, el cual habilita a las partes de la relación jurídica
tributaria a pactar en términos voluntarios la ﬁnaliza-
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1º de la ley
26.093, de régimen de regulación y promoción para
la producción y uso sustentables de biocombustibles. El mismo quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 1º: Dispónese el siguiente Régimen
de Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles en el territorio de la
Nación Argentina, actividades que se regirán por
la presente ley.
El régimen mencionado en el párrafo precedente tendrá vigencia hasta el 11 de mayo de 2036.
El Poder Ejecutivo nacional podrá extender
el plazo precedente a partir de los términos
establecidos en los artículos 7º y 8º de la presente ley.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 5º de la ley 26.093.
El mismo quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 5º: A los ﬁnes de la presente ley, se entiende por biocombustibles al bioetanol, biodiésel
y biogás, que se produzcan en el país a partir de
materias primas de origen agropecuario, agroindustrial o desechos orgánicos, que cumplan los
requisitos de calidad que establezca la autoridad
de aplicación.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 7º de la ley 26.093.
El mismo quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 7º: Establécese que todo combustible
líquido caracterizado como gasoil o diésel oil –en
los términos del artículo 4º de la ley 23.966, título
III, de impuesto sobre los combustibles líquidos y
el gas natural, texto ordenado en 1998 y sus modiﬁcaciones, o en el que pueda prever la legislación nacional que en el futuro lo reemplace– que
se comercialice dentro del territorio nacional, deberá ser mezclado por aquellas instalaciones que
hayan sido aprobadas por la autoridad de aplicación para el ﬁn especíﬁco de realizar esta mezcla
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con la especie de biocombustible denominada
“biodiésel”, en un porcentaje del diez por ciento
(10 %) como mínimo de este último, medido sobre la cantidad total del producto ﬁnal. La misma
tendrá vigencia a partir del primer día posterior a
su promulgación.
La autoridad de aplicación tendrá la atribución
de aumentar el citado porcentaje, cuando lo considere conveniente en función de la evolución de
las variables de mercado interno, o bien disminuir
el mismo ante situaciones de escasez fehacientemente comprobadas.
Art. 4º – Modifíquese el artículo 8º de la ley 26.093.
El mismo quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 8º: Establécese que todo combustible
líquido caracterizado como nafta –en los términos del artículo 4º de la ley 23.966, título III, de
impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas
natural, texto ordenado en 1998 y sus modiﬁcaciones, o en el que prevea la legislación nacional
que en el futuro lo reemplace– que se comercialice dentro del territorio nacional, deberá ser mezclado por aquellas instalaciones que hayan sido
aprobadas por la autoridad de aplicación para el
ﬁn especíﬁco de realizar esta mezcla, con la especie de biocombustible denominada “bioetanol”,
en un porcentaje del quince por ciento (15 %)
como mínimo de este último, medido sobre la
cantidad total del producto ﬁnal. La misma tendrá vigencia a partir del primer día posterior a su
promulgación.
El abastecimiento de bioetanol se realizará en
forma equitativa, el cincuenta por ciento (50 %)
por el sector que lo elabora en base a caña de azúcar y el cincuenta por ciento (50 %) por el sector
que lo hace en base a maíz.
La autoridad de aplicación podrá aumentar el
citado porcentaje cuando haya incremento en la
producción y abastecimiento, gradualmente, hasta un veinticinco por ciento (25 %).
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario R. Fiad.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles, instituido por la ley 26.093, así como su posterior extensión al bioetanol de caña de azúcar dispuesto por la ley
26.334, fueron acertadas decisiones que abrieron un
horizonte de oportunidades en el campo de la energía,
que en el tiempo transcurrido desde sus promulgaciones se han traducido en varios e importantes beneﬁcios
y logros, a saber:
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a) La sustitución parcial de combustibles fósiles por
biocombustibles de fuentes renovables alcanzó un 10 %
del total de gasoil consumido y el 12 % de las naftas,
contribuyendo a mejorar la matriz energética del país.
b) Numerosas plantas industriales, de cuantiosas
inversiones, se han instalado en buena parte de la
geografía argentina para procesar materias primas; 34
industrias destinadas a producir biodiésel a partir de
soja, 12 de bioetanol a partir de caña de azúcar y 5 de
bioetanol a partir de maíz. Un parque industrial que en
el último año logró producir 2.871.435 toneladas de
biodiésel, 553.143 m3 de bioetanol de partir de caña
de azúcar y 551.964 m3 de bioetanol en base a maíz.
c) La posibilidad de “cultivar energía” ha tenido un
impacto directo e inmediato en las inversiones de los
productores agrícolas; un caso veriﬁcable y directamente asociado a este régimen es el incremento de la
superﬁcie con caña de azúcar. En Tucumán ha crecido
de 200.000 a 270.000 hectáreas, en Jujuy de 60.000 a
65.000 hectáreas, y en Salta de 26.000 a 35.000 hectáreas entre 2004 y 2018; según el informe, elaborado
por el Laboratorio de Sistemas de Información Territorial del INTA Famaillá (http://latamsatelital.com/
primer-relevamiento-del-area-cultivada-cana-argentina-traves-imagenes-satelitales/).
d) La posibilidad de destinar parcialmente la producción de esas materias primas a su uso como combustible, les ha permitido a las respectivas actividades
disponer de opciones comerciales.
e) En el caso de la soja y el maíz, les ha permitido sustituir exportaciones de grano por un producto con signiﬁcativo agregado de valor y demanda en el mercado.
f) Para la caña de azúcar, la posibilidad de destinar
parcialmente la producción a la fabricación de bioetanol combustible ha sido central para la sustentación
económica de la actividad.
g) Se han abierto nuevos y numerosos puestos de
trabajo directos e indirectos, en condiciones cualiﬁcadas, ya que en todos los casos signiﬁcan inversiones
asociadas a nuevas tecnologías aplicadas al proceso
industrial.
h) También han signiﬁcado ingentes inversiones y
producción de bienes asociados, en el sector metalmecánico y de logística, en los que ha exigido innovación
tecnológica y equipos de producción y transporte especializados.
i) Los cuidados ambientales exigidos impulsaron
inversiones signiﬁcativas, con aplicación de nuevos
sistemas y tecnologías en el proceso industrial y en
el aprovechamiento agrícola de productos derivados;
todo lo cual redundó en la recuperación y preservación
del medio ambiente.
En suma, diversos e importantes logros y beneﬁcios
para la economía nacional y las regionales consecuencia de la industrialización de materias primas para su
uso energético; una política que debe ser sostenida
con la introducción de algunas modiﬁcaciones a la ley
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26.093 que permitan consolidar y profundizar el proceso iniciado con ella. En esa dirección, este proyecto
de ley contempla la prórroga de la vigencia de la ley
26.093 por 15 años más a los originalmente previstos;
y reemplazar los porcentajes mínimos de participación
de los biocombustibles en la mezcla con combustibles
fósiles por los alcanzados en la actualidad.
Prórroga de la vigencia
Este régimen ha signiﬁcado una gran contribución
al agregado de valor de la producción primaria agrícola en varias provincias argentinas, con decisiva gravitación en economías regionales sensibles y vastos
sectores sociales; ha originado el establecimiento de
numerosas plantas industriales en un fenómeno de inversión sin antecedentes por lo sostenido en el tiempo, la magnitud de la inversión privada, la cantidad
de empresas radicadas en los núcleos productivos y
en proximidades a los puertos, las contribuciones al
país en divisas por exportaciones y en la sustitución de
combustibles fósiles por otros de fuentes renovables a
un ritmo incesante, desde el 5 % inicial hasta el 10 %
actualmente logrado por el biodiésel y el 12 % logrado
por el bioetanol.
La producción de soja (biodiésel) y de caña de azúcar y maíz (bioetanol) ha encontrado en este régimen
el estímulo y posibilidad para abrir nuevos mercados
en un segmento de alta signiﬁcación para la economía
nacional, como lo es la producción de energía para
ayudar a satisfacer una demanda de crecimiento sostenido, pero a través de una sustancial mejora en la matriz energética al hacerlo con combustibles de fuentes
renovables.
Al crearse mercados y oportunidades a nuevos productos de la industrialización de esas materias primas
se ha contribuido, en el caso de la caña de azúcar, a
evitar que la sobreoferta en el mercado interno condene deﬁnitivamente a una actividad, en el de la soja y el
maíz, abrir opciones para que se traduzcan en productos con mayor valor agregado y demanda; un proceso
que ha traccionado un incremento de la superﬁcie en
producción (caña de azúcar y maíz) y el desarrollo y
aplicación de tecnologías destinadas a mejorar los resultados económicos de productores.
La geografía y las condiciones agroecológicas del
país ofrecen la aptitud necesaria para un horizonte de
oportunidades si se sostiene la estrategia de “cultivar
energía”, como es el camino abierto por la ley 26.093.
Otros países, que lo han iniciado y sostenido durante
años, han logrado perfeccionar su matriz energética
con la sustitución de las energías de fuentes fósiles por
renovables de manera muy relevante, como es el caso
de Brasil, donde el 43,5 % de su energía ya proviene
de fuentes renovables.
La Argentina inició este proceso en el año 2006 con
el dictado de esta ley, que se ha desarrollado por el
compromiso puesto de maniﬁesto por el Estado y el
sector privado. En efecto, el Estado nacional ha dic-
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tado las normativas necesarias para que esta ley sea
un programa de desarrollo eﬁcaz; para garantizar que
la iniciativa privada tuviera un horizonte de previsibilidad y crecimiento, para que los distintos intereses
sectoriales pudieran conﬂuir en beneﬁcio del país y su
economía. En sintonía con ello, los gobiernos provinciales comprendidos han asumido como propio este
régimen y han dispuesto medidas particulares para sumarse a estos ﬁnes.
Por su parte, el régimen ha captado el interés de inversores, algunos ya aﬁnes a los respectivos sectores
productivos y otros que han visto el potencial de la
producción de biocombustibles en el país, con los alcances que expresa la ley, “bioetanol, biodiésel y biogás, que se produzcan a partir de materias primas de
origen agropecuario, agroindustrial o desechos orgánicos” (artículo 5º).
La industria comprometida con este proceso no
ha dejado de hacer inversiones relevantes, en plantas completamente nuevas, ampliando la producción
de las que se crearon hace apenas unos pocos años,
cuando comenzó el régimen, y las nuevas industrias
resultantes de la demanda incremental, originada en
el aumento de consumo de combustibles y en los sucesivos incrementos de corte (porcentaje en la mezcla
con fósiles), como el último, dispuesto por el decreto
543/2016, que llevó del 10 al 12 % el de bioetanol.
El Estado ha abierto la participación a nuevas empresas para el abastecimiento de biocombustibles, de
manera que quienes han expresado su interés en sumarse a este proceso y han cumplido con las condiciones y exigencias de la normativa vigente lo pudieron
hacer, incrementando el número de industrias y áreas
geográﬁcas que participan y contribuyen a él.
Como lo establece la ley 26.093, el régimen se denomina “de promoción para la producción y uso sustentables de biocombustibles” por lo que uno de sus
componentes fundamentales es el compromiso con el
medio ambiente, máxime tratándose de energías de
fuente renovable, es decir, más limpias, lo que debía
verse reﬂejado en sus procesos productivos. Este aspecto ha merecido una atención central por parte del
Estado nacional, las provincias y las industrias, quienes han actuado en sintonía para que los procesos sean
progresivamente ajustados a las normas en vigencia y
a los planes de mejora y superación que se sucedieron
en este tiempo.
La Nación y las provincias involucradas han dictado
leyes y decretos de regulación y control, se han establecido procedimientos sistemáticos de veriﬁcación
de procesos y de eﬂuentes; un empeño inacabado que
debe superarse continuamente con el aporte de nuevos
sistemas y tecnologías aplicadas.
Los años transcurridos desde la promulgación de ley
26.093 dan cuenta de la experiencia acreditada por el
Estado y las empresas; un proceso que ha tenido muy
importantes beneﬁcios, en lo central (producción de
energía de fuente renovable) y en todas las cadenas de
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valor vinculadas (agregado de valor a la producción
primaria agropecuaria, desarrollo y sostenibilidad a
economías regionales, divisas, inversiones, empleo,
servicios múltiples, cuidado del medio ambiente).
Este régimen debe contar con sustentabilidad política, o sea, continuidad y persistencia temporal en las
normas que lo regulan, que demostraron ser eﬁcaces y
contribuyeron a su crecimiento; por eso, en esta modiﬁcación de la ley, una de las cuestiones que se propicia es la prórroga de su vigencia por otros quince
(15) años en la certeza que las políticas de desarrollo
económico virtuosas son aquellas que dan continuidad
y previsibilidad a los programas que han demostrados
beneﬁcios y eﬁcacia.
En tal sentido, se introducen las modiﬁcaciones
necesarias al artículo 1º de la ley 26.093 para que su
vigencia originaria de quince (15) años a partir de su
promulgación (12/5/2006), con vencimiento el 11 de
mayo de 2021, se prorrogue por otros quince (15)
años, hasta el 11 de mayo del 2036.
Porcentaje mínimo para la mezcla de combustibles
La capacidad industrial instalada para la fabricación
de biodiésel y bioetanol se fue ampliando desde que
fueran dictadas las leyes 26.093 y 26.334, en respuesta
a la mayor demanda que se originó por el incremento
de consumo de combustible y por la creciente participación del biodiésel y bioetanol en el corte con gasoil
y naftas, respectivamente.
Estos incrementos contribuyeron a potenciar y sostener el desarrollo de las industrias que los producen;
la azucarera, un sector fundamental de la producción y
la economía de las provincias del Norte Argentino, y
el del maíz y la soja en la zona pampeana, todas con
amplia incidencia por la red de servicios conexos en
las respectivas producciones primarias.
En el interés por el desarrollo energético renovable
coincidieron los intereses del sector privado con el Estado nacional, que progresivamente fue autorizando
incrementos en el porcentaje de mezcla con los combustibles fósiles, desde el 5 % original hasta los actuales 10 % de biodiésel y 12 % de bioetanol, este último
incremento fue dispuesto por el decreto 543/2016, que
también otorgó cupos de producción a nuevas empresas del sector azucarero, que así se sumaron con
cuantiosas inversiones para la construcción de nuevas
o ampliación de destilerías y deshidratadoras.
Estos porcentajes de mezcla logrados constituyen
una mejora objetiva y concreta en la matriz energética
de la Nación, con la sustitución parcial de combustibles fósiles por biocombustibles de origen renovable y
más limpios; un proceso de aprovechamiento que tiene
por delante un enorme horizonte de crecimiento.
Es deseable que la estrategia de desarrollo energético que propicia la ley 26.093 continúe creciendo a
partir de su estatus actual, que se consoliden los niveles de producción logrados de biocombustibles y se

1115

estimulen nuevas inversiones que permitan progresar
en esa dirección.
Por eso, este proyecto también propicia reemplazar
los porcentajes mínimos de corte que establece la ley
26.093 por los ya logrados en la actualidad. A tal efecto, se modiﬁcan los artículos 7º y 8º de la misma para
que el actual corte del 10 % de biodiésel en gasoil sea
el mínimo legal para el futuro. Por otra parte, propongo aumentar el actual 12 % de corte con bioetanol en
naftas, aumentando ese mínimo legal al 15 % para el
futuro, acompañando y favoreciendo así el crecimiento productivo del sector.
Asimismo, en el caso del bioetanol, esta modiﬁcación también establece que el corte con naftas se pueda
ampliar gradualmente, conforme se va incrementando
la capacidad de producción y abastecimiento, hasta
llegar al veinticinco por ciento (25 %), con lo que se
alcanzaría el porcentaje que ya utiliza el mercado automotor de Brasil (27,5 % con variación de +/– 1 %),
habiéndose determinado que este percentil favorece el
cuidado del medio ambiente ya que reduce la contaminación por el empleo de energías menos contaminantes y más limpias.
Asimismo, es sabido que el incremento hasta el
25 % en el corte con bioetanol para las naftas en nada
afecta a la industria automotriz local, ya que en los vehículos que se fabrican sus motores nafteros funcionan
normalmente en esos valores, por lo que no deberían
modiﬁcar sus líneas de montaje.
También, en cuanto al bioetanol, este proyecto contempla la paridad de abastecimiento entre los sectores
que lo producen, es decir, los que lo hacen a partir de
caña de azúcar y los que lo producen a partir de maíz,
tal como ocurre y resulta de acuerdos previos y normas
dictadas. Una equidad entre ambos que se encuentra
expresamente recogida en el decreto 543/16, que dispuso el último incremento en el corte, cuyo artículo 2º
le asigna un cincuenta por ciento (50 %) del abastecimiento a cada uno de estos sectores.
El establecimiento de nuevos mínimos y la posibilidad de incrementos en los porcentajes que se propicia
ayudan a:
a) Alentar oportunidades de agregado de valor a la
producción de soja y maíz, disminuyendo la exportación sólo como grano (producción primaria).
b) Resolver el problema de los excedentes azucareros, mejorando la sustentabilidad económica del sector.
c) Captar nuevas inversiones en esos sectores industriales para incrementar su capacidad instalada.
d) Alentar una mayor producción primaria, en cuanto a las superﬁcies cultivadas o implantas, y al desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías.
e) Mejorar el cuidado del medio ambiente.
Fabricación nacional
El régimen establecido por la ley 26.093 tiene una
serie de estímulos al aprovechamiento de biocombus-
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tibles en su mezcla y utilización en el consumo de
combustibles que estuvo y está destinado, razonablemente, a productos fabricados en el país; esto ha sido
exigido por el Estado nacional, aplicando seguimientos puntuales para evitar la indebida extensión de esos
beneﬁcios a productos de origen externo.
La autoridad de aplicación se encontró con una redacción de la ley que no explicita adecuadamente esta
cuestión (artículos 5º y 6º, ley 26.093), lo que le impidió imponer las sanciones ante este incumplimiento
las que se encuentran previstas en la misma ley, razón
por la cual se introduce una breve modiﬁcación al artículo 5º de la misma, para dejar explícitamente expuesto que los alcances promocionales se aplican para los
biocombustibles que se produzcan en el país.
Esta iniciativa se relaciona y complementa con otras
iniciativas en trámite relacionadas a la temática de los
biocombustibles, por lo que en base a las razones expuestas solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Mario R. Fiad.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.532/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación.
DECLARA:

De su interés el 80º aniversario del municipio de
Gobernador Gregorio López, que se llevara a cabo
en el municipio de Gobernador Gregorio López, de
la provincia de Misiones, el día 30 de septiembre del
corriente año.
Magdalena Solari Quintana.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 30 de septiembre de 1938 se fundó el pueblo de
Gobernador Gregorio López, por lo que este año se
festeja su 80º aniversario y, además, se celebra la III
Edición de la Fiesta del Pan que, desde el año 2016, se
incorporó al festejo del aniversario del pueblo. La idea
de esta ﬁesta surgió a partir de que la provincia ha solicitado en varias oportunidades que se elija un motivo
para celebrar a nivel municipal, ya que en la localidad
hay un grupo de mujeres, miembros de la comisión
directiva del Hogar de Ancianos y Biblioteca Popular
“Mejor pasar”, que semanalmente desde el año 2002
elaboran pan casero y lo ofrecen a la comunidad para
recaudar fondos a ﬁn de cubrir sus necesidades.
Este año el programa está organizado para el día domingo 30 de septiembre a partir de las 10 horas con
el acto central en la plaza local, con la presencia de
autoridades provinciales y locales, siguiendo con los
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festejos en el polideportivo municipal con un almuerzo
comunitario; luego habrá actuaciones musicales y baile popular con elección de la reina del pan.
El 20 de junio de 1945 se creó a través de la resolución 586 y por disposición del entonces gobernador
del territorio nacional de Misiones, Eduardo N. Otaño,
la primera comisión de fomento. Los miembros de la
misma fueron: Florentino Perié, Félix José Rey Leyes,
Laurino Pergher e Isaac Julio Escalada. En los comienzos de la década del ’50, el pueblo se encontraba en
plena etapa de crecimiento, social, cultural y económico, por lo que algunos habitantes fueron adquiriendo
maquinarias para trabajar la tierra. Entonces surgió la
necesidad de mejorar la red vial de la zona, de esta
manera, en el año 1957, las comisiones de fomento de
Picada López y Mojón Grande suscribieron un contrato con vialidad provincial para la apertura y mejora de
caminos. El contrato incluía 40 kilómetros, desde el
km 35 de la ruta provincial 4 pasando por Gobernador
Gregorio López, Picada Yapeyú, Mojón Grande hasta
llegar al paraje Guatambú.
En 1957 se produce la provincialización de Misiones, en consecuencia, la comisión de fomento queda
intervenida y se transforma en municipalidad. Antiguamente, esta localidad era conocida como Picada
López, el origen de esta denominación no tiene una
historia real, pero los más ancianos del pueblo aﬁrman
que se debe a un contrabandista de apellido López,
quien fue uno de los primeros habitantes de la zona.
Abriendo picada en el denso monte misionero, instalo
en este lugar su centro de contrabando.
En 1938, el presidente de la Nación Roberto Marcelino Ortiz determina a través del decreto 13.603 que
Picada López recuerde al general Gregorio López,
quien fue dos veces gobernador del territorio de Misiones y también del Chaco. A partir de ese momento,
Picada López comenzó a llamarse Gobernador Gregorio López. El 22 de agosto de 1953 se inauguró un
mástil y debido a esta obra, el pueblo fue llamado por
muchos años Villa Mástil, nombre que se perdió en
el tiempo una vez que el mástil fue derrumbado en la
década del 80.
De esta manera Gobernador Gregorio López se convirtió en el nombre deﬁnitivo de esta localidad. En el
año 2008, se cumple el sueño de toda la comunidad del
municipio frente a la realización de un acceso asfaltado, con una longitud de 7 km que llega hasta el casco
urbano, facilitando de manera importante la comunicación por vía terrestre entre el municipio y las ciudades
más cercanas. En octubre de 2015, se concreta el pavimentado de la ruta provincial 215, uniendo al municipio Gobernador Gregorio López con Mojón Grande.
Por los motivos expuestos y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Magdalena Solari Quintana.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.533/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del IV Congreso
Nacional de Tecnologías de la Información Geográﬁca, las IV Jornadas de Sistemas de Información Geográﬁca y el II Congreso Internacional de Tecnologías
de la Información Geográﬁca el próximo 3 y 5 de octubre del corriente año, en la ciudad de San Fernando
del Valle de Catamarca.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca
será sede del IV Congreso Nacional de Tecnologías de
la Información Geográﬁca, las IV Jornadas de Sistemas de Información Geográﬁca y el II Congreso Internacional de Tecnologías de la Información Geográﬁca.
Bajo el lema “Trabajando bajo estándares la información geográﬁca, para el desarrollo sostenible de las
comunidades”, dicho evento busca abrir un ámbito de
difusión e intercambio académico en el estudio de las
tecnologías geoespaciales.
Los impulsores de este importante acontecimiento
–Instituto de Monitoreo y Control de la Degradación
Geoambiental (Imcodeg) y la Facultad de Tecnología
y Ciencias Aplicadas (Ftyca) de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), Departamento de Geografía, Facultad de Humanidades y Laboratorio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Latics)
de la Ftyca de UNCA, Subsecretaría de Planiﬁcación,
Administración Provincial de Catastro y Subsecretaría
de Tecnologías de la Información del gobierno de Catamarca– sostienen que ambos congresos, uno de carácter nacional y el otro de alcance internacional, junto
a las jornadas, se concretan en momentos en que “la
gestión del territorio y sus recursos, y la necesidad de
generar un medio ambiente propicio para el desarrollo
sostenible de las comunidades, preservando el planeta
para las generaciones futuras, requiere de la estandarización de la información para la toma de decisiones
resguardadas en un marco resiliente”.
También se reaﬁrma la necesidad de fomentar y difundir la geoinformación para ayudar a la toma de decisiones sobre problemáticas de índole territorial y generar un espacio de debate permanente para la búsqueda
de soluciones a las problemáticas habituales a la que se
enfrentan organismos e instituciones al momento.
Por todo ello, celebramos que se generen este tipo
de espacios donde docentes, investigadores graduados,
operadores y técnicos desarrolladores, organismos públicos y privados, etcétera puedan contribuir con sus
conocimientos y consolidar acciones tendientes a me-
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jorar el medio ambiente sin comprometer las fuentes
de nuestros recursos naturales y la capacidad de las
futuras generaciones.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.534/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróguese la resolución 268/18 publicada en el Boletín Oﬁcial el 20 de septiembre de 2018.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – Ana M.
Ianni. – María I. Pilatti Vergara. – Norma
H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El dinero destinado a la ayuda social fue uno de los
símbolos más representativos de la gestión anterior.
Los fondos del Estado priorizaban la redistribución y
la igualdad de oportunidades. A partir del 2015, la situación cambió drásticamente.
El Poder Ejecutivo, a pesar de su dinámica de ajuste,
había prometido no tocar la ayuda a los más necesitados. Sin embargo, el Ministerio de Desarrollo Social eliminó desde enero de 2016, y sin previo aviso,
más de 70.000 pensiones por invalidez, que sumadas
a las 90.000 que dio de baja durante el 2017, elevó a
160.000 el número de personas que perdieron el beneﬁcio del Estado. Ya en ese momento el gobierno alegó
que la decisión había sido “producto de irregularidades
detectadas en revisiones de rutina”.
Hoy, en lugar de las revisiones de rutina, vuelve a la
escena el avance del Estado con la resolución 268/18
de la Agencia Nacional de Discapacidad, que pone en
manos de los beneﬁciarios concurrir en un exiguo plazo de 10 días a demostrar que no poseen incompatibilidades. Si no, perderán el beneﬁcio y el derecho a
reclamarlo.
El gobierno ya venía aplicando un decreto presidencial de los años 90. Este decreto permitió a Desarrollo
Social quitar el beneﬁcio a miles de personas con argumentos como: “una persona con síndrome de down, no
es sujeto de derecho de esta pensión. Puede trabajar si
lo desea, quizás le pueda caber la asignación universal
por hijo”, entre otras de este tenor.
El año pasado, tras estos avances sobre los derechos de la ciudadanía, con mis pares solicitamos
limitar la aplicación del decreto que justiﬁcaba los
recortes. Además, desde la Defensoría del Pueblo se
instó al Ejecutivo para que revirtiera las anulacio-
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nes de pensiones porque los damniﬁcados no habían
sido advertidos. Muchos tomaron conocimiento de
la cesación de su beneﬁcio en la entidad bancaria
al momento del cobro. No tuvieron la posibilidad
de prever la falta de ese ingreso, colocándolos en
un grave estado de desamparo, y no permitiendo el
ejercicio de los recursos administrativos por el ocultamiento de los fundamentos.
Las suspensiones afectaron a miles de personas, con
algunos casos mediáticos como el de Yanina Martínez,
la primera atleta argentina paralímpica en ganar una
medalla de oro. Tiene parálisis cerebral y ganó la prueba de los 100 metros llanos en Río de Janeiro 2016.
Su esfuerzo fue reconocido incluso por el presidente. Pero, en febrero de 2017, el Estado suspendió su
pensión porque meses atrás había conseguido un patrocinio, según explicó su madre, Claudia Chávez, un
dinero “que repartía entre todo el equipo”.
Hoy la historia vuelve a hacerse presente, pero bajo
la forma de una resolución y la excusa de la incompatibilidad. Nuevamente el recorte a los más débiles, en
quienes cae todo el peso de las alarmantes decisiones
económicas del país frente a los acuerdos con el FMI.
Esta edición prevé un mecanismo inconcebible, las
personas con discapacidad tienen pocos días para regularizar sus expedientes administrativos, bajo pena
de perder el beneﬁcio y la posibilidad de defender sus
derechos.
Las pensiones tienen un carácter tuitivo y la responsabilidad del gobierno es acercarse y facilitar los trámites a quienes, por su condición o estado, se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.
El proceso de esta resolución resulta perverso porque no está destinado a mejorar la calidad de vida de
los pensionados, sino a generar un nuevo ﬁltro para
profundizar el ajuste y el abandono de las personas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu. – Ana M.
Ianni. – María I. Pilatti Vergara. – Norma
H. Durango.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-3.535/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos y autoridades competentes, se sirva
informar:
Fecha en que se hará entrega de las viviendas del
Pro.Cre.Ar, en la provincia de Salta, según licitación
de agosto de 2017, cuyo número de unidades son:
– Ciento siete (107) en el barrio Grand Bourg.
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– Ciento trece (113) en el barrio Talavera (ambas de
la ciudad capital de la provincia de Salta).
– Ciento cuatro (104) en la localidad de Tartagal.
Así también informe:
– Las condiciones de construcción, con las cuales
serán entregadas las viviendas para su habitabilidad.
– Precio deﬁnitivo de las mismas.
– Monto de las cuotas mensuales.
Juan C. Romero. – Cristina Fiore Viñuales. –
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con el objetivo de impulsar y de potenciar el crédito hipotecario en nuestro país y con la mira puesta en
ofrecer a cada familia una solución habitacional que
se adapte a sus necesidades, se diseñó Pro.Cre.Ar, una
política pública federal, pergeñada para que los argentinos tengamos posibilidades de acceder a una casa
propia, a través de un crédito hipotecario accesible,
mediante un sistema transparente, donde los recursos
estén puestos en llevar soluciones a quienes quieran
hacer el esfuerzo para obtener su vivienda propia.
A este programa se accede a través de un sistema
basado en variables objetivas y es un modelo de cooperación entre el sector público y privado.
En mi provincia, un número importante de familias,
exactamente 214 (doscientos catorce) fueron sorteadas (agosto de 2017) para el desarrollo urbanístico de
Gran Bourg y hoy, viven con incertidumbre, ante la
falta de respuesta, dado que ha transcurrido un (1) año
de dicho acto y no tienen novedades sobre: fecha de
entrega, valor de la propiedad y tampoco monto de la
cuota a la que deberán hacer frente. El Estado nacional, responsable de la operatoria, hasta la fecha, no ha
informado absolutamente nada a los interesados.
En la misma situación se encuentran ciento trece familias (113) en el barrio Talavera, también de la ciudad
capital de la provincia de Salta y ciento cuatro (104) de
la localidad de Tartagal.
Cuando se anunciaron, los créditos UVA fueron
deﬁnidos como la gran posibilidad de llegar a la casa
propia, para muchos compatriotas que durante décadas vivieron con la cabeza puesta en la renovación del
próximo alquiler. En aquel momento, la cuota inicial
para un crédito hipotecario utilizando la modalidad
ajustada por inﬂación era considerablemente menor a
un alquiler mensual promedio. Entonces, la baja barrera de entrada hacía posible el sueño. Pero la suba
del dólar, el rebrote inﬂacionario y buena parte de los
salarios que no acompañaron, cambiaron la ecuación
para muchos posibles interesados.
Esta nueva situación y la mala comunicación hacen
que las familias, que esperan la entrega de sus vivien-
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das, vivan con profunda angustia e incertidumbre y es
por ello que pido la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero. – Cristina Fiore Viñuales. –
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.536/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El beneplácito por la celebración del 130° aniversario de la ciudad de General Vedia, el día 12 de octubre,
en la provincia del Chaco.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto tiene por ﬁnalidad declarar beneplácito y adherir a los festejos del 130° aniversario de la
ciudad de General Vedia, localidad del Chaco.
A unos 80 kilómetros de la ciudad capital de la provincia del Chaco, la localidad de General Vedia se ubica al este chaqueño sobre las márgenes del Río Oro,
departamento de Bermejo. Cuenta con aproximadamente 5.000 habitantes.
Es uno de los antecedentes poblacionales más antiguos del territorio.
En 1884 luego de la conquista por las tierras se
asentaron los primeros colonos.
El territorio incorporado se subdividió administrativamente en departamentos, y en lo que fue el departamento de Timbó, se erigió la localidad de General Vedia.
Las leyes inmigratorias de la época propiciaban el aﬁncamiento de 250 familias en el término de cuatro años. Se
concedía tierras a cambio de la promoción inmigratoria.
El primer grupo de colonos se ubicó en las márgenes derechas del río, sobre las tierras de posesión de
Rodolfo Taurel, por lo que originalmente se lo llamó
Colonia Taurel.
Su fecha fundacional data del 12 de octubre de 1888.
Recién en el año 1943 se produce el cambio del
nombre y oﬁcialización de General Vedia a pedido de
la Comisión de Fomento.
La explotación forestal era la actividad económica.
El comercio de maderas de valor era llevado a cabo a
través del Río Oro hacia el puerto ﬂuvial de Corrientes. La producción de maderas extraídas de bosques y
montes locales de quebracho, lapacho y urunday deﬁnía la materia prima sobre la que giraba la industria
forestal.
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La mano de obra local fue incrementada con trabajadores golondrina de Corrientes y Paraguay, y más
tarde con inmigrantes españoles e italianos.
Toma su nombre actual por la presencia en su acto
inaugural, del primer gobernador del territorio nacional del Chaco, el general Julio de Vedia.
Aquella ocasión que sirviera de fundación de la localidad fue origen de una anécdota legendaria que dio
vida y forma al escudo provincial chaqueño. La ciudad
preparada para los festejos inaugurales había ornamentado las esquinas de manera festiva y particularmente
en una calle el general Donovan, gobernador por entonces del Chaco, señaló un arado mansera recostado
sobre una palmera entendiendo aquella imagen como
una alegoría del trabajo en estas tierras, que sirviera de
inspiración para el símbolo provincial.
El balneario del Río Oro, con su puente levadizo de
madera enmarcado por bosques de tacuaras, palmeras,
y lapachos ofrece sus aguas doradas al turismo, actividad que refuerza las fuentes económicas primarias.
La pesca del surubí, pacú, la boga y el manduré, son
particularmente populares en la región.
En el mes de febrero el calendario de festividades
provinciales tiene como atractivo en Vedia al Festival
del Puente y el Río, que despliega folclore y tradición
en las noches cálidas del verano.
El esfuerzo diario, el trabajo, la unión, la solidaridad, siempre presentes en el sostén de los pueblos y
ciudades del interior de la provincia del Chaco son un
repetido y constante ejemplo y faro para quienes bregamos por un futuro mejor para ellos.
En adhesión a la celebración de este próximo festejo
es que solicito el apoyo de mis pares para la aprobación
del presente proyecto de declaración en beneplácito del
127° aniversario de la ciudad chaqueña de General Vedia.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.537/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la ﬁrma del convenio de licencia exclusiva y capacitación en tecnología de elaboración de componentes constructivos con PET reciclado –tecnología patentada por el Conicet– para la
construcción de viviendas sociales dentro del territorio de la provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A través de un convenio de licencia y capacitación
se otorga a Chubut una licencia exclusiva dentro del
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territorio de la provincia con el objetivo de implementar la fabricación de ladrillos de plástico PET, a través
de cooperativas sociales, para ser utilizados en soluciones habitacionales.
Los ladrillos con plástico PET reciclado son un
componente para muros exteriores e interiores elaborados con una mezcla de partículas de plástico PET
procedente de envases descartables de bebidas, ligadas
con cemento Portland y aditivos, que se moldea con
una máquina manual rodante.
Es un ladrillo más ecológico que otros tradicionales
existentes en el mercado porque su materia prima principal está constituida por residuos plásticos reciclados.
Además, la producción del ladrillo macizo de tierra
cocida, utilizado habitualmente en mamposterías, a
partir de la extracción de la capa de tierra superﬁcial
fértil (humus), y su posterior cocción en grandes hornos a cielo abierto, produce desertiﬁcación del suelo,
contaminación atmosférica (por el humo generado), y
tala de árboles para obtener la leña necesaria para el
funcionamiento del horno.
Desde el punto de vista técnico el ladrillo de PET se
destaca también en lo que respecta a liviandad y aislamiento térmico. Esta tecnología fue patentada por el
Conicet en el año 2008 y cuenta con un certiﬁcado de
aptitud técnica otorgado por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, dependiente del Ministerio
del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación.
Los promotores de dicha tecnología, integrantes
del Centro Experimental de la Vivienda Económica
(CEVE, Conicet-AVE), serán quienes brinden las capacitaciones para fabricar los ladrillos (adaptables a
las características propias de la geografía y al clima
local).
Cabe destacar que esta iniciativa ecológica no solo
es una fuerte apuesta en materia de ciencia y tecnología en la Patagonia con impacto directo en el cuidado
del medio ambiente sino también en la generación de
nuevos puestos de trabajo en Comodoro Rivadavia,
Esquel, Trelew, Puerto Madryn y Rawson mejorando
la calidad de vida de los habitantes chubutenses.
Señora presidente, por los motivos expuestos solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de
declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.538/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Creación. Créase el Programa de Jornada Educativa Nocturna, que tiene por objeto incorporar en las instituciones educativas de gestión estatal
de educación superior integradas al Sistema Educativo
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Nacional, la jornada nocturna de cursado de las carreras que dicten en cada una de ellas, debiendo establecer en sus programas de estudio los mismos patrones
de calidad mantenidos en los horarios diurnos y vespertinos.
Art. 2º – Objeto. El presente programa tiene como
objeto brindar acceso al nivel superior educativo a
aquellas personas que se ven impedidas de asistir a
las instituciones de gestión estatal de ese nivel por la
carencia de la oferta educativa en horario nocturno de
las mismas.
Art. 3º – Las instituciones educativas comprendidas en el artículo 1° de la presente ley a través de
sus páginas web y de manera fehaciente y visible
en sus instalaciones edilicias, deben exponer e informar las carreras comprendidas y dictadas en el
horario nocturno, los programas de estudio pertinentes, la carga horaria, los criterios de evaluación
y toda información útil para el aspirante al ingreso
y mantenimiento dentro del sistema educativo. Las
instituciones deben establecer un formato de bandas horarias de cursado de manera tal que permita
al estudiantado organizar y sostener su carrera académica y asistencia a la institución sin diﬁcultar su
desempeño laboral.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional debe determinar la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 5º – Autoridad de aplicación. Funciones:
1. Establece la duración, los contenidos mínimos
y los sistemas de evaluación de los programas
de estudios para la jornada nocturna.
2. Establece los mecanismos necesarios para
realizar la coordinación y seguimiento de la
implementación de la jornada nocturna en los
establecimientos educativos.
Art. 6º – Las instituciones educativas comprendidas
en el artículo 1° a partir de la sanción de la presente ley,
deben formular un proyecto de planiﬁcación y adecuación institucional para implementar lo establecido, el
cual debe ser aprobado por la autoridad de aplicación.
El proyecto de adecuación debe ser implementado
por las instituciones educativas durante el ciclo lectivo siguiente al año de promulgada la presente ley. La
autoridad de aplicación debe otorgar como máximo un
año de prórroga a las instituciones del nivel superior
para que implementen la jornada nocturna en su oferta
educativa.
Art. 7º – Las erogaciones que demande la aplicación
de esta ley serán imputadas a la partida presupuestaria de la institución que adhiera a lo establecido por la
presente ley.
Art. 8º – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo nacional debe reglamentar la presente ley en un plazo no mayor a los no-
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venta días (90) contados a partir de su publicación en
el Boletín Oﬁcial.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Anabel Fernández Sagasti. – Ana C. Almirón.
– María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto ley, que toma el espíritu del
proyecto S.-605/17, de mi autoría, tiene por objeto
crear el Programa de Jornada Educativa Nocturna,
destinado a implementarse en los institutos y universidades públicas de educación superior incorporadas
a la enseñanza oﬁcial, con el ﬁn de hacer efectiva una
demanda histórica de los sectores estudiantiles y trabajadores que se ven imposibilitados de ingresar a una
carrera académica profesional debido a la falta de ﬂexibilidad horaria de las distintas instituciones.
La República Argentina cuenta con una tradición
muy fuerte en educación superior, y se ha convertido
en un país referente en la materia, debido a la calidad
educativa que caracteriza a los profesionales egresados de las instituciones públicas así como también a la
oferta y diversidad que existe en las carreras públicas
y gratuitas.
Un somero recorrido histórico nos remite a los inicios de la Reforma Educativa de 1918, protagonizada
por los estudiantes del nivel superior bajo la presidencia de Yrigoyen. No es más que uno de los movimientos más importantes del estudiantado argentino
mediante el cual se alcanzaron, entre otras, las reivindicaciones de autonomía y cogobierno estudiantil en
los estatutos de las instituciones, lo que signiﬁcó una
gran democratización.
Posterior a esta incipiente primavera de gobiernos
democráticos, sigue un camino de golpes cívicos militares que golpean intencionalmente a la educación
pública, desalentando la propulsión de éstas y favoreciendo la creación de instituciones privadas en pos
de acrecentar capitales privados, convirtiendo de esta
manera la política educativa en producto de mercado.
Bajo el mandato del general Juan Domingo Perón la
educación se expandió en todos sus niveles. En el año
1950 nuestro país ocupaba el tercer lugar en el mundo
en cuanto a la cantidad de estudiantes universitarios
por cada cien mil habitantes. En esta época los hijos
de las familias trabajadoras pudieron acceder, muchos
de ellos siendo la primera generación en la familia
de asistir a las universidades, a los establecimientos
educativos del nivel superior. Esto fue consecuencia
directa de las medidas populares y una visión democratizadora de la política educativa, que tenía por objeto ampliar las oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en el sistema educativo de las clases menos
favorecidas de la sociedad. a la educación superior y
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la eliminación de aranceles, a ﬁn de que los distintos
claustros sean accesibles y plurales en su espíritu.
Entre las medidas más signiﬁcativas que se tomaron
para incentivar la incorporación del pueblo en la educación formal fueron las de eliminar las restricciones
para el ingreso
No es hasta entrada la democracia en 1983 que la
educación pública vuelve a cobrar el impulso que le
otorga el ingreso irrestricto, masivo y gratuito. Sin
embargo los golpes militares que ocurrieron desde
1955 a 1976 provocaron la tendencia privatizadora de
la educación que encontrará eco en la década de los
90, donde se crearon 24 instituciones privadas, lo que
signiﬁca un número mayor que las creadas en los 32
años anteriores.
El último informe de Estadísticas Universitarias Argentinas correspondiente al período 2015-2016,1 a cargo
del entonces Ministerio de Educación de la Nación, con
los últimos datos disponibles del sistema universitario
argentino, arrojan estadísticas que resultan llamativas
para el tema que aborda el presente proyecto.
En nuestro país hay un total de 61 universidades estatales y 64 universidades privadas y se estima que la
participación en el sector universitario privado el total
de alumnos universitarios del país ronda el 21,3 %. Sin
embargo, en algunas provincias es mucho mayor, por
ejemplo en Mendoza supera el 40 %.2
En 2001, eran 199.000 los estudiantes de este sector y en
2015 alcanzaba el número de 411.483 alumnos. La tasa de
crecimiento anual en todo el período fue del 7,6 %.
Si bien esto signiﬁca que durante el tiempo aludido
muchos argentinos pudieron acceder a la educación
superior privada y solventarla, respaldados claramente
por una economía que propendía a generar puestos de
trabajo, también implica un decaimiento y vaciamiento de la oferta educativa estatal.
Uno de los motivos por los que los alumnos optan por
la opción privada a la hora de elegir el establecimiento
educativo donde llevar adelante su carrera académica, es que en éstos existe una distribución diversa del
tiempo de cursado así como también distintos turnos de
cursado, que se adaptan más y mejor a la realidad de la
persona joven y trabajadora que desea estudiar.
Una de las consecuencias de ello es que los estudiantes deben acudir casi de manera obligada a una educación superior universitaria de gestión privada, lo que
además genera una mercantilización de la educación de
la oferta educativa ocasionando que los estudiantes sufran las consecuencias de un sistema que termina siendo
funcional a las leyes invisibles del mercado.
Por otro lado, la demanda de implementar la jornada
nocturna en las universidades públicas es uno de los pe1 http://www.redciun.edu.ar/images/Novedades/estudiar_
arg/SINTESIS-01-06-17.pdf
2 https://losandes.com.ar/article/mendoza-cuatro-de10-alumnos-estudian-en-una-universidad-privada
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didos históricos que realiza el alumnado y que incluso
muchas veces suele llevarse como propuesta electoral.
Nuestra Carta Magna nacional consagra en su artículo 14 el derecho de enseñar y aprender, conforme a las
leyes que reglamenten su ejercicio. En cuanto a las atribuciones del Congreso, el artículo 75 inciso 19 declara
que deberá “sancionar leyes de organización y de base
de la educación que consoliden la unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales; que
aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la
participación de la familia y la sociedad, la promoción
de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna; y que
garanticen los principios de gratuidad y equidad de la
educación pública estatal y la autonomía y autarquía de
las universidades nacionales”.
Mientras que la Ley Nacional de Educación, 26.206,
sancionada en el año 2006, regula precisamente estos
derechos. En su artículo 2° declara que “la educación
y el conocimiento son un bien público y un derecho
personal y social, garantizados por el Estado”.
Es una tarea indelegable del Estado la de impulsar
una educación pública, democrática y plural.
Iniciativas como la presente no tienen otro ﬁn más
que el de velar por los intereses de quienes desean formarse en la educación superior buscando ampliar su
potencial intelectual y generar una mayor cobertura
educativa para el pueblo argentino.
Es por estas razones que solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de ley.
Anabel Fernández Sagasti. – Ana C. Almirón.
– María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.539/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 125º aniversario de la fundación de Aldea Santa Rosa, provincia de Entre Ríos,
que se conmemora en octubre del corriente año.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En octubre de este año, la Aldea Santa Rosa festeja
los 125 años de la llegada de sus primeros habitantes,
que con mucho sacriﬁcio han poblado la comunidad.
El tradicionalista conjunto de aldeas alemanas dibuja un triángulo en el mapa de la provincia de Entre
Ríos, teniendo como vértices las ciudades de Paraná,
Crespo y Diamante. Sus fundadores fueron denomina-
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dos los “alemanes del Volga”, familias de inmigrantes
alemanes llevados a Rusia a ﬁnes del siglo XVIII.
Conservando sus costumbres, a pesar del cambio de
entorno, y caracterizados por su deseo de progreso es
que un siglo más tarde deciden buscar nuevos destinos,
entre los cuales se encontró nuestro país.
En Entre Ríos se instalaron en los fértiles terrenos
del departamento de Diamante, preferencialmente a
orillas del río Paraná, similar al Volga que los había
acogido por más de 100 años, para luego dispersarse
por todo el territorio provincial.
Los alemanes del Volga dieron nacimiento a prósperas aldeas, pioneras en producciones agrícolas, ganaderas y cunículas.
Su fundación se da conjuntamente con el establecimiento de diversas aldeas en la provincia, todas ellas
fundadas con poca diferencia de tiempo.
De esa manera, Aldea Santa Rosa nace conjuntamente con otras similares y se encuentra emplazada en el
distrito Espinillo, al sur del departamento de Paraná,
departamento de la capital provincial. Se ubica en las
tierras llamadas de “Arnoldo”, su antiguo titular.
La aldea nació en el año 1893, se trató de pobladores
inmigrantes que vinieron a la zona con el ﬁn de abrir
nuevos horizontes en la explotación agrícola ganadera.
El pueblo tuvo su mayor nivel demográﬁco entre las
décadas del 30 y del 60, período en el que comienza
la emigración llegando en los últimos años a la baja
del nivel poblacional. La zona presentaba ausencia de
buenos caminos de accesos vecinales que diﬁcultaban
el desenvolvimiento de sus producciones, factor que
resultó determinante para abandonar la campiña. Muchas familias emigraron a la pujante ciudad de Crespo,
de distancia cercana con la aldea.
Sin embargo en la actualidad esta aldea posee gran
potencial económico en lo agrícola ganadero, con una
proyección avícola, producción que abastece el mercado regional y diversas zonas de nuestro país.
Actualmente, la junta de gobierno ha logrado avanzar en el progreso de la localidad, fomentando la infraestructura, el crecimiento de la producción, el mejoramiento de caminos, para que todos puedan acceder
a los servicios esenciales.
Los cambios han sido acompañados por la gestión
provincial que asimismo ha logrado la transformación
de las pequeñas localidades de nuestra provincia, una
construcción que se realiza en conjunto con la comunidad de quienes eligen permanecer en la aldea y hacer
de la comunidad un lugar cada día más lindo.
Por todo lo anteriormente expuesto y en honor y agradecimiento a todos los habitantes de la aldea, que año
tras año con esfuerzo y sacriﬁcio han llevado adelante
la comunidad, es que solicito a mis pares su acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.540/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los estudiantes tienen derecho a recibir
educación sobre el uso responsable de las energías no
renovables en las instituciones educativas públicas, de
gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional,
provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
municipal. Acorde a los propósitos de la Constitución
Nacional, artículo 41, la Ley General de Ambiente,
25.675, y la Ley de Educación Nacional, 26.206.
Art. 2º – Créase el Programa Nacional de Educación
sobre el uso responsable de las energías (EURE) no
renovables en el ámbito del Ministerio de Educación
Nacional.
Art. 3º – Los objetivos del programa nacional EURE
no renovables son:
a) Incorporar la educación sobre el uso responsable de las energías dentro de las propuestas
educativas orientadas a la formación integral
de las personas;
b) Asegurar la construcción y transmisión de conocimientos pertinentes, precisos, conﬁables,
actualizados y signiﬁcativos sobre los distintos
aspectos involucrados en la educación sobre el
uso responsable de las energías no renovables;
c) Promover actitudes responsables, prácticas
ciudadanas sustentables y acciones educativas
que fortalezcan el pensamiento crítico desde
un enfoque complejo sobre la cuestión ambiental;
d) Desarrollar conciencia de cuidado del medio
valorando los recursos renovables y no renovables nacionales y provinciales, considerados
estratégicos para la sustentabilidad;
e) Promover la investigación y estudio sobre
energías no renovables en todos los niveles del
sistema educativo;
f) Impulsar la formación y capacitación incorporando la educación ambiental como parte
constitutiva y transversal de las ofertas educativas de formación continua del INFD.
Art. 4º – Las acciones que promueva el programa
nacional EURE no renovables están destinadas a los
educandos del sistema educativo nacional, que asisten
a establecimientos públicos de gestión estatal o privada,
desde el nivel inicial hasta el nivel superior de formación docente y de educación técnica no universitaria.
Art. 5º – Las jurisdicciones nacional, provincial,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal
garantizarán la realización obligatoria, a lo largo del
ciclo lectivo, de acciones educativas sistemáticas en
los establecimientos escolares, para el cumplimiento
del programa nacional EURE no renovables.
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Art. 6º – El Ministerio de Educación deﬁnirá en el
ámbito del Consejo Federal de Educación, los lineamientos curriculares básicos del programa nacional
EURE no renovables, de modo tal que se respeten y
articulen los programas y actividades que las jurisdicciones tengan en aplicación al momento de la sanción
de la presente ley.
Art. 7º – La deﬁnición de los lineamientos curriculares básicos para la educación EURE no renovables
podrá ser asesorada por una comisión interdisciplinaria de especialistas en la temática, convocada por el
Ministerio de Educación, con el propósito de elaborar documentos orientadores preliminares, incorporar
los resultados de un diálogo sobre sus contenidos con
distintos sectores del sistema educativo nacional, sistematizar las experiencias ya desarrolladas por estados
provinciales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
municipalidades, y aportar al Consejo Federal de Educación una propuesta de materiales y orientaciones que
puedan favorecer la aplicación del programa.
Art. 8º – Cada jurisdicción implementará el programa a través de diferentes mecanismos.
Art. 9º – Incorporar al artículo 11 de la ley 26.206:
Promover valores y actitudes que fortalezcan
las capacidades de las personas para el uso responsable de las energías (EURE) no renovables.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Esteban J. Bullrich.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las personas necesitamos energía para cualquier
función que desarrollamos. Todos los procesos que
proporcionan los usos y comodidades en nuestra vida
diaria requieren de un gasto energético.
La Constitución Nacional en su artículo 41 promueve la utilización racional de los recursos naturales,
para la preservación del patrimonio natural y cultural y
de la diversidad biológica, y al acceso a la información
y educación ambiental.
La Ley Nacional de Educación, 26.206, artículo 89,
dispone que el Ministerio de Educación, en acuerdo
con el CFE, dispondrá las medidas necesarias para
proveer de educación ambiental en todos los niveles
y modalidades del sistema educativo nacional, con la
ﬁnalidad de promover valores, comportamientos y actitudes que sean acordes con un ambiente equilibrado
y la protección de la diversidad biológica, que propendan a la preservación de los recursos naturales y a su
utilización sostenible y que mejoran la calidad de vida
de la población.
La Ley General de Ambiente, 25.675, en su artículo
14, reconoce a la educación ambiental como una herramienta fundamental para fomentar conductas acordes
a un ambiente equilibrado. A su vez, el artículo 15 establece mecanismos de coordinación para las políticas
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y estrategias destinadas a incluir la educación ambiental en los contenidos curriculares comunes y NAP, así
como capacitar a los docentes en la temática ambiental.
La educación ambiental encuentra sus orígenes en
1972 con la Declaración de Estocolmo en el marco de
la I Conferencia Intergubernamental convocada por Naciones Unidas. En la Cumbre Mundial sobre Desarrollo
Sostenible 2015, la ONU aprobó la Agenda Global de
Desarrollo Sostenible 2015, conformando los 17 ODS y
169 metas al 2030. La temática de energía aparece en el
ODS 7 y aspira a promover la toma de conciencia sobre
la necesidad de un cambio cultural en torno al uso eﬁciente de las energías y el cuidado del medio ambiente.
En general las fuentes de energía se clasiﬁcan en
dos, renovables y no renovables. Ambas se han utilizado a lo largo de toda la historia de la humanidad,
desde los molinos de viento para moler el trigo hasta el
petróleo para el transporte o la obtención de la energía
eléctrica. Pero cuando tratamos de fuentes de energía
no renovables, no siempre se piensa en un problema de
agotamiento, que hace un tiempo parecía bastante lejano, pero que cada vez está más cerca si no se adoptan
soluciones adecuadas y urgentes.
Hoy en día, en el empeño por abastecer todas las
energéticas, principalmente en los países desarrollados, estamos destruyendo nuestro planeta. Tendemos
a pensar que el medio ambiente no tiene límites y que
todo lo que destruimos se regenera solo, sin ninguna
consecuencia. La producción y el uso descontrolado
de las fuentes de energía están provocando el agotamiento de los recursos energéticos, un aumento de las
emisiones CO2 y como consecuencia un aceleramiento
del calentamiento global, lluvia ácida, problemas de
salud, contaminación del agua de mar, accidentes nucleares, etcétera. Como se dice, “la energía más limpia
es la que no se consume”.
Por tanto, hay que plantear una solución a este problema que muchos no son capaces de ver, comenzando
por cambios de actitudes que nos lleven a cambios de
comportamiento, intentando promover el desarrollo
sostenible en el área de la energía. Estoy ﬁrmemente
convencido de que uno de los pilares fundamentales
de todo ello es la educación. Por todo ello solicito que
se acompañe el presente proyecto.
Esteban J. Bullrich.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-3.541/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la III Edición
de la Regata y Crucero Patagónico de Largo Alien-
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to Buenos Aires-Cabo de Hornos, enero-febrero de
2019.
Pamela F. Verasay. – Marta Varela. – Julio
C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La actividad náutica deportiva de nuestro país nos
está dejando en lo más alto del reconocimiento mundial. Basta nombrar que una de las medallas de oro de
las últimas olimpiadas fue para una de las modalidades
de Vela (Río 2016, Santiago Lange y Cecilia Carranza
en clase Nacra 17).
Este logro fue reconocido por nuestra Honorable
Cámara a través de numerosos proyectos y declaratorias.
Este reconocimiento es la proa de un barco enorme
que en nuestro país lo constituyen los miles de navegantes que diariamente se hacen al agua para sostener,
desarrollar y fortalecer este deporte, o mejor dicho,
este estilo de vida.
Y es un estilo de vida, porque quien lo practica no
lo hace solamente por el placer del deporte en sí, sino
para ser mejores personas. La vela implica templanza,
coraje, saber interpretar múltiples variables que hacen
no sólo al clima, sino a los instrumentos de navegación, al agua, al barco y sus aparejos, la tripulación y
a uno mismo. Quien se sube a un barco no baja nunca
más. Es un deporte donde no sólo se encuentran amigos, sino también personas con códigos de conducta
que resaltan. La solidaridad, el respeto, la fraternidad,
la tolerancia, la libertad, todo se combina sobre la cubierta de una embarcación a vela.
En el caso particular de la Regata y Crucero Patagónico de Largo Aliento, debemos resaltar que es organizada por el Círculo de Navegantes Argentinos Asociación Civil (CNAAC) y la Liga Naval Argentina. En
estas instituciones se ven representados numerosos
clubes náuticos de nuestro país y una de sus misiones es unir dichos clubes en la modalidad de regata de
crucero y largo aliento. Esto implica un recorrido de
regularidad, en donde las embarcaciones participantes
van siguiendo una derrota particular que los lleva a visitar diferentes puertos y clubes náuticos, en este caso,
a través de nuestra costa patagónica.
Este punto es remarcable, ya que navegar nuestro
mar, más allá de las actividades comerciales, implica
fortalecer la soberanía, aﬁanzar la unión entre los puertos y clubes, darles un uso deportivo a los mares del
sur, visibilizar un deporte natural de nuestras costas y
apostar por la navegación sustentable en nuestra plataforma marítima.
La primera edición de esta regata fue en los años
1985-1986, con gran éxito en su momento, y declarada
de interés por la Cámara de Diputados de la Nación
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(sesión del 29 de octubre de 1985, sancionada bajo el
número 1.251/85).
Desde ese momento hasta aquí, se sumaron declaraciones de interés de diferentes legislaturas y concejos deliberantes, de las escalas intermedias que involucra la derrota.
Es entonces que se ha convertido en un evento a escala nacional, y como tal merece que sea reconocido. Hoy
la vela no sólo se practica en el mar, sino en toda superﬁcie de agua que así lo permita. En el Río de la Plata, en
el Paraná, en Tucumán, en Mendoza, en Córdoba, en los
lagos del sur. Todos estos nautas esperan con ansias poder participar de este tipo de regatas, con lo cual vuelve
a este evento de interés de toda la Nación dado que la
tripulación de los equipos será de todo el país.
La derrota prevista para esta edición establece las
siguientes etapas:
Ida:
Buenos Aires-Mar del Plata (265 Nm-millas náuticas)
Mar del Plata-Viedma/Carmen de Patagones (315 Nm)
Viedma-Caleta Horno (274 Nm)
Caleta Horno-Puerto Deseado (162 Nm)
Puerto Deseado-Isla de los Estados (450 Nm)
Isla de los Estados-Ushuaia (150 Nm)
Ushuaia-Puerto Williams (27 Nm)
Puerto Williams-Cabo de Hornos (88 Nm)
Total de ida: 1.748 Nm
Vuelta:
Cabo de Hornos-Comodoro Rivadavia (696 Nm)
Comodoro Rivadavia-Camarones (117 Nm)
Camarones-Puerto Madryn (99 Nm)
Puerto Madryn-Bahía San Blas (230 Nm)
Bahía San Blas-Bahía Blanca (167 Nm)
Bahía Blanca-Quequén (167 Nm)
Quequén-Mar del Plata (70 Nm)
Mar del Plata-Buenos Aires (265 Nm)
Total de vuelta: 1.809 Nm
Es por lo expuesto y las características descriptas en
estos fundamentos que solicitamos sea aprobado este
proyecto.
Pamela F. Verasay. – Marta Varela. – Julio
C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.542/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XIV Edición de Expojuy 2018, organizada por la Cámara de Comercio Exterior de Jujuy, a
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realizarse del 12 al 21 de octubre del corriente año, en
la ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Traigo a consideración de este honorable cuerpo el
presente proyecto, con el ﬁn de declarar de interés del
Senado de la Nación la XIV Edición de la Expojuy
2018, la exhibición multisectorial más importante de
la provincia de Jujuy, que se desarrollará del 12 al 21
de octubre en el predio de la Ciudad Cultural de la ciudad de San Salvador de Jujuy.
La Expojuy, de realización bianual, es un evento de
gran importancia que tiene la provincia, con más de
20 años de trayectoria, uniéndose en la misma inversores y empresarios de la Argentina y de otros países
interesados por la diversidad de productos agroindustriales y las oportunidades de negocios que ofrece la
región.
Este año la exhibición contará con más de 180
stands, que representan a los diferentes sectores de la
economía local, donde Jujuy exhibe su potencial industrial, agrícola, minero, tecnológico, de servicios,
artesanal, turístico y, en esta edición de 2018, la promoción del desarrollo sustentable como uno de los pilares de nuestra economía, con una gran proyección
internacional del evento.
Las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas
de las 4 regiones de la provincia harán una demostración de los productos y servicios que ofrecen, en
el predio de la Ciudad Cultural, para promocionar y
publicitar sus productos, impulsar proyectos, buscar
inversiones y proveedores, ampliar mercados y concretar negocios a corto, mediano y largo plazo. En el
transcurso de los 10 días de duración del evento se prevé la visita de más de 35.000 personas, lo que supone
una gran oportunidad para todos los participantes de
la misma.
Este evento, tan arraigado en la comunidad jujeña,
permite no sólo mostrar sus productos al mundo, sino
también acercar expositores de toda la región del NOA
y del Zicosur (Zona de Integración del Centro Oeste
Sudamericano), con países como Chile, Brasil, Paraguay, Bolivia y Perú. La posición estratégica de Jujuy
como centro logístico del comercio exterior de la región a través del paso de Jama potencia el comercio
y los servicios entre los países, teniendo como base
el corredor bioceánico, emprendimiento fundamental
para la unión entre los pueblos.
Es por lo expuesto, y en virtud de la relevancia que
tiene el mencionado evento en la promoción de negocios, el intercambio comercial, la búsqueda de oportunidades y el fortalecimiento del comercio exterior,
canal excepcional para el crecimiento de las economías regionales y de mi provincia, que solicito a mis
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pares que me acompañen con el presente proyecto de
declaración.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3.543/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el pueblo de Susques, el más antiguo de
la Puna argentina, situado en el sudoeste de la provincia de Jujuy.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Susques es uno de los pueblos más antiguos de la
Puna, situado al sudoeste de la provincia de Jujuy.
Ubicado sobre la ruta 40 de acceso al paso de Jama y
a Chile, es una de las localidades más elevadas de la
Argentina.
El departamento de Susques tiene un origen antiquísimo, pero aún no se encuentra bien determinado. En
el siglo XVI llegaron al lugar los conquistadores españoles, los cuales prácticamente no se establecieron en
el territorio debido a la aridez del terreno y lo duro del
clima, no obstante lo cual sí explotaron la minería.
El departamento se encuentra, en su totalidad, dentro de la región de la Puna. Las características ambientales condicionaron las actividades productivas, cuya
producción tradicional se encontraba basada en la cría
de camélidos, especialmente llamas a los que, en las
últimas décadas, se sumaron los caprinos y ovinos.
A partir de los primeros años del siglo XXI se modiﬁcó sustancialmente la estructura productiva del departamento, debido a la instalación de empresas mineras orientadas a la extracción de sales de litio y potasio
en los yacimientos de Cauchari Olaroz y Salara de
Olaroz, a lo que le siguió la instalación de una planta
de elaboración del material extraído.
La población se encuentra en una pequeña hoya, rodeada por mesetas salitrosas en las que se encuentran
diversas clases de cardón, quínoa y tolas. Desde las
planicies se pueden observar los cerros multicolores
con picos nevados, ramales de la elevada cordillera de
los Andes.
El pueblo se encuentra atravesado por un bulevar,
el cual desemboca frente a una interesante reliquia del
período colonial español: la iglesia de Nuestra Señora
de Belén de Susques, pequeña construcción ediﬁcada
en el siglo XVI con adobes; sus vigas son de maderas
de cardón a dos aguas unidas mediante tientos de cuero, sus paredes interiores se encuentran decoradas con
pinturas de pájaros y ﬂores regionales. La imagen de la
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Virgen de Belén que se encuentra en la misma es una
verdadera reliquia y sus campanas fueron fundidas en
Chuquisaca en plena época colonial.
Susques es el pueblo más viejo de la provincia de
Jujuy y donde se encuentra la iglesia más antigua.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.544/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso b) del artículo 8º
de la ley 23.660 con el siguiente texto:
b) Los jubilados y pensionados nacionales,
a excepción de que optaran expresamente
por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Si bien la letra del artículo 8º de la ley 23.660 es
muy clara al establecer que entre las personas incluidas en calidad de beneﬁciarios de las obras sociales se
encuentran los jubilados y pensionados nacionales (inciso b), lo cierto es que a partir del dictado del decreto
reglamentario 576/93, en la práctica las obras sociales
y la ANSES tomaron como regla una conducta que debió haber sido la excepción. Veamos.
El artículo 20 del decreto 576/93 determina que:
“Los entes liquidadores de los haberes previsionales
deberán transferir al agente del seguro que corresponda, de los haberes previsionales, los recursos pertenecientes a los beneﬁciarios de los incisos b) y c) del
artículo 8º, dentro de los quince (15) días corridos posteriores a cada mes vencido.
”Cuando el aﬁliado escogiese un agente del seguro
distinto del Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados, éste deberá transferir,
en igual plazo, el monto equivalente al costo del módulo de Régimen de Atención Médica Especial para
Pasivos, que se garantiza a todos los beneﬁciarios pasivos, el cual será aprobado por el Ministerio de Salud
y Acción Social…”.
En la práctica, lo que ocurre es que al jubilarse los
beneﬁciarios de las obras sociales son transferidos de
manera automática por la ANSES al PAMI, sin que se
le informe a dichos beneﬁciarios que pueden continuar
con su obra social. Incluso cuando los aﬁliados consultan a sus obras sociales si pueden continuar aﬁliados,
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reciben en innumerables ocasiones una falsa respuesta
negativa, lo que lleva, a aquellos que se informaron
correctamente de la normativa vigente, a iniciar una
acción de amparo, lo cual genera un dispendio jurisdiccional y un cúmulo de expedientes que no deberían
existir.
Las sentencias judiciales son pacíﬁcas y uniformes al resolver la reaﬁliación de los beneﬁciarios a
sus obras sociales de origen, en razón de la doctrina
ﬁjada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
que resolvió en el caso “Albónico” que la creación
del INSSJP no importaba un pase automático de los
pasivos a ese organismo, y que el pase de la obra social correspondiente al servicio prestado en actividad
y los derechos y deberes derivados de esa relación, al
PAMI, era facultativo del aﬁliado (Fallos 324:1550,
causa “Albónico Guillermo Rodolfo y otro c/Instituto
Obra Social”, del 8/5/01).
En tal inteligencia, la Cámara Federal Civil y Comercial Federal ha sostenido en reiteradas oportunidades que: “… En consecuencia, cabe recordar que,
como se ha decidido en otras ocasiones, a partir del
examen simultáneo de las leyes 18.610, 18.980 y
19.032, con la creación del INSSJP no se produjo un
pase automático de los beneﬁciarios de las obras sociales al ente creado mediante la última de las normas,
sino que tal transferencia se encontraba supeditada
a la opción que voluntariamente realizaran quienes
estuvieren interesados en ello, pues en caso contrario, mantendría su aﬁliación a aquéllas (conf. CSJN,
A354XXXIV, “Albónico Guillermo Rodolfo y otro
c/Instituto Obra Social” del 8/5/2001; esta Sala, causas 16.173/95 del 13/6/95, 30.317/95 del 12/10/95,
31.031/95 del 27.6.96, 33.425/95 del 5/9/96, 42.050/95
del 6/3/97, 889/99 del 8/6/99, 4.221/97 del 16/9/99,
5.931/98 del 18/11/99, 2.151/99 del 17/2/2000, 435/99
del 16/3/2000 y 436/99 del 13/4/2000, Sala II, causa
39.356/95 del 13/2/96 y Sala III, causa 4.229/98 del
4/11/99 y sus citas).
Asimismo, se estableció que la ley 23.660, especialmente en su artículo 8º, y su decreto reglamentario
576/93, conﬁrmaron que la mera circunstancia de obtener la jubilación no implicaba –sin más– la transferencia del beneﬁciario al INSSJP, sino que subsistía
para el ex trabajador el derecho de permanecer en la
obra social que le prestaba servicios hasta entonces;
conclusión que, a su vez, fue ratiﬁcada por el artículo
20 de la ley 23.660 y su norma reglamentaria, al disponer que cuando el aﬁliado escogiese un agente de seguro distinto del INSSJP, éste debería transferir en igual
plazo el monto equivalente al costo del módulo de Régimen de Atención Médica Especial para Pasivos, que
se garantiza a todos los jubilados y pensionados.
Asimismo, y en cuanto al agravio sustentado en
la imposibilidad de optar por la obra social accionada con motivo de que no se encuentra inscripta en el
registro de prestadores creado por los decretos 292 y
492 –ambos del año 1995–, cabe reiterar que esta sala
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ha señalado que el derecho del actor a las prestaciones
médico asistenciales que le corresponden por su carácter de aﬁliado, radica en el vínculo de origen que los
une, y no en la opción que prevén dichas normas. Por
lo demás, los decretos mencionados por la apelante,
aparte de alentar la posibilidad de que los beneﬁciarios del Sistema Nacional del Seguro de Salud elijan a
quién les brinde la cobertura, no impiden que quienes
gozaban de ella continúen bajo su misma protección
(conf. causa 33.425/95 citada, cuyo criterio ha sido
conﬁrmado por el alto tribunal en “Albónico”) (16 de
febrero de 201, Sala I, autos “P.L.D c/Osocna y otros
s/Amparo de salud s/incidente de apelación”, causa
891/2015).
La conducta descripta por la que se le niega de manera ilegal e improcedente a los aﬁliados continuar en
sus obras sociales una vez jubilados afecta en forma
maniﬁesta e ilegitima sus derechos constitucionales y
supranacionales a la salud, la vida y la integridad física, e implica un acto de discriminación por edad en
los términos del artículo 5º de la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos
de las Personas Mayores (ratiﬁcado por ley 27.360), y
vulnera el derecho a la salud, y a la vida y a la dignidad
en la vejez, tutelado por los artículos 19 y 6º de dicha
convención.
Cabe recordar que el preámbulo de la mencionada
convención resguarda los derechos de las personas
mayores, “reconociendo que la persona, a medida que
envejece, debe seguir disfrutando de una vida plena,
independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y participación activa en las esferas económica, social, cultural y política de sus sociedades; reconociendo también la necesidad de abordar los asuntos
de la vejez y el envejecimiento desde una perspectiva
de derechos humanos que reconoce las valiosas contribuciones actuales y potenciales de la persona mayor al
bienestar común, a la identidad cultural, a la diversidad de sus comunidades, al desarrollo humano, social
y económico y a la erradicación de la pobreza; recordando lo establecido en los Principios de las Naciones
Unidas en Favor de las Personas de Edad (1991); la
Proclamación sobre el Envejecimiento (1992); la Declaración Política y el Plan de Acción Internacional de
Madrid sobre el Envejecimiento (2002), así como los
instrumentos regionales tales como la estrategia regional de implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre
el Envejecimiento (2003); la Declaración de Brasilia
(2007), el Plan de Acción de la Organización Panamericana de la Salud sobre la salud de las personas
mayores, incluido el envejecimiento activo y saludable
(2009), la Declaración de Compromiso de Puerto España (2009) y la Carta de San José sobre los derechos
de las personas mayores de América Latina y el Caribe
(2012)…”.
Por otra parte, ya sabemos que la Corte Suprema
de Justicia de la Nación ha dicho que la vida es el
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primer derecho de la persona humana reconocido y
protegido por la Ley Funda-mental (Fallos, 310:112;
312:1953, entre otros) y que, en tanto eje y centro de
todo el sistema jurídico, es inviolable y constituye un
valor fundamental con respecto al cual los demás tienen siempre carácter instrumental (Fallos, 316:479;
324:3569). Asimismo, el alto tribunal ha puntualizado
que la preservación de la salud integra el derecho a la
vida, por lo que existe una obligación impostergable
de las autoridades públicas de garantizarla mediante
la realización de acciones positivas (cfr. artículos 42
y 75, inciso 22, de la Constitución Nacional y Fallos,
321:1684; 323:1339 y 3229, entre otros).
En tal inteligencia, se ha entendido que el derecho a
la salud se encuentra íntimamente relacionado con el
derecho a la vida y el principio de la autonomía personal (expediente 4.452/1; CSJN, “in re” “Asociación
Benghalensis y otras c. Estado nacional”, 6/1/00, Fallos, 323:1339; del dictamen del Procurador General
de la Nación, que fue compartido por el Tribunal
Tanto el derecho a la vida como el derecho a la preservación y atención de la salud gozan no sólo de la
protección constitucional sino también de la emergente de las convenciones y demás instrumentos regionales e internacionales en materia de derechos humanos,
hoy con jerarquía constitucional a partir de la reforma
de 1994 de la Constitución Nacional.
En la Constitución Nacional el reconocimiento y
protección del derecho a la salud sur-gen en particular
de los artículos 41, 42, 75, inciso 19, y 23; ello sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 33 de la Constitución Nacional, en materia de derechos implícitos
(Bidart Campos, Germán, Manual de la Constitución
Reformada, Ed. Ediar, 1997, t. II., citado por el TSJ en
“Tanus”).
Por lo demás, la salud como valor y derecho humano fundamental, además de la convención ya citada,
encuentra reconocimiento y protección en diversos
instrumentos comunitarios e internacionales en materia de derechos humanos, a saber: Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 1948), artículos
3 y 8; Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 12; Convención
Americana sobre Derechos Humanos, artículo 4, entre
otras de los once tratados o pactos internacionales de
derechos humanos a los que el artículo 75, inciso 22,
de la Constitución Nacional otorga protección.
En tal sentido, la más autorizada doctrina ha puesto
de maniﬁesto que “las normas de la Constitución no
son retóricas ni declamación fraseológica, sino derecho de la Constitución con fuerza normativa” (Bidart
Campos, “El Derecho a la salud y al amparo”, L.L.
1997-B-227).
Cabe recordar que la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre determina que “todo
ser humano tiene derechos a la vida, a la libertad y a la
integridad” (artículo 1) y, asimismo, que “toda persona
tiene derecho a que su salud sea preservada…” (artí-
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culo11). La Declaración Universal de Derechos Humanos prescribe que “todo individuo tiene derecho a
la vida” (artículo 3) y que “toda persona tiene derecho
a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a
su familia, la salud y el bienestar” (artículo 25). En la
Convención Americana sobre Derechos Humanos —
Pacto de San José de Costa Rica— se establece que
“toda persona tiene derecho a que se respete su vida”
(artículo 4).
En tal inteligencia el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por el que los Estados contratantes “…reconocen
el derecho de toda persona al disfrute del más alto
nivel posible de salud física y mental…”, y garantiza
“…d) la creación de condiciones que aseguren a todos
asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad”.
Por ello, la CSJN entendió que “… Lo dispuesto
en los tratados internacionales que tienen jerarquía
constitucional (artículo 75, inciso 22, de la Ley Suprema) reaﬁrma el derecho a la preservación de la salud
–comprendido dentro del derecho a la vida– y destaca
la obligación impostergable que tiene la autoridad pública de garantizar ese derecho con acciones positivas,
sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir en
su cumplimiento las jurisdicciones locales, las obras
sociales o las entidades de la llamada medicina prepaga” (Fallos 323: 3229, “Campodónico de Beviacqua,
Ana Carina c/ Ministerio de Salud y Acción Social,
Secretaría de Programas de Salud y Banco de Drogas
Neoplásicas”, del 24/10/00).
Son todos estos derechos garantizados por las normas citadas, muchas de ellas de jerarquía constitucional y/o supranacional las que son vulneradas día a día,
por lo que solicito la aprobación de este proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.545/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorporar el siguiente texto como artículo 4° a la ley 24.240:
Artículo 4º: Información. El proveedor está
obligado a suministrar al consumidor en forma
cierta, clara y detallada todo lo relacionado con
las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización.
La información debe ser siempre gratuita para
el consumidor y proporcionada en soporte físico,
con claridad necesaria que permita su comprensión. Sólo se podrá suplantar la comunicación en
soporte físico si el consumidor o usuario optase
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de forma expresa por utilizar cualquier otro medio alternativo de comunicación que el proveedor
ponga a disposición.
Art. 2º – Incorporar el siguiente texto como el artículo 24 a la ley 25.065 y sus modiﬁcatorias:
Artículo 24: Domicilio de envío de resumen. El
emisor deberá enviar el resumen al domicilio o a
la dirección de correo electrónico que indique el
titular en el contrato o el que con posterioridad
ﬁje fehacientemente.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Pais. – Beatriz G. Mirkin. – Sigrid
E. Kunath. – José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa parlamentaria tiene como objeto corregir un vacío legal generado por las sanciones de
las leyes 27.444, 27.445 y 27.446, que oportunamente
derogaron los veintidós capítulos del DNU 27/2018.
El gobierno nacional, mediante el dictado intempestivo del DNU mencionado en el párrafo precedente,
titulado “Desburocratización y simpliﬁcación”, de fecha 10 de enero de 2018, a través de 192 artículos hizo
cambios sustanciales al ordenamiento jurídico, modiﬁcando y derogando diversas normas.
La decisión asumida por el gobierno de obviar al Poder Legislativo utilizando un mecanismo excepcional
en circunstancias que al menos generaron reproches sobre la constitucionalidad del citado decreto de necesidad
y urgencia determinaron que el Congreso de la Nación
se abocase a la revisión de dicho instrumento.
Atento al cuadro de situación descrito, los diputados
Massot, Negri y Juan Manuel López presentaron tres
proyectos de ley con el mismo contenido del decreto,
con la intención de subsanar el error del Poder Ejecutivo de excluir al Poder Legislativo de su principal
tarea que emana de nuestra ley fundamental, que es la
sanción de leyes.
Pese a la intención de remediar la situación, se cometieron errores de razonamiento jurídico y técnica
legislativa. Pues desde la lógica normativa no puede
sostenerse que la derogación de una norma (ley, decreto, resolución, etcétera) tenga como consecuencia
restablecer la vigencia de las normas anteriores modiﬁcadas o denegadas por la primera; un efecto así sólo
es posible con la nulidad o invalidez del DNU.
Tal como advirtió el suscrito, en la reunión de comisión del 8/5/2018: “[…] el problema está en la derogación de los capítulos XV y XVI del DNU 27/18. Esto
va a generar un vacío legislativo, porque este DNU, en
sus capítulos XV y XVI, modiﬁca y deroga normas del
decreto delegado 1.023. Esas normas están derogadas”.
“Si nosotros derogamos el DNU, ¿qué rige en esta
materia? Ninguna norma. Vamos a crear un vacío. Esto
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no es un problema de si se implementa o no; una ley de
la Nación se cumple.”
“Si una ley de la Nación, un DNU, que es ley material, derogó un dispositivo y ahora nosotros derogamos
ese dispositivo lo que crea es un vacío legislativo. […]
dicho proyecto debió decir: ‘Deróganse los capítulos
XV y XVI’, porque los capítulos XI y XX sí los hemos
reemplazado con este proyecto de ley y, por lo tanto, al menos, tendría que haber dicho: ‘Restablécese
la vigencia de las normas que −a su vez− derogaron
ese capítulo’: XV y XVI. No lo restableció. Entonces,
esas normas, las del decreto 1.023, están derogadas,
y ahora, al derogar el capítulo que derogaban, no se
restablece automáticamente ninguna norma, es decir
que hay un vacío legislativo. Esto no tiene solución en
este proyecto, salvo que nosotros lo modiﬁquemos y
justamente aclaremos que ‘derogando, restablecemos
la vigencia’, porque el DNU…”1
De tal magnitud fue el error y la confusión que provocó este tema que, al advertir esto, el senador Pinedo en su alocución, al momento de tratar las tres leyes
mencionadas, sostuvo: “Simplemente para aclarar que
en los tres proyectos de ley se habla, en el último artículo, de derogar ciertas partes del DNU. Quiero aclarar
que lo votamos en la inteligencia de que es declarar la
invalidez del DNU, como dice la Constitución.”2 Lamentablemente las leyes expresamente utilizan el verbo
“derogar”, ergo, difícilmente pueda concluirse que se
trata de una declaración de invalidez, y si veriﬁcamos
la información que elabora el Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
en el sitio web ‘Infoleg’ (información legislativa y documental), los artículos que se pretenden incorporar con
este proyecto aparecen como derogados, conﬁrmando el
vacío legal precedentemente señalado.
La intención del presente proyecto es restablecer la
vigencia de las normas modiﬁcadas por el DNU que los
legisladores quisieron restablecer con el texto vigente
al 9 de enero de 2018, evitando que se genere una situación de vacío legal o de absurdos lógicos jurídicos.
La consecuencia directa de las leyes 27.444, 27.445 y
27.446 es la derogación del decreto, y con ello las normas
modiﬁcadas o dejadas sin efecto por el DNU 27/2018 no
tienen ultraactividad, lo cual signiﬁca que no “renace” el
texto vigente al 9 de enero de 2018. Por lo expuesto resulta necesario una nueva ley formal-material.
Las normas derogadas que se pretenden restablecer
son:
a) El artículo 4° de la ley 24.240, que había sido sustituido por la ley 27.250, que regula la información que
está obligado a brindar el proveedor al consumidor.
1 Versión taquigráﬁca de la reunión plenaria de las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Justicia y
Asuntos Penales del Honorable Senado de la Nación, de fecha 8
de mayo de 2018.
2 Versión taquigráﬁca de la sesión del Honorable Senado de la
Nación de fecha 30 de mayo de 2018.
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b) El artículo 24 de la ley 25.065, reestableciendo
la obligación del emisor de enviar el resumen al titular
a su domicilio o a su correo electrónico o donde este
último indique en el contrato o ﬁjado posteriormente.
El artículo 4° de la ley 24.240 tiene por objeto proteger a los consumidores respecto al derecho a la información, que había sido modiﬁcado en el año 2016
mediante un proyecto de ley enviado por el Poder
Ejecutivo nacional con el objetivo de asegurar la gratuidad en la información suministrada al consumidor,
la cual debe ser clara y detallada, con la posibilidad,
a elección del consumidor o usuario, de utilizar otro
medio alternativo de comunicación.
El derecho a la información es un derecho fundamental que debe tener todo consumidor a la hora de
adquirir un bien o contratar un servicio, pudiendo así
adoptar una correcta decisión.
Es un deber que le impone la ley al proveedor de
brindar una correcta, clara y detallada información solicitada por el consumidor, debido a su situación favorable en la relación contractual.
Similar situación ocurre con lo referido al artículo
24 de la ley 25.065; éste permite al titular de la tarjeta
elegir el lugar y el modo de recibir el resumen para así
acceder a la información y control de los gastos realizados. Esto último es fundamental para poder ejercer
correctamente y en los términos legales sus derechos.
El plexo normativo es sistémico y está compuesto
por un conjunto de normas que rigen la vida de las personas en sociedad. Nuestra obligación como representantes del Poder Legislativo de la Nación es procurar
que las leyes que emanen del Congreso de la Nación
se acoplen y funcionen de manera integrada y coordinada. Se deben evitar las contradicciones normativas
o lagunas legales que atentan contra la seguridad jurídica. Es conveniente y también una obligación del
legislador que, al momento de detectar algún desajuste
importante en el ordenamiento jurídico, se busque su
correspondiente corrección.
Es necesario destacar que la senadora Crexell presentó una iniciativa análoga registrada con el número
de expediente S.-1.520/18.
En función de lo expuesto, solicito a mis pares el
acompañamiento en el presente proyecto de ley.
Juan M. Pais. – Beatriz G. Mirkin. – Sigrid
E. Kunath. – José A. Ojeda.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.546/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustituir el artículo 147 de la ley
20.744 (t. o. 1976) y modiﬁcatorias por el siguiente
texto:
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Artículo 147: Cuota de embargabilidad. Las
remuneraciones debidas a los trabajadores serán
inembargables en la proporción resultante de la
aplicación del artículo 120, salvo por deudas alimentarias.
En lo que exceda de este monto, quedarán afectadas a embargo en la proporción que ﬁje la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo nacional,
con la salvedad de las cuotas por alimentos o litis
expensas, las que deberán ser ﬁjadas dentro de los
límites que permita la subsistencia del alimentante.
A los ﬁnes de hacer operativas las previsiones
contenidas en el presente artículo, la traba de
cualquier embargo preventivo o ejecutivo que
afecte el salario de los trabajadores se deberá instrumentar ante el empleador para que éste efectúe
las retenciones que por derecho correspondan, no
pudiéndose trabar embargos de ningún tipo sobre la cuenta sueldo. Trabado el embargo, dentro
de las cuarenta y ocho (48) horas, el empleador
deberá poner en conocimiento del trabajador la
medida ordenada, debiendo entregar copia de la
resolución judicial que lo ordena.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Pais. – Sigrid E. Kunath. – José A.
Ojeda. – Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa parlamentaria tiene como objeto corregir un vacío legal generado por las sanciones de las leyes 27.444, 27.445 y 27.446, que oportunamente derogaron los veintidós capítulos del DNU
27/2018.
El gobierno nacional, mediante el dictado intempestivo del DNU mencionado en el párrafo precedente,
titulado “Desburocratización y simpliﬁcación”, de fecha 10 de enero de 2018, a través de 192 artículos hizo
cambios sustanciales al ordenamiento jurídico, modiﬁcando y derogando diversas normas.
La decisión asumida por el gobierno de obviar al Poder Legislativo utilizando un mecanismo excepcional
en circunstancias que al menos generaron reproches
sobre la constitucionalidad del citado decreto de necesidad y urgencia determinaron que el Congreso de la
Nación se abocase a la revisión de dicho instrumento.
Atento al cuadro de situación descrito, los diputados
Massot, Negri y Juan Manuel López presentaron tres
proyectos de ley con el mismo contenido del decreto,
con la intención de subsanar el error del Poder Ejecutivo de excluir al Poder Legislativo de su principal
tarea que emana de nuestra ley fundamental, que es la
sanción de leyes.
Pese a la intención de remediar la situación, se cometieron errores de razonamiento jurídico y técnica
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legislativa. Pues desde la lógica normativa no puede
sostenerse que la derogación de una norma (ley, decreto, resolución, etcétera) tenga como consecuencia
restablecer la vigencia de las normas anteriores modiﬁcadas o denegadas por la primera; un efecto así sólo
es posible con la nulidad o invalidez del DNU.
Tal como advirtió el suscrito, en la reunión de comisión del 8/5/2018: “[…] el problema está en la derogación de los capítulos XV y XVI del DNU 27/18. Esto
va a generar un vacío legislativo, porque este DNU, en
sus capítulos XV y XVI, modiﬁca y deroga normas del
decreto delegado 1.023. Esas normas están derogadas”.
“Si nosotros derogamos el DNU, ¿qué rige en esta
materia? Ninguna norma. Vamos a crear un vacío. Esto
no es un problema de si se implementa o no; una ley de
la Nación se cumple.”
“Si una ley de la Nación, un DNU, que es ley material, derogó un dispositivo y ahora nosotros derogamos
ese dispositivo lo que crea es un vacío legislativo. […]
dicho proyecto debió decir: ‘Deróganse los capítulos
XV y XVI’, porque los capítulos XI y XX sí los hemos
reemplazado con este proyecto de ley y, por lo tanto, al menos, tendría que haber dicho: ‘Restablécese
la vigencia de las normas que −a su vez− derogaron
ese capítulo’: XV y XVI. No lo restableció. Entonces,
esas normas, las del decreto 1.023, están derogadas,
y ahora, al derogar el capítulo que derogaban, no se
restablece automáticamente ninguna norma, es decir
que hay un vacío legislativo. Esto no tiene solución en
este proyecto, salvo que nosotros lo modiﬁquemos y
justamente aclaremos que ‘derogando, restablecemos
la vigencia”, porque el DNU…”1
De tal magnitud fue el error y la confusión que provocó este tema que, al advertir esto, el senador Pinedo en su alocución, al momento de tratar las tres leyes
mencionadas, sostuvo: “Simplemente para aclarar que
en los tres proyectos de ley se habla, en el último artículo, de derogar ciertas partes del DNU. Quiero aclarar
que lo votamos en la inteligencia de que es declarar la
invalidez del DNU, como dice la Constitución”.2 Lamentablemente las leyes expresamente utilizan el verbo
“derogar”, ergo, difícilmente pueda concluirse que se
trata de una declaración de invalidez, y si veriﬁcamos
la información que elabora el Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
en el sitio web “Infoleg” (Información Legislativa y Documental), los artículos que se pretenden incorporar con
este proyecto aparecen como derogados, conﬁrmando el
vacío legal precedentemente señalado.
La intención del presente proyecto es restablecer la
vigencia de las normas modiﬁcadas por el DNU que los

legisladores quisieron restablecer con el texto vigente al
9 de enero de 2018, evitando que se genere una situación de vacío legal o absurdos lógicos jurídicos.
Las consecuencias directas de las leyes 27.444,
27.445 y 27.446 es la derogación del decreto y con
ello las normas modiﬁcadas o dejadas sin efecto por el
DNU 27/2018 no tienen ultra actividad, lo cual signiﬁca que no “renace” el texto vigente al 9 de enero de
2018, por lo expuesto resulta necesario una nueva ley
formal-material.
La norma que se pretende restablecer es el tercer
párrafo del artículo 147 de la ley 20.744 que regula la
“cuota de embargabilidad”. Esta norma había sido modiﬁcada recientemente por la Ley 27.320 de mi autoría.
Como bien describe el doctor Mario E. Ackerman, el
mencionado artículo es de vital importancia ya que el
Poder Legislativo le reconoce el carácter alimentario a
la remuneración, a los efectos de garantizar la subsistencia propia y de su grupo familiar. “Se procura proteger
el salario contra las disminuciones sobrevinientes de
embargos que pudieran frustrar la expectativa del trabajador de cobrar la remuneración íntegra”.3
Asimismo, el Convenio sobre la Protección del Salario de la Organización Internacional del Trabajo de
1949 (ratiﬁcado mediante decreto ley 11.594/56) estableció, en su artículo 10 que: “1. El salario no podrá
embargarse o cederse sino en la forma y dentro de los
límites ﬁjados por la legislación nacional. 2. El salario
deberá estar protegido contra su embargo o cesión en
la proporción que se considere necesaria para garantizar el mantenimiento del trabajador y de su familia”.
El plexo normativo es sistémico y está compuesto
por un conjunto de normas que rigen la vida de las personas en sociedad. Nuestra obligación como representantes del Poder Legislativo de la nación, es procurar
que las leyes que emanen del Congreso de la Nación
se acoplen y funcionen de manera integrada y coordinada. Se deben evitar las contradicciones normativas
o lagunas legales que atentan contra la seguridad jurídica. Es conveniente, y también una obligación del
legislador, que al momento de detectar algún desajuste
importante en el ordenamiento jurídico, se busque su
correspondiente corrección.
Es necesario destacar que la senadora Crexell presentó una iniciativa análoga registrada con el número
de expediente S.-1.520/18.
En función de lo expuesto, solicito a mis pares el
acompañamiento en el presente proyecto de ley.

1 Versión taquigráﬁca de la reunión Plenaria de las Comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Justicia y
Asuntos Penales del Honorable Senado de la Nación de fecha 8
de mayo de 2018.
2 Versión taquigráﬁca de la sesión del Honorable Senado de la
Nación de fecha 30 de mayo de 2018.

–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

Juan M. Pais. – Sigrid E. Kunath. – José A.
Ojeda. – Beatriz G. Mirkin.

3 Ley de Contrato de Trabajo Comentada. Tomo II. Director:
Mario E. Ackerman. Coordinadora: María Isabel Sforsini. Ed:
Rubinzal – Culzoni. Santa Fe, Año 2016.
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(S.-3.547/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º.– Incorporar el siguiente texto como inciso b) del artículo 25 del decreto delegado 1.023, de
fecha 13 de agosto de 2001, Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional:
b) Subasta pública. Este procedimiento podrá ser
aplicado en los siguientes casos:
5. Compra de bienes muebles, inmuebles,
semovientes, incluyendo dentro de los
primeros los objetos de arte o de interés
histórico, tanto en el país como en el exterior. Este procedimiento será aplicado
preferentemente al de contratación directa previsto por el apartado 2. del inciso d)
de este artículo, en los casos en que la subasta fuere viable, en las condiciones que
ﬁje la reglamentación.
6. Venta de bienes de propiedad del Estado
nacional.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Pais. – Sigrid E. Kunath. – José A.
Ojeda. – Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa parlamentaria tiene como objeto corregir un vacío legal generado por las sanciones
de las leyes 27.444, 27.445 y 27.446 que oportunamente derogaron los veintidós capítulos del DNU 27/2018.
El gobierno nacional, mediante el dictado intempestivo del DNU mencionado en el párrafo precedente,
titulado “Desburocratización y simpliﬁcación”, de fecha 10 de enero de 2018, a través de 192 artículos hizo
cambios sustanciales al ordenamiento jurídico, modiﬁcando y derogando diversas normas.
La decisión asumida por el gobierno de obviar al Poder Legislativo utilizando un mecanismo excepcional
en circunstancias que al menos generaron reproches
sobre la constitucionalidad del citado decreto de necesidad y urgencia determinaron que el Congreso de la
Nación se abocase a la revisión de dicho instrumento.
Atento el cuadro de situación descripto, los diputados Massot, Negri y Juan Manuel López presentaron
tres proyectos de ley con el mismo contenido del decreto, con la intención de subsanar el error del Poder
Ejecutivo de excluir al Poder Legislativo de su principal tarea que emana de nuestra Ley Fundamental, que
es la sanción de leyes.
Pese a la intención de remediar la situación, se cometieron errores de razonamiento jurídico y técnica
legislativa. Pues, desde la lógica normativa no puede
sostenerse que la derogación de una norma (ley, de-
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creto, resolución, etcétera) tenga como consecuencia
restablecer la vigencia de las normas anteriores modiﬁcadas o denegadas por la primera, un efecto así solo
es posible con la nulidad o invalidez del DNU.
Tal como advirtió el suscrito, en la reunión de comisión del 8/5/2018: “… el problema está en la derogación de los capítulos XV y XVI del DNU 27/18. Esto
va a generar un vacío legislativo, porque este DNU en
sus capítulos XV y XVI, modiﬁca y deroga normas
del decreto delegado 1.023. Esas normas están derogadas”.
“Si nosotros derogamos el DNU, ¿qué rige en esta
materia? Ninguna norma. Vamos a crear un vacío. Esto
no es un problema de si se implementa o no; una ley de
la Nación se cumple.”
“Si una ley de la Nación, un DNU, que es ley material, derogó un dispositivo y ahora nosotros derogamos
ese dispositivo lo que crea es un vacío legislativo. […]
dicho proyecto debió decir: ‘Deróganse los capítulos
XV y XVI’, porque los capítulos XI y XX sí los hemos
reemplazado con este proyecto de ley y, por lo tanto, al menos, tendría que haber dicho: ‘Restablécese
la vigencia de las normas que −a su vez− derogaron
ese capítulo’: XV y XVI. No lo restableció. Entonces,
esas normas, las del decreto 1.023, están derogadas,
y ahora, al derogar el capítulo que derogaban, no se
restablece automáticamente ninguna norma, es decir
que hay un vacío legislativo. Esto no tiene solución en
este proyecto, salvo que nosotros lo modiﬁquemos y
justamente aclaremos que ‘derogando, restablecemos
la vigencia, porque el DNU…”1
De tal magnitud fue el error y la confusión que provocó este tema que, al advertir esto, el Senador Pinedo
en su alocución, al momento de tratar las tres leyes
mencionadas, sostuvo: “Simplemente para aclarar que
en los tres proyectos de ley se habla, en el último artículo, de derogar ciertas partes del DNU. Quiero aclarar que lo votamos en la inteligencia de que es declarar
la invalidez del DNU, como dice la Constitución”.2
Lamentablemente las leyes expresamente utilizan el
verbo “derogar”, ergo, difícilmente pueda concluirse
que se trata de una declaración de invalidez, y si veriﬁcamos la información que elabora el Poder Ejecutivo
nacional a través del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos en el sitio web “Infoleg” (Información Legislativa y Documental), los artículos que se pretenden
incorporar con este proyecto aparecen como derogados, conﬁrmando el vacío legal precedentemente señalado.
La intención del presente proyecto es restablecer la
vigencia de las normas modiﬁcadas por el DNU que
1 Versión taquigráﬁca de la reunión plenaria de las Comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Justicia y
Asuntos Penales del Honorable Senado de la Nación de fecha 8
de mayo de 2018.
2 Versión taquigráﬁca de la sesión del Honorable Senado de la
Nación de fecha 30 de mayo de 2018.
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los legisladores quisieron restablecer con el texto vigente al 09 de enero de 2018, evitando que se genere
una situación de vacío legal o absurdos lógicos jurídicos.
Las consecuencias directas de las leyes 27.444,
27.445 y 27.446 es la derogación del decreto y con
ello las normas modiﬁcadas o dejadas sin efecto por el
DNU 27/2018 no tienen ultra actividad, lo cual signiﬁca que no “renace” el texto vigente al 09 de enero de
2018, por lo expuesto resulta necesario una nueva ley
formal-material.
La norma derogada que se pretende restablecer es el
inciso b) del artículo 25 del decreto delegado 1.023 del
año 2001 restableciendo los supuestos de aplicación
del procedimiento de subasta pública para el régimen
de contrataciones de la administración nacional.
Esta reincorporación, resulta necesaria para evitar la
inseguridad jurídica generada por los vacíos legales ya
mencionados.
El plexo normativo es sistémico y está compuesto
por un conjunto de normas que rigen la vida de las personas en sociedad. Nuestra obligación como representantes del Poder Legislativo de la Nación, es procurar
que las leyes que emanen del Congreso de la Nación
se acoplen y funcionen de manera integrada y coordinada. Se deben evitar las contradicciones normativas
o lagunas legales que atentan contra la seguridad jurídica. Es conveniente y también una obligación del Legislador, que al momento de detectar algún desajuste
importante en el ordenamiento jurídico, se busque su
correspondiente corrección.
Es necesario destacar que la senadora Crexell presentó una iniciativa análoga registrada con el número
de expediente S.-1.520/18.
En función de lo expuesto, solicito a mis pares el
acompañamiento en el presente proyecto de ley.
Juan M. Pais. – Sigrid E. Kunath. – José A.
Ojeda. – Beatriz G. Mirkin.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-3.548/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorporar el siguiente texto como artículo 5º a la ley 24.093:
Artículo 5º: La habilitación de todos los puertos referidos en el artículo 4º debe ser otorgada
por el Poder Ejecutivo, según lo establecido en
esta ley, comunicando dicha decisión al Congreso
dentro del plazo de diez días hábiles, contados a
partir de la fecha del decreto respectivo.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Pais. – Sigrid E. Kunath. – José A.
Ojeda. – Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa parlamentaria tiene como objeto corregir un vacío legal generado por las sanciones
de las leyes 27.444, 27.445 y 27.446 que oportunamente derogaron los veintidós capítulos del DNU 27/2018.
El gobierno nacional, mediante el dictado intempestivo del DNU mencionado en el párrafo precedente,
titulado “Desburocratización y simpliﬁcación”, de fecha 10 de enero de 2018, a través de 192 artículos hizo
cambios sustanciales al ordenamiento jurídico, modiﬁcando y derogando diversas normas.
La decisión asumida por el gobierno de obviar al Poder Legislativo utilizando un mecanismo excepcional
en circunstancias que al menos generaron reproches sobre la constitucionalidad del citado decreto de necesidad
y urgencia determinaron que el Congreso de la Nación
se abocase a la revisión de dicho instrumento.
Atento el cuadro de situación descripto, los diputados Massot, Negri y Juan Manuel López presentaron
tres proyectos de ley con el mismo contenido del decreto, con la intención de subsanar el error del Poder
Ejecutivo de excluir al Poder Legislativo de su principal tarea que emana de nuestra ley fundamental, que es
la sanción de leyes.
Pese a la intención de remediar la situación, se cometieron errores de razonamiento jurídico y técnica
legislativa. Pues desde la lógica normativa no puede
sostenerse que la derogación de una norma (ley, decreto, resolución, etcétera) tenga como consecuencia
restablecer la vigencia de las normas anteriores modiﬁcadas o denegadas por la primera, un efecto así sólo
es posible con la nulidad o invalidez del DNU.
Tal como advirtió el suscrito en la reunión de comisión del 8/5/2018: “[…] el problema está en la derogación de los capítulos XV y XVI del DNU 27/18. Esto
va a generar un vacío legislativo, porque este DNU en
sus capítulos XV y XVI modiﬁca y deroga normas del
decreto delegado 1.023. Esas normas están derogadas”.
“Si nosotros derogamos el DNU, ¿qué rige en esta
materia? Ninguna norma. Vamos a crear un vacío. Esto
no es un problema de si se implementa o no; una ley de
la Nación se cumple.”
“Si una ley de la Nación, un DNU, que es ley material, derogó un dispositivo y ahora nosotros derogamos
ese dispositivo, lo que crea es un vacío legislativo. […]
dicho proyecto debió decir: “Deróganse los capítulos
XV y XVI”, porque los capítulos XI y XX sí los hemos
reemplazado con este proyecto de ley y, por lo tanto, al menos, tendría que haber dicho: “Restablécese
la vigencia de las normas que −a su vez− derogaron
ese capítulo”: XV y XVI. No lo restableció. Entonces,
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esas normas, las del decreto 1.023, están derogadas,
y ahora, al derogar el capítulo que derogaban, no se
restablece automáticamente ninguna norma, es decir
que hay un vacío legislativo. Esto no tiene solución en
este proyecto, salvo que nosotros lo modiﬁquemos y
justamente aclaremos que “derogando, restablecemos
la vigencia”, porque el DNU…1”
De tal magnitud fue el error y la confusión que provocó este tema que, al advertir esto, el senador Pinedo en su alocución, al momento de tratar las tres leyes
mencionadas, sostuvo: “Simplemente para aclarar que
en los tres proyectos de ley se habla, en el último artículo, de derogar ciertas partes del DNU. Quiero aclarar
que lo votamos en la inteligencia de que es declarar la
invalidez del DNU, como dice la Constitución.”2 Lamentablemente las leyes expresamente utilizan el verbo
“derogar”, ergo, difícilmente pueda concluirse que se
trata de una declaración de invalidez, y si veriﬁcamos
la información que elabora el Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
en el sitio web “Infoleg” (Información Legislativa y Documental), los artículos que se pretenden incorporar con
este proyecto aparecen como derogados, conﬁrmando el
vacío legal precedentemente señalado.
La intención del presente proyecto es restablecer la
vigencia de las normas modiﬁcadas por el DNU que los
legisladores quisieron restablecer con el texto vigente al
9 de enero de 2018, evitando que se genere una situación de vacío legal o absurdos lógicos jurídicos.
Las consecuencias directas de las leyes 27.444,
27.445 y 27.446 es la derogación del decreto y con
ello las normas modiﬁcadas o dejadas sin efecto por
el DNU 27/2018 no tienen ultraactividad, lo cual signiﬁca que no “renace” el texto vigente al 9 de enero de
2018, por lo expuesto resulta necesario una nueva ley
formal-material.
La norma derogada que se pretende restablecer es el
artículo 5º de la ley 24.093 referido a la potestad del
Poder Ejecutivo de habilitar puertos y su procedencia.
Las actividades portuarias históricamente han tenido una relevancia signiﬁcativa en el comercio interno
y externo de nuestra región. Se ha visto acentuado desde la conformación de los Estados modernos independientes de las potencias extranjeras. Sumando a ello las
distancias existentes en el continente americano dentro
de cada país de los centros de consumo de productos
agrícola-ganaderos, como en el caso de la Argentina,
su importancia estratégica es vital para la economía de
los estados con salida al mar.
Desde los inicios de nuestra historia constitucional,
la Constitución Nacional reﬁere expresamente esta
1 Versión taquigráﬁca de la Reunión Plenaria de las Comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Justicia y
Asuntos Penales del Honorable Senado de la Nación de fecha 8
de mayo de 2018.
2 Versión taquigráﬁca de la sesión del Honorable Senado de la
Nación de fecha 30 de mayo de 2018.
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cuestión denotando su necesidad de consagración legislativa en varias normas3. El artículo 9º dice que “en
todo el territorio de la Nación no habrá más aduanas
que las nacionales, en las cuales regirán las tarifas que
sancione el Congreso”, el artículo 12 dispone que “los
buques destinados de una provincia a otra, no serán
obligados a entrar, anclar y pagar derechos por causa
de tránsito, sin que en ningún caso puedan concederse
preferencias a un puerto respecto de otro, por medio
de leyes o reglamentos de comercio” y el artículo 75,
inciso 10, previendo como facultad del Poder Legislativo federal establece “reglamentar la libre navegación
de los ríos interiores, habilitar los puertos que considere convenientes, y crear o suprimir aduanas”.
Debido a su relevancia histórica, social, económica
y legislativa para nuestro país consideramos imprescindible la reincorporación del artículo 5º en la ley
24.093 al derecho positivo.
El plexo normativo es sistémico y está compuesto
por un conjunto de normas que rigen la vida de las personas en sociedad. Nuestra obligación como representantes del Poder Legislativo de la Nación es procurar
que las leyes que emanen del Congreso de la Nación
se acoplen y funcionen de manera integrada y coordinada. Se deben evitar las contradicciones normativas
o lagunas legales que atentan contra la seguridad jurídica. Es conveniente, y también una obligación del
legislador, que al momento de detectar algún desajuste
importante en el ordenamiento jurídico, se busque su
correspondiente corrección.
Es necesario destacar que la senadora Crexell presentó una iniciativa análoga registrada con el número
de expediente S.-1.520/18.
En función de lo expuesto, solicito a mis pares el
acompañamiento en el presente proyecto de ley.
Juan M. Pais. – Sigrid E. Kunath. – José A.
Ojeda. – Beatriz G. Mirkin.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.549/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por las víctimas fatales, el daño
ambiental y las pérdidas materiales provocadas por un
terremoto de magnitud 7,5 en la escala de Richter seguido de un tsunami que golpeó la costa de la ciudad
de Palu en la isla de Célebes, perteneciente a la República de Indonesia, el viernes 28 de septiembre del
corriente año, y que hasta el momento dejaron un saldo
de 1.200 personas fallecidas, más de 60 desaparecidos,
3 Botassi, Carlos, “Régimen de puertos en la Argentina”, publicado en: SJA 27/3/2013. Cita online: AP/DOC/235/2013

10 de octubre de 2018

1135

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

cientos de ciudadanos heridos y miles de ciudadanos
desplazados.
Juan M. Pais.

(S.-3.550/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto pretende que este honorable
cuerpo declare su profundo pesar por las 1.200 víctimas fatales, el daño ambiental y las pérdidas materiales que hasta el momento provocó el terremoto de
magnitud 7,5 en la escala de Richter y el consecuente
tsunami que impactó en la costa de la ciudad de Palu
en la isla de Célebes, perteneciente a la República Indonesia, el viernes 28 de septiembre del corriente año.
A su vez, la jefatura de la policía nacional del país
asiático informó que hay más de 60 personas desaparecidas, en su mayoría ciudadanos extranjeros, y alrededor de 500 ciudadanos hospitalizados con heridas
de gravedad.
El terremoto ocurrió a 78 kilómetros al norte de Palu
y generó un tsunami con olas de hasta seis metros que
golpearon a esta ciudad de 350.000 habitantes ubicada
en la costa occidental de Célebes.
En este contexto, el presidente indonesio, Joko
Widodo, se trasladó a la ciudad afectada y solicitó el
mayor esfuerzo tanto a los socorristas como a los integrantes de las fuerzas armadas desplegadas en la zona
para colaborar en las tareas de rescate y evacuación.
El terremoto superó en potencia a los sismos que
provocaron más de 500 muertos en la isla indonesia de
Lombok en agosto pasado, dejando en evidencia que
el país asiático es uno de los más propensos del mundo
a sufrir este tipo de desastres naturales por encontrarse
en el llamado Cinturón de Fuego del Pacíﬁco.
Por su parte, el tsunami fue el que provocó la mayor
parte de las víctimas fatales, dejando a su paso ediﬁcios, autos destrozados, árboles arrancados, y daños en
la infraestructura eléctrica de la ciudad.
Las autoridades indonesias informaron que la cifra
de muertos pueda aumentar considerablemente y que
hasta el momento más de 16 mil personas se encuentran en campamentos de evacuación en la misma ciudad de Palu y en los distritos cercanos.
Al mismo tiempo, los hospitales se vieron colapsados con la llegada de las víctimas y los heridos, por
lo que muchos ciudadanos debieron ser trasladados
a diversos centros médicos e incluso ser atendidos al
aire libre.
En este contexto, y a la espera de que el pueblo indonesio supere este difícil presente, solicito el acompañamiento de mis pares a la presente iniciativa.
Juan M. Pais.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del Premio Most Innovative Practices por parte de la ciudad de Córdoba,
la cual fuera reconocida a nivel internacional por su
política gubernamental de transparencia, por la Conferencia Interamericana de Alcaldes en la Embajada de
EE.UU., en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde 1996, el Instituto de Administración Pública
y Servicios Comunitarios de la Universidad Internacional de Florida trabaja con el gobierno del condado
Miami-Dade en la organización de las Conferencias
Interamericanas de Alcaldes y Autoridades Locales
que reúne en Miami a más de 600 alcaldes, concejales
y personas interesadas en temas de gobernabilidad local de América Latina y el Caribe.
La Conferencia se constituye en un foro para representantes de gobiernos locales, regionales y nacionales, ONGs, organismos y agencias multilaterales y
todos aquellos interesados en el fortalecimiento de los
gobiernos locales para compartir experiencias, información y prácticas, para discutir políticas públicas que
les afectan, así como para discutir objetivos comunes
que ayuden a la promoción de la descentralización y
al fortalecimiento de los gobiernos locales en el hemisferio.
Fue en el marco de la XXIV Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales, organizada
por el gobierno del condado Miami-Dade, la Universidad Internacional de la Florida y el Banco Mundial,
que la Ciudad de Córdoba fue seleccionada entre 42
proyectos presentados como una de las cinco Mejores Prácticas Innovadoras del hemisferio Sur, con su
proyecto de Presupuesto Abierto Ciudadano (PAC)
respaldado en Blockchain.
El encuentro tuvo lugar los días 11 al 14 de junio en
Miami (Florida) y la presentación de Mejores Prácticas Innovadoras (Most Innovative Practices) se realizó en una sesión especial el día jueves 14. Los casos
seleccionados recibieron un reconocimiento por parte
del condado Miami-Dade que será entregado al inicio
de la sesión plenaria. El tema de esta XXIV Conferencia fue “Construyendo mejores comunidades: del
desarrollo económico a la sostenibilidad”.
Por la innovación en materia de administración
pública, la cual debe ser transparente y tener apertura de datos hacia los ciudadanos, es que solicito
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a mis pares me acompañen este proyecto de declaración.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-3.551/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la falta de reglamentación de la
ley de prevención de muerte súbita, 27.159.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las enfermedades cardiovasculares constituyen una
de las primeras causas de muerte en el mundo, habiendo un gran porcentaje por muerte súbita cardíaca.
La muerte súbita cardíaca ocurre cuando la actividad del corazón cesa en forma abrupta e inesperada,
generada por un desorden del ritmo cardíaco llamado
ﬁbrilación ventricular (FV) que al evitar que se cumpla
la acción de bombeo del corazón, impide que éste lleve
sangre y oxígeno al resto del cuerpo. Este “caos cardíaco” sólo puede ser revertido con el uso de equipos
que generan una descarga eléctrica llamados desﬁbriladores, ya que ocurre tan rápido e imprevistamente
el ataque que hace imposible la atención médica de la
víctima.
La enfermedad cardiovascular deja un saldo de
aproximadamente 100.000 muertes anuales, según datos de la Fundación Cardiológica Argentina. Según la
Fundación Interamericana del Corazón (FIC), también
es causante de muerte en personas mayores de 40 años.
En nuestro país es preocupante que el 70 por ciento de estas muertes ocurren fuera de los hospitales y
centros de salud, produciéndose en lugares públicos
de concurrencia masiva de personas. Los profesionales y expertos en el tema maniﬁestan que los primeros
minutos tras un paro cardio-respiratorio son vitales,
esfumándose las probabilidades de llegar con vida a
un centro de atención si no recibe atención inmediata
y adecuada a través de las maniobras de resucitación
cardiopulmonar (RCP) o de la desﬁbrilación automática externa por medio del DEA. El rápido inicio de maniobras de reanimación puede ser la diferencia entre la
vida o la muerte de una persona. Si desde el momento
en que se produce el paro cardíaco han pasado 10 minutos, las posibilidades de sobrevivir se reducen casi
a cero. Si este ritmo cardíaco (seriamente anormal) o
arritmia no fuera tratado con desﬁbrilación en el lapso
de tiempo citado, se transformará en asistolia, lo que
signiﬁca que el corazón ha muerto. Es casi imposible
que una ambulancia llegue en un lapso tan corto y la
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atención de la víctima depende de quién esté más cerca. El sistema de emergencia tradicional a raíz de las
limitaciones del tiempo resulta en la actualidad insuﬁcientes para una atención rápida y eﬁcaz.
El Desﬁbrilador Externo Automático (DEA) es un
aparato electrónico portátil, fácil de usar, que garantiza
una reanimación rápida. Se utiliza en el paro cardiorespiratorio cuando el corazón tiene actividad eléctrica
pero sin efectividad mecánica, o en una taquicardia
ventricular sin pulso, en que hay actividad eléctrica
pero el bombeo sanguíneo es ineﬁcaz, restableciendo
un ritmo cardíaco efectivo eléctrica y mecánicamente. La desﬁbrilación consiste en emitir un impulso de
corriente continua al corazón, despolarizando simultáneamente todas las células miocárdicas, pudiendo
retomar su ritmo eléctrico normal y otro eﬁcaz.
Por ello, la ley 27.159 fue aprobada en julio de 2015
con el objeto de “regular un sistema de prevención
integral de eventos por muerte súbita en espacios públicos y privados de acceso público a ﬁn de reducir
la morbimortalidad súbita de origen cardiovascular”
(artículo 1º). Para ello, se establece que los “espacios
públicos y los privados de acceso público deben instalar la cantidad de DEA que determine la autoridad de
aplicación en función de lo establecido en los artículos
2° y 4°” (artículo 5º), los cuales “deben estar instalados en lugares de fácil acceso para su utilización ante
una situación de emergencia, y su ubicación debe estar
claramente señalizada” (artículo 6º).
Lamentablemente, a la fecha no se ha cumplimentado con el proceso de reglamentación en los plazos
previstos por el artículo 17 de la ley. Por ello, ponemos
a consideración este proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.552/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Certamen Competitivo Folclórico “Cuna de valientes”, a
realizarse en el Club Social y Deportivo “Alto Valle”
de Allen, provincia de Río Negro, los días 13 y 14 de
octubre de 2018.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 13 y 14 de octubre de 2018 se llevará a
cabo el II Certamen Competitivo Folclórico “Cuna de
valientes”, a realizarse en el Club Social y Deportivo
“Alto Valle” de Allen. El mismo es organizado por el
Ballet Alma y Pasión.
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El proyecto del II Certamen Competitivo Folclórico
“Cuna de valientes” pretende rescatar estos espacios
de integración, dándole revalorización a nuestra cultura en su contexto tradicional y funcional regional,
preservando un sentimiento de pertenencia hacia lo
nuestro, desde una acción interdisciplinaria, tanto académica como artística y cultural, lo que supone ni más
ni menos que conocer lo nuestro.
Este certamen pretende ser el punto de partida para
rescatar y difundir la identidad cultural de nuestro país,
brindando el espacio y la oportunidad, en la ciudad de
Allen, para que bailarines y agrupaciones que luchan
por mantener vivo nuestro folclore se expresen sobre un
escenario, transmitiendo sus conocimientos al público
en general y dejándolos a consideración de un jurado de
trayectoria, que evaluará la labor de cada artista.
El certamen no sólo será el punto de integración e
intercambio cultural, sino que la convocatoria de diversas agrupaciones regionales y del país contribuirá
a que se conozcan y difundan las bellezas del valle,
promoviendo la apertura turística de nuestra zona.
Además, este certamen contribuirá con un ﬁn solidario
a partir de la convocatoria de los ballets, con el aporte
de una canasta solidaria de alimentos no perecederos
que se destinarán a las familias de escasos recursos
y/o centros que presten servicios con ﬁnes solidarios,
como lo son hogares de ancianos, merenderos, entre
otros.
La organización del certamen estará a cargo del Ballet Alma y Pasión, quien es el responsable total y absoluto del evento. El Ballet Alma y Pasión nace en el
año 1994, acuñando desde sus comienzos una importante trayectoria, representando a la ciudad de Allen, a
nivel participativo y competitivo, en distintos escenarios provinciales y nacionales.
En la actualidad el ballet se encuentra bajo la dirección de los profesores Yanina Nova y Antonio Sánchez, contando con más de sesenta bailarines, algunos
oriundos de Allen y otros que provienen de diversas
ciudades tales como: General Roca, Huergo, Godoy,
Cipolletti, Cervantes, Ingeniero Jacobacci, Villa Regina y Neuquén.
En lo que respecta a los logros obtenidos por el ballet, podemos destacar entre otros:
Año 2012. Subcampeón cuarteto de malambo menor en el Festival de Malambo de Laborde.
Año 2013. Campeón rubro solista de malambo sureño, señor Antonio Sánchez, en el Festival Nacional
de Baradero.
Año 2015. Campeones del Festival Mirando al Sur
en la localidad de General Enrique Godoy.
Año 2015. Campeones del Festival Cipolletti Incluye a Través de la Danza.
Año 2015. Campeones del Festival Ruca Hueney en
Chos Malal.
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Año 2016. Campeones por segunda vez del Festival Mirando al Sur en la localidad de General Enrique
Godoy.
Año 2017. Campeón rubro solista malambo mayor,
pre-Laborde, sede Lamarque. Aspirante a campeón del
Festival Nacional del Malambo.
Año 2017. Campeón conjunto de danza Pre Cosquín. Sede Choele Choel.
Año 2018. Campeones del Festival Cipolletti Incluye a Través de la Danza.
El certamen se llevará a cabo los días 13 y 14 de
octubre de 2018, con el siguiente organigrama estimativo:
Sábado 13 de octubre
10 a 14: acreditaciones.
15: reunión de delegados.
16: comienzo del certamen
21: apertura y presentación de banderas.
Domingo 14 de octubre
14: comienzo de la segunda parte del certamen.
21.30 a 22.30: peña libre.
0 entrega de premios.
Por lo expuesto, les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.553/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Encuentro
“Desde la cultura por la soberanía”, a realizarse en El
Viejo Almacén del Foyel, situado en ruta nacional 40
(km 1.960,2), Paraje El Foyel, provincia de Río Negro,
el día 18 de noviembre de 2018.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 18 de noviembre de 2018 se realizará el I Encuentro “Desde la cultura por la soberanía”, en El Viejo Almacén del Foyel, situado en ruta nacional 40 (km
1.960,2), Paraje El Foyel, provincia de Río Negro, a 80
km al sur de Bariloche y 46 km al norte de El Bolsón,
frente a la tranquera donde comienza el acceso público
hacia el lago Escondido, que se encuentra cerrado incumpliendo un fallo del Superior Tribunal de Justicia
de Río Negro que, desde el año 2009, ordena la apertura del camino denominado Tacuiﬁ.
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La convocatoria tiene características de acción cultural y reivindicatoria de la soberanía nacional y contará con la participación de artistas de trascendencia
regional y nacional, con el apoyo de organizaciones
sociales, ambientales, cooperativas, sindicales y políticas.
El evento se desarrollará dentro del predio de El
Viejo Almacén del Foyel, enmarcado por una añosa
alameda, donde se proporcionará un escenario frente
a un anﬁteatro natural, lo que dará mejor perspectiva
visual de los concurrentes hacia los artistas, quienes se
encontrarán de espaldas a la ruta 40.
Debemos resaltar que todo el evento es de características culturales y pacíﬁcas; que se desarrollará
dentro del predio sin incursiones o manifestaciones al
exterior que incomoden a los vecinos.
Los organizadores son un grupo autogestivo que entre el año 2002 y 2006 iniciaron un proceso de puesta
en valor de un viejo almacén rural que estaba en estado
muy precario de abandono y lo transformaron en un
restorán y parador temático, donde la impronta es la
identidad cultural, promoviendo una revisión constante de nuestra historia poniéndola en contexto geopolítico. En las paredes del almacén se pueden encontrar
objetos de otros tiempos, escritos y documentos que
invitan a generar preguntas y opiniones, debates e intercambio de saberes. Se encuentra allí en exhibición
permanente la muestra fotográﬁca titulada “Caciques
al sur del Nahuel Huapi”, obra conformada por distintas fotografías provenientes del Archivo General de
la Nación, que tiene como protagonistas a los longko
Foyel e Inacayal, quienes fueron parte de la resistencia
durante la tristemente conocida Campaña del Desierto. Y, además, diversos materiales escritos que retratan
lo que vino después de la conquista: la ocupación del
territorio por parte de otros sujetos sociales, algunos
minifundistas con economías de subsistencia y otros
pocos que concentraron las mejores y más amplias tierras con posibilidades productivas, donde este almacén
tiene un sentido y una explicación.
El Viejo Almacén del Foyel ha sido reconocido en
el Senado de la Nación por el aporte social que realiza
favoreciendo la integración de los pueblos y realzando
el valor de su identidad cultural (expediente nacional:
2.882/16). Asimismo, la Legislatura de la Provincia
de Río Negro lo declaró de interés provincial, social
y cultural (expediente provincial 213/2017) y, en el
mismo sentido, el Concejo Deliberante de la Municipalidad de El Bolsón lo declaró de interés municipal,
social y cultural (acta municipal 1.719).
Los antecedentes políticos de la convocatoria se remiten al año 2009, cuando diferentes organizaciones
sociales, ambientales, sindicales y políticas se dieron
cita en este mismo predio para acompañar el fallo del
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río
Negro, ante un amparo judicial presentado por mí ante
la justicia rionegrina. En este fallo, el Superior Tribunal de Justicia sentenció al Poder Ejecutivo provincial
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a que garantizara el libre tránsito y acceso al espejo de
agua, por la servidumbre pública, que se conoce como
el camino de Tacuiﬁ. En aquel encuentro del año 2009,
también participaron diferentes artistas locales, regionales y nacionales como Rally Barrionuevo, todos
comprometidos con diferentes luchas sociales. El fallo
aún se encuentra sin cumplimiento.
En los años sucesivos, se han producido otras muchas acciones reivindicatorias de nuestro derecho a acceder al lago Escondido, llevadas a cabo por diferentes
organizaciones, siempre con la convicción de reclamar
pacíﬁcamente sobre el derecho de uso del bien común
para todos los ciudadanos y visitantes.
En el año 2017, se realizó por este camino de forma pacíﬁca una marcha por la soberanía hacia el lago
Escondido, organizada por la Fundación FIPCA –Fundación Interactiva por la Cultura del Agua–, como acto
reivindicatorio del derecho al acceso público a las fuentes de agua. Esta vez, este festival cultural tiene nuevamente el objetivo de reaﬁrmar con una acción cultural
pacíﬁca la soberanía popular y nacional, en una fecha
cercana al Día de la Soberanía Nacional, que se conmemora el 20 de noviembre. En esta fecha se rememora la
Batalla de la Vuelta de Obligado, donde a pesar de la
disparidad de fuerzas nos opusimos al invasor británico,
pero recordando que después de aquella batalla épica
se dieron cuenta de que ya no era necesario someternos
militarmente, ya que bastaba cooptar las voluntades partícipes necesarias para imponerse.
Es el Estado entonces quien debe garantizar el libre
tránsito y uso de este camino Tacuiﬁ, que es huella histórica por la cual a principios del siglo XX transitaban
los arreos hacia Cochamo (Chile), y donde, previo a
1940, se encontraban la escuela del paraje y el almacén.
En los años ochenta, previo a la llegada de Joseph
Lewis, se realizaban hacia el lago Escondido excursiones con cabalgatas y rafting por parte de una agencia
turística de Bariloche, con lo cual se desmiente así el
argumento falso de que antiguamente no se accedía
por este camino.
En la actualidad, el camino público de Tacuiﬁ atraviesa nueve campos, de los cuales sólo uno tendría título de propiedad a nombre de Nicolás Van Ditmar,
administrador de lago Escondido. Los ocho campos
restantes aún son tierra ﬁscal, propiedad del estado
provincial, con permisos precarios de ocupación a pobladores históricos.
El acceso al lago está permitido por un camino de
montaña que atraviesa el Área Natural Protegida Río
Azul - Lago Escondido, en una travesía que tiene una
duración de tres días y requiere equipos y preparación
física de quienes quieran hacerla. La Justicia en el año
2009 ordenó la habilitación de este trayecto y del mencionado camino Tacuiﬁ, que es el camino histórico,
más directo y en mejores condiciones para poder llegar
al lago. Sin embargo, los sucesivos gobiernos no han
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hecho las obras necesarias, por lo tanto, sigue estando
pendiente la ejecución del fallo de 2009.
Según un informe realizado por la Universidad
Nacional de Río Negro junto con la Legislatura provincial, la empresa Hidden Lake S.A. de Lewis tiene
11.285 hectáreas, un 7 % de las tierras de San Carlos
de Bariloche, y es el segundo extranjero con mayor
cantidad de hectáreas de dicha ciudad. El estudio explica que en 1996 Lewis compró alrededor de 12 mil
hectáreas que circundan el mencionado lago y que
se encontraban en manos de los herederos de Eliseo
Montero.
En 2012, el tribunal supremo provincial aﬁrmó que
habían transcurrido “33 meses sin que se haya cumplido íntegramente la obligación impuesta en la sentencia
[…] y 18 meses desde que quedó ﬁrme por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)”. Además,
reiteró que “corresponde asegurar el acceso al Lago
Escondido por todas las vías alternativas existentes y
preexistentes”. Este fallo también fue conﬁrmado por
la Corte Suprema nacional.
En 2013, el juez de Bariloche a cargo de la ejecución de la sentencia, Carlos Cuellar, ﬁjó un plazo de 30
días para cumplir con el señalamiento de la traza larga
del acceso a lago Escondido y de 90 días para la traza
corta. Este fallo fue conﬁrmado por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería provincial
en 2014. Pero en septiembre de 2016, con argumentos
procesales, el STJ de Río Negro revocó la sentencia de
la Cámara y ordenó que el mismo tribunal, con otra integración, vuelva a emitir una sentencia sobre el caso.
Por lo expuesto, les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.554/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que por escrito informe
sobre los motivos por los cuales aún no se ha procedido a reglamentar la ley de prevención de muerte súbita, 27.159.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las enfermedades cardiovasculares constituyen una
de las primeras causas de muerte en el mundo, habiendo un gran porcentaje por muerte súbita cardíaca.
La muerte súbita cardíaca ocurre cuando la actividad del corazón cesa en forma abrupta e inesperada,
generada por un desorden del ritmo cardíaco llamado
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ﬁbrilación ventricular (FV) que al evitar que se cumpla
la acción de bombeo del corazón, impide que éste lleve
sangre y oxígeno al resto del cuerpo. Este “caos cardíaco” sólo puede ser revertido con el uso de equipos
que generan una descarga eléctrica llamados desﬁbriladores, ya que ocurre tan rápido e imprevistamente
el ataque que hace imposible la atención médica de la
víctima.
La enfermedad cardiovascular deja un saldo de
aproximadamente 100.000 muertes anuales, según datos de la Fundación Cardiológica Argentina. Según la
Fundación Interamericana del Corazón (FIC), también
es causante de muerte en personas mayores de 40 años.
En nuestro país es preocupante que el 70 por ciento de estas muertes ocurren fuera de los hospitales y
centros de salud, produciéndose en lugares públicos de
concurrencia masiva de personas. Los profesionales y
expertos en el tema maniﬁestan que los primeros minutos tras un paro cardio respiratorio son vitales, esfumándose las probabilidades de llegar con vida a un
centro de atención si no se recibe atención inmediata
y adecuada a través de las maniobras de resucitación
cardiopulmonar (RCP) o de la desﬁbrilación automática externa por medio del DEA. El rápido inicio de maniobras de reanimación puede ser la diferencia entre la
vida o la muerte de una persona. Si desde el momento
en que se produce el paro cardíaco han pasado 10 minutos, las posibilidades de sobrevivir se reducen casi
a cero. Si este ritmo cardíaco (seriamente anormal) o
arritmia no fuera tratado con desﬁbrilación en el lapso citado, se transformará en asistolia, lo que signiﬁca
que el corazón ha muerto. Es casi imposible que una
ambulancia llegue en un lapso tan corto y la atención
de la víctima depende de quien esté más cerca. El sistema de emergencia tradicional a raíz de las limitaciones
del tiempo resulta en la actualidad insuﬁciente para
una atención rápida y eﬁcaz.
El desﬁbrilador externo automático (DEA) es un
aparato electrónico portátil, fácil de usar, que garantiza
una reanimación rápida. Se utiliza en el paro cardiorrespiratorio cuando el corazón tiene actividad eléctrica pero sin efectividad mecánica, o en una taquicardia
ventricular sin pulso, en que hay actividad eléctrica
pero el bombeo sanguíneo es ineﬁcaz, restableciendo
un ritmo cardíaco efectivo eléctrica y mecánicamente. La desﬁbrilación consiste en emitir un impulso de
corriente continua al corazón, despolarizando simultáneamente todas las células miocárdicas, pudiendo
retomar su ritmo eléctrico normal y eﬁcaz.
Por ello, la ley 27.159 fue aprobada en julio de 2015
con el objeto de “regular un sistema de prevención
integral de eventos por muerte súbita en espacios públicos y privados de acceso público a ﬁn de reducir
la morbimortalidad súbita de origen cardiovascular”
(artículo 1º). Para ello, se establece que “los espacios
públicos y los privados de acceso público deben instalar la cantidad de DEA que determine la autoridad de
aplicación en función de lo establecido en los artículos
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2° y 4°” (artículo 5º), los cuales “deben estar instalados en lugares de fácil acceso para su utilización ante
una situación de emergencia, y su ubicación debe estar
claramente señalizada” (artículo 6º).
Lamentablemente, a la fecha no se ha cumplimentado con el proceso de reglamentación en los plazos
previstos por el artículo 17 de la ley.
Por ello, ponemos a consideración este proyecto de
comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.-3.555/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declaración de interés nacional. Se
declara de interés nacional la atención médica, la investigación clínica y epidemiológica, la capacitación
profesional en la detección temprana, diagnóstico y
tratamiento integral psicofísico de las personas con
tromboﬁlia.
Art. 2º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
garantizar la detección precoz, control, seguimiento y
tratamiento de la tromboﬁlia en mujeres.
Art. 3º – Creación del programa. Créase en el ámbito del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la
Nación el Programa de Formación, Investigación y
Promoción de la Tromboﬁlia, el cual tendrá como objetivos promover la investigación sobre el tema en las
diferentes universidades públicas del país; fomentar
la capacitación a los equipos de salud en tromboﬁlia;
realizar campañas de difusión sobre la prevención y
detección precoz del trastorno y garantizar el acceso
al diagnóstico oportuno en todo el territorio nacional.
Art. 4º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley será el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación.
Art. 5º – Presupuesto. A los ﬁnes de garantizar el
cumplimiento de los objetivos de la presente ley el Ministerio de Salud de la Nación deberá proveer anualmente la correspondiente asignación presupuestaria.
Art. 6º – El sector público de salud, las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, la Obra
Social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección
de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la
Nación, las entidades de medicina prepaga y las entidades que brinden atención al personal de las universidades, así como también todos aquellos agentes que
brinden servicios médico-asistenciales a sus aﬁliados
independientemente de la ﬁgura jurídica que posean,
incorporarán como prestaciones obligatorias la cobertura integral de todos los estudios y análisis hematológicos necesarios para la detección de los distintos tipos
de tromboﬁlia de alto y bajo riesgo, tanto congénitos
como adquiridos, incluyendo aquellas alteraciones que

Reunión 16ª

han mostrado alguna relación con patología trombótica como la MTHFR mutación C677T, el polimorﬁsmo
4G/5G del promotor del gen del PAI-I, el aumento de
los factores VII, VIII, IX, XI, polimorﬁsmos de factor
XIII, polimorﬁsmos de glicoproteínas de la membrana
plaquetaria y la lipoproteína (a).
Art. 7º – Los estudios y análisis hematológicos
mencionados en el artículo anterior, así como todos
los procedimientos de evaluación y diagnóstico necesarios, medicamentos, tratamientos, terapias de apoyo
y contención psicológica, serán incluidas en el Programa Médico Obligatorio (PMO), en el nomenclador
nacional de prestaciones médicas y en el nomenclador
farmacológico.
Art. 8º – Consentimiento informado. El profesional
interviniente deberá suministrar información clara,
precisa y adecuada con respecto al tratamiento, estado
de salud, riesgos, beneﬁcios y objetivos. Se aplica la
ley 26.529, de derechos del paciente, en su relación
con los profesionales e instituciones de la salud.
Art. 9º – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley
y a sancionar, para el ámbito de sus exclusivas competencias, las normas correspondientes.
Art. 10. – La presente ley será reglamentada dentro
de los 90 días de su publicación.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El derecho al grado máximo de salud que se pueda
lograr (denominado “derecho a la salud”) se consagró
por primera vez en la Constitución de la Organización
Mundial de la Salud (OMS, 1946). La OMS da un
concepto que comprende a la persona humana en su
integralidad: “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia
de afecciones o enfermedades”. Seguidamente predica
que “El goce del grado máximo de salud que se pueda
lograr es uno de los derechos fundamentales de todo
ser humano sin distinción de raza, religión, ideología
política o condición económica o social.” Así, para la
OMS: i) la persona tiene derecho a gozar “del grado
máximo de salud que se pueda lograr”, pero ello va a
depender de circunstancias inherentes a ella (por ej.,
biológicas), como externas a ella (por ej., el progreso
de la ciencia en determinado momento histórico); ii)
que el derecho a la salud es reconocido como un derecho humano fundamental; iii) del cual no puede ser
privada la persona humana bajo ninguna circunstancia
o condición (derechos de igualdad y no discriminación).
El derecho a la salud no signiﬁca derecho a gozar
de buena salud (no implica el derecho a estar sano),
pero obliga a los gobiernos y a las autoridades públicas
a establecer políticas y planes de acción destinados a
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que todas las personas tengan acceso a la atención de
la salud en el plazo más breve posible (aplicación del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 [Art. 12] y la Observación
General 14/2000).
En el año 2000 el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales expidió la Observación General
14/2000 en la cual se sostiene que el derecho a la salud está estrechamente vinculado con el ejercicio de
otros derechos humanos y depende de esos derechos,
en particular el derecho a la alimentación, a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la dignidad humana, a
la vida, a la no discriminación, a la igualdad, a no ser
sometido a torturas, a la vida privada, al acceso a la
información y a la libertad de asociación, reunión y
circulación. Esos y otros derechos y libertades abordan
los componentes integrales del derecho a la salud.
En el párrafo 1º del artículo 25 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos se aﬁrma que “toda
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que
le asegure, así como a su familia, la salud y en especial
la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia
médica y los servicios sociales necesarios”. El Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales contiene el artículo más exhaustivo del derecho internacional de los derechos humanos sobre el
derecho a la salud. En virtud del párrafo 1º del artículo
12 del Pacto, los Estados Partes reconocen “el derecho
de toda persona al disfrute del más alto nivel posible
de salud física y mental”, mientras que en el párrafo 2º
del artículo 12 se indican, a título de ejemplo, diversas “medidas que deberán adoptar los Estados Partes
a ﬁn de asegurar la plena efectividad de este derecho”.
Además, el derecho a la salud se reconoce, en particular, en el inciso iv) del apartado e) del artículo 5º de
la Convención Internacional sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación Racial, de 1965;
en el apartado f) del párrafo 1º del artículo 11 y el artículo 12 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de
1979; igualmente, en el artículo 25 de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
de 2006; así como en el artículo 24 de la Convención
sobre los Derechos del Niño, de 1989. Se reconoce el
derecho a la salud, también, en el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de 1988.
La Constitución formal de 1853-1860 no contenía
normas sobre derechos sociales, por ende, tampoco sobre el derecho a la salud. La doctrina y la jurisprudencia hallaron fundamentación normativa (en la constitución histórica) en el artículo 33 (derechos implícitos;
encuentran su fuente en el espíritu de la Constitución,
en su ﬁlosofía política). La reforma de la Constitución
Nacional (CN) del año 1957 incorporó, a través del
artículo 14 bis, los llamados derechos sociales: de la
familia, de los gremios, de la seguridad social, pero
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no reconoció expresamente el derecho a la salud. Con
la reforma constitucional de 1994 encontramos una
doble protección de los derechos relacionados con la
salud: implícita y explícita. Si bien el constituyente
reformador desperdició una formidable oportunidad
para incluir en forma expresa los derechos a la vida y
a la salud en el texto constitucional, surge de éste que,
además de emanar como un derecho implícito conforme la cláusula constitucional contenida en el artículo
33, de la Constitución Nacional, también incorporó,
por un lado, ciertos preceptos que tienen en cuenta
al derecho a la salud y a la protección de usuarios de
servicios de salud y, por otra parte, otorgó jerarquía
constitucional a diversas normas del derecho internacional que reconocen maniﬁestamente (reconocimiento explícito) el derecho a la salud (artículo 75, inciso
22, de la Constitución Nacional).
El “nuevo” artículo 41, de la Constitución Nacional,
menta el derecho a la “preservación del medio ambiente”. En él se incluye el derecho a una mejor calidad
de vida (denominado derecho constitucional de tercera
generación). El primer párrafo del artículo 41, de la
Constitución Nacional, comprende el derecho al medio ambiente: “Todos los habitantes gozan del derecho
a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas
satisfagan las necesidades presentes sin comprometer
las de las generaciones futuras; y tienen el deber de
preservarlo…”.
El también “nuevo” artículo 42, de la Constitución
Nacional, atiende a la protección de la salud de los
usuarios de bienes y servicios, comprendiendo tal precepto los servicios de salud, siendo los pacientes los
“consumidores” de aquéllos. La cláusula constitucional establece: “Los consumidores y usuarios de bienes
y servicios tienen derecho, en la relación de consumo,
a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la
libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno” (artículo 42, de la Constitución Nacional,
primer párrafo). Los ciudadanos tienen el derecho al
control de calidad de los alimentos, medicamentos,
servicios y bienes en general que consumen, en orden
a que éstos no sean perjudiciales a su integridad psicofísica. El artículo 42 citado es congruente con la protección de la persona humana, pues la protección de la
salud es un corolario del propio derecho a la vida (y a
la integridad física) de la persona humana, reconocido
en los textos internacionales y constitucionales.
En el conjunto de Constituciones provinciales,
principalmente desde la recuperación de la democracia (1983), se insertaron cláusulas protectorias de la
persona humana o de temas relacionados con la salud;
v.gr., sobre la ancianidad, los colegios profesionales,
la defensa del consumidor, el derecho a la información, el derecho a la salud, la dignidad, la discapacidad, la investigación, los medicamentos, la mujer, la
niñez, los profesionales, la salud, la salud mental, la
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seguridad social, el seguro de salud, la vida y los derechos reproductivos. En especial, sobre el derecho a
la salud, encontramos cláusulas constitucionales en las
Constituciones de Buenos Aires (artículo 36); Ciudad
Autónoma de Buenos Aires –CABA– (artículo 20);
Catamarca (artículo 64); Córdoba (arts. 51 y 59); Chaco (artículo 36); Chubut (artículo 18, 2.); Entre Ríos
(artículo 19); Formosa (artículo 80); Jujuy (artículo
21); La Rioja (artículo 57); Neuquén (artículo 134);
Río Negro (artículo 59); Salta (artículo 41); San Juan
(artículo 61); San Luis (artículo 57); Santa Fe (artículo 19); Santiago del Estero (arts. 16 y 21) y Tucumán
(artículo 146).
Trombofilia
Según la Sociedad Argentina de Hematología, la
tromboﬁlia es un desorden del mecanismo hemostático donde se demuestra una predisposición anormal a la
trombosis. Puede manifestarse como un evento tromboembólico espontáneo o de una severidad desproporcionada al estímulo, en el territorio venoso y ocasionalmente arterial, con una tendencia variable a la
recurrencia. La presencia de este factor predisponente
no implica necesariamente la aparición de un evento
trombótico, La tromboﬁlia es un factor de riesgo que
puede ser hereditario o adquirido, es un desorden de la
coagulación.
La enfermedad trombótica es multifactorial, como
resultado de la conjunción de varios factores, genéticos, ambientales y de condiciones adquiridas que
determinan la expresión clínica individual. Deben tenerse siempre presentes enfermedades sistémicas que
pueden asociarse o predisponer a eventos trombóticos:
neoplasias hematológicas y no hematológicas, hemoglobinuria paroxística nocturna, síndrome nefrótico,
enfermedad inﬂamatoria intestinal, enfermedades autoinmunes, etcétera.
Asimismo, en el caso de mujeres embarazadas, sugiere retrasar el diagnóstico hasta que se produzcan 2
o más abortos consecutivos tempranos (antes de las 10
semanas) de embarazo embrionado, sin causas genéticas.
Actualmente el acceso al diagnóstico y tratamiento
de las tromboﬁlias se encuentra restringido en los protocolos de las sociedades cientíﬁcas argentinas. Los
mismos sólo contemplan la posibilidad de iniciar los
estudios para su detección una vez que una mujer ha
perdido tres o cuatro embarazos, o cuando ocurre la
muerte intrauterina.
Frente a esta situación, se obliga a las mujeres a
atravesar reiteradas situaciones de pérdidas de embarazos con los efectos traumáticos, tanto físicos como
psicológicos, que esto produce, así como los desórdenes de la vida familiar y su entorno social. Otro aspecto de este padecimiento resulta del hecho de que las
obras sociales y prepagas obstaculizan el acceso a los
estudios de diagnóstico y tratamientos necesarios, ba-
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sados en dichos protocolos restringidos, lo cual atenta
contra la atención de la salud integral de las familias.
Por dicha razón, consideramos necesario garantizar
un marco legal capaz de proporcionar una atención integral de la salud para las mujeres que padecen este
trastorno, evitando que tengan que atravesar un derrotero de situaciones traumáticas en las cuales exponen
su salud física y mental.
Cabe destacar que no pretendemos generar un sobrediagnóstico de manera innecesaria a la población,
sino de mejorar el diagnóstico precoz a través de la
investigación para el conocimiento de las tromboﬁlias,
de la capacitación a los equipos de salud en todo el
territorio nacional para aumentar la sospecha de esta
alteración, y garantizar el acceso en todas las jurisdicciones a los estudios y análisis hematológicos para las
mujeres que así los requieran.
Es importante mencionar que este Honorable Congreso de la Nación ya ha sancionado una ley en 2016
sobre este tema. Nos referimos en particular a la ley
27.335, que fuera vetada por el Poder Ejecutivo nacional sin ofrecer ninguna política pública que resuelva el
problema que esa norma quiso abordar.
Este expediente fue trabajado en función del proyecto de ley 1.995-D.-2017, elaborado por el conjunto de organizaciones por los derechos de las mujeres
con tromboﬁlia y presentado por la diputada nacional
Fernanda Raverta. Por todo lo expuesto, solicito a los
legisladores y legisladoras que acompañen el presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Salud y de Trabajo y
Previsión Social.
(S.-3.556/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural el I Festival Internacional de Cine Ambiental y Derechos Humanos
(Fincadh), que se realizará en la ciudad capital de la
provincia de Santiago del Estero entre los días 1º al 5
de octubre; y por la trascendencia social y cultural que
reviste este tipo de evento para el pueblo de la provincia.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por primera vez en la provincia de Santiago del Estero se desarrollará el I Festival Internacional de Cine
Ambiental y de Derechos Humanos (Fincadh), entre
los días 1º al 5 de octubre, en el Centro Cultural del
Bicentenario, el cual se encuentra ubicado en la ciudad
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capital de la provincia, donde sus actividades serán de
acceso libre y gratuito para todos los ciudadanos que
deseen concurrir.
Dicho festival cuenta con el patrocinio de la Jefatura de Gabinete del Gobierno de la provincia, la Defensoría del Pueblo y la Defensoría de los Derechos
de las Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia de
Santiago del Estero, instituciones las cuales siempre
propician la reﬂexión y llevan adelante la motivación
a participar activamente en la defensa y protección de
sus derechos del ciudadano.
El Fincadh es una iniciativa del Instituto Multimedia
DerHumALC– Derechos Humanos de América Latina
y el Caribe –IMD, asociación sin ﬁnes de lucro radicada
en Buenos Aires, creada en aras del fortalecimiento de
la investigación, el estudio, la formación, la difusión en
materia de derechos humanos y conciencia ambiental, a
través de la participación activa en el uso de los recursos
audiovisuales y las nuevas tecnologías.
Este año, el lema del festival se basa en “Agitemos
las aguas”, donde se impulsará un espacio de intercambio en torno a este recurso de vital importancia para los
pueblos, el agua, que actualmente se presenta como un
desafío enorme en acceso y saneamiento.
Cerca de 20 obras cinematográﬁcas se exhibirán con
variedad de formatos y géneros, desde el cortometraje
hasta el largometraje, desde el documental hasta la ﬁcción, desde la animación hasta el reportaje, tanto nacionales como internacionales, donde la intención del Fincadh
es ampliar las perspectivas culturales desde un enfoque
social y comprometido con la problemática ambiental y
de derechos humanos, a través de la imagen cinematográﬁca como medio sensibilizador y generar una preocupación e intención de cambio, compromiso y transformación en el público que presencie las obras.
Durante la presentación del festival el defensor del
Pueblo de la provincia, señor Lionel Suárez, destacó: “En
el contexto nacional en donde se pone en cuestionamiento permanentemente la materia de derechos humanos y la
materia ambiental que muchas veces ha sido vapuleada
a partir de la quita de presupuesto a los organismos nacionales, la Defensoría del Pueblo junto con Jefatura de
Gabinete han creído propicio y han ahondado esfuerzos
para desarrollar en esta provincia el esquema que viene a
traer este festival internacional de cine que promueve el
ambiente y los derechos humanos”.
Además, a dicha presentación también concurrió el
titular de Fincadh, señor Julio Santucho, donde agradeció al gobierno de la provincia y agregó: “En esta
ocasión vamos a realizar un festival de envergadura,
porque ha habido distintos organismos del gobierno de
la provincia que se han prestado a esta iniciativa”.
La primera película que se proyectará el día de la
apertura en el Centro Cultural del Bicentenario será la
llamada Esto cambia todo (This change everything),
la cual se trata de una realización dirigida por la documentalista canadiense Avi Lewis, conocida por su
crítica a la globalización y el capitalismo. Basado en

1143

un libro escrito por la famosa periodista Naomi Campbell, cuya producción fue ﬁlmada en nueve países de
cinco continentes.
Las películas que se proyectarán, serán Sinfonía
para Ana, una ﬁcción argentina que ha tenido un recorrido internacional impactante; también Los del Suelo,
una historia de militantes de las ligas agrarias en el
Chaco santafesino, en la cual tienen que desarrollar su
actividad perseguidos por las fuerzas armadas.
También se proyectará la película de Pino Solanas
llamada Viaje a los pueblos fumigados, la cual se presentó en enero de este año en el festival Internacional
de Berlín donde obtuvo una repercusión muy importante. Además, se proyectará la película argentina
llamada Chaco, la cual fue presentada en varias provincias del norte, incluida la provincia de Santiago
del Estero, la misma plantea la idea de preservar la
naturaleza, la biodiversidad que en los últimos tiempos se ha ido perdiendo en las provincias del Norte.
Además, el presidente del Festival Internacional de
Cine Ambiental y Derechos Humanos, destacó la presencia de una película de producción santiagueña en las
proyecciones, La Costilla de Eva, Cap. Guardianas del
monte de Silvia Nassif (Argentina, 2014) que aborda
la problemática de tierras y la producción apícola de la
comunidad de Manisnioj donde hombres y mujeres lucharon incansablemente por la conservación del monte
nativo y la tenencia de sus tierras como legítimos herederos, que se proyectará el día miércoles 3 de octubre.
Por otra parte, está prevista una muestra itinerante
en cine móvil, donde se proyectarán películas en las
ciudades de La Banda, Las Termas de Río Hondo,
Sumampa, Frías y Clodomira, donde al ﬁnalizar las
funciones habrá debates con expertos en las temáticas
abordadas por las películas sobre las problemáticas nacionales y globales en torno al medio ambiente.
El lenguaje audiovisual conﬁguró nuevas expresiones de la vida cotidiana, en el sistema educativo mundial y sobre todo en los jóvenes, siendo actualmente
una herramienta idónea para complementar la formación; y la provincia de Santiago del Estero no es ajena
a esta realidad. Es así que el festival acerca una variada
propuesta cinematográﬁca para incentivar un debate
responsable sobre las problemáticas ambientales y de
derechos humanos, que involucran y afectan a la sociedad argentina y mundial.
Como representante de la provincia de Santiago del
Estero, acompañando la realización de la I Edición del
Festival Internacional de Cine Ambiental y de Derechos Humanos (Fincadh), como un espacio de encuentro, comunicación y reﬂexión que invita a todo el pueblo santiagueño a participar del mismo.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el tratamiento y aprobación de la presente iniciativa.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.557/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Disposiciones generales
Sección I
Del objeto
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto contribuir al desarrollo y consolidación de las economías
regionales a través de políticas públicas que permitan
impulsar la rentabilidad y competitividad de las empresas, en localidades y regiones que componen núcleos productivos de la economía social y nacional.
Sección II
Marco conceptual e institucionalización
Art. 2º – Entiéndase como perteneciente a una economía regional al conjunto de relaciones sociales, culturales y económicas, las cuales conforman un sector
que obtiene ingresos de la producción intensiva y el
aprovechamiento de un único producto de materia prima agropecuaria, que de acuerdo con sus condiciones
especíﬁcas han avanzado con distintos resultados en
la producción, industrialización local de sus productos derivados o en la comercialización de los mismos.
Asimismo, el sector potencia su desempeño cuando se
aplican modelos asociativos de integración horizontal
o vertical de la economía social que solidariamente se
conforman y complementan en cadenas de valor.
Art. 3º – Las economías regionales que se tipiﬁcan
para ser objeto de aplicación de la presente ley son:
aceitunas, algodón, arroz, aves, azúcar, bovinos, cítricos, forestales, granos, hortalizas, leche, mandioca,
maní, miel, manzana, ovinos, papas, pera, porcinos, tabaco, uva y yerba mate y las que estime incorporar, por
sus características, la autoridad de aplicación.
Art. 4º – Créase la condición de Erpyme, pequeñas
y medianas de la economía regional. Para ser incluida
en ella deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a) Ser pyme, según criterio vigente de autoridad de
aplicación sepyme, u organismo competente;
b) Su facturación deberá depender como mínimo
en un 50 por ciento de la producción, industrialización o comercialización del producto
de la economía regional a la que pertenece;
c) Las empresas cuya facturación no dependa del
producto característico de la región, pero dependan de su facturación en un 70 por ciento
de la comercialización con empresas de la economía regional en cuestión;
d) Las erpyme son sujetas de los beneﬁcios previstos para las pyme;
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e) En el caso de las cooperativas de primer grado,
no requerirá ser pyme, para ser consideradas
erpyme.
Art. 5º – Defínase como núcleo regional al conjunto de empresas erpyme, que componen una economía
regional tipiﬁcada por esta ley, las cuales se constituyen y aglutinan en una persona jurídica, a través de sus
organizaciones representativas y cuyos objetivos son:
a) La planiﬁcación estratégica del núcleo regional;
b) El acceso a los mercados nacionales;
c) El acceso a los mercados internacionales.
Art. 6º – Créase el Foro Ejecutivo de Economías Regionales (FEER), en el ámbito del Consejo Federal de la
Producción, y cuyo objeto será promover y velar por las
acciones tendientes al desarrollo, como la de crear líneas
de trabajo en común con todas las autoridades provinciales y nacionales de la producción; y estará compuesto por
un representante de cada núcleo regional.
Art. 7º – El arraigo, como acción de aﬁncarse en algunas de las áreas rurales de las economías regionales
a lo largo de todo el país, se establece como un eje estratégico para su desarrollo vital y sostenido. Asimismo, se establece la prioridad de promoción y ﬁnanciación, de todos los planes y programas que incentiven
vivienda, conectividad y educación rural, tanto de la
presente ley como de otras que aborden el desarrollo
local y las economías regionales.
Art. 8º – Desígnase como autoridad de aplicación de
la presente ley al Ministerio de Producción, quien deberá completar la deﬁnición de los núcleos regionales,
las empresas que componen cada núcleo y cuáles son
las características de una pyme para tener la condición
de erpyme.
Sección III
De las herramientas
Políticas de financiamiento productivo
Art. 9º – Se impulsa la creación de modelos asociativos en cada núcleo regional, con el ﬁn de dar créditos,
y otras ﬁnanciaciones, a distintos agentes económicos,
en la medida que las actividades de aquellas estén relacionadas con las economías regionales y sean asociados de las mismas. Asimismo, se prioriza la puesta
en marcha de ﬁgura de ﬁdeicomisos productivos como
instrumento en el mercado de capitales.
Art. 10. – Se considera necesario profundizar la
aplicación de encajes diferenciales con el objetivo de
redireccionar el crédito hacia las distintas actividades
que engloban las economías regionales, permitiendo
así un mayor desarrollo de los distintos sectores en
cuestión.
Art. 11. – Se dispone la disminución de la tasa de redescuento para aquellos créditos que estén destinados
al ﬁnanciamiento de las diferentes actividades relacionadas con las economías regionales.
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Art. 12. – En relación a los artículos 10 y 11, se considera necesario que la medida sea acompañada por la
aplicación de tasas activas máximas para los préstamos otorgados.
Art. 13. – El ﬁnanciamiento que provea el Banco de
Inversiones y Comercio Exterior (BICE) con aquellos
activos y fondos líquidos y disponibles del FONDEP,
tendrá como prioridad las erpymes exportadoras.
Art. 14. – Para fortalecer los activos del FONDEP,
incorpórense los incisos h) e i) al artículo 4º del decreto 606/14:
h) El aporte del sector ﬁnanciero privado y
público, mediante la afectación del 1 %
del total de los depósitos a la vista;
i) Préstamos del sector ﬁnanciero utilizando
cómo mecanismo una licitación de tasas.
Art. 15. – Se crea el Fondo Anticíclico para las
Economías Regionales (Fondaer), cuyo objeto, integración, límites máximos de acumulación, pautas de
inversión, administración, comité de administración
de inversiones y sus funciones, convocatorias, y plan
de inversiones se estipulan en el título II de la presente
ley.
Art. 16. – Se establece que todas las iniciativas
previstas en la presente ley son susceptibles de ser ﬁnanciadas vía organismos de créditos multilaterales y
cualquier otro ﬁnanciamiento internacional. Se invita
a las provincias a adherir a la presente, a los efectos de
acceder a los mecanismos de ﬁnanciamiento internacional soberano.
Beneficios fiscales
Impuesto al valor agregado
Art. 17. – Sustitúyese el artículo 27 del decreto
280/97 por el siguiente texto:
Artículo 27: El impuesto resultante por aplicación de los artículos 11 a 24 se liquidará y abonará por mes calendario sobre la base de declaración jurada efectuada en formulario oﬁcial.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de
aplicación para los sujetos que desarrollen las actividades y en las condiciones que determine el
Poder Ejecutivo nacional, en cuyo caso liquidarán e ingresarán el gravamen resultante por período ﬁscal anual.
Cuando se trate de responsables cuyas operaciones correspondan exclusivamente a actividades de economías regionales, los mismos podrán
optar por practicar la liquidación en forma mensual y el pago por ejercicio comercial si se llevan
anotaciones y se practican balances comerciales
anuales o por año según los tiempos del ciclo productivo que demande cada economía regional,
opción que les resulte más conveniente. Adoptado el procedimiento dispuesto en este párrafo,
el mismo no podrá ser variado hasta después de
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transcurrido un (1) ejercicio ﬁscal, incluido aquel
en que se hubiere hecho la opción, cuyo ejercicio
y desistimiento deberá ser comunicado a la Administración Federal de Ingresos Públicos en el
plazo, forma y condiciones que dicho organismo
establezca. Los contribuyentes que realicen la opción de pago anual estarán exceptuados del pago
del anticipo.
En el caso de importaciones deﬁnitivas, el impuesto se liquidará y abonará juntamente con la
liquidación y pago de los derechos de importación.
En los casos y en la forma que disponga la citada
Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, la percepción
del impuesto también podrá realizarse mediante la
retención o percepción en la fuente. Asimismo, el
citado organismo, con relación a los sujetos indicados en el segundo párrafo, podrá exigir el ingreso
de importes a cuenta del tributo que en deﬁnitiva
correspondiere de acuerdo con lo establecido en
el artículo 21 de la ley 11.683, texto ordenado en
1998 y sus modiﬁcaciones.
Art. 18. – Sustitúyese el siguiente párrafo del artículo 24 del decreto 280/97 por el siguiente texto:
Artículo 24: El saldo a favor del contribuyente
que resultare por aplicación de lo dispuesto en los
artículos precedentes –incluido el que provenga
del cómputo de créditos ﬁscales originados por
importaciones deﬁnitivas– sólo deberá aplicarse
a los débitos ﬁscales correspondientes a los ejercicios ﬁscales siguientes, salvo que la actividad
esté relacionada con las economías regionales
por lo que los saldos a favor podrán ser objeto
de las compensaciones y acreditaciones previstas
por los artículos 35 y 36 de la ley 11.683, texto
ordenado en 1978 y sus modiﬁcaciones, o en su
defecto, se permitirá su transferencia a terceros
responsables en los términos del segundo párrafo
del citado artículo 36. Los herederos y legatarios
a que se reﬁere el inciso a) del artículo 4º tendrán
derecho al cómputo en la proporción respectiva
de los saldos determinados por el administrador
de la sucesión o el albacea, en la declaración jurada correspondiente al último período ﬁscal vencido inmediato anterior al de la aprobación de la
cuenta particionaria.
Contribución especial sobre el capital
de las cooperativas
Art. 19. – Incorpórese el siguiente artículo a la ley
23.427:
Artículo 27: Lo abonado en concepto de la presente contribución especial podrá ser considerado pago a cuenta del impuesto al valor agregado
(IVA), así como también hasta el 10 % de las in-
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versiones productivas realizadas (bienes de capital u obras de infraestructura) por el plazo vigente
del 1/7/2016 al 31/12/2018.
De los convenios de corresponsabilidad gremial
Art. 20. – Difundir, promover y facilitar la realización de los convenios de corresponsabilidad gremial
suscritos entre asociaciones de trabajadores con personería gremial y empresarios de la actividad rural,
que tienen por ﬁnalidad el acceso a la cobertura de los
diferentes subsistemas de la seguridad social para el
trabajador y su familia.
De los seguros
Art. 21. – La Superintendencia de Seguros de la Nación deberá elevar a la autoridad de aplicación en el
plazo de un año, líneas especíﬁcas de seguros agropecuarios de cobertura combinada que se adapten a las
necesidades de cada núcleo regional.
Art. 22. – El Ministerio de Agroindustria de la Nación en el plazo de un año deberá realizar las siguientes acciones:
a) Convocar a los actores del sector público y privado para delinear acuerdos para la implementación de un sistema de cobertura de riesgos
agrícolas por contingencia de tipo climáticas o
de producción;
b) Estructurar un plan de sistemas de información climática en las economías regionales;
c) Estructurar un plan de coberturas de riesgos
agrícolas;
d) Deﬁnir un mecanismo público/privado para la
implementación de los planes mencionados en
los incisos b) y c) precedentes;
e) Establecer el origen de los fondos que permitan cubrir hasta un cincuenta (50) por ciento
durante los primeros cinco años la prima de las
coberturas que se conformen.
Art. 23. – El Foro Ejecutivo de Economías Regionales desarrollará acciones complementarias –a través
del Fondaer– a las previstas en el artículo precedente. Las mismas serán articuladas con el Ministerio de
Agroindustria de la Nación.
Infraestructura
Art. 24. – Créase el Plan Nacional de Conectividad
de las Economías Regionales. Este plan deberá establecerse bajo los criterios de integración y fomento a
la competitividad de los núcleos regionales deﬁnidos
por esta ley, instituyendo las prioridades de ejecución
del mismo, y deben integrarse en sus deﬁniciones a las
provincias y municipios involucrados por región.
Art. 25. – El Plan Nacional de Conectividad de las
Economías Regionales se compondrá de la combinación de la Red del Sistema Ferroviario de Cargas Nacional, la Red de Expresos Regionales, red de autopis-
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tas y rutas seguras, rutas provinciales, caminos rurales,
infraestructura de tráﬁco aéreo, ﬂuvial y marítimo y de
la conectividad no física (telefonía e Internet).
Art. 26. – El Ministerio de Transporte de la Nación y
el de Agroindustria son los responsables que en un plazo de 180 días se establezca en iniciativa legislativa el
Plan de Conectividad de Economías Regionales donde
se incluyan fuentes de ﬁnanciamiento del mismo y las
autoridades de aplicación que lo llevarán adelante.
Art. 27. – Créase el Pro.Cre.Ar Rural, un programa de
crédito argentino destinado a cubrir el déﬁcit habitacional
fuera de los centros urbanos y con regulaciones especíﬁcas y adaptadas al empleo en la ruralidad que serán determinadas por la autoridad de aplicación, en este caso, el
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Para
ello, modifícase el decreto 902/12, incorporando la ruralidad como beneﬁciaria de las operatorias previstas.
Turismo
Art. 28. – Cada núcleo regional deberá generar un
plan de desarrollo turístico en coordinación con las
autoridades nacionales y locales. El Estado nacional,
a través de la autoridad de aplicación, promoverá las
inversiones que impliquen la puesta en marcha de dichos emprendimientos.
Art. 29. – El Ministerio de Turismo de la Nación
será la autoridad de aplicación y acompañamiento de
la puesta en marcha de dichos polos turísticos.
Asociativismo
Art. 30. – Créase el Instituto Escuela Cooperativa
(IEC), el cual tendrá por objeto el capacitar, difundir y
desarrollar las distintas ﬁguras legales que la economía
social tiene en nuestro país.
Art. 31. – El Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social (INAES) deberá ser el órgano coordinador de los programas impartidos por el IEC, a través de su Secretaría de Desarrollo y Promoción y sus
planes anuales aprobado por el Consejo Consultivo
Honorario del INAES.
Art. 32. – Cada uno de los núcleos regionales serán
sede del IEC, quien deberá dictar en forma presencial
o virtual y gratuita los cursos de capacitación y/o asistencia para los miembros del núcleo. El mismo será
ﬁnanciado por el Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación y podrá hacerlo a través de fondos de cooperación o ﬁnanciamiento internacional.
Art. 33. – Se crea la ﬁgura de precooperativa. Se consideran precooperativas los grupos que se organicen para
realizar actividades permitidas a las cooperativas y, que
por carecer de capacidad económica, educativa, administrativa, o técnica no estén en posibilidad inmediata de
organizarse como cooperativas. Podrán hacerlo también
bajo la orientación y asistencia de una entidad promotora.
Art. 34. – Las precooperativas deberán evolucionar hacia cooperativas, en un término de un (1) año prorrogable
a juicio de la autoridad de aplicación, que es el Instituto
de Asociativismo y Economía Social (INAES).
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Art. 35. – Las entidades promotoras estarán obligadas a prestar a las precooperativas la asistencia necesaria para su desarrollo y evolución. Será el INAES
quien determine quiénes pueden ser entidades promotoras y el grado de participación en la administración y
control de las precooperativas tanto como la participación en los estatutos. Nada podrá afectar la autonomía
decisoria de los asociados.
Art. 36. – El INAES regulará la simpliﬁcación de
los requisitos y trámites que permitan el auge de las
precooperativas, así como también los contenidos básicos de sus estatutos regulatorios.
Art. 37. – Los consorcios de usuarios de impacto
sobre los núcleos de economías regionales, sean camineros, de agua, conservación de suelos (etcétera), que
constituyan personas jurídicas públicas no estatales,
creados y regulados por normativas del Estado nacional o provincial son sujetos de ﬁnanciamiento, subsidio,
asistencia o adelantos no reembolsables que surjan de
las herramientas ﬁnancieras mencionadas en la presente
ley, y de todas aquellas que posea el Estado nacional.
Acceso al mercado externo
Art. 38. – Por la presente ley se establece que el BICE,
Banco de Inversión y Comercio Exterior, en coordinación con el Banco Nación de la República Argentina, en
un plazo de 90 días debe contar con un Plan Operativo
de Accesos a los Mercados para las Economías Regionales que deﬁna líneas de ﬁnanciamiento de las exportaciones, los seguros de crédito y el ﬁnanciamiento de la
inversión en actividades exportadoras.
Art. 39. – El Plan Operativo de Acceso a los Mercados
para las Economías Regionales deberá proveer preﬁnanciación y ﬁnanciación a las distintas etapas de la producción y comercialización para la exportación de bienes y
servicios, sin que este apoyo afecte a las líneas crediticias
ordinarias del exportador, posﬁnanciación en condiciones
especiales y montos proporcionales al valor de los bienes
y servicios exportados, con el propósito de asegurar la
continuidad de las corrientes exportadoras.
Art. 40. – Incorpórense a las tareas y facultades de
la Agencia Nacional de Inversiones y Comercio Internacional los siguientes puntos:
a) Establecer un planeamiento estratégico enfocado en cada economía regional, con programas de mediano y largo plazo, con perspectivas de continuidad y la aplicación de modelos
asociativos para la promoción de la exportación. Se deberá contar con un plan anual de
exportaciones por núcleo regional;
b) Promocionar, difundir y facilitar el acceso al
Plan Operativo de Accesos a los Mercados
para las Economías Regionales, previsto en la
presente ley;
c) Participar activamente en la elaboración de
cualquier plan de conectividad que favorezca
la exportación de las economías regionales;
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d) Deberá constituir la nómina de erpyme exportadoras, la que será sujeto de los beneﬁcios a
las exportaciones deﬁnidas.
Art. 41. – Las erpyme exportadoras podrán obtener
un bono ﬁscal, el cual podrá ser utilizado para la cancelación de servicios de gas, luz y agua de las empresas nacionales o provinciales. La autoridad de aplicación deberá reglamentar la misma.
Art. 42. – Las erpyme que ﬁguren en el padrón mencionado en el inciso d) del artículo 40 de la presente ley
tendrán prioridad para la tramitación y percepción de las
compensaciones, acreditaciones, devoluciones o reintegros de impuestos o de saldos a favor de naturaleza tributaria, en el marco del tratamiento impositivo especial
previsto por el título II de la ley 27.264 y su modiﬁcatoria.
Art. 43. – La autoridad de aplicación de la presente
ley deﬁnirá en un plazo de 180 días corridos una fórmula que ajuste el monto total pagado en virtud de los reintegros a la exportación. La fórmula deberá contemplar
el cumplimiento por parte del gobierno nacional y los
gobiernos provinciales, de la reducción impositiva prevista en el consenso ﬁscal respecto del impuesto a los
débitos y créditos, a los ingresos brutos y de cualquier
otro impuesto interno asociado a la actividad exportadora, actual y futuro. Asimismo, derógase el decreto
767/2018, de forma de aplicar la fórmula considerando
como base el momento previo a su publicación en el
Boletín Oﬁcial de la República Argentina.
TÍTULO II

Fondo anticíclico de las economías regionales
Sección I
Objeto
Art. 44. – El fondo será creado con los siguientes
objetivos:
a) Dar auxilio a los distintos sectores que conforman las economías regionales en situaciones
de emergencias climáticas, de compensaciones
logísticas, ﬁtosanitarias y/o ﬁnancieras debidamente declaradas por el Foro Ejecutivo de
Economías Regionales (FEER);
b) Constituirse como fondo de reserva a ﬁn de
instrumentar una adecuada inversión de los
recursos generados por las distintas fuentes de
ﬁnanciamiento estipuladas en el artículo 46 de
la presente ley;
c) Contribuir a la preservación del valor y/o rentabilidad de los recursos del fondo.
Art. 45. – En ningún caso los recursos del Fondaer podrán ﬁnanciar un gasto con ﬁnes distintos a los previstos
en el inciso a) del artículo 44 de la presente ley. En este
sentido, todo valor que no fuere utilizado para afrontar los
gastos permitidos deberá ser invertido en las condiciones
que establezca el Comité de Administración de Inversiones del Fondaer creado en el artículo 54.
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Sección II
Integración
Art. 46. – Fondaer se integrará con los siguientes
recursos:
a) El correspondiente según la tasa de estadística,
modiﬁcada según la sección X, incluyendo sus
accesorios, intereses y multas;
b) La renta de los activos del fondo originados
en las colocaciones ﬁnancieras de fácil colocación de los recursos transitoriamente no utilizados;
c) Cualquier otra asignación proveniente del sector público nacional, provincial y municipal,
destinadas especíﬁcamente al Fondaer;
d) Las contribuciones, subsidios, legados o donaciones realizadas por personas humanas o
jurídicas con destino al Fondaer.
Sección III
Límite máximo de acumulación de fondos
Art. 47. – El Fondaer se integrará hasta alcanzar el
monto de un ciclo productivo anual nacional, determinado por el Foro Ejecutivo de Economías Regionales.
Sección IV
Pautas de inversión
Art. 48. – Los recursos del fondo podrán ser invertidos entre otros instrumentos ﬁnancieros, en cuentas remuneradas del país o del exterior, o en la adquisición de
valores locales o internacionales de reconocida solvencia,
y/o cualquier tipo de inversión habitual en los mercados
ﬁnancieros. En términos de títulos públicos, únicamente se
admitirá la inversión en aquellos de carácter internacional.
Art. 49. – La inversión de los activos ﬁnancieros referidos será administrada por el Banco de la Nación
Argentina.
Sección V
Administración
Art. 50. – El Fondaer será administrado por el Foro
Ejecutivo de Economías Regionales, debiendo implementar las directrices establecidas por el Comité de
Administración de Inversiones del Fondaer cuya creación se establece en el artículo 54.
Art. 51. – Será obligación del FEER:
a) Administrar el Fondaer, llevando la contabilidad y la documentación respaldatoria de manera separada de cualquier otra operación y
organizada en forma tal que reﬂeje de manera
independiente la aplicación de los recursos;
b) Elaborar anualmente el plan de cuentas del
fondo;
c) Determinar de qué manera se efectuará la entrega de las ayudas a los productores afectados
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por una declaración de emergencia climática,
ﬁtosanitaria y/o ﬁnanciera;
d) Declarar el estado de emergencia en situaciones de emergencias climáticas, ﬁtosanitarias
y/o ﬁnancieras.
Art. 52. – A tales ﬁnes se autoriza al FEER a contemplar en su presupuesto operativo los gastos que
demande la administración del Fondaer, siendo este
último la fuente de ﬁnanciamiento. Dichos gastos no
podrán exceder el uno por ciento (1 %) del rendimiento anual de las inversiones.
Art. 53. – El desempeño de las funciones inherentes
al FEER del Fondaer tendrá carácter ad honórem.
Sección VI
Comité de administración de inversiones
Art. 54. – En la administración del Fondaer, el Foro
Ejecutivo de Economías Regionales será asistido por
un comité de administración de inversiones. El mismo
estará integrado por:
a) Un representante del FEER el cual se constituirá como director de dicho comité;
b) Un representante de la Secretaría de Hacienda
del Ministerio de Hacienda con rango no menor a subsecretario;
c) Un representante de la Secretaría de Finanzas
del Ministerio de Hacienda, con rango no menor a subsecretario;
d) Un representante del Banco de la Nación Argentina, con rango no menor de gerente.
El desempeño de las funciones inherentes al Comité
de Administración de Inversiones del Fondaer tendrá
carácter ad honórem.
Sección VII
Funciones del Comité de Administración
de Inversiones del Fondaer
Art. 55. – El Comité de Administración de Inversiones del Fondaer tendrá las siguientes atribuciones:
a) Dictará su propio reglamento de funcionamiento el cual deberá ﬁjar como requisito
indispensable realizar al menos una reunión
trimestral para establecer los criterios que resultan de su competencia;
b) Fijará los principios de seguridad y rentabilidad previendo las debidas medidas relacionadas con la diversiﬁcación de riesgos y adecuación temporal de las inversiones que aseguren
el cumplimiento de los objetivos del Fondaer;
pudiendo establecer límites máximos porcentuales de inversión;
c) Establecerá, además, las líneas directrices para
la inversión de los activos cuya operación fue
asignada al Banco de la Nación Argentina,
pudiendo solicitar de estimarlo conveniente
la opinión técnica del Banco Central de la Re-
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pública Argentina y de la Comisión Nacional
de Valores. Dichas pautas no serán vinculantes
para el comité.
d) Trimestralmente y anualmente realizará un
Informe General de la Gestión del Fondaer
que contendrá la memoria detallada de todas
las acciones emprendidas relacionadas con la
administración del Fondaer.
e) Dispondrá controles periódicos sobre la actividad administradora Fondaer, adoptando en su
caso las acciones correctivas correspondientes.
El Foro Ejecutivo de Economías Regionales y
el Banco de la Nación Argentina, no podrán
apartarse de los lineamientos y directivas ﬁjadas por el Comité de Administración de Inversiones del Fondaer.
Sección VIII
Convocatoria de reuniones
Art. 56. – El Foro Ejecutivo de Economías Regionales podrá convocar al Comité de Administración de
Inversiones del Fondaer a reunirse en los casos en que
exista fundamento necesario a tales ﬁnes, sin perjuicio
de lo previsto en el inciso a) del artículo 55.
Sección IX
Plan de inversiones
Art. 57. – Con fundamento en las decisiones que
adopte el Comité de Administración de Inversiones del
Fondaer, el Foro Ejecutivo de Economías Regionales,
en oportunidad de elevar el proyecto de presupuesto
para el año siguiente, elaborará un plan de inversiones.
Durante el curso del ejercicio, podrán efectuarse modiﬁcaciones a dicho plan cuando existan situaciones coyunturales que así lo justiﬁquen. Tanto el plan como sus
eventuales modiﬁcaciones deberán ser aprobados por el
Comité de Administración de Inversiones del Fondaer e
informados a la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Sección X
Tasa de estadística
Art. 58. – Sustitúyese el artículo 1º del decreto 37/98
por el siguiente texto:
Artículo 1°. Redúcese al uno por ciento (1 %),
la tasa de estadística establecida por el artículo 1º
del decreto 389/95.
Art. 59. – Deróguese el decreto 108/99 relativo a
montos máximos a percibir por operaciones de importación de la tasa de estadística.
Art. 60. – Sustitúyese el artículo 105 del decreto
740/14 por el siguiente texto:
Artículo 105: Establécese que el producido de
la tasa de estadística creada por la ley 23.664 y
sus normas complementarias, se asignará en un
treinta y uno coma treinta por ciento (31,30 %)
al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
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(INTA), organismo descentralizado en el ámbito
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca,
un treinta y ocho coma cuarenta y siete por ciento
(38,47 %) al Ministerio de relaciones Exteriores
y Culto y el treinta coma veintitrés por ciento
(30,23 %) restante al Fondo Anticíclico para las
Economías Regionales (Fondaer).
TÍTULO III

Disposiciones transitorias
Art. 61. – Los núcleos regionales, tendrán el plazo
de un año a partir de la aprobación de la presente ley,
para institucionalizar al mismo a través de una ﬁgura jurídica, la cual puede ser una preexistente, para lo
cual deberá ser la de mayor representación dado por
el número de características de ERPyme que aglutina. Serán priorizados para percibir los beneﬁcios de
la presente ley aquellas ERPyme que pertenecen a un
núcleo regional que se haya constituido jurídicamente.
Art. 62. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales. – Norma H.
Durango. – Olga I. Brizuela y Doria. –
Cristina López Valverde.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el marco de la reunión conjunta de las Comisiones
de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de Agricultura Ganadería y
Pesca, realizada el día 18 de setiembre próximo pasado,
la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro) presentó la presente propuesta para mejorar la competitividad de las economías regionales.
El proyecto surge de la necesidad de generar herramientas de fortalecimiento de las economías regionales, para hacer de ellas el eje del crecimiento y aumento de la competitividad de los sectores productivos de
nuestro país, sumado a que las mismas no cuentan con
un régimen especíﬁco de promoción y acompañamiento especial. Se impulsa esta iniciativa para el desarrollo agroindustrial en las economías regionales lo cual
es fundamental como plataforma para resolver problemas sociales, territoriales y económicos que arrastra la
Argentina desde hace décadas.
Plantea ejes que son fundamentales. Primero deﬁne
el concepto de economía regional y crea la ﬁgura de la
pyme de Economías Regionales (ERPymeS). En segundo lugar sin quedarse en la coyuntura, plantea propuestas estructurales vinculadas por ejemplo al fortalecimiento de los caminos rurales e interprovinciales;
la necesidad de crear un fondo de ﬁnanciamiento, donde el dinero de la producción vuelve a ser reinvertido.
También elaboran propuestas referidas a los seguros,
fundamentalmente el seguro multiriesgo, se considera
el desarrollo local y el arraigo familiar, a través del
turismo y del Procrear Rural.
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Conforme lo manifestara el doctor Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, “…éste es un proyecto
federal que aporta Coninagro al Congreso para que sea
enriquecido por los legisladores. Es el producto del relevamiento de cada sector productivo del país y quiere
fundar un Modelo Nacional de Desarrollo Productivo”.
Entendiendo que la interacción público privada también puede manifestarse en un trabajo conjunto, donde
el primero de los sectores mencionados, tenga la posibilidad –sobre todo teniendo en cuenta las diﬁcultades
que nuestro ordenamiento jurídico presenta en caso
de la iniciativa popular–, de presentar sus inquietudes legislativas a los representantes de las provincias,
para que se discutan proyectos con una visión integral,
federal y multidisciplinaria, es que los senadores ﬁrmantes hemos decidido presentar el proyecto de ley
elaborado por Coninagro, a ﬁn de darle estado parlamentario y habilitar su tratamiento y discusión en esta
Honorable Cámara.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de ley.
Cristina Fiore Viñuales. – Norma H.
Durango. – Olga I. Brizuela y Doria. –
Cristina López Valverde.
–A las comisiones de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de Agricultura, Ganadería y
Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.558/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 235º aniversario de la fundación de la localidad de Gualeguaychú,
provincia de Entre Ríos, que tendrá lugar el próximo
18 de octubre.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El municipio de Gualeguaychú es cabecera del departamento homónimo en la provincia de Entre Ríos y
se ubica a orillas del Río Uruguay, en el sudeste de la
provincia, siendo la tercera ciudad más grande.
Fundado bajo el nombre de Villa San José de Gualeguaychú el 18 de octubre de 1783, toma como referencia la formación del Primer Cabildo.
De raíz guaraní, el nombre de Gualeguaychú posee
un signiﬁcado etimológico que ha dado lugar a varios
debates y cuya traducción todavía se discute, por ser
la letra “l”, inexistente en el vocabulario de la etnia
aborigen mencionada.
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La etimología más aceptada es la de “Yaguarí Guazú” o “Río del Jaguar” tal como se puede apreciar en
la cartografía de Policarpo Dufó (1715), capellán de la
expedición enviada con motivo de las medidas punitivas tomadas contra los aborígenes. Además de “Yaguarí Guazú”, “Jaguarí Guazú” o “iaguary”, ﬁguran
otras denominaciones como “Curé-gua-ig” (“Cuevas
del chancho salvaje”) cuyo signiﬁcado se asocia al jabalí o chancho salvaje, animal existente en la zona que
tenía por costumbre refugiarse en cuevas.
Hay otras deﬁniciones para los estudiosos de la toponimia, como “Agua de andar lento”, “Río de las cuevas o de pozos”, “Río del tigre grande”.
En el territorio de la ciudad ya habitaban desde
tiempos prehispánicos grupos nativos pertenecientes a
los pueblos chaná, charrúa y guaraní, que hacia 1770,
formaban distintos asentamientos alrededor de una capilla al sur de la actual Gualeguaychú.
Años después, al comparar la situación precaria en
la que vivían estos grupos respecto de los estancieros y
las incursiones portuguesas, el Virrey Vértiz comisionó al sargento mayor de Dragones de Almanza Tomás
de Rocamora para que organice en villas a los pobladores dispersos en la región. Así es como Rocamora
fundó tres villas en el sur de Entre Ríos: Gualeguay,
Concepción del Uruguay y Gualeguaychú.
La localidad fue progresando lentamente, con la
construcción de ediﬁcios para instalar la nueva parroquia y la comandancia y así, en 1851, fue elevada a la
categoría de ciudad. Gualeguaychú siguió creciendo y
su economía se diversiﬁcó, se instalaron molinos cerealeros y la actividad comercial comenzó a ser más
importante. Esto, sumado al puerto, la Estación Gualeguaychú del Ferrocarril y a la radicación del Palacio
Municipal, hizo que la ciudad se expandiera.
Hacia 1929 se ubicó en la zona sur de la ciudad el
Frigoríﬁco Gualeguaychú, que fue el motor de la economía de la ciudad por casi medio siglo hasta su cierre
en los años 80.
En la actualidad, sus principales actividades son
la Industria y el Turismo, centrado en el denominado
Carnaval del País, considerado el de mayor envergadura; y el cual, de acuerdo a sus organizadores, sería el
tercero en concurrencia en el mundo. Gualeguaychú es
una de las ciudades turísticas más cercanas a los conglomerados urbanos de las provincias de Buenos Aires
y de Santa Fe, y una de las ciudades más visitadas por
los turistas internacionales que buscan la tranquilidad
de sus verdes paisajes. En la época veraniega existe
una elevada aﬂuencia turística, atraídos por el Carnaval del País y las playas de la ciudad.
Tiene una larga tradición cultural que se percibe en
su gente y sus paseos públicos. Además, cuenta con
ediﬁcios de singular valor arquitectónico e histórico
como el Palacio Clavarino (actual colegio secundario
que lleva su nombre), la casona de los Haedo, la Azotea de Lapalma, la imponente Catedral San José construida en 1863; el Teatro Gualeguaychú –declarado
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monumento histórico por el Gobierno de la Nación–;
el sólido ediﬁcio del centenario Instituto Magnasco –
fundado por dos mujeres de 20 años en 1898– con los
tesoros artísticos y bibliográﬁcos que allí se guardan.
Es considerada desde hace tiempo, asimismo, “la ciudad de los poetas” por lo aportado por Olegario V. Andrade, Pablo Díaz, Manuel Palacios (Palacillo), Mateo
Dumón Quesada, Pablo J. Daneri, Dora Buschiazzo de
Hoﬀman, Juan Antonio Machado, Luis Jeannot Sueyro.
Actualmente, es también morada de artistas plásticos, escultores, y escenógrafos que aportan gran creatividad y
talento a través del Carnaval. Por esto, podemos decir que
Gualeguaychú es uno de los faros de la cultura regional.
Estar festejando el 235º aniversario fundacional es
un acontecimiento que tiene una particular inﬂuencia
en toda la comunidad que se prepara para una celebración digna de distinguir, evocando a su continuo crecimiento y al desarrollo de un pueblo que crece a la vera
del río Uruguay.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.559/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, se sirva a implementar todas las medidas ejecutivas y presupuestarias que este posee, tendientes a reparar el crítico
estado de la ruta nacional 40, en el tramo comprendido
entre el paraje Los Tamarisco y Facundo en la provincia del Chubut, dado que en este momento se encuentra intransitable para vehículos pequeños por su alto
estado de deterioro.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Quiero hacer visible ante el Parlamento nacional
la grave situación que padecen los vecinos de las localidades de Alto Río Senguer, Facundo, paraje Los
Tamariscos y habitantes aledaños, y además solicitar
al organismo nacional que le corresponda arbitre todos
los medios técnicos y presupuestarios para dar una urgente solución al estado crítico de deterioro que posee
la ruta nacional 40 particularmente en el tramo Los
Tamariscos-Facundo.
La ruta nacional 40 en este tramo se encuentra en
condiciones deplorables y es prácticamente intransitable
para vehículos pequeños producto de la gran cantidad de
baches, pozos y/o roturas en el asfalto que atraviesan la
ruta en su totalidad durante todo el trayecto, lo que resulta
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sumamente peligroso para todos los transeúntes que hacen uso de esa vía terrestre. Siendo un viaje sumamente
riesgoso no sólo para la integridad de los vehículos, sino
también para la vida misma de los circulantes.
De más está decir que los vecinos y visitantes de
estas localidades son víctimas de esta situación, pues
la ruta nacional representa el único modo de acceso
tanto a Facundo como a Alto Río Senguer. Es la vía
terrestre que utilizan las ambulancias, personal de policía, bomberos y ciudadanos que por motivos diversos
deban abandonar la localidad, a ello se le suma una notoria disminución en el ingreso de turistas ya que bajo
esas condiciones preﬁeren no arriesgar sus vehículos
y/o sus vidas y no acceder a ambas localidades, conllevando de esta manera un retroceso a todo el sistema
económico local.
Señora presidente, es por lo anteriormente expresado es que le solicito al Poder Ejecutivo nacional una
urgente solución a este reclamo y le pido a mis pares
el acompañamiento del presente proyecto de Comunicación.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.560/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XXII Feria
del Libro y la Cultura a celebrarse entre el 5 y 7 de
octubre del corriente año en la ciudad de Sarmiento,
provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Sarmiento es una ciudad ubicada al
sur de la provincia del Chubut, es cabecera del departamento homónimo y se encuentra a 156 kilómetros de
la ciudad de Comodoro Rivadavia.
Su ubicación geográﬁca es estratégica ya que se halla en una zona oasis de la meseta patagónica, entre
el lago Musters y la laguna Colhué Huapi, formando
parte de un valle en el que es posible el cultivo de frutas ﬁnas como la cereza, frambuesa, mora, entre otras.
Su población se estima en alrededor de 15.000 personas y la actividad principal es la agricultura además
posee un patrimonio paleontológico muy rico, contando entre sus atractivos turísticos naturales el parque
paleontológico Valle de los Gigantes y el bosque petriﬁcado Sarmiento.
La actividad en el marco de esta vigesimosegunda
edición de la Feria del Libro y la Cultura se iniciará el
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viernes 5 de octubre por la mañana con la apertura de
los diferentes stands, con muestras y presentación de
trabajos sobre la historia de la ciudad.
En tanto, el sábado 6 se anuncia la presentación de
libros, tejidos, artesanías; la participación de escritores
locales, muestras de la Biblioteca Popular “Mariano
Moreno”, de la Biblioteca Pedagógica, de la Librería y
Almacén de Libros “Las Pibas”, donde se desarrollará
un living literario. También se presentará la muestra itinerante del Museo Regional desiderio Torres.
La convocatoria suma la presentación de escritores
de la zona como Hugo Covaro; desde Esquel asistirá
Rodolfo Montenegro, quien presentará sus obras con
traducciones del mapuzungun en representación de
los pueblos originarios estará presente Miguel Antileo; desde Comodoro Rivadavia asistirá el reconocido
Rubén Gómez y antes del cierre, expondrá el autor y
poeta Néstor Allende.
La jornada ﬁnal de la Feria del Libro y la Cultura será el domingo 7 y están previstas además de la
presentación del último libro del escritor y poeta sarmientino don Andrés Gómez y el cierre musical estará
a cargo del coro polifónico de la Universidad de La
Matanza, en conjunto con la banda militar Combate de
San Carlos del Regimiento de Infantería Mecanizado
25, que tiene asiento en Sarmiento.
Señora presidente, por la importancia que representa la XXII Feria del Libro y la Cultura para los habitantes de la Patagonia y por el valioso aporte a la cultura
que esto signiﬁca es que solicito a mis pares con el
acompañamiento de su ﬁrma en presente proyecto de
declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.561/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de la Patagonia,
en calidad de expositor regional de la XXIII Edición
de la Feria Internacional de Turismo de América Latina, que tendrá lugar en La Rural Predio Ferial de
Buenos Aires, del 29 de septiembre al 2 de octubre del
corriente año.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Del 29 de septiembre al 2 de octubre, Patagonia
se presentará en la XXIII Edición de la Feria Internacional de Turismo de América Latina con un stand
regional que agrupará toda la oferta turística del sur
argentino.

Reunión 16ª

FIT América Latina es una de las reuniones de negocios más esperadas por el turismo mundial. Este año
va a desarrollarse en La Rural Predio Ferial de Buenos
Aires; los principales protagonistas del sector turístico
se reunirán en una nueva y especial edición, ante más
de 90 mil visitantes entre profesionales del sector y
público caliﬁcado.
Un marco de competitividad y crecimiento potencia a la Feria Internacional de Turismo como la mejor
oportunidad de expandir sus objetivos de negocios en
la industria que más crece globalmente. La feria les
proporciona a los expositores el lugar apropiado para
llevar sus acuerdos comerciales aún más lejos a través
de una serie de eventos que determinan las tendencias
y el gran crecimiento del sector.
Las citas comerciales y los contactos que se generan
en FIT la convierten en el escenario ideal para el encuentro de los profesionales del turismo.
En esta oportunidad, la gastronomía será el corazón
del espacio patagónico, que contará con un escenario
central donde reconocidos cocineros elaborarán platos
con los productos característicos del sur. Así, podrán degustarse carnes como cordero, ciervo, chivito y guanaco; pescados y productos de mar como trucha, langostinos y algas; sabores andinos reﬂejados en papines, hongos y piñones; chacinados y embutidos, y por supuesto,
postres a base de chocolate y frutos rojos. El maridaje se
completa con vinos y sidras de la Patagonia.
Quienes se acerquen al stand, además de tomar contacto con referentes de todos los destinos de la Patagonia, tanto del ámbito público como privado, también
podrán participar de las propuestas interactivas, sacarse fotos con los paisajes del ﬁn del mundo y disfrutar
de Bariloche en 360°.
Para conocer todavía más de lo que Patagonia ofrece
este verano, se realizarán charlas en los auditorios del
predio donde se presentarán los eventos a realizarse
en la región, destinos, nuevos atractivos y circuitos
turísticos.
En tanto, los días dedicados al público profesional,
se realizarán rondas de negocios con compradores caliﬁcados de distintos países del mundo, esperando superar las más de 3.900 citas que se concretaron en la
edición anterior.
La participación de Patagonia es coordinada por el
Ente Oﬁcial de Turismo Patagonia Argentina dentro
de un stand regional de 700 metros cuadrados ubicado
en el Pabellón Nacional de La Rural-Predio Ferial de
Buenos Aires. En su edición 2017 la feria recibió más
de 100 mil visitantes, entre público general y profesionales del sector turístico, y representa la cita anual más
importante de América Latina.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Turismo.
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(S.-3.562/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo que corresponda, tenga a bien informar el
motivo por el cual en la provincia de Jujuy se encuentra actualmente suspendida la entrega del certiﬁcado
de vivienda familiar que en cumplimiento del decreto
358/17 debe ser entregado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a los responsables de vivienda incluidos en el Registro Nacional de
Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana
(Renabap).
Asimismo se solicita se tenga a bien indicar la cantidad de certiﬁcados emitidos y entregados hasta la
actualidad en la provincia de Jujuy y el cronograma
previsto para la resolución de nuevas solicitudes.
Guillermo E. M. Snopek.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con fecha 22 de mayo de 2017, se publica en el
Boletín Oﬁcial de la República Argentina el decreto
358/17 que incorpora el capítulo XI al anexo del decreto 2.670/15.
La naturaleza de dicha normativa radica en la creación de un Registro Nacional de Barrios Populares en
Proceso de Integración Urbana (Renabap) en el ámbito
de la Agencia de Administración de Bienes del Estado,
cuya función principal será registrar los bienes inmuebles, ya sea de propiedad ﬁscal o de particulares donde se asientan los barrios populares, las construcciones
existentes en dichos barrios y los datos de las personas
que habitan en ellas, al 31 de diciembre de 2016.
El decreto establece asimismo que “La Agencia de
Administración de Bienes del Estado será el organismo responsable de emitir un Certiﬁcado de Vivienda
Familiar, para ser entregado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a los responsables de vivienda incluidos en el Registro Nacional de
Barrios Populares en proceso de Integración Urbana
(Renabap)…”.
Este instrumento goza de relativa importancia para las
familias relevadas toda vez que sirve de documento suﬁciente para acreditar la existencia y veracidad del domicilio a los efectos de solicitar la conexión de servicios tales
como agua corriente, energía eléctrica, gas y cloaca; solicitar la clave única de identiﬁcación tributaria (CUIT) y/o
la clave única de identiﬁcación laboral (CUIL), realizar
peticiones ante los organismos públicos; solicitar prestaciones de salud, previsionales y educativas.
A la fecha y siempre según información proporcionada por los actores involucrados en el relevamiento de
los barrios populares y de las familias que en ellos se
asientan, se imprimieron en todo el país aproximada-

mente 151.718 certiﬁcados de vivienda familiar. Todas
estas personas quedan facultadas para peticionar aquellas condiciones básicas que el certiﬁcado otorga.
Sin embargo, resulta cuanto menos llamativo que al
realizar una disgregación segmentada de los lugares
en que estos certiﬁcados se han entregado, surge que
en la provincia de Jujuy la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES) (desde la entrada en
vigencia de la normativa hasta la actualidad) sólo habría otorgado 617 certiﬁcados de este tipo. Este número contrasta ampliamente con las 5.818 familias que
fueron relevadas en la provincia y por tanto gozan del
derecho de acceder a este beneﬁcio.
Es por ello que considero de importancia conocer
con precisión los motivos por los cuales las distintas oﬁcinas de ANSES, delegación Jujuy, organismo
responsable de entregar el Certiﬁcado de Vivienda
Familiar en la provincia, ha tomado la decisión de interrumpir el otorgamiento de dicho documento. Simultáneamente resulta imperioso conocer con exactitud
el número de certiﬁcados emitidos y entregados a la
fecha a los responsables de viviendas de los barrios
populares que han sido relevadas en la provincia y el
mecanismo o cronograma previsto para dar respuesta
a las nuevas solicitudes que en el futuro se presenten.
Por lo expuesto en el presente proyecto es que solicito a mis pares me acompañen con el voto positivo.
Guillermo E. M. Snopek.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.563/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Por la presente ley se garantiza el derecho de acceso al agua potable para ﬁnes vitales a todos
los habitantes de la Nación, conforme lo establecido
en la resolución 64/292 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
Art. 2º – Las autoridades competentes deberán realizar los planes y programas de inversión e infraestructura que sean necesarios para garantizar lo previsto en
el artículo 1°, asignando los recursos económicos que
sean requeridos en forma progresiva, en el plazo mínimo que sea técnicamente necesario. Se garantizará en
todo momento el acceso a la información ambiental y
la participación ciudadana.
Art. 3º – Los habitantes que conforme el artículo 1°
se sintieren afectados en su derecho, deberán iniciar
su petición ante la autoridad administrativa correspondiente a cada jurisdicción, sin perjuicio de las acciones
judiciales que pudieren corresponder de conformidad
con la legislación vigente.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo E. M. Snopek.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 28 de julio de 2010, a través de la resolución
64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas
reconoció explícitamente el derecho humano al agua y
al saneamiento, reaﬁrmando que el agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización
de todos los derechos humanos. Dicha resolución de
las Naciones Unidas exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos ﬁnancieros, a propiciar la capacitación y la transferencia
de tecnología para ayudar a los países, en particular
a los países en vías de desarrollo, a proporcionar un
suministro de agua potable y saneamiento saludable,
limpio, accesible y asequible para todos.
A nivel internacional, el derecho al agua ha sido receptado por diversos instrumentos normativos, siempre
en el marco de la defensa de los derechos humanos.
Entre los principales antecedentes, se deben mencionar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Culturales y Sociales y el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, los que reconocen ampliamente “el derecho a la vida. y al más alto nivel
posible de salud de todas las personas”, considerándose implícito en estos derechos, el de acceso al agua
potable para prevenir la violación a estos derechos
humanos.
Asimismo se puede mencionar la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Agua llevada a cabo en Mar
del Plata, Argentina, en 1977, en la que se reconoció
que “Todos los pueblos, sin importar su nivel de desarrollo y su condición económico-social, tienen el derecho a acceder al agua potable en cantidad y calidad
equivalente para cubrir sus necesidades básicas”.
Ulteriormente, este derecho ha sido reconocido ya
de manera explícita en una serie de tratados de derecho
internacional que la Argentina ha suscrito y poseen carácter vinculante, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer, 1979 (CEDAW) que, en su artículo 14, párrafo 2, apartado h) expresa: “Los Estados partes asegurarán a las mujeres el derecho a gozar de condiciones de
vida adecuadas, particularmente en las esferas de […]
el abastecimiento al agua”. Por su parte la Convención
sobre los Derechos del Niño, de 1989 (CDN), en su
artículo 24 reconoce “… el derecho del niño al disfrute
del más alto nivel posible de salud” y “obliga a los
Estados partes a adoptar las medidas apropiadas para
[…] c) combatir las enfermedades y la malnutrición a
través de […] el suministro de alimentos adecuados y
agua potable”.
Luego, debe mencionarse la Declaración de Dublín
sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible, adoptada en
la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente (Dublín, 1992). El derecho a un nivel
de vida adecuado, incluyendo acceso al agua y saneamiento, también fue reconocido explícitamente en el
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Programa de Acción de la Conferencia Internacional
sobre Población y Desarrollo, en 1994.
Pero fue a partir del año 2002 en que las Naciones
Unidas expresan su mayor compromiso con el derecho
al agua, en el marco del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas y
en una adecuada interpretación del Pacto Internacional
sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de
1966, adopta la Observación General 15 entendiendo
que el derecho al agua se deriva de los artículos 11 y
12 de dicho pacto, ﬁjando así su alcance y contenido, y
las obligaciones de los Estados partes.
El punto 1) expresa que “el agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida
y la salud. El derecho humano al agua es indispensable
para vivir dignamente y es condición previa para la
realización de otros derechos humanos. El comité ha
constatado constantemente una denegación muy generalizada del derecho al agua, tanto en los países en
desarrollo como en los países desarrollados”. “La polución incesante, el continuo deterioro de los recursos
hídricos y su distribución desigual están agravando la
pobreza ya existente. Los Estados partes deben adoptar medidas eﬁcaces para hacer efectivo el derecho al
agua sin discriminación alguna, como se establece en
la presente observación general”. A continuación establece entre los fundamentos, que:
“El derecho humano al agua es el derecho de todos
a disponer de agua suﬁciente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico”.
Más adelante la observación general 15 expresa que
“El agua debe tratarse como un bien social y cultural,
y no fundamentalmente como un bien económico. El
modo en que se ejerza el derecho al agua también debe
ser sostenible, de manera que este derecho pueda ser
ejercido por las generaciones actuales y futuras”. Y
respecto de las obligaciones de los Estados es contundente en el compromiso que se exige a los mismos, al
resaltar “La obligación de los Estados partes de garantizar el ejercicio del derecho al agua sin discriminación
alguna y en condiciones de igualdad entre hombres y
mujeres” así como “tienen la obligación especial de
facilitar agua y garantizar el suministro necesario de
agua a quienes no disponen de medios suﬁcientes”.
Al igual que todos los derechos humanos, el derecho
al agua impone tres tipos de obligaciones a los Estados
partes, a saber: las obligaciones de respetar, proteger y
cumplir, incluyéndose allí, entre otras cosas, la adopción de las medidas legislativas o de otra índole que
sean necesarias y efectivas para impedir, por ejemplo,
que se contaminen o exploten en forma no equitativa
los recursos hídricos. “La obligación de cumplir exige
que los Estados partes adopten las medidas necesarias
para el pleno ejercicio del derecho al agua. Esta obligación comprende, entre otras cosas, la necesidad de
reconocer en grado suﬁciente este derecho en el ordenamiento político y jurídico nacional, de preferencia
mediante la aplicación de las leyes; adoptar una estra-
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tegia y un plan de acción nacionales en materia de recursos hídricos para el ejercicio de este derecho; velar
por que el agua sea asequible para todos; y facilitar
un acceso mayor y sostenible al agua, en particular en
las zonas rurales y las zonas urbanas desfavorecidas”.
También aclara la observación que los Estados deben
disponer todos los medios posibles para evitar la contaminación y garantizar la sostenibilidad del recurso
hídrico. Asimismo se destaca que los Estados deberán
examinar la legislación, las estrategias y las políticas
existentes para determinar que sean compatibles con
las obligaciones relativas al derecho al agua, y deberán
derogarse, enmendarse o cambiarse las que no sean
congruentes con las obligaciones que surgen del pacto.
El derecho al agua se ha reconocido también en
declaraciones regionales, como por ejemplo la del
Consejo de Europa, que ha aﬁrmado que toda persona
tiene derecho a una cantidad suﬁciente de agua para
satisfacer sus necesidades básicas (Recomendación
Rec –2001–14 del Comité de Ministros a los Estados
miembros sobre la Carta Europea de Recursos Hídricos).
En síntesis, éstos son algunos de los eventos que
culminaron con la resolución de la ONU que terminó
por darle el valor deﬁnitivo al concepto del acceso al
agua como derecho humano indispensable.
Por su parte, en el año 2014, mediante la ley 26.994,
fue sancionado en el país un nuevo instrumento jurídico, por el que se uniﬁcaron las regulaciones civiles y
comerciales, luego de un largo trabajo iniciado por los
principales juristas del país, y con una activa participación social que fuera convocada por el Congreso Nacional. Hoy nuestro país posee un nuevo Código Civil
y Comercial uniﬁcado, sancionado por este Honorable
Congreso, en los términos del artículo 75, inciso 12, de
nuestra Constitución Nacional.
Este proyecto incluía en su redacción original, un
artículo, el número 241, que reconocía el acceso al
agua para ﬁnes vitales como garantía legal de raigambre constitucional. Sin embargo este artículo no fue
incluido al momento de enviar el proyecto de ley al
Honorable Congreso, Nacional y por lo tanto no se ha
podido debatir oportunamente de manera amplia ni
tampoco convertir en ley de la Nación.
Mediante el proyecto de ley que se presenta en esta
oportunidad, en la Cámara de Senadores, se propone
retomar la preocupación expresada en esa instancia,
que no hizo otra cosa más que recoger los importantes
avances doctrinarios y jurisprudenciales que se habían
ido produciendo en el país así como el trabajo previo
de las organizaciones y movimientos sociales en el
país y en el mundo.
Por ello, se propone insistir con la redacción dada
oportunamente en el artículo 241 del anteproyecto, y
recuperar así la senda del reconocimiento de este derecho tan importante para la vida humana y para la vida
del planeta en general. Ello no signiﬁca desconocer la
consideración del alto desafío que este reconocimiento
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legal implicará para el Estado argentino, pero lo hacemos con la convicción de que el objetivo ﬁjado es
indispensable, esencial e indiscutible.
Asimismo, numerosas constituciones en el mundo
contienen referencias explícitas al derecho al agua,
entre ellas las del Ecuador, el Estado Plurinacional de
Bolivia, la República Democrática del Congo, Sudáfrica, Uganda y el Uruguay.
El agua es un elemento esencial de la vida, tanto
de la vida humana como de toda otra forma de vida.
Por ello es también esencia en las complejas relaciones
ambientales que se establecen en el sistema ambiente,
así como en el desarrollo económico. Y nuestro planeta no dispone de este recurso de manera ilimitada,
dado que muchas regiones del mismo poseen existencia limitada de este vital recurso, lo que pone en riesgo
a importante número de habitantes en muchas regiones
del mundo.
Según información divulgada por la Dirección General de la UNESCO entre 1990 y 2010, 2.300 millones de personas lograron acceder a mejores fuentes de
agua potable, a lo largo y ancho del planeta. Pero en
la edición de 2016 del Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el
Mundo se estima que alrededor de 2.000 millones de
personas necesitan tener acceso a servicios de saneamiento mejores y se indica que las niñas y las mujeres
se encuentran especialmente desfavorecidas en ese
sentido.
El agua se encuentra regulada en nuestra legislación
nacional a través de numerosas normas legales, como
el Código Civil y Comercial de la Nación y numerosas
leyes de agua en las jurisdicciones provinciales. Pero
en particular el Congreso Nacional ha sancionado la
ley de presupuestos mínimos de gestión ambiental del
agua, 25.688, donde se deﬁne al agua como “aquella
que forma parte del conjunto de los cursos y cuerpos
de aguas naturales o artiﬁciales, superﬁciales y subterráneas, así como a las contenidas en los acuíferos, ríos
subterráneos y las atmosféricas” y a la cuenca hídrica
superﬁcial como “la región geográﬁca delimitada por
las divisorias de aguas que discurren hacia el mar a
través de una red de cauces secundarios que convergen
en un cauce principal único y las endorreicas”.
A su turno la ley 26.339, de presupuestos mínimos
de protección de glaciares contribuye a la protección
de este recurso natural, a partir de la protección de una
las fuentes generadoras de este recurso en el territorio
nacional.
Por otra parte es dable analizar cómo la Argentina
ha ido avanzando en su lucha por el reconocimiento de los derechos relacionados con el ambiente y la
protección de los recursos naturales, entre los que se
ha considerado incluido el derecho humano al agua.
Ya en el año 2008 la Corte Suprema de Justicia de la
Nación dictó sentencia en el proceso judicial colectivo
incoado por vecinos de la cuenca Matanza-Riachuelo,
organizaciones no gubernamentales y el Defensor del
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Pueblo de la Nación, condenando a los responsables
públicos y privados a la recomposición ambiental de
la cuenca hídrica mencionada, que afecta la vida de
alrededor de 7.000.000 de habitantes. Entre otras importantes imposiciones el fallo (conocido como causa
“Mendoza”) obliga a la concreción de las medidas necesarias para la provisión de agua y cloacas para los
habitantes de la cuenca, programas que se encuentran
en marcha desde ese momento.
Y más recientemente, en la causa “Kersich, Juan Gabriel y otros c/ Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) y otros
s/ amparo”, CSJ 42/2013 (49-K) s/ recurso de hecho, la
Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció que
ese recurso, el agua, es “un bien público fundamental
para la vida y la salud”, y le ordenó a la empresa pública distribuir agua potable a vecinos de la localidad
bonaerense de Nueve de Julio, que habían denunciado y
probado altos niveles de arsénico en el ﬂuido que ingerían diariamente. En los términos de la causa antecedente conocida como causa “Halabi” (publicada en Fallos,
332:111) se consideró a la acción promovida como un
proceso colectivo, pues procura la tutela de un derecho
de incidencia colectiva referido a uno de los componentes del bien colectivo ambiente: el agua potable. En el
campo de los derechos de incidencia colectiva, es fundamental la protección del agua para que la naturaleza
mantenga su funcionamiento como sistema y su capacidad de resiliencia. Por esta razón es que en muchos
instrumentos internacionales se menciona la tutela del
derecho al agua potable. En este sentido, la resolución
A/RES/64/292, del 30/7/10, de Naciones Unidas, declaró el derecho al agua potable y el saneamiento como derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida
y de todos los derechos humanos. La Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (1979), artículo 14, párr. 2 y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales Protocolo de San Salvador del
17/11/1988, predican que toda persona tiene derecho
a un medio ambiente sano y a contar con los servicios
básicos; la Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 24, 2° párr. (1989), exige a los Estados partes que
luchen contra las enfermedades mediante el suministro
de agua potable salubre. De otro lado, es de recordar
que en el mes de septiembre de 2000 los dirigentes de
todos los países se comprometieron en la Cumbre del
Milenio de las Naciones Unidas a reducir a la mitad para
el año 2015 la proporción de personas que carecían de
acceso al agua potable o que no podían costearla. Y que
en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de
2002, celebrada en Johannesburgo, se acordó un objetivo similar para reducir a la mitad para el año 2015, las
cifras de personas sin saneamiento básico.
En la nueva edición de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio, Transformar nuestro mundo: la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible, la Asamblea de las
Naciones Unidas ha decidido actuar en diversos sentidos, expresando en su documento principal: 1) Las per-
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sonas: Estamos decididos a poner ﬁn a la pobreza y el
hambre en todas sus formas y dimensiones, y a velar
porque todos los seres humanos puedan realizar su potencial con dignidad e igualdad y en un medio ambiente
saludable. 2) El planeta: Estamos decididos a proteger
el planeta contra la degradación, incluso mediante el
consumo y la producción sostenibles, la gestión sostenible de sus recursos naturales y medidas urgentes para
hacer frente al cambio climático, de manera que pueda
satisfacer las necesidades de las generaciones presentes
y futuras. Y además la prosperidad, la paz y las alianzas,
siempre en armonía con la naturaleza.
Entre los 17 objetivos se ha incluido un objetivo
especíﬁco, el número 6, que expresa con sentido de
universalidad: Garantizar la disponibilidad de agua y
su ordenación sostenible y su saneamiento para todos,
haciendo referencia así a la necesidad de acceso a este
bien público.
Este año 2016, la reﬂexión que promueve la ONU
se reﬁere a la importancia del agua en el empleo, dado
que el agua es vital para la creación de puestos de trabajo y para apoyar el desarrollo económico, social y
humano. El agua signiﬁca empleo. Hoy en día, la mitad de los trabajadores del mundo (1.500 millones de
personas según las cifras dadas) trabajan en sectores
relacionados con el agua. Por otra parte, casi todos los
puestos de trabajo, con independencia del sector, dependen directamente de este bien natural. El mensaje
del secretario general Ban Ki-moon en el Día Mundial
del Agua, emitido con motivo de la celebración del 22
de marzo del año 2016, destaca: “Como parte de la labor encaminada a hacer efectiva la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible podemos adoptar medidas audaces para hacer frente a la desigualdad en materia de
agua”.
El objetivo de desarrollo sostenible 6, consiste en
garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del
agua y el saneamiento para todos Un gran número de
países en desarrollo están situados en zonas de estrés
por déﬁcit hídrico y es probable que se vean más afectados por los efectos del cambio climático global. Al
mismo tiempo, la demanda de agua está aumentando
de manera relevante, particularmente en las economías
emergentes, donde la agricultura, la industria y las ciudades se desarrollan con rapidez.
En la Argentina, si bien se ha dado cumplimiento a los
Objetivos de Desarrollo del Milenio para el año 2015,
según el Censo de 2010, aún el 16 % de la población no
tenía acceso al agua potable en sus hogares, aunque se
estima que en las villas y asentamientos de poblaciones
vulnerables, así como en áreas rurales, la cantidad de familias sin agua puede llegar a más del 50 por ciento.
El Poder Legislativo nacional puede y debe contribuir al cumplimiento de esta meta, por encontrarse este
derecho comprendido en el derecho al ambiente sano,
equilibrado y apto para el desarrollo humano contemplado en el artículo 41 de la Constitución Nacional,
así como encontrarse mencionado parcialmente en los
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tratados de derechos humanos. Asimismo, el artículo
constitucional 75, en su inciso 19, faculta a este Poder a: “Proveer lo conducente al desarrollo humano, al
progreso económico con justicia social” y en su inciso
23 a “legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y
de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos
reconocidos por esta Constitución y por los tratados
internacionales vigentes sobre derechos humanos, en
particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”.
Por todo lo expuesto solicitamos a los señores senadores de la Nación nos acompañen con su voto para
hacer realidad el derecho humano al agua y dar debido
cumplimiento a nuestra obligación como Estado, lo
que no puede otra cosa que redundar en la dignidad de
nuestro pueblo.
Guillermo E. M. Snopek.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Derechos y Garantías.
(S.-3.564/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 33 del Código
Civil y Comercial de la Nación, aprobado por la ley
nacional 26.994, por el siguiente:
Artículo 33: Legitimados. Están legitimados
para solicitar la declaración de incapacidad y de
capacidad restringida:
a) El propio interesado;
b) La persona designada en una directiva anticipada en los términos del artículo 60 y
139 del presente código;
c) El cónyuge no separado de hecho y el
conviviente mientras la convivencia no
haya cesado;
d) Los parientes dentro del cuarto grado; si
fueran por aﬁnidad, dentro del segundo
grado;
e) El Ministerio Público.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 59 del Código Civil
y Comercial de la Nación, aprobado por la ley nacional
26.994, por el siguiente:
Artículo 59: Consentimiento informado para
actos médicos e investigaciones en salud. El
consentimiento informado para actos médicos e
investigaciones en salud es la declaración de voluntad expresada por el paciente, emitida luego
de recibir información clara, precisa y adecuada,
respecto a:
a) Su estado de salud;
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b) El procedimiento propuesto, con especiﬁcación de los objetivos perseguidos;
c) Los beneﬁcios esperados del procedimiento;
d) Los riesgos, molestias y efectos adversos
previsibles;
e) La especiﬁcación de los procedimientos
alternativos y sus riesgos, beneﬁcios y
perjuicios en relación con el procedimiento propuesto;
f) Las consecuencias previsibles de la no
realización del procedimiento propuesto
o de los alternativos especiﬁcados;
g) En caso de padecer una enfermedad irreversible, incurable, o cuando se encuentre
en estado terminal, o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación, el
derecho a rechazar procedimientos quirúrgicos, de hidratación, alimentación, de
reanimación artiﬁcial o al retiro de medidas de soporte vital, cuando sean extraordinarios o desproporcionados en relación
a las perspectivas de mejoría, o produzcan
sufrimiento desmesurado, o tengan por
único efecto la prolongación en el tiempo
de ese estadio terminal irreversible e incurable; y
h) El derecho a recibir cuidados paliativos
integrales en el proceso de atención de su
enfermedad o padecimiento.
Excepto disposición legal en contrario, nadie,
incluso la persona en situación de vulnerabilidad,
puede ser sometida a investigaciones en salud, a
exámenes o tratamientos clínicos o quirúrgicos,
sin su consentimiento libre e informado, para lo
cual se le debe garantizar el acceso a los apoyos
necesarios.
Las personas menores de edad, las personas
con discapacidad, las personas mayores, las personas pertenecientes a comunidades indígenas, o
cualquier otra que se encuentre en situación de
vulnerabilidad, deben recibir información previa
adecuada, clara y oportuna, que resulte accesible
y comprensible de acuerdo con su identidad cultural, nivel educativo y necesidades de comunicación. En el caso de necesitar apoyo, asistencia o
representación, se le deberá proveer por vía judicial o extrajudicial.
Se deberán respetar las directivas otorgadas
en los términos de los artículos 60, 60 bis y 60
ter del presente código, aun cuando la persona
se encuentre absolutamente imposibilitada para
expresar su voluntad al tiempo de la atención
médica. En caso de haber designado a una persona encargada de hacer cumplir las directivas, ésta será quien otorgue el consentimiento
respectivo. Si el paciente no se ha expresado
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anticipadamente, el consentimiento podrá ser
otorgado por el representante legal, el apoyo,
el cónyuge, el conviviente, el pariente o el allegado que acompañe al paciente, siempre que
medie situación de emergencia con riesgo cierto e inminente de un mal grave para su vida o
su salud. En ausencia de todos ellos, el médico
puede prescindir del consentimiento si su actuación es urgente y tiene por objeto evitar un
mal grave al paciente.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 60 del Código Civil
y Comercial de la Nación, aprobado por la ley nacional
26.994, por el siguiente:
Artículo 60: Actos de autoprotección. Directivas anticipadas. Toda persona, incluso en situación de vulnerabilidad, tiene derecho a anticipar
directivas y a conferir mandato acerca de las materias autorreferentes extrapatrimoniales y patrimoniales en previsión de una eventual pérdida de
su discernimiento.
Sin perjuicio de los requisitos de todo acto jurídico, regirán las siguientes disposiciones:
a) Contenido del acto. Las disposiciones
pueden versar sobre cuestiones atinentes a la salud del otorgante, a su cuidado personal, a su lugar de residencia, a
sus bienes y a la designación del propio
curador o apoyo. Asimismo, pueden designar a una o más personas para que
lo representen cuando sea necesario y
lleven a cabo los actos que requieran el
cumplimiento de la voluntad expresada;
b) Nulidad. Son nulas aquellas disposiciones
que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas, afecten al bien común, derechos
de terceros, o sean contrarias al ordenamiento jurídico;
c) Forma. El acto de autoprotección debe
ser otorgado por escritura pública, o ante
autoridad judicial con la presencia de dos
(2) testigos;
d) Revocación y modificaciones. Las disposiciones anticipadas contenidas en el
acto de autoprotección pueden ser libremente modiﬁcadas y revocadas por quien
las manifestó, utilizando la misma forma
con la que fueron otorgadas. En casos de
urgencia, las disposiciones anticipadas
podrán ser modiﬁcadas y revocadas sin
restricciones, cualquiera sea la forma con
la que se otorgaron; y
e) Registración. Los actos de autoprotección, sus modiﬁcaciones y revocaciones,
realizados ante escribanos o autoridad
judicial, se inscribirán en los registros
que a tal ﬁn funcionarán en los colegios
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notariales de cada jurisdicción, quienes
deberán facilitar el acceso a la información de modo eﬁcaz. Ante la carencia de
recursos u otros impedimentos suﬁcientemente acreditados por el interesado, los
colegios notariales deberán garantizar las
condiciones que permitan el otorgamiento
del acto en el ámbito de sus respectivas
jurisdicciones.
Art. 4º – Incorpórase como artículo 60 bis del Código Civil y Comercial de la Nación, aprobado por la ley
nacional 26.994, el siguiente:
Artículo 60 bis: Personas especialmente protegidas. Situaciones de vulnerabilidad. Podrán
otorgar actos de autoprotección en los términos
del presente artículo:
Personas menores de edad: A partir de los dieciséis años, la persona tiene derecho a otorgar
directivas anticipadas mediante un acto de autoprotección. El adolescente de trece años y menor
de dieciséis, puede hacerlo conforme a las disposiciones del artículo 26 de este código. Sin perjuicio de ello, las personas menores tienen siempre
el derecho a expresar su opinión en el marco de
un acto de autoprotección, y a que su opinión sea
tenida en cuenta conforme con su desarrollo y
madurez.
Personas con discapacidad: Tienen derecho a
tomar decisiones autorreferentes con respecto a
su futuro en un acto de autoprotección y a que su
voluntad sea respetada, con las limitaciones que
eventualmente surjan de una sentencia judicial.
En este último supuesto, tendrán derecho a expresar su opinión y a que siempre sea tenida en
cuenta.
Personas mayores: Toda persona en su vejez
tiene derecho a tomar decisiones con respecto a
su futuro y a la deﬁnición de su plan de vida a
través de un acto de autoprotección y a que esta
voluntad sea respetada. Estas decisiones pueden
incluir directivas referidas al establecimiento de
su domicilio, a la determinación de con quién
vivir; a la elección de sus cuidadores, de los servicios residenciales gerontológicos de larga estadía o diurnos, a las prestaciones de salud que
considere apropiados para sí; a otorgar directivas sobre la administración de sus recursos económicos y a la designación de sus representantes
o personas de conﬁanza que le presten apoyo.
Personas pertenecientes a comunidades indígenas: Tienen derecho a tomar decisiones en
materia de salud y en campos autorreferentes relativos a su persona y a su patrimonio, conforme
a sus tradiciones y a sus prácticas.
La enumeración del presente artículo no podrá
entenderse como restrictiva del otorgamiento de
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actos de autoprotección por personas que se encuentren en otras situaciones de vulnerabilidad.
Art. 5º – Incorpórase como artículo 60 ter del Código Civil y Comercial de la Nación, aprobado por la ley
nacional 26.994, el siguiente:
Artículo 60 ter: Poder y mandato preventivo.
Son poderes o mandatos preventivos los otorgados para ejecutarse ante la eventual pérdida de las
aptitudes de autogobierno del poderdante o mandante.
Toda persona puede otorgar poder o mandato y revocarlo, bajo las mismas condiciones y
formalidades reguladas en los artículos precedentes.
El poderdante o mandante de un poder general
podrá disponer su continuidad, aun ante la pérdida del discernimiento o restricción judicial a su
capacidad de ejercicio.
Los poderes o mandatos deben inscribirse en
el registro de actos de autoprotección del colegio
notarial correspondiente.
Art. 6º – Sustitúyese el artículo 61 del Código Civil
y Comercial de la Nación, aprobado por la ley nacional
26.994, por el siguiente:
Artículo 61: Exequias. Toda persona en uso de
su discernimiento puede disponer, por cualquier
forma, el modo y circunstancias de sus exequias,
inhumación y cremación, así como la dación de
todo o parte del cadáver con ﬁnes terapéuticos,
cientíﬁcos, pedagógicos o de índole similar. Si
la voluntad del fallecido no ha sido expresada, o
ésta no puede presumirse, la decisión corresponde al cónyuge, al conviviente y en su defecto a
los parientes según el orden sucesorio, quienes no
pueden dar al cadáver un destino diferente al que
habría dado el difunto de haber podido expresar
su voluntad.
Art. 7º – Sustitúyese el artículo 139 del Código Civil
y Comercial de la Nación, aprobado por la ley nacional
26.994, por el siguiente:
Artículo 139: Personas que pueden ser curadores. Toda persona en uso de su discernimiento
puede designar, mediante una directiva anticipada en la forma dispuesta en el artículo 60, a quien
ha de ejercer su apoyo o curatela y a quien ejercerá el control sobre el cumplimiento de las disposiciones en materias autorreferentes que hubiese
estipulado, y darle sus instrucciones al respecto.
Los padres pueden nombrar apoyos y curadores de sus hijos incapaces o con capacidad restringida, en los casos y con las formas en que pueden
designarles tutores.
Cualquiera de estas designaciones debe ser
aprobada judicialmente. No obstante no pueden
ser designados apoyos o curadores quienes no

pueden ser tutores de acuerdo a lo dispuesto por
el artículo 110 del presente código, especialmente la persona excluida expresamente para dicha
función en un acto de autoprotección o judicialmente.
A falta de estas previsiones, el juez puede
nombrar al cónyuge no separado de hecho, al
conviviente, a los hijos, padres o hermanos de la
persona a proteger, según quien tenga mayor aptitud. Se debe tener en cuenta la idoneidad moral
y económica.
Art. 8º – Sustitúyese el inciso h) del artículo 380 del
Código Civil y Comercial de la Nación, aprobado por
la ley nacional 26.994, por el siguiente:
h) Por la restricción judicial al ejercicio de
la capacidad en el representante o en el
representado para aquellos actos expresamente limitados por la sentencia. Si en el
instrumento se hubiera dispuesto su continuidad ante la pérdida del discernimiento o restricción judicial a la capacidad
de ejercicio del otorgante, el juez puede
decidir su subsistencia o extinción en el
mejor interés del otorgante.
El poder preventivo otorgado en los
términos del artículo 60 ter del presente
código sólo se extingue por resolución judicial, la cual debe ser inscrita en el registro correspondiente. El juez puede también
resolver su continuidad si el apoderado
cuenta con facultades suﬁcientes para proteger los derechos del poderdante.
Art. 9º – Sustitúyese el inciso e) del artículo 1.329
del Código Civil y Comercial de la Nación, aprobado
por la ley nacional 26.994, por el siguiente:
e) Por la muerte o declaración judicial de
incapacidad o de restricción a su ejercicio del mandante o del mandatario, para
aquellos actos limitados en la sentencia.
Si en el mandato se hubiera dispuesto su
continuidad ante la pérdida del discernimiento o restricción judicial a la capacidad de ejercicio del mandante, el juez
puede decidir su subsistencia o extinción
en interés del mandante.
El mandato preventivo otorgado en los
términos del artículo 60 ter del presente
código sólo se extingue por resolución judicial, la cual debe ser inscrita en el registro correspondiente. El juez puede resolver su continuidad si el mandatario cuenta
con facultades suﬁcientes para proteger
los derechos del mandante.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto propone una regulación legal
de los actos de autoprotección y de las directivas anticipadas concomitantes, acorde con la normativa constitucional y convencional vigente. Propicia su otorgamiento por parte de todas las personas cuando cuentan
con discernimiento suﬁciente para ello, aunque estén
situadas en contextos de vulnerabilidad. Promueve
que los actos de autoprotección abarquen directivas
anticipadas de diferente naturaleza, de acuerdo a las
inquietudes y necesidades de cada persona. Así como
también introduce los mandatos y poderes preventivos
como una herramienta más de autoprotección. Razón
por la cual, hace necesaria la modiﬁcación de los artículos del Código Civil y Comercial de la Nación
vinculados con los actos de autoprotección y con el
respeto a la voluntad de las personas en sus actos autorreferentes.
Entre los antecedentes de este proyecto cabe mencionar el redactado por la comisión del Consejo Federal del Notariado Argentino, identiﬁcado como proyecto 2.707-D.-12, que perdió en su momento estado
parlamentario. Pero además, se destaca el proyecto
sobre modiﬁcación del CCC en esta materia presentado en expediente 8.494-D.-16, Trámite Parlamentario
179 (30/11/2016), por los diputados Hugo María Marcucci, Martín Osvaldo Hernández, y Mario Domingo
Barletta.
El código vigente recepta la constitucionalización
del derecho privado, al tener en cuenta los tratados
de derechos humanos y los derechos reconocidos en
el bloque de constitucionalidad. Sin embargo, sobre
la materia que tratamos no logró adecuarse completamente a este propósito. En efecto, si bien los actos
personalísimos y autorreferentes son receptados en los
artículos 60 y 139, sus disposiciones resultan poco claras e insuﬁcientes y no se ajustan a la evolución operada en el derecho en cuanto a la autonomía y capacidad
jurídica de las personas en situación de vulnerabilidad.
Ello obliga a recurrir a remisiones y a la aplicación
analógica de otras normas. Por estas razones proponemos una regulación más completa y adecuada de la
materia.
Autoprotección: Directivas anticipadas. Concepto y
denominación
Entendemos por derecho de autoprotección a la
facultad que tiene todo ser humano a decidir acerca
de las materias autorreferentes a su persona y su patrimonio para el futuro, ante la eventual pérdida de
sus aptitudes de autogobierno, y a dejar plasmada su
voluntad, de manera fehaciente, mientras cuenta con
aptitudes suﬁcientes para ello, para que sea respetada
en el futuro.
La regulación legal debe ser suﬁcientemente amplia para abarcar las circunstancias y preocupaciones
de cada persona, admitir directivas anticipadas para el
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supuesto de una restricción judicial a la capacidad de
ejercicio (la autotutela española), o para el supuesto
de una eventual pérdida del discernimiento deﬁnitiva o
transitoria, instrucciones a personas indeterminadas o
facultades de representación a personas de conﬁanza.
En este último caso también se deben admitir los poderes y mandatos preventivos.
Por tratarse de una materia nueva, presenta diﬁcultades terminológicas. En general la denominación
“directivas anticipadas” se suele utilizar para las que
tienen por objeto disponer en materia de salud, no
obstante todo acto de autoprotección contiene directivas anticipadas a la eventual pérdida del propio discernimiento, por ello nos referimos indistintamente a
“directivas anticipadas” o “actos de autoprotección”.
Quizás las disposiciones en salud sean más conocidas
por su trascendencia, aunque cabe destacar que estos
actos pueden versar sobre una amplia gama de materias, como luego señalaremos. La denominación “actos de autoprotección”, que es la más generalizada en
la Argentina dentro del ámbito notarial, fue propuesta
por la delegación española en las VIII Jornadas Notariales Iberoamericanas de Veracruz (México) en 1998.
Pero tanto en el derecho comparado como en nuestro
país, han recibido diferentes denominaciones. Se habla así de “testamento para la vida” (traducción literal
de “living will”, como se lo denomina en el derecho
anglosajón), “disposiciones y estipulaciones para la
propia incompetencia”, “previsiones para la eventual
pérdida del discernimiento”, entre otras.1
Fundamentos legales
Un breve repaso de los fundamentos y antecedentes
legales en la materia (normas constitucionales y convencionales, legislación nacional y provincial, derecho
comparado y jurisprudencia) reaﬁrma la necesidad de
modiﬁcar la legislación vigente para contar con una
regulación clara y adecuada a ellos.
I. Derechos humanos en situaciones de vulnerabilidad. Derechos personalísimos
El desarrollo a nivel internacional de los derechos
humanos y su positivización, especialmente desde comienzos del siglo XX, brinda sólidos fundamentos a
las modiﬁcaciones propuestas en el presente proyecto.
La comunidad internacional ha avanzado en la sanción de instrumentos internacionales especíﬁcos para
grupos de personas que viven situaciones especialmente vulnerables, con poder vinculante para los Estados
signatarios. Estas convenciones, como la Convención
de los Derechos del Niño (CDN), la Convención de los
Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD)
y la Convención Interamericana para la Protección de
los Derechos Humanos de las Personas Mayores, son
portadoras de paradigmas comunes que sostienen, en
la mayor medida posible, el ejercicio autónomo de los
1 Llorens, Luis R. y Rajmil, Alicia B, Derecho de autoprotección, 1° Ed, Buenos Aires, Astrea, 2010, págs 4 y ss.
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derechos, la participación, y el respeto a la voluntad y
los deseos de todas las personas.
II. Constitución Nacional
El artículo 19 de nuestra Carta Magna protege los
actos autorreferentes, es decir aquellos que pertenecen
a la esfera de privacidad de la persona, con la única
limitación de que no afecten el orden público ni derechos de terceros. Los actos de autoprotección comprenden, sin duda, materias autorreferentes, por lo cual
no se los puede limitar en su contenido, como parecen
hacerlo las normas vigentes.
El artículo 75 en su inciso 22 incorpora los tratados
internacionales sobre derechos humanos, con jerarquía
constitucional. El inciso 23 del mismo artículo se reﬁere a las medidas de acción positivas, como aquellas
que garantizan la igualdad real de oportunidades y
de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos
reconocidos por esta Constitución y por los tratados
internacionales vigentes sobre derechos humanos, en
particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad.
El respeto hacia los actos conferidos para ser cumplidos luego de la pérdida del propio discernimiento,
precisamente con el objeto de resguardar para ese caso
los legítimos intereses y deseos de la persona, contribuye al cumplimiento de ese paradigma, especialmente en el caso de personas en situación de vulnerabilidad, pero con discernimiento suﬁciente para otorgar
este tipo de actos.
III. Convención Internacional de los Derechos del Niño
Fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, aprobada por
la República Argentina por ley nacional 23.849, sancionada el 27/9/1990, y luego incorporada a la Constitución Nacional en la reforma del año 1994 (artículo
75, inciso 22).
Para la convención no existen parámetros rígidos,
los niños deben ejercer de manera progresiva sus derechos en consonancia con la evolución de sus facultades
(artículo 5) y gozan del derecho a expresar su opinión
sobre los asuntos que le conciernan y a que esta opinión sea tenida en cuenta de acuerdo a su desarrollo y
madurez (artículo 12). Con lo cual el parámetro fundamental a tener en cuenta en materia de ejercicio de derechos es la real aptitud de discernimiento del sujeto.
IV. Convención Internacional sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad (CIDPD). Sistema
de apoyos en la toma de decisiones
El 13 de diciembre de 2006, la Asamblea General de
las Naciones Unidas aprobó la CIDPD que se incorpora al derecho argentino por ley 26.378 en el año 2008.
Hoy cuenta con rango constitucional por ley 27.044
del 22 de diciembre de 2014.
Entre sus principios generales establecidos en el artículo 3º destacan: el respeto a la dignidad inherente,
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la autonomía individual, incluida la libertad de tomar
las propias decisiones y la igualdad de oportunidades.
El artículo 12 adquiere fundamental relevancia en
este tema, pues reconoce que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida,
asimismo consagra la obligación de los Estados partes
de proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su
capacidad y salvaguardias adecuadas y efectivas para
impedir los abusos. Estas salvaguardias deben asegurar que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las
preferencias de la persona.
El sistema de apoyos, que debe acompañar a la persona con discapacidad en el ejercicio de sus derechos,
tiene por ﬁn respetar su autonomía y su voluntad en
la mayor medida posible. En este marco podemos
observar que los actos de autoprotección promueven
precisamente el respeto a esa voluntad, cuando pudo
ser fehacientemente expresada. El régimen de apoyos
se perﬁla en las funciones de las personas designadas
por el otorgante para cumplir sus mandas, en quienes
deposita su conﬁanza, las mismas personas que deberán proteger sus derechos y el respeto a su voluntad,
deseos y preferencias.
V. Convención Interamericana sobre la Protección de
los Derechos Humanos de las Personas Mayores
Esta convención, aprobada en el año 2015 por la
Organización de Estados Americanos (OEA) y ratiﬁcada por nuestro país por ley 27.360 del 31 de mayo de
2017, tiene como objeto promover, proteger y asegurar
el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y
libertades fundamentales de las personas mayores que
viven en la región, a ﬁn de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad.
Su artículo 7º se reﬁere a la independencia y a la
autonomía de la persona mayor y reconoce el derecho
de la persona mayor a tomar decisiones, a la deﬁnición
de su plan de vida, a desarrollar una vida autónoma e
independiente, conforme a sus tradiciones y creencias,
en igualdad de condiciones y a disponer de mecanismos para poder ejercer sus derechos. Dispone que los
Estados partes asegurarán:
a) El respeto a la autonomía de la persona mayor en
la toma de sus decisiones, así como a su independencia
en la realización de sus actos.
b) Que la persona mayor tenga la oportunidad de
elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones con las demás, y no se
vea obligada a vivir con arreglo a un sistema de vida
especíﬁco.
El artículo 11 resulta trascendente ya que regula el
consentimiento informado y las directivas anticipadas.
Además de proclamar el derecho irrenunciable de la
persona mayor a manifestar su consentimiento libre e
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informado en el ámbito de la salud, caliﬁca a la negación de este derecho como una forma de vulneración
de los derechos humanos. Asimismo dispone que los
Estados partes deberán establecer un proceso a través
del cual la persona mayor pueda manifestar de manera
expresa su voluntad anticipada e instrucciones respecto
de las intervenciones en materia de atención de la salud,
incluidos los cuidados paliativos. En estos casos, esta
voluntad anticipada podrá ser expresada, modiﬁcada o
ampliada en cualquier momento sólo por la persona mayor, a través de instrumentos jurídicamente vinculantes,
de conformidad con la legislación nacional.
El artículo 30 presenta similar redacción al artículo
12 de la CDPD, se titula: Igual reconocimiento como
persona ante la ley. Es así que:
– Reconoce a las personas mayores capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida.
– Obliga a los Estados partes a proporcionar acceso
a la persona mayor al apoyo que puedan necesitar en el
ejercicio de su capacidad jurídica.
– Dispone que en todas las medidas relativas al
ejercicio de la capacidad jurídica se establecerán salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos. Y se asegurará que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la
voluntad y las preferencias de la persona mayor.
El acto de autoprotección es una herramienta eﬁcaz
para garantizar a la persona mayor el respeto a estos
derechos.
VI. Legislación nacional
1. Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Ley 26.061
Esta ley, sancionada el 28/9/2005, tiene por objeto,
como su nombre lo indica, la protección integral de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes. Constituye
una consecuencia legislativa de la Convención sobre
los Derechos del Niño, que en su artículo 4º impone
a los Estados partes la obligación de adoptar todas las
medidas administrativas, legislativas y de otra índole
para dar efectividad a los derechos consagrados.
La ley profundiza los principios de la convención,
así como los derechos reconocidos, especialmente en
cuanto a la autonomía progresiva del niño para el ejercicio de sus derechos y su derecho a participar en toda
decisión que lo afecte.
2. Derechos del Paciente. Ley 26.529 modificada
por ley 26.742
La ley 26.529 sobre “derechos del paciente en su
relación con los profesionales e instituciones de la salud, historia clínica y consentimiento informado” se
sancionó el 21 de octubre de 2009 y fue modiﬁcada
en el año 2012 por la ley 26.742 – que se conoce como
“ley de muerte digna”–. Referido únicamente al ámbito de la salud, constituye el primer reconocimiento
legislativo en el orden nacional de las directivas anti-
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cipadas que son reguladas en su artículo 11. Prioriza la
voluntad del paciente en las decisiones que involucran
su salud y le reconoce en ese ámbito el ejercicio de sus
derechos fundamentales.
3. Derecho a la Protección de la Salud Mental. Ley
26.6571
Sancionada el 25/11/2010, tiene por objeto de la ley
asegurar el derecho a la protección de la salud mental
de todas las personas y el pleno goce de los derechos
humanos de aquellas con padecimiento mental. La ley
se aleja de la tradición que asociaba de manera ineludible, enfermedad mental con incapacidad jurídica para
el ejercicio de los derechos. En su artículo 5º expresa claramente que la existencia de diagnóstico en el
campo de la salud mental no autoriza a presumir la
incapacidad. Vincula la salud mental con la concreción
de los derechos humanos y sociales y parte de la presunción de capacidad de todas las personas (artículo
3º). Se reﬁere, entre otros, al derecho del paciente a recibir el tratamiento que menos restrinja sus derechos y
libertades, el derecho a ser acompañado por la persona
a quien el paciente designe, a recibir o rechazar asistencia espiritual o religiosa, a ser informado de manera
adecuada, a tomar decisiones relacionadas con su atención y tratamiento, a ser reconocido siempre como sujeto de derecho (artículo 7º). El decreto reglamentario
603/13 [artículo 7º, inciso k)] se reﬁere especialmente
a las directivas anticipadas en materia de salud mental.
VII. Legislación provincial
Encontramos antecedentes en la legislación provincial, en algunos casos únicamente en el ámbito de la
salud. Así ocurre con las leyes 4.263, del año 2007, y
4.264, del año 2008, de la provincia de Río Negro; la
ley 2.611, del año 2008, de la provincia del Neuquén, y
la ley 10.058 sobre declaración de voluntad anticipada
de la provincia de Córdoba, sancionada el 16/5/2012.
En el año 2008, la provincia del Chaco dictó la ley
6.212, que modiﬁcó su Código de Procedimientos Civil y Comercial e incorporó la obligación de los jueces
que entienden en los juicios de insania (así llamados
entonces) de solicitar informes al registro de actos de
autoprotección, que funciona en el ámbito del Colegio
de Escribanos, y de priorizar las directivas impartidas
por el presunto insano.
La Legislatura de la Provincia de Buenos Aires dictó,
el 14/7/2010, la ley 14.154 para modiﬁcar su ley orgánica notarial y regular el funcionamiento del registro de
actos de autoprotección creado por el Colegio de Escribanos de dicha provincia. En noviembre del año 2011 se
sancionó la ley 14.334 que introdujo reformas a su Có1 Sancionada: 25/11/2010. Ver Llorens. Luis R., y Rajmil
Alicia B. Comentario a la ley 26.657. Revista del Instituto de
Derecho e Integración 5 Rosario 2011. Pags. 175 y ss “RAJMIL,
Alicia B. - LLORENS, Luis Rogelio. Apreciaciones previas y
parciales sobre la ley 26.657. Revista Notarial° 967, la Plata.
2.011. pág. 19.
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digo de Procedimientos, entre las cuales estableció que
el juez deberá oﬁciar al registros de actos de autoprotección a ﬁn de receptar la voluntad de la persona sometida
a un juicio de curatela con respecto al nombramiento de
su propio curador y otras directivas, si las hubiere.
En la provincia del Chubut, en marzo del año 2011,
se sancionó la ley III 34, que reconoció el derecho de
toda persona a otorgar actos de autoprotección por
escritura pública. Al efecto de su inscripción creó el
Registro de Voluntades Anticipadas en la órbita del
Colegio de Escribanos de la provincia.
También, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en el año 2011 modiﬁcó su ley orgánica
notarial (ley 404), mediante ley 3.933, e incorporó el
registro de actos de autoprotección en el ámbito del
Colegio de Escribanos.
VIII. Legislación extranjera
El derecho comparado recepta estos actos, con
diferentes denominaciones y regulaciones.1 En el
año 1990, Alemania en su “Ley de reforma del derecho de tutela y curatela para mayores de edad”,
ya reguló el poder de previsión de asistencia a la
vejez y la designación del propio curador.2 En Italia, desde el año 2003, el Código Civil contempla la
ﬁgura del “administrador de sustento”.3 En España
la legislación recepta la designación del propio tutor (curador),4 las directivas previas en materia de
salud, la subsistencia del mandato en caso de incapacidad del mandante.5 En Francia, en el año 2005
también se legisla sobre directivas anticipadas en
materia de salud y en el año 2007 sobre el mandato
de protección futura. Austria legisla en el año 2006
sobre el testamento biológico.
1 Sobre el tema, consultar: Calo, Emanuele, Il testamento
biologico tra diritto e anomia, IPSOA Gruppo Wolters Kluwer,
Milano, 2008. También Llorens, Luis y Alicia, Rajmil, ob. cit.
(“Derecho de autoprotección”), pág. 38.
2 Esta ley incluye una disposición trascendente: la designación del propio curador no es obligatoria para el juez; sin embargo, éste no puede designar en ese cargo a quien haya sido
expresamente rechazado por el disponente.
3 Ver: Durante, Vincenzo, “Directivas anticipadas y nombramiento judicial de tutela limitada (amministrazione di sostegno)
en Italia”. Revista de Derecho de Familia y de las Personas, Año
IV, Número 10, Buenos Aires, La Ley, 2012. pág. 261 y ss.
4 Artículo 223, Cód. Civil de España, conf. ley 41/03: “… cualquier persona con la capacidad de obrar suﬁciente, en previsión de
ser incapacitada judicialmente en el futuro, podrá en documento
público notarial adoptar cualquier disposición relativa a su propia
persona o bienes, incluida la designación de tutor…”.
5 Artículo 1.732 Cód. Civil de España conf. ley 41/03: “… El
mandato se extinguirá, también, por la incapacitación sobrevenida del mandante a no ser que en el mismo se hubiera dispuesto
su continuación o el mandato se hubiera dado para el caso de
incapacidad del mandante apreciada conforme a lo dispuesto por
éste. En estos casos, el mandato podrá terminar por resolución
judicial dictada al constituirse el organismo tutelar o posteriormente a instancia del tutor”.
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En América, Estados Unidos puede caliﬁcarse como
la cuna del living will, con abundante legislación y jurisprudencia. Desde 1994, el Código Civil de Quebec
prevé el mandato otorgado en previsión de la propia
ineptitud. En el Distrito Federal de México se admite la designación del propio tutor (curador). En el año
2009, Uruguay sanciona la ley 18.473 sobre voluntad
anticipada en materia de salud. La reforma del Código
Civil de Perú, por la ley 29.633, reconoce el nombramiento del propio curador.6
IX. Jurisprudencia
Con respecto a las decisiones del paciente referidas a su propia salud, aún antes de la sanción de la
ley 26.742, los conocidos casos “Bahamondez”7 y
“Albarracini”8 sentaron precedentes en cuanto al respeto a la decisión del paciente, en el primero, y a las
directivas anticipadas otorgadas, en el segundo. En
ambos casos, el paciente se negaba a recibir transfusiones de sangre en razón de profesar el culto de
los Testigos de Jehová. Se consideró especialmente
el derecho a la autonomía individual y el ámbito de
libertad que otorga el artículo 19 de la Constitución
Nacional para adoptar libremente las decisiones fundamentales acerca de sí mismo, sin interferencia alguna por parte del Estado o de los particulares, en
tanto dichas decisiones no violen derechos de terceros.
Tres sentencias del Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº 1 de Transición de Mar del Plata a cargo
del doctor Pedro F. Hooften los años 2005,9 201210 y

2014,11 reconocen el derecho constitucional a la
autodeterminación personal y al respeto efectivo
de sus directivas anticipadas.

6 Ver: Mejía Rosasco, Rosalía. “Comentario a la ley 29.633:
designación del propio curador en la legislación peruana”. Revista Notarial, La Plata, 2011, pág. 621 y ss. “Hacia la protección
de la voluntad de la persona vulnerable”, Revista Nº 7 del IDeI,
pág.159 y ss., Rosario, 2012.
7 L.L. 1993-D-125. CSJN. Autos “Bahamondez, Marcelo”,
6/4/1993. “La dignidad humana prevalece aquí frente al perjuicio
que posiblemente cause la referida ausencia de transfusión sanguínea” (del voto de los Dres. Cavagna Martínez y Boggiano).
8 Publicado en: La Ley, 23/5/2012, Fallo comentado: Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala A 2012-5-17 “A. N. J.
W. s/medidas precautorias”. Por Luis R. Llorens y Alicia Rajmil.
Abeledo Perrot: AP/JUR/769/2012. Tribunal: Corte Suprema de
Justicia de la Nación. Fecha: 1º/6/2012. Partes: Albarracín Nieves, Jorge W. Publicación: APJD 5/6/2012.
9 El texto de dicha sentencia, con comentario de José María
Tau puede consultarse en Revista Notarial 951, pág. 647 y ss.
disponible en www.colescba.org.ar. También en Revista Nº 4 del
Instituto de Derecho e Integración, pág. 153, con comentario del
Dr. Pedro Federico Hooft.
10 Publicado en La Ley el 15/8/12.
11 Sentencia ﬁrme del Juzgado en lo Correccional Nº 4 del
Departamento Judicial Mar del Plata.
Juez Pedro Federico Hooft. Secretaria Geraldina J. Picardi.
Causa Nº 4.033. Sin publicar.
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El proyecto. Razones de las modificaciones propuestas.
Legitimados para solicitar la restricción judicial a la
capacidad de ejercicio
El presente proyecto propone modiﬁcar, en primer
lugar, el artículo 33 del código vigente, para incluir entre quienes pueden solicitar la restricción a la capacidad de ejercicio, o declaración de incapacidad a quien
fuera designado para ello, en una directiva anticipada.
Lo cual resulta de toda lógica.
Consentimiento informado para actos médicos
En su artículo 2º el proyecto introduce algunas
modiﬁcaciones al artículo 59 del Código Civil y Comercial que regula el consentimiento informado para
los actos médicos. En primer lugar, propone que los
pacientes menores de edad, con discapacidad o mayores o pertenecientes a comunidades indígenas reciban información previa adecuada, clara y oportuna,
accesible y de manera comprensible de acuerdo con
su identidad cultural, nivel educativo y necesidades de
comunicación. Se procura garantizar que las decisiones sean asumidas en la mayor medida posible por el
propio paciente, con total comprensión de la situación
y de sus posibles consecuencias, para que se respete su
voluntad y para evitar que el consentimiento informado se convierta en un simple trámite formal, carente de
real contenido.
En segundo lugar se modiﬁca el último párrafo del
artículo para disponer con mayor precisión que si la
persona se encuentra absolutamente imposibilitada
para expresar su voluntad al tiempo de la atención
médica, pero la ha expresado anticipadamente en los
términos del artículo 60, siguientes y concordantes del
Código, se respetarán dichas directivas, y el consentimiento será otorgado por quien hubiese sido designado
en ellas. La redacción propuesta deja claro que, en primer lugar, deben respetarse las directivas anticipadas
otorgadas por el paciente.
Contenido del acto
Los artículos 60 y 139 vigentes parecen receptar
las directivas anticipadas sólo para el ámbito de salud
y el nombramiento de curador. Sin embargo, se vinculan estrechamente con el ejercicio de los derechos
personalísimos, que integran hoy el ámbito de los derechos humanos. Aquellos que corresponden a todo
ser humano más allá de sus circunstancias y que, en
determinadas situaciones de vulnerabilidad, requieren
de herramientas jurídicas adecuadas que garanticen su
ejercicio igualitario.
En las escribanías se reciben requerimientos frecuentes de personas que desean planiﬁcar su futuro y
no dejarlo librado a las decisiones de terceros, y suelen
plantear preocupaciones de diferente naturaleza vinculadas al proyecto de vida de cada uno, a sus circunstancias, valores, deseos e intereses. El proyecto propone
la modiﬁcación del artículo 60, dejando en claro que el
acto abarca las directivas en salud, disposiciones sobre
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aspectos patrimoniales, sobre la vida cotidiana, o lugar
de residencia, el nombramiento de apoyos y curadores,
entre otros.
Forma
El artículo 60 vigente del Código Civil y Comercial
no prevé las formalidades del acto, por lo que hasta
ahora se debe aplicar supletoriamente, y de modo análogo, las disposiciones contenidas en la ley 26.529 sobre derecho del paciente en sus relaciones con los profesionales de la salud, historia clínica y consentimiento
informado, modiﬁcada por ley 26.742. Su artículo 11
exige que la voluntad del otorgante se formalice “ante
escribano público o juzgados de primera instancia”,
con la presencia de dos testigos. Pero sólo rige para las
disposiciones médicas anticipadas. Como señalamos,
estos actos abarcan una amplia gama de materias, no
sólo salud. El presente proyecto aclara el tema extendiendo la formalidad para todo acto de autoprotección.
La expresión de voluntad se reﬁere en estos casos
a cuestiones de gran trascendencia en la vida del otorgante y destinada a personas, lugar y tiempo que pueden ser indeterminados, por lo cual debe rodearse de
las mayores garantías que aseguren su cumplimiento.
La escritura pública es el medio que asegura la autenticidad del acto, su fecha cierta, su matricidad y el debido asesoramiento, que siempre puede ser completado
por el de otros profesionales (psicólogos, médicos, religiosos, etcétera). La fecha cierta resulta fundamental
para evaluar la aptitud de discernimiento del disponente a la fecha del otorgamiento del acto. La ﬁdelidad
de su contenido no debe merecer la más mínima duda
a quienes han de aplicarlo en momentos críticos. La
matricidad, por otro lado, garantiza la posibilidad de
obtener todas las copias del acto que fuere menester;
permite que el instrumento pueda ser localizado con
la celeridad que la naturaleza del asunto merece y evita la posibilidad de su extravío (accidental o doloso).
Por otro lado, al tratarse de un instrumento auténtico
evita las lógicas dudas que otro tipo de instrumentos
puede despertar en un caso de premura: intervención
quirúrgica, resguardo de la persona, etcétera. Se trata
de un instrumento autosuﬁciente que permite asentar
de manera fehaciente la voluntad de las personas, asegurar la privacidad y certeza que el ejercicio de estos
derechos reclama, así como el pleno discernimiento,
la intención y la libertad con que el acto fue otorgado.
Si bien la escritura pública ofrece las mejores garantías para resguardar la autonomía de la voluntad, es
necesario brindar una segunda alternativa, tal como se
propone en este proyecto, a través de los juzgados de
primera instancia, que ofrece las seguridades requeridas, aunque puede llevar más tiempo y complejidad.
Estas formalidades, además de garantizar el respeto
a la voluntad del otorgante, evitarán la demora, burocratización y judicialización de decisiones trascendentes sobre su vida, especialmente cuando no hay acuerdo entre familiares, médicos o allegados.
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Cabe destacar que el proyecto encomienda a los colegios notariales la responsabilidad para que ninguna
persona quede excluida del acceso al otorgamiento de
este tipo de actos por cuestiones económicas, lejanía
de centros poblados o la que fuese. De hecho, desde
hace tiempo los colegios notariales del país han asumido esta responsabilidad.
Revocación y modificaciones
Las circunstancias y condiciones de vida de una
persona, así como las de quienes gozan de su mayor
conﬁanza, pueden variar con los años. Por ello, en este
proyecto se reconoce enfáticamente el derecho a modiﬁcar sus directivas anticipadas. Asimismo, el proyecto
reconoce que, en principio, es conveniente que esta
revocación o modiﬁcación se formalice por la misma
vía por la cual fueron otorgadas las directivas (por escritura pública o certiﬁcación judicial). Sin embargo,
cuando ello no sea posible por razones de urgencia o
fuerza mayor (por ejemplo, ante una urgencia médica),
debe prevalecer la libertad de formas a ﬁn de priorizar
el respeto de la voluntad del otorgante.
Registración
Quien otorga un acto de autoprotección no sabe en qué
lugar o en qué momento va a tener que ser cumplido. Por
lo tanto, el proyecto dispone su registración, que deviene
necesaria para que sea conocido en tiempo y lugar oportunos. Esta registración no constituye un requisito de validez del acto pues tiene efectos declarativos.
En casi todas las provincias argentinas encontramos
hoy registros de actos de autoprotección, creados por
sus colegios notariales. Funcionan eﬁcazmente, sin
ocasionar gastos al erario público, de manera análoga
a los registros de actos de última voluntad que desde
hace años brindan un servicio fundamental a la comunidad. Permiten la publicidad del acto pero protegen
la reserva del caso. El escribano interviniente realiza
la inscripción mediante la presentación de una ﬁcha
que incluye los datos necesarios para identiﬁcar el documento, al otorgante y a las personas autorizadas por
él a pedir informes. La información es centralizada en
el Centro Nacional de Información de Actos de Autoprotección que funciona en el Consejo Federal del
Notariado Argentino.
Capacidad para otorgar el acto
La antigua y sostenida confusión en nuestro derecho
entre los conceptos de “capacidad jurídica” y “discernimiento”, no ha sido abandonada por el actual código. Quizás en esa confusión abrevan gran parte de los
errores de las normas vigentes que el presente proyecto
propone modiﬁcar. Ya lo explicaba con gran claridad el
maestro Llambías en dos fallos que dan luz a la cuestión: “No se debe confundir en esta laya de cuestiones
la capacidad con el discernimiento. La capacidad es la
aptitud del sujeto para ser titular de relaciones jurídicas (capacidad de derecho) o para ejercer por sí mismo
los derechos propios (capacidad de hecho). El discerni-
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miento es la cualidad o facultad del sujeto por la cual
conoce y distingue lo bueno de lo malo, lo justo de lo
injusto, lo conveniente de lo inconveniente,” (CNCiv
“Sala A” -septiembre 13, 962.- K., J. I. c C. P., A., en
L.L., t. 109, pág. 233). “Dado que la capacidad es asunto
que maneja la ley, resulta desacertado emplear la expresión ‘incapacidad natural’ o ‘incapacidad accidental’,
pues tratándose de sujetos que carecen de aptitudes psíquicas suﬁcientes, ellos seguirán siendo capaces hasta
que la ley, y no la naturaleza o el accidente, los declare
incapaces” (autos “M. de H. de A., M. L. y otros c. R.,
A. y otros”, CNCiv., sala A, septiembre 20-1960, La
Ley, 101-232).
Los actuales criterios en materia de autonomía de
las personas para el ejercicio de derechos atienden al
discernimiento concreto para el acto a otorgar, y al
respeto a su voluntad aún en situaciones de especial
vulnerabilidad. Así lo exigen las grandes convenciones internacionales sobre derechos humanos. Por ello
resultan inadecuadas tanto la expresión “plenamente
capaz” del artículo 60 como la expresión “capaz” del
artículo 139.
Con este criterio el proyecto regula el otorgamiento de directivas anticipadas en el caso de personas en
situación de vulnerabilidad, precisando cuatro casos.
Menores de edad
El artículo 26 vigente dispone que a partir de los
16 años el adolescente es considerado como un adulto
para las decisiones atinentes al cuidado de su propio
cuerpo. Sin duda, la salud es el cuidado del propio
cuerpo, por lo cual puede otorgar directivas anticipadas en este ámbito. Si se le reconoce este derecho para
decisiones tan delicadas como es su propia salud, no
hay motivo para limitarlo en otras materias personalísimas y autorreferentes a su persona y bienes. Así, el
proyecto propone que a partir de los 16 años la persona
menor de edad puede otorgar directivas anticipadas sin
limitaciones.
Por otro lado, el artículo 26 presume también que
entre los 13 y 16 años el adolescente tiene aptitud para
decidir por sí en materia de tratamientos no invasivos
y que no comprometan su estado de salud o provoquen un riesgo grave en su vida o integridad física. De
tratarse de estos casos su decisión debe contar con la
asistencia de sus progenitores. Siguiendo similar criterio, el proyecto propone que entre estas edades el adolescente pueda otorgar un acto de autoprotección con
la conformidad de sus representantes legales. Pero más
allá de la edad, se deja claro que las personas menores
tienen siempre el derecho a expresar su opinión en el
marco de un acto de autoprotección, y a que dicha opinión sea tenida en cuenta conforme con su desarrollo
y madurez.
El derecho del menor de edad a ser oído y a que
su opinión sea tenida en cuenta en todos los asuntos
de su interés –no sólo en el ámbito de la salud– y al
progresivo ejercicio de sus derechos en consonancia
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con la evolución de sus facultades, reconocidos por la
Convención de los Derechos del Niño (artículos 5 y
12), ley 26.601 (artículos 2º, 3º, 24 y 27), y en materia
de salud por el artículo 2º inciso e) de la ley 26.529,
lo habilitan a exponer sus directivas anticipadas cuando cuenta con aptitud de discernimiento suﬁciente,
o competencia bioética en materia de salud. De esta
manera su opinión será ponderada al momento de la
decisión junto con las decisiones de sus representantes
legales y demás circunstancias. No es más que efectivizar el derecho del niño a ser oído. Así lo propone el
presente proyecto.
Personas con discapacidad
También encontramos diﬁcultades para interpretar
las normas del nuevo código en materia de mayores
de edad con deﬁciencias intelectuales o mentales a
quienes la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la ley 26.657 les conﬁeren
indudable derecho a intervenir en materias autorreferentes. Por ello, el presente proyecto propone que
la persona con capacidad restringida judicialmente
pueda otorgar actos de autoprotección, obligatorios
para sus destinatarios en la medida en que no afecten
disposiciones vigentes, cuando la restricción a la capacidad de ejercicio no lo limite en tal sentido. Pero,
aun cuando la sentencia le impida disponer en esta
materia, la persona igualmente mantiene el derecho
a opinar y a que esa opinión sea tenida en cuenta (artículo, 3º y 12 de la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad), en la medida en
que sus circunstancias personales le permitan emitir
opiniones, es decir, que tenga el discernimiento necesario para ello.
Personas mayores
Si bien las personas mayores no encuentran limitación legal para el otorgamiento de estos actos, consideramos necesario reconocerles expresamente este derecho pues suelen ver afectadas su autonomía personal
en virtud de las prácticas viejistas y de la cultura ambivalente en torno a la ancianidad, que los va desempoderando y debilitando día a día, hasta que les llega
su muerte.1 Por ello, el proyecto reaﬁrma este derecho
teniendo en cuenta la nueva Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas
Mayores, que presenta un amplio reconocimiento de
esta problemática, como mencionamos al referirnos a
los fundamentos legales del presente proyecto.
Personas pertenecientes a comunidades indígenas
La historia da cuenta de las graves violaciones de
los derechos humanos contra las comunidades indígenas, que no han sido superadas en la actualidad. Fue
necesario que la normativa internacional reaﬁrmara
1 Dabove, María Isolina, Derechos humanos de las personas
mayores. Acceso a la justicia y protección internacional, 2 °ed.,
Buenos Aires, Astrea, capítulo 1, págs.. 13 a 35.
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que las personas indígenas tienen derecho a la vida,
la integridad física y mental, la libertad y la seguridad
de la persona. Por las mismas razones que en el caso
anterior, el presente proyecto considera necesario reaﬁrmar asimismo el derecho de toda persona indígena
a tomar decisiones en materia de salud y en el campo
de la autoprotección conforme a sus tradiciones y a sus
prácticas, en la medida en que no afecten derechos de
terceros.
Poder y mandato preventivo
La actual redacción del artículo 60 plantea serias
dudas sobre la validez de los mandatos y poderes preventivos. Se trata de aquellos en los cuales el otorgante
designa una persona de conﬁanza para que actúe en
su nombre y representación, ante eventual pérdida de
su discernimiento, apreciada según él mismo disponga. La persona así designada podrá ejecutar los actos
necesarios de acuerdo a las instrucciones y facultades
otorgadas. Estos poderes y mandatos pueden tener
efectos inclusive después de la restricción judicial a
la capacidad de ejercicio, según los casos. El presente proyecto incorpora expresamente su regulación en
el artículo 60 ter., como una herramienta más para la
autoprotección. Ante la pérdida de autonomía del otorgante, se agiliza así la realización de las gestiones y
diligencias necesarias a su subsistencia, sin necesidad
de esperar los tiempos y trámites que implica una sentencia judicial.
Directivas sobre las propias exequias
Se propone la modiﬁcación del artículo 61 del código vigente, por las razones ya expresadas en relación
a la evolución que ha sufrido el derecho con respecto
a los nuevos criterios de capacidad de ejercicio de las
personas. Entendemos que debe respetarse la voluntad de toda persona que expresó sus directivas en esta
materia, como en otras materias autorreferentes, con
el discernimiento suﬁciente para entender el alcance y
consecuencias de sus decisiones. Por otro lado, la parte ﬁnal del artículo vigente dispone que si la decisión
debe ser asumida por otras personas, como el cónyuge,
el conviviente o los parientes según el orden sucesorio,
éstos no pueden dar al cadáver un destino diferente al
que habría dado el difunto de haber podido expresar su
voluntad. Se introduce la cremación como otra materia
de decisión.
Designación del propio apoyo o curador
Por las mismas razones señaladas con respecto a los
criterios sobre capacidad y discernimiento, se propone
la modiﬁcación del artículo 139. Asimismo, se incorpora la posibilidad de nombrar al propio “apoyo”. Sin
duda su ausencia en el texto vigente sólo puede obedecer a un olvido involuntario del legislador. Está claro
que quien puede nombrar a su curador puede nombrar
también a la persona que actuará de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica.
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Por otra parte, acorde con la remisión del artículo
138 vigente y del propio artículo 139 a las reglas de
la tutela, se determina quiénes son las personas que no
pueden ser designadas para tales funciones, con especial referencia a la persona excluida expresamente en
un acto de autoprotección.
Extinción de poderes y mandatos preventivos
El proyecto propone la modiﬁcación del inciso h)
del artículo 380 y del inciso e) del artículo 1.329 vigentes, en primer lugar disponiendo su extinción en el
caso de restricción judicial a la capacidad para aquellos actos limitados en la sentencia, acorde a la regulación actual de la materia. Y en segundo lugar regulando la extinción de poderes y mandatos cuando son
otorgados con carácter preventivo.
Conclusión
Por último, cabe subrayar que el proyecto propuesto
se vincula tanto a los valores, inquietudes y sentimientos más íntimos y genuinos del ser humano. Pero también, se contribuye a hacer sustentable un derecho humanista, que admita el respeto por la unicidad de cada
uno, por igualdad en aquello en lo que nos asemejamos
y por la comunidad, sin la cual es difícil el desarrollo
integral de personas y grupos.
Los actos de autoprotección constituyen, hoy,
herramientas jurídicas válidas y eﬁcaces para garantizar el ejercicio igualitario de los derechos fundamentales de todas las personas más allá de sus
circunstancias y, especialmente, el derecho a ser
protagonista principal de la propia vida, de la diversidad y unicidad. Así, pues, esperamos que las modiﬁcaciones al CCC propuestas otorguen al derecho
de autoprotección el encuadre jurídico que merece,
sustentado en la libertad, la igualdad y la dignidad
de la persona humana.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.565/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara la X Edición del Premio
Democracia, que organiza el Centro Cultural Caras y
Caretas, a desarrollarse el 23 de octubre del corriente
año en la ciudad de Buenos Aires.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Centro Cultural Caras y Caretas es una entidad
inspirada esencialmente en los más altos valores democráticos. Predominan así en su concepción el plura-
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lismo y el disenso en la construcción política de nuestro país, abrazando además como valores elementales
la solidaridad social, el respeto por las diferencias, la
cultura del trabajo, la ética de la responsabilidad y la
honestidad en el ejercicio de la actividad pública; la
inalienable libertad de creación y expresión; la defensa de la participación plena en los derechos políticos,
económicos y sociales de los ciudadanos; la defensa
de la unidad nacional y el federalismo; la lucha por los
derechos de la mujer y de las minorías; el impulso al
talento de nuestros artistas; el compromiso con nuestros niños para divertirlos y educarlos con el aprendizaje de la ciencia, el arte y la historia; el impulso a
nuestros jóvenes para que estudien, debatan, trabajen
y construyan un futuro mejor; la protección del medio ambiente y de los recursos naturales; el impulso
al debate crítico y a la construcción de un destino que
incluya a todos los argentinos sin excepción en un
horizonte de prosperidad y paz, entre tantos otros de
similar índole.
Con estos principios e ideales, este centro cultural
ha decidido premiar a quienes sobresalen en su actividad, con honestidad, talento y compromiso con los
destinos de la Argentina, considerando a dicho trabajo
un valor esencial en todas las áreas de la vida, la ciencia y el arte, haciendo eje en la conciencia ciudadana y
en el compromiso social como elementos indispensables para construir un país mejor.
Desde 2009, cada año se premia a los mejores de
cada actividad: aquellos que hayan demostrado un
compromiso cabal en vida y obra con los valores democráticos. Se ha decidido instituir cada 10 de diciembre, desde dicho año, este premio en coincidencia con
la fecha en que comenzó, allá por 1983, el período
democrático más largo de nuestra historia, destacando
con ello que la democracia conquistada es un bien que
debe ser cuidado por todos, ciudadanos y ciudadanas
de este país, en la concepción de que quienes trabajan
para ello merecen un reconocimiento.
En el mes de octubre del año en curso se realizará
el acto de premiación a quienes hayan obtenido dicho
reconocimiento.
Preside el jurado de esta décima edición doña Estela
de Carlotto, y está integrado por personas con destacada trayectoria en defensa y promoción de la democracia que resultaron premiados en la edición 2018.
Los premios se asignan, conforme al reglamento de
la entidad, teniéndose en cuenta las siguientes disciplinas: ciencia y tecnología, cine, educación, deportes, derechos humanos y sociedad, música, literatura,
pensamiento argentino, periodismo gráﬁco, digital y
audiovisual y teatro.
El comité directivo del Centro Cultural Caras y Caretas elegirá a las personalidades distinguidas con el
Premio a la Personalidad destacada de Argentina y de
Latinoamérica.
Como integrante de este alto cuerpo legislativo de la
Nación y siendo el mismo uno de los pilares en los que
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se asienta nuestra democracia, no puedo menos que
impulsar esta declaración de interés para la actividad
que he expuesto en estos fundamentos. Por ello es que
solicito a mis pares la aprobación de esta iniciativa.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.566/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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nar la cultura en el marco del desarrollo sustentable,
es que solicito a mis pares el acompañamiento en el
presente proyecto de declaración.
Eduardo A. Aguilar.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.567/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Congreso
Internacional “Encuentro de la Red RIBERA”, Red
Iberoamericana de Investigación, Desarrollo y Transferencia Tecnológica para la Aplicación de las Energías
Renovables y Cuidado del Ambiente; aprobada por la
Asociación de Universidades de Posgrado (AUIP) que
se llevará a cabo los días 19 y 20 de octubre de 2018
en el campus de la Universidad Nacional del Nordeste
(UNNE) “Deodoro Roca”, en la Facultad de Derecho,
ciudad de Corrientes, provincia de Corrientes.
Eduardo A. Aguilar.

De interés de este Honorable Senado de la Nación la
entrega de los galardones correspondientes a los Premios Konex 2018: Instituciones-Comunidad-Empresa,
la que se llevará a cabo el martes 13 de noviembre del
corriente año en el Salón de Actos de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, ocasión
en la que se hará entrega de la máxima distinción con
el Konex de Brillante a INVAP y Luis Pagani, y el
Konex de Honor al doctor Raúl Ricardo Alfonsín, la
Mención Especial al Papa Francisco y los veinte Konex de Platino.
Lucila Crexell.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El I Congreso Internacional “Encuentro de la Red
RIBERA”, Red Iberoamericana de Investigación, Desarrollo y Transferencia Tecnológica para la Aplicación de las Energías Renovables y Cuidado del Ambiente, aprobada por la Asociación de Universidades
de Posgrado (AUIP), a desarrollarse en el campus de
la UNNE, Facultad de Derecho, “Deodoro Roca”, provincia de Corrientes, que se llevará a cabo los días 19
y 20 de octubre de 2018, será sin lugar a dudas un gran
acontecimiento.
La misión de la red es promover y apoyar las acciones
realizadas mediante la asociación de grupos de investigación, organismos gubernamentales y del sector público y privado, encaminados a promover el desarrollo de
prácticas de eﬁciencia energéticas en emprendimientos
productivos, disminuyendo la demanda energética y aumentando el confort, incluyendo diseño y construcción
de prototipos de sistemas de generación y almacenamiento de energía con integración de recursos renovables en
pos del desarrollo sustentable de las comunidades.
Cabe destacar la gran importancia de que, en el marco de acciones universitarias, expertos puedan debatir
sobre la problemática energética, que es de vital importancia para una zona como el NEA. Esta región es
electro dependiente, y su desafío a futuro es la diversiﬁcación de su matriz energética.
Por los motivos expuestos y sabiendo del interés del
Honorable Senado de la Nación en apoyar acciones
tendientes a mejorar la calidad educativa y promocio-

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa propone declarar de interés la
entrega de los galardones correspondientes a los Premios
Konex 2018: Instituciones-Comunidad-Empresa, premiación que se llevará a cabo el martes 13 de noviembre del corriente año en el Salón de Actos de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, ocasión
en la que se hará entrega de la máxima distinción con el
Konex de Brillante a INVAP y Luis Pagani, y el Konex
de Honor al doctor Raúl Ricardo Alfonsín, la Mención
Especial al Papa Francisco y los veinte Konex de Platino.
Los Premios Konex a las Instituciones-ComunidadEmpresa surgieron como una propuesta pensada por la
Fundación Konex para distinguir a las personalidades
e instituciones más destacadas de la comunidad y la
empresa argentina.
Corresponde poner de resalto que esta categoría representa una de las diez que la fundación premia cada
año con el objetivo de destacar a las personalidades que
realizan un aporte signiﬁcativo en los distintos ámbitos
del quehacer nacional. En este sentido, la primera categoría que se propuso distinguir fue el deporte, seguida
del mundo del espectáculo, las artes visuales, la ciencia
y tecnología, las letras, la música popular, humanidades,
comunicación y periodismo, instituciones-comunidadempresa y música clásica. Cada una es premiada cada
diez años en forma alternativa.
La primera edición de la categoría instituciones-comunidad-empresa fue realizada en 1988, repitiéndose
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cada decenio, por lo que en 1998 y 2008 se llevaron
a cabo la segunda y tercera edición respectivamente,
convirtiéndose en todos los casos en un evento de gran
relevancia pública.
Corresponde aclarar que el martes 11 de septiembre
tuvo lugar la primera parte de la premiación, en la cual
se distinguieron a las 100 personalidades e instituciones más destacadas de la última década (2008-2017).
Para ello, se establecieron 20 subcategorías, dentro de
las cuales se eligieron a las 5 personalidades o empresas más importantes de cada una de ellas. La premiación tuvo lugar en el Salón de Actos de la Facultad de
Derecho de la UBA.
Luego del mencionado evento el gran jurado –integrado por 20 miembros notables– se reunió para elegir,
dentro de cada uno de los 20 quintetos premiados, a
las personalidades que ostentaron las trayectorias más
signiﬁcativas, quienes recibirán el Premio Konex de
Platino en la ceremonia que se realizará el martes 13
de noviembre próximo.
En esta ocasión los Premios Konex de Platino se corresponden con:
1. Entidades culturales: Fundación Leer.
2. Entidades educacionales y de formación docente:
Instituto Balseiro.
3. Entidades de investigación cientíﬁca y tecnológica: INVAP.
4. Entidades de salud: Hospital de Pediatría “Profesor Doctor Juan P. Garrahan”.
5. Entidades de la sociedad civil: EAAF –Equipo
Argentino de Antropología Forense y Observatorio de
la Deuda Social Argentina de la UCA–.
6. Dirigentes, organizaciones e iniciativas sindicales: Convenio de Productividad de Vaca Muerta.
7. Empresa y comunidad: Toyota.
8. Dirigentes sociales: Graciela Fernández Meijide.
9. Legisladores: Ernesto Sanz.
10. Magistrados: Hilda Kogan y María José Sarmiento.
11. Administradores públicos: Alberto Abad.
12. Diplomáticos: Pedro Villagra Delgado.
13. Empresarios de agronegocios: Gerardo Bartolomé.
14. Empresarios de la industria: Luis Pagani.
15. Empresarios innovadores: Federico Trucco.
16. Empresarios del comercio, de la banca y de los
servicios: Marcos Galperín y Martín Migoya.
17. Empresarios Pyme: Martín Cabrales (Cabrales).
18. Ejecutivos de la industria: Daniel Herrero.
19. Ejecutivos del comercio, de la banca y de los
servicios: Sergio Kaufman.
20. Dirigentes empresarios: Miguel Acevedo.
A su vez, cabe destacar que entre las personas elegidas para recibir el Konex de Platino, el gran jurado
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seleccionó a la personalidad/institución más destacada
de la década para recibir el Konex de Brillante, máximo galardón que otorga la Fundación Konex. En esta
oportunidad, es compartido el Konex de Brillante por
INVAP y Luis Pagani.
Es dable recordar que, en ediciones anteriores,
el mismo fue para la Fundación Alfredo Fortabat y
Amalia Lacroze de Fortabat y Guillermo E. Alchouron (1988); en 1998 para Cáritas Argentina, Carlos
Manuel Muñiz y Roberto Rocca; y en 2008 para Carlos S. Fayt.
Asimismo, se distinguió con el Konex de Honor al
expresidente Raúl Alfonsín, premio que se otorga a
una ﬁgura de sobresaliente relieve fallecida en la última década.
Otra de las distinciones fue la Mención Especial
para el Papa Francisco, por su signiﬁcativo aporte a
la sociedad, siendo la única mención especial que se
entrega en esta ocasión.
Este año el gran jurado estuvo integrado por ganadores de distintas categorías de los últimos diez años,
como Hugo Alconada Mon, Raúl Baglini, Enrique
Cristofani, Julián A. De Diego, Emilia Delﬁno, Rosendo M. Fraga, Gustavo Grobocopatel, Mónica Gutiérrez, Javier López Biscayart, Clara Mariño, Silvia
Naishtat, Carlos Pagni, Mónica Pinto, Hinde Pomeraniec, Ceferino Reato, Adalberto Rodríguez Giavarini,
Enresto Schargrodsky, José Siaba Serrate, Galo Soler
Illia y Mario E. Vázquez.
Cabe recordar que la Fundación Konex tiene entre
sus propósitos el promover, estimular, colaborar, participar y/o intervenir en cualquier forma en toda clase
de iniciativas, obras y empresas de carácter cultural,
educacional, intelectual, artístico, social, ﬁlantrópico,
cientíﬁco o deportivo en sus expresiones más jerarquizadas. A tales loables efectos, la fundación ha instituido el otorgamiento de premios y menciones honoríﬁcas a quienes de cualquier forma se destacan por sus
aportes en alguno de los ámbitos señalados.
Teniendo en cuenta la relevancia que han adquirido
los Premios Konex como medio para resaltar las tareas
realizadas por las personalidades más destacadas del
ámbito de las instituciones, la comunidad y la empresa, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.568/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el largometraje
El triunfo de la constancia, dirigido por José Di Campli en el año 1924 y que fue remasterizado, digitali-
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zado y sonorizado por Luigi Vicentín en el año 2002,
material que viene siendo utilizado sin ﬁnes de lucro
por la comunidad.
Eduardo A. Aguilar.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El documental El triunfo de la constancia es un registro histórico de los primeros años de la ciudad de
Villa Ángela en la provincia del Chaco. El registro fílmico data del año 1924 y en él se aborda la vida social,
cultural y productiva de la localidad, transformándose
en el único registro fílmico de ese período.
A partir de una iniciativa privada, pero con ﬁnes culturales no lucrativos, el cineasta local Luigi Vicentín, en
el año 2002, realizó los trabajos de remasterización, digitalización y sonorización para poder visualizarla en cualquier sistema de reproducción actuales, ya que la película
se encontraba en formato obsoleto, de 35 mm en nitrato
de celulosa, lo cual hacía diﬁcultosa su reproducción.
A partir de la remasterización, los públicos educativos y de la comunidad en general tienen acceso libre a
este registro de su identidad como comunidad.
Eduardo A. Aguilar.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.569/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de la 31ª temporada del Campeonato Mundial de Superbikes, cuya
ronda en la Argentina se llevará a cabo del 12 al 14 de
octubre en el circuito El Villicum, ubicado en el departamento de Albardón, provincia de San Juan.
Cristina López Valverde.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Campeonato Mundial de Superbikes (World
SPB) es un campeonato mundial de motociclismo de
velocidad que se inició en el año 1988. Es uno de los
principales eventos deportivos en el ámbito internacional y depende de la Federación Internacional de
Motociclismo (FIM). Las motocicletas que utilizan los
corredores son superbikes porque son derivadas de las
de serie y se exigen mínimos de unidades fabricadas.
Esta competencia se celebra en 11 países de 4 continentes, con un total de 13 rondas y 26 carreras a lo
largo del año, entre febrero y octubre.
En esta oportunidad, el World SPB cumple su temporada 31 y llegará por primera vez a la Argentina
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entre el 12 y el 14 de octubre del corriente. Tendrá
como escenario el nuevo circuito deportivo El Villicum, situado en el departamento de Albardón, sobre
la ruta 40, a 15 km de la ciudad de San Juan. Pilotos
y aﬁcionados disfrutarán de una pista con un trazado
técnico y muy veloz de 4.300 metros de extensión con
19 curvas, 11 de izquierda y 8 de derecha, 16 metros
de ancho en todo su recorrido y una recta de 1.039 metros. Asimismo, cuenta con una clínica para urgencias,
baños, calles secundarias, canales para alimentación
de energía, Internet y otras tecnologías.
El gobernador de la provincia, Sergio Uñac, señaló que “sigue viéndose a San Juan como la provincia
que más aporta al deporte y que más construye en infraestructura deportiva. Empieza a hacerse realidad un
sueño que va a posicionar a la provincia no sólo en
el contexto nacional, sino en el internacional con este
parque turístico deportivo”.
En la ronda argentina se disputarán cinco carreras,
dos correspondientes a la categoría reina de WorldSBK, una correspondiente al WorldSSP y otras dos a la
fecha del GP3 de las Américas.
–WorldSBK: el Campeonato del Mundo MOTUL
FIM Superbike es la categoría de nivel superior. En
ella se alinean las superbike (motos deportivas derivadas de serie). Se permiten modiﬁcaciones en escapes,
suspensión, frenos y algunas partes del motor.
–WorldSSP: presenta máquinas supersport basadas
en la producción de gama media. Las motos pueden
ser menos potentes, son algo más pequeñas que sus
análogas de superbike y su reglamento permite menos
modiﬁcaciones.
–GP3 de las Américas: es una categoría especial
compuesta por pilotos de la Argentina, Chile, México,
Brasil y Colombia.
La construcción del circuito deportivo El Villicum
demuestra una vez más el compromiso de la provincia
con el deporte y el turismo, así como también continuará generando distintas fuentes de trabajo para los
sanjuaninos.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Cristina López Valverde.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.570/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la muerte del dibujante y artista plástico Hermenegildo Sábat, acontecida el 2 de
octubre del corriente año.
Silvia B. Elías de Perez.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hermenegildo Sábat nació el 23 de junio de 1933 en
Montevideo, Uruguay. Fue un dibujante de prensa uruguayo nacionalizado argentino que vivió y trabajó en
Buenos Aires. Sus amigos lo conocían como “Menchi”.
Proveniente de una familia de artistas, su padre fue dibujante, periodista y escritor. Su abuelo, Hermenegildo
Sábat Lleó, nacido en España, llegó a Uruguay a corta
edad, se dedicó a la pintura y fue un popular caricaturista.
Fue este quien le contagió la vocación, que el pequeño
Hermenegildo puso de maniﬁesto a los 12 años, cuando
hizo un retrato para el colegio del poeta Rubén Darío, y la
maestra lo alentó a seguir por ese camino.
Publicó sus primeros dibujos a los quince años en el
diario Acción de Montevideo. Trabajó como fotógrafo, impresor oﬀset, redactor, periodista. Fue nombrado
en 1965 redactor del diario El País, ocasión en la que
tomó la decisión de renunciar y venir a nuestro país.
Desarrolló su carrera de caricaturista en los periódicos La Opinión, Primera Plana, Atlántida y desde
1973, en Clarín, donde ilustró la página de política.
Con su pluma logró decir todo sin palabras, incluso en
épocas en que semejante osadía podría haberle costado
caro. Cuando la última dictadura prohibió hacer caricaturas de Jorge Rafael Videla, porque los militares temían
que fuera ridiculizado, Sábat lo dibujó igual, aprovechando el anuncio del Mundial 78. Y cuando la censura acechaba, él se animó a desplegar tiranos en procesión.
Su trayectoria ha sido distinguida con varios premios importantes, entre ellos, Personalidad Emérita de
la Cultura Argentina (Secretaría de Cultura de la Nación, 1997), el María Moors Cabot Award (periodismo, Columbia University, New York 1988), el Premio
Nacional Pedro Figari de Pintura (Montevideo, 1997),
y en el 2005 recibió el Premio Homenaje de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, que dirigía
Gabriel García Márquez.
El año pasado le fue otorgado el Konex de brillante
por su trayectoria.
Sus amigos lo describen como una persona cariñosa,
querida, horizontal, humilde y polifacética.
En virtud de la trayectoria de Hermenegildo Sábat,
su esencial aporte al periodismo y cultura argentina,
es que solicito a mis pares que me acompañen en el
presente proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.571/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos conmemorativos con
motivo de celebrarse el 27º aniversario de la catego-
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rización como municipio de tercera categoría de la
ciudad de Nueva Esperanza, departamento de Pellegrini, provincia de Santiago del Estero, el 18 de octubre
de 1991, y por la especial relevancia que tienen para
nuestro pueblo santiagueño los festejos tradicionales
de cada localidad.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Nueva Esperanza celebra su categorización como municipio de tercera categoría tomando
el 18 de octubre de 1991 como fecha fundacional de
la ciudad, por lo que este año se cumplen 27 años de
su fundación. Es la ciudad cabecera del departamento
de Pellegrini, provincia de Santiago del Estero. Es una
localidad del noroeste santiagueño ubicada a 200 kilómetros de la ciudad capital, cerca del límite con las
provincias de Tucumán y Salta.
La historia de Nueva Esperanza tiene su origen en
el matrimonio integrado por don Francisco de Borja
Ruiz, nacido en 1856, y doña Simona Vargas, nacida
en 1846, quienes dispusieron el trazado de la villa.
Esto sentó la base para la fundación del nuevo pueblo,
al que llamaron Nueva Esperanza.
A tan sólo setenta metros de la vivienda de los Ruiz
Vargas se demarcó una manzana destinada a la plaza y,
dejando suﬁciente espacio para calles, a la vuelta se subdividió el terreno en lotes de 30 por 60, los que se entregaron en donación; uno de los lotes para la construcción
de la capilla, y otro, de una cuadra, para la escuelita.
Cuentan los relatos que se transmitieron de generación en generación que doña Simona mandó a construir una capilla que lleva desde entonces como patrono a San Roque en agradecimiento por haberle salvado
la vida a uno de sus hijos, Cicerón Ruiz Vargas, dando
origen también a una ﬁesta que se celebra anualmente
cada 16 de agosto.
En cumplimiento de la ley 5.860 del 18 de octubre
de 1.991, Nueva Esperanza vivió un día histórico, ya
que se le otorgó el rango de municipio de tercera categoría. El primer intendente de la ciudad fue el profesor
Jorge Corvalán, en las elecciones desarrolladas el 27
de octubre de 1991.
El casco urbano de Nueva Esperanza tiene su centro
en la plaza San Martín, desde donde parten las cuadras de mayor movimiento comercial. Los ediﬁcios
emblemáticos son la Iglesia de La Merced, que es la
construcción más tradicional, y la sede de la municipalidad, instalada donde antes existía un banco. La calle
principal lleva el nombre de Francisco de Aguirre.
La economía de la ciudad depende de la actividad
agropecuaria y está centrada en la cría de ganado, así
como en el cultivo de soja, garbanzo, maíz, papa, poroto y girasol. El comercio de esta localidad se encuentra
muy vinculado con la provincia de Tucumán, en virtud
de su proximidad geográﬁca.
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En materia educativa la ciudad cuenta con instituciones de los niveles inicial, primario, secundario y
terciario, a las que asisten alumnos provenientes de
pueblos vecinos.
Todos los años, en el mes de agosto, se destaca la
ﬁesta en honor al patrono San Roque, uno de los acontecimientos más convocantes y pintorescos que tiene
lugar en la ciudad.
A nivel turístico, Nueva Esperanza es el corazón de
una zona bendecida por la madre naturaleza. Cuenta
con un cordón serrano con aguas termales, ancestrales hornos caleros y paraísos naturales que son refugio
de la fauna silvestre y resultan apenas algunos de los
atractivos, lo que genera una tentación para el creciente turismo aventura.
Hacia el oeste de Nueva Esperanza se encuentra la
histórica localidad de Quebracho Coto, con su hermosa iglesia cristiana, que conserva su original fachada y
bellísimas imágenes, además de otros hitos históricos
religiosos y construcciones que datan del siglo XIX.
El cerro El Remate, prolongación de la cadena de El
Aconquija, es uno de los atractivos más visitados de la
zona, que también es atravesado por el río Urueña. A
3 kilómetros se encuentra el monolito que recuerda a
los antepasados y a los primeros asentamientos en la
región, siendo además el punto de referencia para la
entrada a La Olla, uno de los atractivos turísticos más
importantes de la región, caracterizado por vertientes
de aguas termales que se encuentran en un estado completamente natural, ya que aún la belleza del paisaje no
ha sido alterada por la mano del hombre.
Todo esto se complementa con un gran espejo de
agua entre los cerros llamados Laguna Negra, donde se
reúnen grandes cantidades de aves y animales salvajes
de la región, rica en especies silvestres que encuentran
refugio en este pedazo de suelo santiagueño.
En la zona también existen cerros con yacimientos
de cal y las huellas de una incipiente industria con rudimentarios hornos donde se realizaban los procesos
primarios de la cal antes de ser transportada para su
procesamiento deﬁnitivo, algunos de los cuales aún
son ampliamente utilizados.
La ruta de Los Cerros lleva más adelante al río Horcones, que tiene en la banda opuesta a la localidad de
El Mojón, tierra poblada de obreros forestales y con
pujante desarrollo. Por la margen izquierda del río se
encuentra la localidad de La Fragua.
En el río Horcones se encuentra una imponente zona
llamada Las Tomas, lugar elegido por los pobladores
del departamento para veranear y disfrutar del paisaje natural. El nombre del lugar se debe a que fue la
zona elegida por aborígenes y antiguos pobladores
para construir las acequias derivadoras de agua para el
riego, de lugares distantes a más de 45 kilómetros en
ambas márgenes del río.
Por la margen derecha del Horcones se encuentra El
Corralito, hasta llegar a Nueva Esperanza, cabecera del
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departamento de Pellegrini, y punto de partida de los
amantes de la naturaleza, del turismo aventura y de la
historia que esconden los montes del norte provincial.
Señora presidente, a través del presente proyecto celebramos que la ciudad de Nueva Esperanza siga creciendo y celebre el aniversario de su fundación, donde
año a año sus ciudadanos esperan esta celebración, ya
que resulta una ﬁesta de gran importancia para todos.
Por tal motivo, y por la importancia que el presente
acontecimiento reviste para los habitantes de esta ciudad, es que solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.572/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la celebración
del aniversario de la fundación de Monte Caseros,
también llamada “ciudad de los brazos abiertos”, y capital del Carnaval Artesanal (Corrientes); a realizarse
el 5 de octubre de cada año en esa localidad por su alta
signiﬁcación histórica y cultural para el pueblo de esa
provincia.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Monte Caseros es una ciudad de la Argentina ubicada en la provincia de Corrientes, donde es cabecera del
departamento homónimo. Dista a 396 kilómetros de la
capital de la provincia. El municipio comprende la isla
Itacumbú, ubicada en las costas del río de los Pájaros
en el lugar denominado Paso de los Higos. Este departamento fue creado separándose así del departamento
de Curuzú Cuatiá. Inmediatamente se asientan pobladores, se delimita el tejido urbano, se trazan las calles,
se delimitan los solares para la plaza pública e iglesia.
Esta zona del pueblo y sus chacras pertenecían a las
estancias Rincón de la Merced y “San Gregorio”, fundadas por Juan de San Martín, padre de José Francisco
de San Martín, que ocupaban casi todo el departamento de lo que es hoy Monte Caseros.
Este pueblo de Paso de los Higos, fundado por Cabral, continuaba cultivando sus tierras y existiendo rudimentariamente hasta que un decreto del gobernador
Cabral del 3 de julio de 1830 le da mayor importancia
al disponer que toda la mercadería proveniente de la
Banda Oriental debiera ingresar indefectiblemente por
Paso de Higos.
En 1836 el agrimensor Tomás Dulgeon mensura unos
campos cercanos al pueblo entregados por el gobierno
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a personajes por acciones de guerra a favor de la patria.
En 1839 durante el bloqueo anglo-francés al Río de la
Plata, el único puerto existente y por donde se hace tráﬁco de mercadería y armas era Paso de los Higos. Estos
datos nos indican que su existencia como pueblo seguía
transcurriendo con los sucesos diarios que iban marcando la tranquila actitud de sus pobladores.
Varias fundaciones tuvo Monte Caseros, la primera
hace más de 200 años, después fue el entonces caserío llamado Paso de Higos, el 5 de octubre de 1829.
Llevaba ese nombre por los higuerones, que había en
el lugar. En 1854, el gobernador Juan Gregorio Pujol
designó al naturalista Amado Bonpland, para que organice el Museo de Ciencias Naturales, el francés le
transmite las virtudes del lugar de Paso de los Higos y
le insinúa refundar el pueblo y separarlo del departamento de Curuzú Cuatiá al que pertenecía.
En 1855, el 2 de febrero se produce la tercera fundación. El gobernador era contrario a la ideología del rosismo y en 1858, bautizó a la ciudad con el nombre de la
batalla donde Rosas fue derrotado: en el monte de la familia Caseros en Buenos Aires; aunque no existe decreto
del cambio de nombre la ciudad, sólo del departamento,
través del paso del tiempo se la llamó Monte Caseros.
Esta ciudad es uno de los seis puntos tripartitos del
continente al limitar con Uruguay y Brasil, uniendo
también la historia de las tres ciudades que han conformado un circuito turístico. Durante el paseo por sus
costas e islas, se puede conocer la historia de las tres
hermanas. A Monte Caseros se la llama la “ciudad de los
brazos abiertos”, por sus anchas calles que van de Norte
a Sur o también denominada “Capital del Carnaval Artesanal”, por el lujoso trabajo que muestran sus comparsas por más de 50 años. Desde los orígenes de la ciudad
se marca a fuego la personalidad pujante y decidida de
su gente, las ansias de progreso de un pueblo que superó
todos los obstáculos para defender la identidad.
Esta localidad es un claro ejemplo del sentimiento
de una provincia rica en manifestaciones históricas,
religiosas y populares. Posee una particular ﬁsonomía
humana y social que contribuyen al fortalecimiento e
identidad de los municipios de Corrientes, por lo que
proponemos la declaración de interés de este honorable cuerpo respecto de la celebración mencionada que
seguramente será acompañada por mis homólogos.
Néstor P. Braillard Poccard.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.573/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El beneplácito por el 71º aniversario del voto femenino en la Argentina, establecido mediante la ley
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nacional 13.010, promulgada el 23 de septiembre de
1947.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 23 de septiembre de 1947 se promulgó la ley
13.010 mediante la cual se estableció el voto femenino, reconociendo la igualdad de derechos políticos
entre mujeres y varones. En 1997 se instauró este día
como el Día Nacional de los Derechos Políticos de la
Mujer, en conmemoración a la misma.
La concreción de la ley 13.010 fue el reconocimiento de una importante lucha del movimiento femenino,
de la cual Eva Duarte de Perón “Evita” fue una ﬁel y
comprometida militante. Esta lucha era más que exigir
ser parte de los comicios electorales, ésta era una lucha
por el reconocimiento del lugar público y político de
las mujeres, una lucha por dejar de circunscribirlas a lo
privado, una lucha para que se les reconozca su esencial aporte a los destinos de su país.
La ley se enmarcó en un proceso más extenso de
ampliación de derechos a los sectores excluidos, marginados, negados de nuestro pueblo. Un proceso de
construcción de ciudadanía en un sentido verdaderamente representativo, iniciado con la primera presidencia de Juan Domingo Perón. Un proceso regido
por los principios de soberanía política, independencia
económica y justicia social.
Aquel 23 de septiembre, tras la entrega de la ley por
parte de Perón ante una Plaza de Mayo llena por la
CGT, Evita dijo que tenía entre sus manos temblorosas “resumida en la letra apretada de pocos artículos
una larga historia de lucha, tropiezos y esperanzas” al
tiempo que vociferó, reconociendo la presencia sistemáticamente invisibilizada de las mujeres de nuestra
patria, que el voto que habían conquistado era nuevo
pero que “¡Bordaron los colores de la patria sobre las
banderas libertadoras del continente! ¡Aﬁlaron las
puntas de las lanzas heroicas que impusieron a los invasores de la soberanía nacional!”.
A partir de este momento el padrón electoral creció de manera notable: de 3.405.173 empadronados en
1946 se pasó a contar con 8.613.998 en 1951; es decir,
estuvieron en condiciones de emitir su voto 5.208.825
personas más. Este importante crecimiento se debió a
la instauración del voto femenino. Además, teniendo
en cuenta solamente a quienes asistieron a emitir su
voto en 1951 votaron 4.719.613 personas más respecto
de las elecciones de 1946, y más de 80 % de los nuevos
votos fueron femeninos.
El impulso de esta ley signiﬁcó no sólo un reconocimiento de derechos para las mujeres de nuestra patria
sino también una ampliación de derechos para todos
los argentinos y argentinas, un importante avance en
términos ciudadanos y un inmenso enriquecimiento
democrático.
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Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares
tengan a bien acompañar con su voto el presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-3.574/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación del grupo teatral
Dumas, oriundo de la localidad de Puerto Deseado,
provincia de Santa Cruz, en el Mundial de Teatro Adolescente “Vamos que venimos”, que se desarrollará entre los días 6 al 16 de octubre, en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El elenco teatral Dumas, de la ciudad de Puerto Deseado, tendrá el honor de representar a la provincia de Santa
Cruz en el Mundial de Teatro Adolescente “Vamos que
venimos”, que se desarrollará en la Ciudad Autónoma de
Buenos aires entre los días 6 al 16 de octubre.
El evento es organizado por la Red de Teatro Adolescente, una asociación civil sin ﬁnes de lucro, compuesta
por jóvenes y adultos de diferentes lugares de Latinoamérica, cuyo objetivo principal es fomentar, enriquecer,
apoyar y difundir el teatro adolescente en todo el mundo.
“Vamos que venimos” es una propuesta cultural y
educativa puesta en acción por un grupo independiente, que da cuenta y responde a la necesidad de un espacio de encuentro y de construcción identitaria.
En esta ocasión será el décimo encuentro que se organiza y que reunirá a numerosos jóvenes, entre ellos
luego de atravesar un exhaustivo proceso de selección,
el grupo Dumas fue seleccionado para representar a la
provincia de Santa Cruz.
El elenco de Dumas cuenta con una trayectoria de
10 años, está conformado por 25 integrantes y es coorganizador junto con el grupo independiente Dionisio,
de los festivales de teatro “Monólogos al viento” y
“Teatro deseado” que se vienen realizando en diferentes eventos culturales de la provincia.
Está compuesto por adolescentes que se esfuerzan
en llevar adelante no solamente obras de autor sino
también obras propias de creación colectiva, plasmando esencialmente la mirada patagónica. Entre sus
obras más destacadas se encuentran las siguientes:
Identidad, Realidades adolescentes, Aprendiendo a
ser vivos y 4 jóvenes para un único suicidio.
Su presentación teatral será el día 11 de octubre en el
Centro Cultural San Martín; tendrán la oportunidad de
presentar la obra Aviones, de autoría del director Mario
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Canales. La misma narra los acontecimientos que ocurrieron durante la dictadura militar en nuestro país, enfocándose en los trágicos vuelos de la muerte. Por ello,
han cursado invitación para la presentación de ésta a la
Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo.
Asimismo, se contará con la participación de artistas
de Brasil, Ecuador, México, Uruguay, Colombia, Chile
y Argentina, que estará representada por las provincias
de Córdoba, Buenos Aires, Santiago del Estero, Jujuy
y Santa Cruz.
Desde su origen en el año 2009 la red de teatro adolescente se ha multiplicado, y en lo que va del año 2018, se
organizaran festivales en la ciudad de San Pablo (Brasil),
en las ciudades de Temuco y Lautaro (Chile) y en distintas provincias de nuestro país entre ellas, Córdoba, Jujuy,
Santiago del Estero, Corrientes, Buenos Aires y la edición mundial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación de este proyecto.
Ana M. Ianni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.575/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el resultado obtenido por la Asociación Santacruceña de Hóckey Pista y Césped, en el
Torneo Argentino de Selecciones Menores de Hóckey
Pista, organizado por la Federación Tierra del Fuego
en conjunto con la Confederación Argentina de Hóckey, en la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego, del 14
al 16 de septiembre del corriente año.
Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Torneo Argentino de Selecciones Menores de
Hóckey Pista se llevó a cabo a mediados del mes de
septiembre, precisamente del viernes 14 al domingo
16, en las instalaciones del gimnasio Arquitecto Petrina, en la capital de la provincia de Tierra del Fuego,
Ushuaia.
Con la participación de cuatro asociaciones, en donde algunos presentaron más de un seleccionado, la
Asociación Santacruceña de Hóckey Pista y Césped
logró obtener cuatro podios con los cuatro combinados que participó, además de contar con jugadores que
fueron reconocidos individualmente.
La delegación estuvo compuesta por dos equipos
en la categoría sub 14 damas, uno en sub 16 damas
y otro en sub 16 caballeros. Respecto a las divisiones
sub 14, en el seleccionado “A” participaron: Enia Antola, Catalina Bárcena, Tania Melani Cárdenas Vargas,
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Martina Coifman Agarzua, Morena Garcia Arancibia,
Victoria Guadalupe Gómez, Martina Desire Jara, Maite Lucero y Paloma Martínez; mientras que en el seleccionado “B” se desempeñaron: Saba Antola, Julieta
Calvaroso, Aluen Florencia Campos, Agustina Escobar, Avril Zaida Gadea, Ariana Gisel González, Emilia Agostina Schneider, Brisa Leonor Valdez y Melina
Beatriz Videla.
En esta categoría, ambos elencos lograron disputar
la ﬁnal del Argentino de Selecciones. El equipo “A”
obtuvo tres victorias, una derrota y un empate en la
zona de grupos, posicionándose 2º en la tabla general,
que les dio el pase para disputar la ﬁnal del torneo.
Mientras tanto, el equipo “B” atravesó de manera invicta la primera fase, con cinco victorias consecutivas
y logró superar a su par en la ﬁnal por 3-0, concretando el tricampeonato de la Asociación Santacruceña de
Hóckey Pista y Césped en la división. Además, Avril
Zaida Gadea fue reconocida como la mejor arquera del
torneo.
En cuanto al seleccionado sub 16 damas, estuvo
compuesto por: Tamara Anabella Altamirano, Sofía
Belén Brandelero, Laura Camejo, Victoria Devichente Álvarez, Lara Felgoroso, Irina Sol García, Yesica
Lorena González Noguera, Mora Melgarejo, Agustina
Milena Obando, María Agustina Sastre y Dana Belén
Zamora. Aquí, las santacruceñas obtuvieron dos victorias, un empate y una derrota en el camino hacia la
ﬁnal del torneo, la cual disputó con el seleccionado de
la provincia local, Tierra del Fuego. En el partido decisivo, con goles de Obando y Devichente, la asociación
santacruceña se impuso por 2-1 adjudicándose el Argentino de Selecciones 2018. En esta categoría, Yesica
Lorena González Noguera fue reconocida como la mejor arquera y Sofía Belén Brandelero la mejor jugadora
del torneo.
Finalmente, en lo que respecta al seleccionado masculino sub 16, estuvo conformado por: Luka Alcayaga
Franciskovic, Lautaro Borquez, Nahuel Cáceres, Ezequiel Inostroza, Martín Jara, Lautaro López, Mateo
Morel, Santiago Morón, Mirko Pocklepovic, Franco
Ramírez, Kieﬀer Schorder y Juan Manuel Videla. Los
santacruceños fueron parte de un triangular con la Federación de Tierra del Fuego “A” y “B”. Tras imponerse por 2-0 en la ﬁnal al combinado “A” de la federación local, Mateo Morel fue premiado con la medalla
de goleador y Santiago Morón como mejor jugador del
torneo.
Toda la delegación estuvo acompañada por los mayores a cargo de los planteles, como los entrenadores:
Sergio Saade, Sofía Castiglioni, Stefania Padilla y
Alex Hanh; así como también dirigentes de la asociación: María Eugenia Gómez y María Esther Pérez.
De esta manera, queremos reconocer la importancia del desarrollo deportivo santacruceño que, en esta
ocasión, se vio reﬂejada en el Campeonato Argentino
de Selecciones Menores de Hóckey Pista, en el cual
la asociación santacruceña se coronó con tres de los
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cuatro equipos que participó, culminando, el restante,
en la segunda posición. Además, cabe mencionar que
los santacruceños fueron reconocidos con cinco de los
nueve reconocimientos individuales en el torneo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ana M. Ianni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.576/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el resultado obtenido por el Atlético Boxing Club en el Torneo Nacional de Fútbol
de Salón “Copa de Oro Zona Sur”, organizado por la
Asociación de Fútbol de Esquel, y avalado por la Confederación Argentina de Futsal, en la ciudad de Esquel,
Chubut, del 2 al 9 de septiembre del corriente año.
Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Torneo Nacional de Fútbol de Salón se llevó a
cabo a principios del mes de septiembre del domingo 2
al domingo 9, en la localidad de Esquel, Chubut.
Con la participación de 30 equipos, provenientes
de las provincias de Santa Cruz, Chubut, Río Negro
y Mendoza, el Atlético Boxing Club de Río Gallegos
fue el campeón tras superar la ﬁnal por 2 a 0 ante el
combinado de Transportes Rolando.
La delegación estuvo compuesta por: Matías Alvarado, Luis Cárcamo, Daniel Cárdenas, Antonio
Díaz, Rubén Díaz, Leandro Hernández, César Navarro, Axel Retamar, Cristian Suárez y Daniel Toledo,
como jugadores, y también por el cuerpo técnico conformado por: Misael Vera, Matías Toledo, Juan Oyarzo, Manuel Carabajal y Emanuel González. Además,
Cintia Mata fue la designada como presidenta de la
delegación.
La Copa de Oro Zona Sur se llevó a cabo en el SUM
de la Escuela Nº 112 y también en el Estadio del Gimnasio Municipal “León Camilo Catena”. El Boxing
Club culminó invicto en este certamen, superando con
tres victorias consecutivas a los rivales de su zona C:
El Ángel, San Patricio y Santa Cruz FS.
Luego, en octavos de ﬁnal, el cruce fue ante el equipo
mendocino, Banco Nación; en cuartos de ﬁnal superó a
su par riogalleguense, Alumni; y la semiﬁnal fue ante
el combinado de Roy Centeno, proveniente de Trelew.
Finalmente, la ﬁnal fue ante uno de los conjuntos locales, Transporte Rolando, pero los de Río Gallegos, con
dos tantos en el primer tiempo, convertidos por Cristian
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Suárez y Antonio Díaz, lograron consagrarse campeones de la Copa de Oro Sur 2018, obteniendo además el
acceso a la División de Honor 2019.
De esta manera, queremos reconocer la importancia
del desarrollo deportivo santacruceño que, en esta ocasión, se vio reﬂejada en el campeonato obtenido por el
Atlético Boxing Club, que no sólo culminó primero,
sino que también contó con reconocimientos individuales como los otorgados a Daniel Toledo y Cristian Suárez, quienes fueron galardonados como “mejor jugador”
y “goleador” del torneo, respectivamente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ana M. Ianni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.577/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo a la incorporación del artículo 111 al
proyecto de ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2019,
mediante el cual se propone derogar la posibilidad de
celebrar convenios entre líneas de transporte afectadas al servicio público automotor urbano de pasajeros
jurisdiccionales y el Ministerio de Transporte para la
obtención de un precio diferencial del gasoil.
María T. M. González. – José M. Á. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Tal como fue presentado el proyecto de ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para
el Ejercicio Fiscal del año 2019, se observa que allí
el gobierno nacional pretende traspasarle a las provincias y municipios la responsabilidad ﬁscal de subsidiar
el autotransporte público de pasajeros local por unos
60.630 millones de pesos, lo que podría determinar
fuertes aumentos en las tarifas.
Según datos del Ministerio de Transporte de la Nación, el Estado ﬁnancia el 60 por ciento del boleto de
colectivo en promedio en el país, por lo que la supresión de los subsidios en algunas jurisdicciones que no
puedan pagarlo repercutirá en un aumento fuerte del
precio del viaje para el pasajero.
Actualmente en transporte, la Nación subsidia la
oferta bajo estos conceptos:
–Compensación de gasoil, que cubre el acceso al combustible a precio diferencial por parte de las empresas;
–Compensación tarifaria, que es lo que reciben por
el Sistema Integrado de Transporte (Sistau);
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–Compensación Complementaria Provincial (CCP); y
–El Régimen de Compensación Complementaria
(RCC), exclusivo de la provincia de Buenos Aires y
CABA.
En el contexto del ajuste ﬁscal, la gestión de Mauricio Macri le conﬁrmó a los gobiernos provinciales que
desde el año próximo tendrán que afrontar con recursos propios una parte del boleto de colectivos urbanos
que actualmente subsidia la Nación. Pasarles la responsabilidad a los gobernadores e intendentes fue una
de las medidas que encontró el ministro de Hacienda,
Nicolás Dujovne, para avanzar hacia el déﬁcit ﬁscal
primario cero en 2019, en medio de un ajuste total que
alcanza los 500.000 millones de pesos.
El anuncio de Dujovne signiﬁca que las provincias
y municipios deberán afrontar un gasto global extra de
60.630 millones de pesos a partir del año que viene,
aunque la crisis económica hace presuponer que gran
parte de ese dinero sea transferido a los usuarios a través del boleto.
Especíﬁcamente, para el caso de la provincia de
Formosa la eliminación de este subsidio signiﬁcará
que tanto el gobierno provincial como el de los municipios deberán asumir gastos extras por más de 120
millones de pesos anuales, siempre y cuando los precios de los combustibles se mantengan constantes, aspecto que, dado el contexto macroeconómico, se sabe
que será imposible.
Si bien Formosa es una provincia cuyas cuentas ﬁscales se encuentran ordenadas, el ajuste y achicamiento del gasto público por parte del gobierno nacional
generan que la provincia no tenga capacidad presupuestaria para absorber la eliminación de los subsidios
al transporte. En este sentido, sin lugar a dudas, quienes deberán enfrentar gran parte de este incremento
tarifario serán los usuarios, cuyos bolsillos e ingresos
vienen siendo golpeados por los incrementos en otros
rubros como alimentos, medicamentos, vestimenta y
sobre todo tarifas.
Dada la importancia que tienen los subsidios al
transporte público y la necesidad de darle una continuidad a éstos, ya que la movilidad de la personas es
un derecho, es que solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto,
María T. M. González. – José M. Á. Mayans.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.578/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el proyecto de Cecilia Lasserre, fundadora en la provincia de Jujuy de un refugio para contener
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a mujeres que sufren violencia de género y quien se
encuentra nominada para el premio Abanderados de la
Argentina Solidaria, año 2018.
Silvia del Rosario Giacoppo.

2 de octubre, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Silvia del Rosario Giacoppo.

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
Traigo a consideración de este honorable cuerpo el
presente proyecto, con el ﬁn de declarar un profundo pesar por la muerte del caricaturista Hermenegildo Sábat.
Reconocido internacionalmente por su obra, este artista
retrató la realidad como pocos lo han hecho en este país.
Nació en la ciudad uruguaya de Montevideo en
1933, y falleció a los 85 años, en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Provenía de una familia de artistas,
y fue su abuelo quien le contagió la pasión por el arte.
A los 15 años publicó sus primeros dibujos en el diario
Acción de Montevideo. Trabajó como fotógrafo, impresor oﬀset, redactor y periodista.
En 1965 fue nombrado redactor del diario El País,
y fue allí donde tomó la decisión de renunciar a este
puesto y trasladarse a Buenos Aires. Desde 1966 y
hasta su muerte se dedicó a su carrera de caricaturista
en los diarios La Opinión, Primera Plana, Atlántida,
y desde 1973, en el diario Clarín, donde ilustraba la
página de política. Se nacionalizó argentino en 1980.
Su obra tan amplia y rica ha sido premiada a lo
largo y a lo ancho del continente. Recibió el Premio
Konex en 1982; el Konex de Brillante en 2017 y el
premio María Moors Cabot, otorgado por la Universidad de Columbia en 1988. Por su “conducta intachable
frente al poder” recibió el premio Nuevo Periodismo
CEMEX+FNPI en la modalidad Homenaje, entregado por CEMEX y por la Fundación Nuevo Periodismo
presidida por Gabriel García Márquez.
Fue declarado personalidad emérita de la cultura argentina y Ciudadano Ilustre de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en 1997. Recibió el doctor honoris causa
de la Universidad de la República (Uruguay) y fue declarado ciudadano ilustre de Montevideo en 2003. Sus
trabajos han sido publicados en varios de los principales medios periodísticos y gráﬁcos del mundo.
Ha publicado varios libros, entre ellos Al troesma
con cariño (1971); Yo Bix, Tú Bix, Él Bix (1972); Scat:
una interpretación gráfica del jazz (1974); Una selección de dibujos publicados entre los años 1971 y 1975
(1975); Galería personal (1975); Dogor (1979), Siempre dije que este tipo no me gusta (1980); Monsieur
Lautrec (1980), con Julio Cortázar; Tango mío (1981);
Sentido pésame (1984); Una insatisfacción tras otra
(1990); Haberlo sabido antes (1992); Fotos (1996);
Jazz a la carte (1996); Carta a Torres García (1996);
Crónicas del Ángel Gris (1996); Adioses tardíos
(1998); La casa sigue en orden: cuatro décadas de
historia en dibujos (1999); Georgiedear (1999); Imágenes latentes (2001); Abstemios abstenerse (2004);
Dos dedos: una interpretación de Django Reinhardt
(2004); Siguen las firmas: inventario apócrifo de fal-

Señora presidente:
Cecilia Lasserre fue nominada al premio Abanderados de la Argentina Solidaria, año 2018, por la labor
que realiza por las mujeres víctimas de violencia de
género, siendo la fundadora de un refugio transitorio
denominado Un lugar de Esperanza, que acoge a mujeres que sufren violencia en la provincia de Jujuy.
El refugio surgió como una iniciativa solitaria y con
el único interés de ayudar al prójimo.
La violencia puede provocar graves daños corporales
o mentales a quienes la padecen. En medio de esta realidad y con el ﬁn de ocuparse de la violencia en Jujuy, un
grupo de voluntarios, del cual Cecilia Lazzarre forman
parte, empezó a trabajar sobre el tema brindando ayuda a las mujeres que la padecen, otorgándoles un hogar
transitorio mientras la justicia analiza sus denuncias.
El grupo Resiliencia trabaja con la ﬁnalidad de brindar a las víctimas todo el apoyo social y psicológico
que necesitan, persiguiendo como ﬁn la protección y
el cuidado de las víctimas para que no se sientan solas.
El refugio Un Lugar de Esperanza es un espacio
gratuito al que acuden las mujeres jujeñas que sufren
violencia y es allí donde reciben contención, alimentación, acompañamiento, seguridad, asesoramiento y un
techo, de manera transitoria para ellas y sus familias.
Por su labor solidaria, este año Cecilia Lasserre fue
nominada para recibir el premio Abanderados de la
Argentina Solidaria, cuyo objeto es dar a conocer y
gratiﬁcar, anualmente, a aquellas personas que se destaquen por su entrega a los demás y por las acciones
concretas que realizaron y que resulten inspiradoras
para el resto de la sociedad. La nombrada fue seleccionada entre miles de postulantes de todo el país. En el
mes de noviembre del corriente se conocerá cuál es la
elegida para recibir el premio.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con el presente proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-3.579/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la muerte de Hermenegildo
Sábat, reconocido caricaturista, fallecido el pasado

FUNDAMENTOS
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sedades, mentiras y algunas certidumbres (2006); El
pájaro murió de risa (2007); Anónimo transparente
(2007) y Que no se entere Piazzolla (2008).
En el año 1982 creó la Fundación de Artes Visuales. En su taller de Monserrat enseñaba dibujo, pintura,
grabado e ilustración, siempre con el afán de transmitir
el amor y el respeto que él sentía por el arte.
Por más de 52 años sus caricaturas dijeron lo que
muchos no se animaron. Incluso en tiempos donde la
libertad de expresión estaba en jaque, mantuvo ﬁrme
el lápiz con el que dibujó a los principales políticos
argentinos, aunque eso estuviese prohibido.
Con pesar, despedimos a un artista, un maestro que
marcó una gran época del periodismo argentino, reconocido por su talento y sobre todo por sus convicciones democráticas.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con el presente proyecto de declaración.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.580/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés, la realización de la XVI Feria del Libro
y Semana de la Cultura, que se llevará a cabo desde el
15 al 21 de octubre de 2018 en la ciudad de Chajarí,
provincia de Entre Ríos.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La XVI Feria del Libro y Semana de la Cultura que
este año se realizará desde el 15 al 21 de octubre en
la ciudad de Chajarí, Entre Ríos, se trata de una ﬁesta
literaria y de la cultura y en ella se enmarcan la historia y el presente de nuestras tierras, letras, poesías,
escritores y editoriales. Hay quienes se preparan para
ser parte de este inmenso sueño, de esta gran propuesta
cultural esperada por muchos.
Es una actividad pedagógica que convoca personalidades nacionales e internacionales y es visitada por
turistas que vienen de diferentes provincias y localidades. La historia y la trayectoria indican que puede
ser una de las acciones más importantes que cuenta la
provincia de Entre Ríos en la actualidad.
Este año tienen preparado: 32 talleres para niños de
escuelas primarias, 24 para escuelas secundarias, 8 para
niveles terciarios, 6 obras de teatro, 22 charlas y conferencias, dieciocho autores presentarán libros, más de
50 editoriales acompañan el evento, 16 instituciones
de todo el país, como la Cámara Argentina del Libro,
Coop. de editores, la Biblioteca de este Congreso de la
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Nación, INCAA, Biblioteca Nacional “Mariano Moreno”, Instituto Nacional de Teatro, Salto Grande (CTM),
Asociación Dibujantes de Argentina, entre otros; también, cada ciudad de la región y la provincia tienen su
espacio, donde compartir y mostrar su literatura.
Para este año se ha proyectado una Feria del Libro y
Semana Cultural repleta de enseñanzas, voces de aliento,
sueños y alegrías; para ello, se convocó la participación
de distintas personalidades del quehacer periodístico,
ﬁlosóﬁco, psicológico, cultural, etcétera, que brindarán
charlas y seminarios durante el evento; además, contará
con la participación de músicos de renombre nacional/
internacional, junto a músicos de nuestra provincia y la
ciudad, brindarán shows musicales.
Todo se desarrollará en diferentes puntos y espacios:
el Centro Cultural Municipal, el cual cuenta con auditorio, 6 salas para exposición y talleres; la Biblioteca
Popular Urquiza de la ciudad y Club Santa Rosa, que
cuenta con un gimnasio para cinco mil personas aproximadamente, donde estarán los stands institucionales, su
escenario de doce metros por ocho en el que se realizarán los espectáculos musicales y una sala donde estarán
las editoriales y pueden circular los visitantes.
Las estadísticas nos indican que es una semana
donde estudiantes de escuelas primarias, secundarias
y universitarias convergen en un solo punto: cultura
y educación. Eso signiﬁca un desarrollo inﬁnito del
conocimiento, sobre todo la gran oportunidad de vivir
algo que muchas veces es inalcanzable para nuestros
niños, es la congruencia para que un país se sostenga y
emerja a un mundo de igualdad y libertad.
Para ﬁnalizar, resulta ser un encuentro enriquecedor
para quienes participen del mismo y para la población
local, ya que su realización se plasma desde una mirada cultural que abre caminos futuros, con palabras,
observaciones, miradas y encuentros.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con la aprobación de este proyecto.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.581/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés, el cumplimiento y celebración del 50º
aniversario de la asociación civil sin ﬁnes de lucro
Crusamen Gualeguaychú, conmemorado el pasado 7
de julio de 2018.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Crusamen Gualeguaychú nació y sigue siendo una
asociación civil de bien público, sin ﬁnes de lucro,
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formada por un grupo de voluntarios que prestan servicios en establecimientos asistenciales relacionados
con la salud mental.
Desde el 7 de julio de 1968, fecha de su fundación
y bajo la presidencia de Juan R. Farabello y demás
miembros directivos, comenzó ayudando y satisfaciendo las necesidades de los pacientes y cooperando con
la rehabilitación y con la compra de los medicamentos;
hoy esa hermosa y ejemplar actividad se ha duplicado
en todos sus aspectos, gracias a la tesonera tarea de las
mujeres y hombres integrantes que brindan un permanente apoyo para mantener en excelentes condiciones
las salas de salud mental del Hospital Centenario, entre
otras valiosas gestiones que identiﬁcan y cumplen con
el objetivo de Crusamen.
Es bueno recordar que en un principio llevó el nombre de APPI, Asociación Pro Personalización del Individuo, que rápidamente fue reemplazado por su actual
denominación. A ﬁn de reconocer la labor de quienes
forjaron sus inicios, sus pioneros fueron Juan R. Farabello como presidente, Julia Podestá de Medrano como
vicepresidenta, don Abelardo Herrero como secretario,
Agapito Moreyra como prosecretario, Electra Pagola de
Simón tesorera y Angélica Secchi de Elgue protesorera.
Completaron la primera comisión como vocales la doctora Mabel Ruiz de Galarreta, Enrique Caﬀerata, María
del Carmen B.de Rivero, Marco Aurelio Rodríguez Otero
y Nicolás Denning, como suplentes citamos a Gustavo
Melchiori, Marta Olaechea de Bacigaluppo, Emilia E. de
Daroca, Luis Bacigaluppo y Ana Simón de Darchez.
Hoy, la consigna es que los próximos 50 años de
Crusamen siga siendo la misma, con prioridades y objetivos idénticos trazados en la misma línea.
Actualmente, Crusamen Gualeguaychú tiene el orgullo
y la satisfacción de presidir la mesa coordinadora nacional
estando a cargo de la presidencia la señora Rosa Segovia,
la Secretaría es de Norma Bernigaud, la contadora Liliana
Martinet es la tesorera y como vocal Mabel Velazco.
El pasado sábado 10 de julio del corriente, fue un día
muy especial para la gran familia de Crusamen con motivo de cumplirse los primeros 50 años; con festejos que
comenzaron en la sala del Hospital Centenario, en la que
se descubrieron dos placas recordatorias, una del mismo nosocomio y otra de Crusamen, luego en la sala del
Consejo de Contadores y con la presencia de autoridades
y numerosa concurrencia se llevó a cabo la ceremonia
principal, por cierto muy emotiva, llena de alegría y emoción con entrega de recordatorios a los ex directivos y
familiares de aquellos que hicieron mucho y ya no están
y dejaron un gran ejemplo de trabajo. Los festejos culminaron de la mejor manera con la realización de una cena,
cerrando una jornada memorable para los integrantes, socios y familiares de esta gran institución.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.582/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 235º aniversario de la fundación de Gualeguaychú, provincia
de Entre Ríos; a celebrarse el 18 de octubre próximo.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Gualeguaychú fue fundada el 18 de octubre de 1783 bajo el nombre de Villa San José de Gualeguaychú. En honor a los habitantes originarios prehispánicos pertenecientes a los pueblos chañá, charrúa y guaraní,
toma como parte de su nombre la palabra “gualeguaychú”; deformación del término guaraní yaguarí guazú; yaguar: tigre y guazú: grande; Río del Tigre Grande. A partir del siglo XVII, representantes españoles de Santa Fe y
Buenos Aires dieron permiso de posesión de estas tierras
a colonos que fundaron precarios establecimientos rurales. Ya en diciembre de 1777 el estanciero Esteban Justo
García de Zúñiga fue nombrado como “comandante de
los partidos de Gualeguaychú, Gualeguay y Uruguay”.
En 1782, el virrey Vertiz comisionó al sargento mayor
de Dragones de Almanza Tomás de Rocamora para que
organice a los pobladores de la región en villas que reforzaran la presencia española en la zona para defenderse
de las constantes incursiones portuguesas desde la Banda
Oriental. Rocamora fundó así tres villas en el sur de la
actual Entre Ríos: Gualeguay, Concepción del Uruguay y
Gualeguaychú. El poblado preexistente de Gualeguaychú
estaba ubicado en terrenos bajos, anegadizos y rodeados
de pajonales, por esto Rocamora decide trasladar el caserío más al Norte, frente a la isla denominada actualmente
Libertad, en la cuchilla amplia y espaciosa que terminaba
en ochenta varas al río. Realiza allí la fundación oﬁcial de
la villa el 18 de octubre de 1783, bajo el nombre de Villa
San José de Gualeguaychú. Designa también al Primer
Cabildo, integrado por Vicente Navarro como alcalde y
a Domingo Ruíz, Valentín Barros y Pedro José Duarte
como corregidores. Poco a poco el caserío de ranchos
de adobe y paja fue dando lugar a casas de ladrillos y
al asentamiento de cada vez más nuevos habitantes. En
septiembre de 1845, la villa es saqueada por soldados al
mando de Giuseppe Garibaldi. La isla Libertad, en el río
Gualeguaychú frente a la ciudad, fue el lugar de reunión
de Justo José de Urquiza cuando organizaba el Ejército
Grande. El 4 de noviembre de 1851, por decreto del entonces gobernador Urquiza es elevada a la categoría de
ciudad. En 1863 se construyó un muelle sobre el río Gualeguaychú que mejoró la comunicación de la ciudad con
el resto del país, ante el mal estado de las rutas y caminos
de la zona. En 1890 se inaugura el ramal Gualeguaychú
del Ferrocarril Central Entrerriano, la estación y el tranvía, llegando ambos hasta el muelle de piedra del puerto.

1180

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En 1929, la Cooperativa Ganadera toma la iniciativa e
instala un frigoríﬁco a orillas del río, el cual constituye un
gran adelanto para la ciudad. En la década siguiente, ante
el incremento de la inmigración a nuestro país, se instalan
en la zona grupos de españoles, italianos, alemanes, árabes, judíos y franceses. Señora presidente, es necesario el
recuerdo y la conmemoración de la historia de nuestras
ciudades para ratiﬁcar nuestra identidad como nación y
para rendir homenaje a quienes dieron origen a nuestras
raíces. Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.583/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la celebración del
aniversario de la fundación de Goya, Capital Tabacalera
Provincial, sede de la Fiesta Nacional del Surubí y Fiesta
Provincial del Inmigrante (Corrientes) a realizarse el 7 de
octubre de cada año en esa localidad por su alta signiﬁcación histórica y cultural para el pueblo de esa provincia.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Goya es la segunda ciudad más poblada de la provincia de Corrientes, Argentina, ubicada a orillas del
río Paraná y distante a 216 kilómetros de la ciudad
capital de Corrientes, no tuvo una fecha de fundación
sino un reconocimiento en 1772. Dos años más tarde
se la oﬁcializó como posta del camino a Buenos Aires.
El terreno donde hoy se levanta el puerto y parte de
la ciudad de Goya era un lugar apropiado dentro del estuario para un embarcadero, por su especial situación
de estar en la ribera de una bifurcación del rio Paraná,
donde se ofrecía refugio adecuado para que la navegación a vela no sufra las inclemencias de las tormentas
que hubiese tenido que soportar directamente sobre el
ancho y profundo Paraná. Este lugar es de barrancas
bajas sobre un riacho de aguas casi permanentes que
se comunica fácilmente con las zonas interiores. Aquí
levantó su rancho-boliche la famosa doña Goya alrededor de 1790. Según José María Cabrera, “en 1801
Goya era un lugar de amarre donde se cargaban frutos
de la ganadería y podía renovarse la proveeduría de
los barcos”.
El amarradero de doña Goya ofrecía la ventaja de su
ubicación con caminos naturales sobre terrenos altos y
ﬁrmes que le permitían el fácil acceso de las caravanas
de carretas y carros, que cargadas con tabaco, charque,
cueros, lanas, algodón, cerda y otros productos los
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cargaban en las embarcaciones que llegaban al puerto. El puerto de Goya se constituyó así en uno muy
importante de la zona, siendo estación de transbordo
de mercaderías y también de carga y descarga de los
productos nombrados. Años más tarde y debido al mayor calado de los buques que navegaban por allí, debió
construirse un puerto exterior de mayor calado situado
unos kilómetros aguas abajo del original.
En 1806 se construyó la capilla y se la dedicó a
nuestra señora del Rosario, cuya imagen fue traída al
lugar por doña Goya. Fue declarada villa en 1825 y
se estructuró como puerto de embarque y llegada de
carretas. El 7 de octubre de 1852 se la elevó al rango
de ciudad siendo gobernador Ferré.
Entre los hitos históricos que hicieron famosa a la
ciudad de Goya, está la historia de Camila O’Gorman,
quien fue protagonista de un famoso drama durante el
gobierno de Juan Manuel de Rosas.
Entre los meses de enero y febrero se festejan los
carnavales. En marzo se festeja el Rally ciudad de
Goya, en donde se transitan las ciudades de Santa Lucía, Goya y Lavalle. En los meses de abril y mayo se
lleva a cabo la Fiesta Nacional del Surubí, el cual es el
mayor acontecimiento que reúne a más de 1.800 pescadores de diferentes latitudes y naciones.
El 20 de octubre se efectúa la Fiesta Provincial del
Inmigrante, junto con las comunidades que llegaron a la
ciudad en distintas épocas de la historia, se efectúan marchas con las distintas banderas y vestimenta típica, bailes,
exhibiciones gastronómicas y culturales, la elección de
la reina de cada comunidad, como lo son: alemana, paraguaya, italiana, hebrea, brasileña, griega, húngara, española, árabe, austriaca, uruguaya, polaca y alemana.
Esta localidad es un claro ejemplo del sentimiento
de una provincia rica en manifestaciones históricas,
religiosas y populares. Posee una particular ﬁsonomía
humana y social, que contribuye al fortalecimiento e
identidad de los municipios de Corrientes, por lo que
proponemos la declaración de interés de este honorable cuerpo respecto de la celebración mencionada que
seguramente será acompañada por mis homólogos.
Néstor P. Braillard Poccard.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.584/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor social
y educativa que lleva a cabo la asociación civil Quiero
y Juntos Podemos en la localidad de Ingeniero Huergo,
provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La asociación Quiero y Juntos Podemos comenzó
sus actividades el 28 de junio del año 2000. En el año
2004 obtiene la personería jurídica 2.007.
Actualmente está ubicada en Misiones 545, barrio
IPPV de la localidad de Ingeniero Huergo. No cuenta
con ediﬁcio propio, el mismo fue cedido por el municipio local en forma de préstamo. Conformado por su
fundadora y actual presidenta Ana María Castellón y
una comisión directiva que se renueva cada dos años.
En esta localidad no existía un lugar que brinde contención social a niños, jóvenes y adultos con discapacidad, por
eso este proyecto comunitario, con fuerte impronta social,
aporta una alternativa que les brinde protagonismo.
En el año 2010, por medio de los fondos de la ley de
cheques se compró una Renault Master que es el transporte que moviliza a los concurrentes, en los horarios
a convenir por su distintas problemáticas. En el año
2012 comenzó a trabajar una contadora, que actualmente continúa, y personas de la comunidad que aún
siguen trabajando, sumándose profesores de educación
física, karate, manualidades, folklore y expresión corporal y confección de trapos de piso.
A la fecha asisten 31 personas con discapacidad, con
diferentes limitaciones, que cuentan con una edad de
11 a 50 años.
La meta de la asociación es contribuir a mejorar
las condiciones de vida de los habitantes de la localidad, atendiendo a uno de los grupos más vulnerables
como es la atención de personas con discapacidad y
la contención de ellos, para ello se dictan los talleres
de manualidades, calado en madera, panadería básica,
karate, expresión corporal, folklore atletismo y natación (logrando algunos atletas el título de campeones
nacionales en 25,50 y 100 mts).
Por lo expuesto, les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.585/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la labor de inclusión cultural y
educativa que lleva a cabo la Biblioteca Popular Jorge
Luis Borges en la ciudad de San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las bibliotecas populares construyen cada una su
camino a fuerza de trabajo voluntario, donaciones de

libros, elaboración de “proyectos” y carpetas para lograr el alivio de un aporte estatal y también del impulso de juntarse, para dar capacitaciones, realizar
campañas y discutir sobre el futuro. El espíritu es el
mismo de siempre: trabajo comunitario por la cultura
y el conocimiento. El disparador puede ser una iniciativa barrial, o escolar, que después es “apropiado” por
universos más vastos y ya no se detiene.
En Bariloche, en el barrio El Cóndor, donde residen
trabajadores y no se asoman los turistas, la Biblioteca
Popular Jorge Luis Borges funciona en un conteiner
reciclado. Nacida para cubrir la falta de servicios culturales y paliar el aislamiento, es el fruto del esfuerzo
de su fundadora Alicia Cabrera, quien falleció en 2011
cuando el contenedor ya viajaba, inmóvil bajo el cielo
andino, a todo vapor. Un paraíso de doce metros cuadrados y más de 7.000 volúmenes.
La metálica estructura de paredes acanaladas, que
alguna vez transportó objetos por los océanos y se cubrió con el yodo y el salitre de los dos hemisferios,
está asentada en la plaza del barrio El Cóndor a dos
kilómetros del centro cívico, a novecientos metros sobre el nivel del mar y a doce horas de ruta del puerto
argentino más cercano. Ya no lo embarcarán ni lo depositarán en ninguna aduana desde que el 20 de julio
de 2009 la pluma de una grúa lo apoyó en ese predio
cedido en comodato por la municipalidad. Lo han reciclado y acondicionado para prestar servicios culturales, educacionales y sociales a un complejo habitacional de nueve monoblocs de cuatro pisos de altura y
veintiséis departamentos por ediﬁcio y cien casas bajas
repartidas en cuatro manzanas. El contenedor abrió sus
puertas como biblioteca popular en noviembre de 2010
dando solución deﬁnitiva a un problema de espacio:
durante los cinco años previos, desde el 31 de julio de
2004, la biblioteca Jorge Luis Borges funcionó en la
casa de la gestora, promotora y fundadora Alicia Victoria Cabrera.
Por ello, les solicito a mis pares que acompañen el
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.586/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
del I Simposio Internacional Gratuito “El futuro del
fútbol femenino en el mundo” que se llevará a cabo
el próximo 25 de octubre en el Instituto Universitario
River Plate, Estadio Monumental, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Julio C. Catalán Magni.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
El próximo 25 de octubre tendrá lugar en el Instituto
Universitario River Plate, Estadio Monumental de esta
ciudad de Buenos Aires, el I Simposio Internacional
Gratuito de fútbol femenino.
La organización está a cargo del Instituto Universitario de River Plate, Parque Cientíﬁco y Tecnológico
FAUBA, las Fundaciones Real, Fusade, Ecomujeres,
la Maestría en Tecnología de Alimentos y la Universidad de Georgetown.
Bajo el lema “El futuro del fútbol femenino en el
mundo” se llevará a cabo una jornada cuyo objetivo
consiste en analizar los nuevos requerimientos de la
FIFA en el ámbito del fútbol femenino; compartir
las experiencias sobre fútbol femenino en Europa,
América Latina, los Estados Unidos y la Argentina
como también, abordar consideraciones y análisis
relacionados con las perspectivas futuras de la actividad.
Con la presencia y participación de distinguidos disertantes argentinos e invitados extranjeros el encuentro está destinado a todos los públicos y, fundamentalmente se espera la presencia de dirigentes y entrenadores de clubes de fútbol a nivel nacional, provincial y
municipal, de integrantes de organismos públicos del
deporte, de aspirantes y deportistas en general como
también de profesionales y empresas relacionadas con
el deporte.
Más allá de la excelencia académica con que serán
abordados los contenidos en desarrollo, estimamos
que corresponde alentar todo lo que coloque en foco
al fútbol femenino ya que se trata de una actividad que
requiere todos los apoyos posibles para difundirse y
desarrollarse en plenitud.
Por lo anterior solicito la aprobación del proyecto
adjunto.

Señora presidente:
Con conducción académica de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Di Parma (Italia) se ha dado inicio, en este
año 2018, a la edición XI del Máster Internacional En
Tecnología De Alimentos-MITA.
El MITA tiene como objetivo contribuir a la formación académica de los profesionales del sector alimenticio, integrar una sólida formación en las áreas cientíﬁcas
y tecnológicas y proporcionar una amplia capacitación
para el análisis, la evaluación, el diseño, el desarrollo, la
planiﬁcación y la implementación de toda actividad relacionada con el manejo de distintos tipos de alimentos,
ya sea de procesamiento o de servicios.
Durante las ya sucedidas diez ediciones del MITA, se
han capacitado más de 300 alumnos, quienes adquirieron
una conciencia cientíﬁca, tecnológica y de gestión en la
industria de los alimentos para la aplicación de innovaciones en las empresas del rubro, con especial énfasis en
la transferencia de la tecnología entre los dos países.
El plan de estudios del Máster Internacional en Tecnología de los Alimentos se desarrolla en dos años y
comprende 18 cursos, 2 unidades de aplicación en laboratorio y una tesis y cuenta con una doble titulación. La
Universidad de Parma (Italia) otorga el título de Máster
en Tecnología de los Alimentos y la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires el de Posgrado en Alta Dirección en Tecnología de los Alimentos.
Las clases, en nuestro país, se dictan en la Facultad
de Agronomía bajo la modalidad presencial o mediante teleconferencias en vivo y las impartidas por docentes italianos se dictan en teleconferencia con traducción simultánea.
El cuerpo docente argentino está integrado por investigadores del Conicet, del INAIL de Santa Fe, del
CIDCA de La Plata, del INTA de El Bolsón, del INIDEP del Mar del Plata y del Instituto Nacional Vitivinícola de Mendoza. Lo propio sucede respecto de la
excelencia docente italiana con lo que queda dicha la
jerarquía del claustro.
Por esos antecedentes, en el proyecto adjunto expresamos el beneplácito por el desarrollo en este año 2018
del Máster Internacional de Tecnología en Alimentos.
Ello por la especial relevancia que reviste en nuestro
país, de marcada matriz agroeconómica, la formación
de profesionales con capacidades para el desarrollo de
nuevas técnicas para la cadena alimentaria, desde la fabricación del producto hasta su llegada al consumidor
ﬁnal, y que respondan tanto a los requerimientos del
mercado como a las necesidades sociales de abastecimiento al conjunto de la población.
Por lo anterior solicito la aprobación del proyecto
adjunto.
Julio C. Catalán Magni.

Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-3.587/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por el desarrollo de la edición año 2018
del Máster Internacional en Tecnología de Alimentos
MITA bajo la conducción académica de la Facultad
de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y la
Universidad Di Parma (Italia).
Julio C. Catalán Magni.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
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IV
ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO*

Nota: En cada caso, se incluye, en primer término,
el texto sometido a consideración del cuerpo y los
antecedentes –si los hubiere–, y luego la respectiva
sanción del Honorable Senado.
1
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Aprobar las siguientes versiones taquigráﬁcas,
correspondiente al 136° período legislativo:
– 9a reunión - 4a sesión ordinaria - 4 de julio de 2018.
– 10a reunión - 5a sesión especial - 8 y 9 de agosto de
2018.
– 11a reunión - 6a sesión especial - 9 de agosto de 2018.
– 12ª reunión - 6a sesión especial - 15 de agosto de 2018.
– 13ª reunión - 7a sesión especial - 22 y 23 de agosto
de 2018.
– 14ª reunión - 1a sesión especial en minoría - 29 de
agosto de 2018.
– 15ª reunión - 2a sesión especial en minoría - 5 de
septiembre de 2018.
2. Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
2
(S.-3.699/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico rechazo a las prácticas militares por
parte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, a realizarse entre los días 15 y 29 de octubre de
2018, en el área de las islas Malvinas, las que incluirán
el lanzamiento de misiles.
Julio C. Cobos. – María M. Odarda. – Ángel
Rozas.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Cancillería argentina ha tomado conocimiento
de la realización por parte del gobierno británico de
ejercicios militares en el área de las islas Malvinas,
entre los días 15 y 29 de octubre de 2018, que incluirán
el lanzamiento de misiles.
Ante ello, en el marco de las obligaciones y
responsabilidades de nuestro país en materia de
seguridad de la navegación en el Atlántico Sudoccidental, el Servicio de Hidrografía Naval emitirá un
radioaviso náutico informando sobre el desarrollo
del ejercicio.
La Cancillería protestó formalmente ante la
Embajada del Reino Unido en nuestro país por los
mencionados ejercicios militares. A su vez, pondrá
en conocimiento de la situación al secretario general
de las Naciones Unidas y al Secretario General de la
Organización Marítima Internacional.
La República Argentina rechaza la realización de
estos ejercicios en territorio argentino ilegítimamente ocupado por el Reino Unido, los que desconocen
las resoluciones de las Naciones Unidas y de otros
organismos internacionales que instan a ambos países a reanudar las negociaciones a ﬁn de encontrar
una solución pacíﬁca y deﬁnitiva a la disputa de
soberanía, así como a abstenerse de realizar actos
unilaterales en los territorios y espacios marítimos
bajo disputa.
El año pasado, la Cancillería había protestado ante
la realización de ejercicios similares y le pidió explicaciones al embajador Mark Kent, quien argumentó que
se trata de operaciones de rutina.
“Son ejercicios que lamentablemente el Reino
Unido realiza desde la ﬁnalización de la guerra de
1982. Durante varios años no lo comunicaba, lo que
entrañaba serios riesgos a los aviones y buques que
volaban y navegaban por la zona. Luego de varios
reclamos a la Organización Marítima Internacional
(OMI), por lo menos ahora logramos que cumplan con
la obligación de informar”, explicó la subsecretaria
de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, doctora María
Teresa Kralikas.
La disputa de soberanía entre la Argentina y el
Reino Unido por las islas Malvinas, Georgias del Sur,
Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundan-

* Sanciones: material suministrado por la Dirección General de Secretaría del Honorable Senado.
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tes no es sólo un viejo reclamo por nuestra integridad
territorial –ante uno de los últimos resabios coloniales
que aún quedan en el mundo–; es también una cuestión
que afecta intereses estratégicos actuales y futuros de
nuestro país y de la región del Cono Sur, zona considerada de paz por los países que la integran.
Ante este nuevo despliegue militar británico en
jurisdicción nacional estamos convencidos de que el
único camino posible para la recuperación de las islas
es la vía diplomática, el diálogo y la paz.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen con su voto en el presente proyecto.
Julio C. Cobos.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico rechazo a las prácticas militares por parte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
a realizarse entre los días 15 y 29 de octubre de 2018,
en el área de las islas Malvinas, Georgias y Sandwich
del Sur, los que incluirán el lanzamiento de misiles.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
3
(Orden del Día N° 605)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
del Juzgado Nacional de Menores N° 6 de la Capital
Federal, conforme al artículo 99, inciso 4° de la Constitución Nacional, al doctor Carlos Federico Cociancich, y
C

:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 4 de agosto al 10
de agosto del año en curso no recibió impugnación
alguna a la nominación del postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos del doctor
Cociancich, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 22 de agosto de 2018, de
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los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez del Juzgado Nacional de Menores N° 6 de la Capital Federal, al señor
doctor Carlos Federico Cociancich (DNI 24.205.023).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 90 de fecha 26 de junio de
2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de agosto de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez. – Juan M. Pais. – Guillermo E. M.
Snopek. – Pedro G. Á. Guastavino. – Omar
Á. Perotti. – Luis P. Naidenoﬀ. – Maurice
F. Closs. – Federico Pinedo. – Pamela F.
Verasay. – Julio C. Cobos. – Humberto L.
A. Schiavoni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez del Juzgado Nacional
de Menores N° 6 de la Capital Federal, al señor doctor
Carlos Federico Cociancich (DNI 24.205.023).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 90 de fecha 26 de junio de
2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
4
(Orden del Día N° 606)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
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del Juzgado Nacional de Menores N° 5 de la Capital
Federal, conforme al artículo 99, inciso 4° de la Constitución Nacional, al doctor Gonzalo Matías Oliver de
Tezanos; y
C

:

1. Que el candidato ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 4 de agosto al 10
de agosto del año en curso, no recibió impugnación
alguna a la nominación del postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos del doctor
Oliver de Tezanos, así como su actuación durante la
audiencia pública llevada a cabo el día 22 de agosto
de 2018, de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez del Juzgado
Nacional de Menores N° 5 de la Capital Federal, al
señor doctor Gonzalo Matías Oliver de Tezanos (DNI
21.511.262).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 91 de fecha 26 de junio de
2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de agosto de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez.
– Juan M. Pais. – Guillermo E. M. Snopek.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Omar Á. Perotti. – Luis P. Naidenoﬀ. – Maurice F. Closs.
– Federico Pinedo. – Pamela F. Verasay. –
Julio C. Cobos. – Humberto L. A. Schiavoni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez del Juzgado Nacional
de Menores N° 5 de la Capital Federal, al señor doctor
Gonzalo Matías Oliver de Tezanos (DNI 21.511.262).
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Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 91 de fecha 26 de junio de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
5
(Orden del Día N° 607)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
del Juzgado Nacional de Menores N° 1 de la Capital
Federal, conforme al artículo 99, inciso 4° de la Constitución Nacional, al doctor Cristian Axel Von Leers, y
C

:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 4 de agosto al 10
de agosto del año en curso, no recibió impugnación
alguna a la nominación del postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos del doctor
Von Leers, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 22 de agosto de 2018, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez del Juzgado
Nacional de Menores N° 1 de la Capital Federal, al señor doctor Cristian Axel Von Leers (DNI 20.181.779).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 89 de fecha 26 de junio de 2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de agosto de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez. – Juan M. Pais. – Guillermo E. M.
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Snopek. – Pedro G. Á. Guastavino. – Omar
Á. Perotti. – Luis P. Naidenoﬀ. – Maurice
F. Closs. – Federico Pinedo. – Pamela F.
Verasay. – Julio C. Cobos. – Humberto L.
A. Schiavoni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez del Juzgado
Nacional de Menores N° 1 de la Capital Federal, al señor doctor Cristian Axel Von Leers (DNI 20.181.779).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 89 de fecha 26 de junio de
2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
6
(Orden del Día N° 608)

Reunión 16ª

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 77 de la
Capital Federal, al señor doctor Mariano Candal (DNI
20.988.650).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 80 de fecha 4 de junio de
2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de agosto de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez. – Juan M. Pais. – Guillermo E. M.
Snopek. – Pedro G. Á. Guastavino. – Omar
Á. Perotti. – Luis P. Naidenoﬀ. – Maurice
F. Closs. – Federico Pinedo. – Pamela F.
Verasay. – Julio C. Cobos. – Humberto L.
A. Schiavoni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Dictamen de comisión

RESUELVE:

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia del
Trabajo N° 77 de la Capital Federal, conforme al
artículo 99, inciso 4° de la Constitución Nacional,
al doctor Mariano Candal; y

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 77 de
la Capital Federal, al señor doctor Mariano Candal
(DNI 20.988.650).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 80 de fecha 4 de junio de
2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.

C

:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 4 de agosto al 10
de agosto del año en curso, no recibió impugnación
alguna a la nominación del postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos del doctor
Candal, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 22 de agosto de 2018, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
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Juan P. Tunessi.
7
(Orden del Día N° 609)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
Conjuez de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, conforme a lo dispuesto por el artículo 3° de
la ley 26.376; y
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:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Padilla, así como su
actuación durante la audiencia pública llevada a cabo el día
22 de agosto de 2018, de lo que se destaca su idoneidad para
desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente

8

C

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar Conjuez de la Cámara
Federal de Apelaciones de Tucumán, al señor doctor
que a continuación se menciona:
Doctor René Eduardo Padilla. (DNI 22.263.342.)
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 60 de fecha 25 de abril de 2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de agosto de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez.
– Guillermo E. M. Snopek. – Pedro G. Á.
Guastavino. – Omar Á. Perotti. – Luis P.
Naidenoﬀ. – Maurice F. Closs. – Federico
Pinedo. – Pamela F. Verasay. – Julio C.
Cobos. – Humberto L. A. Schiavoni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar conjuez de la Cámara
Federal de Apelaciones de Tucumán, al señor doctor
René Eduardo Padilla (DNI 22.263.342).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 60 de fecha 25 de abril de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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(Orden del Día N° 610)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando
el acuerdo correspondiente para designar conjueces de
la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 3° de la ley 26.376; y
C

:
1. Que los candidatos han sido merituados conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación que
determina reglas de participación ciudadana en el control de la prestación de acuerdos de los magistrados del
Poder Judicial de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 4 de agosto al 10
de agosto del año en curso, no recibió impugnación
alguna a la nominación de los postulantes y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de los
doctores Aranda, Bosch, Carbajal y García, así como su
actuación durante la audiencia pública llevada a cabo
el día 22 de agosto de 2018, de los que se destacan sus
idoneidades para desempeñarse en el cargo para el que
han sido propuestos.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar conjueces de la
Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, a los
señores doctores que a continuación se menciona:
Doctor Miguel Mariano Aranda (DNI 20.373. 705).
Doctor Enrique Jorge Bosch (DNI 17.497.159).
Doctor Fernando Carbajal (DNI 16.746.828).
Doctora Patricia Beatriz García (DNI 20.939.517).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 79 de fecha 1° de junio de 2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de agosto de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez. – Guillermo E. M. Snopek. – Pedro
G. Á. Guastavino. – Omar Á. Perotti.
– Luis P. Naidenoﬀ. – Maurice F. Closs.
– Federico Pinedo. – Pamela F. Vera-
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say. – Julio C. Cobos. – Humberto L. A.
Schiavoni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar conjueces de la
Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, a los
señores doctores que a continuación se menciona:
Doctor Miguel Mariano Aranda (DNI 20.373.705).
Doctor Enrique Jorge Bosch (DNI 17.497.159).
Doctor Fernando Carbajal (DNI 16.746.828).
Doctora Patricia Beatriz García (DNI 20.939.517).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 79 de fecha 1° de junio de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
9
(Orden del Día N° 611)

Reunión 16ª

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar conjueces de la
Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, a
los señores doctores que a continuación se menciona:
Doctor Ezequiel Humberto Andreani (DNI 25.822.399).
Doctor Ernesto Pedro Francisco Sebastian (DNI
24.186.649).
Doctor Gustavo Javier Zapata (DNI 26.641.318).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 82 de fecha 7 de junio de 2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de agosto de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez.
– Juan M. Pais. – Guillermo E. M. Snopek.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Omar Á. Perotti. – Luis P. Naidenoﬀ. – Maurice F. Closs.
– Federico Pinedo. – Pamela F. Verasay. –
Julio C. Cobos. – Humberto L. A. Schiavoni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de
General Roca, conforme a lo dispuesto por el artículo
3° de la ley 26.376; y
C
:
1. Que los candidatos han sido merituados conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación que
determina reglas de participación ciudadana en el control de la prestación de acuerdos de los magistrados del
Poder Judicial de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 4 de agosto al 10
de agosto del año en curso no recibió impugnación alguna a la nominación de los postulantes y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos de los
doctores Andreani, Sebastian y Zapata, así como su
actuación durante la audiencia pública llevada a cabo
el día 22 de agosto de 2018, de los que se destacan sus
idoneidades para desempeñarse en el cargo para el que
han sido propuestos.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
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RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar conjueces de la
Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, a
los señores doctores que a continuación se menciona:
Doctor Ezequiel Humberto Andreani (DNI 25.822.399).
Doctor Ernesto Pedro Francisco Sebastián (DNI
24.186.649).
Doctor Gustavo Javier Zapata (DNI 26.641.318).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 82 de fecha 7 de junio de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
10
(Orden del Día N° 812)
I
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo Nacional, soli-
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citando el acuerdo correspondiente para designar Conjueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de
acuerdo a las previsiones del Art. 22 del Decreto-Ley
Nº 1.285/58 y sus modiﬁcaciones, ratiﬁcado por la
Ley 14.467, y
C
:
1º) Que la candidata ha sido merituada conforme a
los Arts. 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los Magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2º) Que la Comisión desde los días 04 de agosto al
10 de agosto del año en curso, no recibió impugnación
alguna a la nominación de la postulante y ha evaluado los
antecedentes profesionales y académicos de la Doctora
Gelli, así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 19 de septiembre de 2018, de lo que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego en
examen, se aconseja la aprobación del siguiente

Nº 1.285/58 y sus modiﬁcaciones, ratiﬁcado por la
Ley 14.467, y
C
:
1º) Que la candidata ha sido merituada conforme a
los Arts. 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los Magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2º) Que la Comisión desde los días 04 de agosto al
10 de agosto del año en curso, no recibió impugnación
alguna a la nominación de la postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos de la doctora Torres, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 19 de septiembre de 2018,
de lo que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego en
examen, se aconseja la aprobación del siguiente

Proyecto de resolución

RESUELVE:

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al Presidente de la Nación, para designar Conjueza de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la señora
profesional que a continuación se menciona:
Dra. María Angélica Gelli (DNI: F4.764.314).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional, en respuesta a su Mensaje N° 111 de fecha 31 de
octubre de 2017.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de septiembre de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez. – Juan M. Pais. – Carlos M. Espínola. – Pedro G. Á. Guastavino. – Luis P.
Naidenoﬀ. – Maurice F. Closs. – Federico
Pinedo. – Humberto L. A. Schiavoni.

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al Presidente de la Nación, para designar Conjueza de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la señora
profesional que a continuación se menciona:
Dra. Verónica Nidia Torres (DNI 13.249.000).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional, en respuesta a su Mensaje N° 111 de fecha 31 de
octubre de 2017.
De conformidad a lo establecido por el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de septiembre de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez. – Juan M. Pais. – Carlos M. Espínola. – Pedro G. Á. Guastavino. – Luis P.
Naidenoﬀ. – Maurice F. Closs. – Federico
Pinedo. – Pamela F. Verasay. – Humberto
L. A. Schiavoni.
III

II

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
Conjueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de acuerdo a las previsiones del artículo 22 del
decreto-ley 1.285/58 y sus modiﬁcaciones, ratiﬁcado
por la ley 14.467; y

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo Nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar Conjueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de
acuerdo a las previsiones del Art. 22 del Decreto-Ley
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C
:
1º) Que la candidata ha sido merituada conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los Magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2º) Que la Comisión desde los días 04 de agosto al 10
de agosto del año en curso, no recibió impugnación alguna a la nominación de la postulante y ha evaluado los
antecedentes profesionales y académicos de la doctora
Caballero, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 19 de septiembre de 2018,
de lo que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego en
examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al Presidente de la Nación, para designar Conjueza de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la señora
profesional que a continuación se menciona:
Dra. María Rosa Caballero (DNI F6.435.115).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional, en respuesta a su Mensaje N° 111 de fecha 31 de
octubre de 2017.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de septiembre de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez. – Juan M. Pais. – Carlos M. Espínola. – Pedro G. Á. Guastavino. – Luis P.
Naidenoﬀ. – Maurice F. Closs. – Federico
Pinedo. – Pamela F. Verasay. – Humberto
L. A. Schiavoni.
IV
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo Nacional, solicitando
el acuerdo correspondiente para designar Conjuez de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, de acuerdo a
las previsiones del Art. 22 del Decreto-Ley Nº 1.285/58
y sus modiﬁcaciones, ratiﬁcado por la Ley 14.467, y
C
:
1º) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los Arts. 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determina reglas
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de participación ciudadana en el control de la prestación
de acuerdos de los Magistrados del Poder Judicial de
la Nación.
2º) Que la Comisión desde los días 04 de agosto al
10 de agosto del año en curso, no recibió impugnación
alguna a la nominación del postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos del doctor
Botana, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 19 de septiembre de 2018,
de lo que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego en
examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al Presidente de la Nación, para designar Conjuez de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, al señor profesional
que a continuación se menciona:
Dr. Diego Botana (DNI 21.831.349).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional,
en respuesta a su Mensaje N° 111 de fecha 31 de octubre
de 2017.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de septiembre de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez.
– Juan M. Pais. – Carlos M. Espínola. – Pedro G. Á. Guastavino. – Luis P. Naidenoﬀ.
– Maurice F. Closs. – Federico Pinedo. –
Humberto L. A. Schiavoni.
V
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo Nacional, solicitando
el acuerdo correspondiente para designar Conjuez de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, de acuerdo a las
previsiones del Art. 22 del Decreto-Ley Nº 1.285/58 y sus
modiﬁcaciones, ratiﬁcado por la Ley 14.467, y
Considerando:
1º) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los Arts. 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determina reglas
de participación ciudadana en el control de la prestación
de acuerdos de los Magistrados del Poder Judicial de
la Nación.
2º) Que la Comisión desde los días 04 de agosto al
10 de agosto del año en curso, no recibió impugnación
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alguna a la nominación del postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos del doctor
Conte Grand, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 19 de septiembre de 2018,
de lo que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego en
examen, se aconseja la aprobación del siguiente

2018, de lo que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego en
examen, se aconseja la aprobación del siguiente

Proyecto de resolución

Art. 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente
de la Nación, para designar Conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al señor profesional que a
continuación se menciona:
Dr. Alberto Manuel García Lema (DNI M4.415.206).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 111 de fecha 31 de octubre
de 2017.
De conformidad a lo establecido por el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de septiembre de 2018.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al Presidente de la Nación, para designar Conjuez de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, al señor profesional
que a continuación se menciona:
Dr. Gerardo Amadeo Conte Grand (DNI: M7.940.021).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional, en respuesta a su Mensaje N° 111 de fecha 31 de
octubre de 2017.
De conformidad a lo establecido por el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de septiembre de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez. – Juan M. Pais. – Carlos M. Espínola. – Pedro G. Á. Guastavino. – Luis P.
Naidenoﬀ. – Maurice F. Closs. – Federico
Pinedo. – Humberto L. A. Schiavoni.
VI
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo Nacional, solicitando
el acuerdo correspondiente para designar Conjuez de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, de acuerdo a
las previsiones del Art. 22 del Decreto-Ley Nº 1.285/58
y sus modiﬁcaciones, ratiﬁcado por la Ley 14.467, y
C
:
1º) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los Arts. 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los Magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2º) Que la Comisión desde los días 04 de agosto al
10 de agosto del año en curso, no recibió impugnación
alguna a la nominación del postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos del doctor
García Lema, así como su actuación durante la audiencia pública llevada a cabo el día 19 de septiembre de
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Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto F.élix Martínez. – Juan M. Pais. – Carlos M. Espínola. – Pedro G. Á. Guastavino. – Luis P.
Naidenoﬀ. – Maurice F. Closs. – Federico
Pinedo. – Humberto L. A. Schiavoni.
VII
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo Nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar Conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de
acuerdo a las previsiones del Art. 22 del Decreto-Ley
Nº 1.285/58 y sus modiﬁcaciones, ratiﬁcado por la
Ley 14.467, y
C
:
1º) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los Arts. 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los Magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2º) Que la Comisión publicó edictos los días 31 de
agosto y 03 de septiembre de 2018, estableciéndose
como período para recibir presentaciones del 04 al
10 de septiembre de 2018, plazo dentro del cual la
Comisiòn ha recibido una impugnación del señor
Senador Nacional Dr. Guillermo Snopek.
3º) Que de la presentación recibida se corrió traslado
al Dr. Ricardo Gil Lavedra, quien en el plazo previsto por
el Reglamento presentó su descargo ante la Comisión.
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4º) Que el impugnante le cuestiona una serie de relaciones y vinculaciones que le impedirìan al candidato
mantenerse independiente en su actuación en el Alto
Tribunal. Agrega que resultan objetables las intervenciones que el estudio jurídico del Dr. Gil Lavedra ha
tenido con el gobernador de Jujuy y el Poder Judicial
de Jujuy, además de haber representado los intereses de
miembros del Poder Ejecutivo y Legislativo Nacional.
6º) En el mismo sentido, señala que el candidato se
desempeña como coordinador general del programa
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación “Justicia 2020”, que está orientado a realizar
una reforma integral de la Justicia y a su vez es contratado en forma directa por la AFIP.
8º) El doctor Gil Lavedra presenta su descargo y
maniﬁesta que la impugnación del Senador Snopek
plantea objeciones infundadas porque no cuestiona
sus aptitudes técnicas, ni tampoco señala ninguna
indignidad ni inhabilidad moral que le impida desempeñarse en el cargo propuesto. Niega tener alguna
vinculación con la administración de justicia de
Jujuy, y agrega que el vínculo que mantiene con el
gobernador Gerardo Morales es solo una conocida
amistad personal de hace muchos años.
10º) En cuanto a los eventuales conﬂictos de intereses derivados de su actividad profesional destaca que
los conjueces solo integran la Corte Suprema en el
eventual e hipotético caso que fracase la subrogancia
natural de acuerdo a lo establecido en el artículo 22
del decreto-ley 1.285/58, según redacción de la ley
23.498, aclarando que siempre se podrá recurrir a la
práctica normal de excusación.
12º) Finalmente, maniﬁesta que ha tenido el honor
de desempeñar funciones públicas en los tres poderes del estado, tanto en la Magistratura, como en el
Poder Ejecutivo y en el Legislativo. Y que en los
tiempos intermedios se ha dedicado al libre ejercicio
de la profesión de abogado cumpliendo siempre las
reglas éticas de la profesión con lealtad, probidad,
buena fe y resguardando debidamente los intereses
representados.
13º) Que la Comisión de Acuerdos del Honorable
Senado de la Nación ha evaluado los antecedentes
profesionales y académicos del doctor Gil Lavedra,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 19 de septiembre de 2018, de lo
que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el
cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar conjuez de la Corte
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Suprema de Justicia de la Nación, al señor profesional
que a continuación se menciona:
Dr. Ricardo Rodolfo Gil Lavedra (DNI 7.851.276).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 111 de fecha 31 de octubre
de 2017.
De conformidad a lo establecido por el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de septiembre de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez. – Juan M. Pais. – Carlos M. Espínola. – Pedro G. Á. Guastavino. – Luis P.
Naidenoﬀ. – Maurice F. Closs. – Federico
Pinedo. – Pamela F. Verasay. – Humberto
L. A. Schiavoni.
VIII
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando
el acuerdo correspondiente para designar Conjuez de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, de acuerdo a las
previsiones del artículo 22 del decreto ley 1.285/58 y sus
modiﬁcaciones, ratiﬁcado por la ley 14.467, y
C
:
1º) Que el candidato ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determina reglas
de participación ciudadana en el control de la prestación
de acuerdos de los Magistrados del Poder Judicial de
la Nación.
2º) Que la comisión desde los días 4 de agosto al 10
de agosto del año en curso, no recibió impugnación
alguna a la nominación del postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos del doctor
Lipera, así como su actuación durante la audiencia pública llevada a cabo el día 19 de septiembre de 2018, de
lo que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el
cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego en
examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar conjuez de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, al señor profesional
que a continuación se menciona:
Dr. Guillermo Martín Lipera (DNI: 13.086.942).
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Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional,
en respuesta a su mensaje 111 de fecha 31 de octubre
de 2017.
De conformidad a lo establecido por el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de septiembre de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez.
– Juan M. Pais. – Carlos M. Espínola. – Pedro G. Á. Guastavino. – Luis P. Naidenoﬀ.
– Maurice F. Closs. – Federico Pinedo. –
Humberto L. A. Schiavoni.
IX
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando
el acuerdo correspondiente para designar conjuez de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, de acuerdo a las
previsiones del artículo 22 del decreto ley 1.285/58 y sus
modiﬁcaciones, ratiﬁcado por la ley 14.467, y
C
:
1º) Que el candidato ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determina reglas
de participación ciudadana en el control de la prestación
de acuerdos de los Magistrados del Poder Judicial de
la Nación.
2º) Que la comisión desde los días 4 de agosto al 10
de agosto del año en curso, no recibió impugnación
alguna a la nominación del postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos del doctor
Rivera, así como su actuación durante la audiencia pública llevada a cabo el día 19 de septiembre de 2018, de
lo que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el
cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego en
examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución

De conformidad a lo establecido por el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de septiembre de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez. – Juan M. Pais. – Carlos M. Espínola. – Pedro G. Á. Guastavino. – Luis P.
Naidenoﬀ. – Maurice F. Closs. – Federico
Pinedo. – Pamela F. Verasay. – Humberto
L. A. Schiavoni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar conjueza de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, a la señora profesional doctora María Angélica Gelli (DNI: F4.764.314).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 111 de fecha 31 de octubre
de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Art. 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente
de la Nación, para designar conjueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la señora profesional
doctora Verónica Nidia Torres (DNI: 13.249.000).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 111 de fecha 31 de octubre
de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar Conjuez de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, al señor profesional
que a continuación se menciona: doctor Julio César
Rivera (DNI M7.606.530).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 111 de fecha 31 de octubre
de 2017.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar conjueza de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, a la señora profesional doctora María Rosa Caballero (DNI F6.435.115).
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Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 111 de fecha 31 de octubre
de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.

Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 111 de fecha 31 de octubre
de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.

F
P
.
Juan P. Tunessi.
Sanción del Honorable Senado

Reunión 16ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar conjuez de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, al señor profesional
doctor Diego Botana (DNI 21.831.349).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 111 de fecha 31 de octubre
de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar conjuez de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, al señor profesional
doctor Ricardo Rodolfo Gil Lavedra (DNI: 7.851.276).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 111 de fecha 31 de octubre
de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.

F
P
.
Juan Pedro Tunessi.
Sanción del Honorable Senado

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al señor profesional doctor
Gerardo Amadeo Conte Grand (DNI: M7.940.021).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 111 de fecha 31 de octubre
de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar conjuez de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, al señor profesiona
ldoctor Guillermo Martín Lipera (DNI: 13.086.942).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 111 de fecha 31 de octubre
de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.

F
P
.
Juan P. Tunessi.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar conjuez de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, al señor profesional
doctor Alberto Manuel García Lema (DNI M4.415.206).

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar conjuez de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, al señor profesional
doctor Julio César Rivera (DNI: M7.606.530).
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Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 111 de fecha 31 de octubre
de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
11
(Orden del Día N° 813)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
conjueces de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Criminal y Correcional de la Capital Federal,
conforme a lo dispuesto por el artículo 3° de la ley
26.376, y
C

:

1°) Que los candidatos han sido merituados conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes
del Reglamento del Honorable Senado de la Nación
que determina reglas de participación ciudadana en el
control de la prestación de acuerdos de los Magistrados
del Poder Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 4 al 10 de
septiembre del año en curso, no recibió impugnación
alguna a la nominación de los postulantes y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de
los doctores Acosta, Belderrain, Bignone, Cresseri,
Cresta, D’Atri, Moya, Pedroso, Peluﬀo, Pierretti,
Poncio, Uhrlandt, así como su actuación durante la
audiencia pública llevada a cabo el día 19 de septiembre de 2018, de los que se destacan sus idoneidades
para desempeñarse en el cargo para el que han sido
propuestos.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar conjueces de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, a los señores doctores
que a continuación se mencionan:
Dra. María Rita Acosta (DNI 17.097.287)
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Dr. Ignacio Belderrain (DNI 14.244.079)
Dr. Santiago Carlos Bignone (DNI 28.283.015)
Dr. Rodolfo Carlos Cresseri (DNI 12.361.449)
Dr. Guido Damián Cresta (DNI 23.261.624)
Dr. Francisco Norberto D’Atri (DNI 13.102.915)
Dr. Pablo Federico Moya (DNI 27.859.293)
Dr. Julio Augusto Pedroso (DNI 22.589.297)
Dra. Vanesa Alejandra Peluﬀo (DNI 25.257.794)
Dr. Gustavo Miguel Pierretti (DNI 14.321.694)
Dr. Santiago Alberto Poncio (DNI 23.454.265)
Dra. Érica María Uhrlandt (DNI 23.947.214)
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su Mensaje 93 de fecha 4 de julio de
2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de septiembre de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix
Martínez. – Juan M. Pais. – Carlos M.
Espínola. – Pedro G. Á. Guastavino. –
Luis P. Naidenoff. – Maurice F. Closs.
– Federico Pinedo. – Humberto L. A.
Schiavoni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar conjueces de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, a los señores doctores
que a continuación se mencionan:
Doctora María Rita Acosta (DNI 17.097.287)
Doctor Ignacio Belderrain (DNI 14.244.079)
Doctor Santiago Carlos Bignone (DNI 28.283.015)
Doctor Rodolfo Carlos Cresseri (DNI 12.361.449)
Doctor Guido Damián Cresta (DNI 23.261.624)
Doctor Francisco Norberto D’Atri (DNI 13.102.915)
Doctor Pablo Federico Moya (DNI 27.859.293)
Doctor Julio Augusto Pedroso (DNI 22.589.297)
Doctora Vanesa Alejandra Peluﬀo (DNI 25.257.794)
Doctor Gustavo Miguel Pierretti (DNI 14.321.694)
Doctor Santiago Alberto Poncio (DNI 23.454.265)
Doctora Érica María Uhrlandt (DNI 23.947.214)
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 93 de fecha 4 de julio de
2018.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
12

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional,
en respuesta a su Mensaje N° 104 de fecha 25 de julio
de 2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al Orden del Día.
Sala de la comisión, 19 de septiembre de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez. – Juan M. Pais. – Carlos M. Espínola. – Pedro G. Á. Guastavino. – Luis P.
Naidenoﬀ. – Maurice F. Closs. – Federico
Pinedo. – Humberto L. A. Schiavoni.

(Orden del Día N° 814)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo Nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar Vocal de
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal de la Capital Federal, Sala III,
conforme al artículo 99, inciso 4, 3er párrafo de la Constitución Nacional, al doctor Carlos Manuel Grecco, y
C

:

1°) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los Magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que por resolución 859-E./2017 del día
1/11/2017 el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación publicó en el Boletín Oﬁcial de
la República Argentina el Reglamento del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos para el trámite del
nuevo nombramiento de jueces y magistrados del
Ministerio Público que alcancen los setenta y cinco
(75) años de edad.
3°) Que la Comisión desde los días 4 al 10 de
septiembre del año en curso, no recibió impugnación
alguna a la nominación del postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos del doctor
Grecco, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 19 de septiembre de 2018,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1°. – El Senado presta su acuerdo al Presidente de la Nación, para designar Vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, Sala III, al señor
doctor Carlos Manuel Grecco (D.N.I. n° 4.428.943).
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1°. – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, Sala III, al señor
doctor Carlos Manuel Grecco (DNI 4.428.943).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 104 de fecha 25 de julio de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
13
(Orden del Día N° 815)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando
el acuerdo correspondiente para designar vocal de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital
Federal, sala “I”, conforme al artículo 99, inciso 4, de la
Constitución Nacional, al doctor Juan Pablo Rodríguez, y
C

:
1°. Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°. Que la comisión desde los días 4 al 10 de septiembre del año en curso, no recibió impugnación
alguna a la nominación del postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos del doctor
Rodríguez, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 19 de septiembre de 2018,
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de lo que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, sala “I”, al señor doctor Juan Pablo Rodríguez
(DNI 17.216.113).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 113 de fecha 2 de agosto
de 2018.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de septiembre de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez. – Juan M. Pais. – Carlos M. Espínola. – Pedro G. Á. Guastavino. – Luis P.
Naidenoﬀ. – Maurice F. Closs. – Federico
Pinedo. – Pamela F. Verasay. – Humberto
L. A. Schiavoni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente
de la Nación, para designar vocal de la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala I,
al señor doctor Juan Pablo Rodríguez (DNI 17.216.113).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 113 de fecha 2 de agosto de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
14
(Orden del Día N° 816)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar Vocal
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de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de
la Capital Federal, Sala “C”, conforme al artículo 99,
inciso 4to. de la Constitución Nacional, al doctor Juan
Manuel Converset, y
C
:
1° Que el candidato ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determina reglas
de participación ciudadana en el control de la prestación
de acuerdos de los Magistrados del Poder Judicial de la
Nación.
2° Que la Comisión desde los días 04 al 10 de
septiembre del año en curso, no recibió impugnación
alguna a la nominación del postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos del doctor
Converset, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 19 de septiembre de 2018,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al Presidente de la Nación, para designar Vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala “C”, al señor doctor Juan Manuel Converset
(DNI 21.173.719).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 111 de fecha 2 de agosto
de 2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al Orden del Día.
Sala de la comisión, 19 de septiembre de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez. – Juan M. Pais. – Carlos M. Espínola. – Pedro G. Á. Guastavino. – Luis P.
Naidenoﬀ. – Maurice F. Closs. – Federico
Pinedo. – Humberto L. A. Schiavoni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala C, al señor doctor Juan Manuel Converset
(DNI 21.173.719).
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Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 111 de fecha 2 de agosto de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.

Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez. – Juan M. Pais. – Carlos M. Espínola. – Pedro G. Á. Guastavino. – Luis P.
Naidenoﬀ. – Maurice F. Closs. – Federico
Pinedo. – Humberto L. A. Schiavoni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

15
(Orden del Día N° 817)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando
el acuerdo correspondiente para designar Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital
Federal, Sala “C”, conforme al artículo 99, inciso 4to.
de la Constitución Nacional, al doctor Pablo Trípoli, y
C

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar vocal de la Cámara
Nacional de apelaciones en lo Civil de la Capital Federal,
Sala C, al señor doctor Pablo Trípoli (DNI 20.470.703).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 112 de fecha 2 de agosto
de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.

:

1°) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los Magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la Comisión desde los días 04 al 10 de
septiembre del año en curso, no recibió impugnación
alguna a la nominación del postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos del doctor
Trípoli, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 19 de septiembre de 2018,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al Presidente de la Nación, para designar Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala
“C”, al señor doctor Pablo Trípoli (D.N.I. 20.470.703).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su Mensaje N° 112 de fecha 2 de agosto
de 2018.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de septiembre de 2018.
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F
P
.
Juan P. Tunessi.
16
(Orden del Día N° 818)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar vocal
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de
la Capital Federal, Sala K, conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, a la doctora Silvia
Patricia Bermejo, y
C

:

1°) Que la candidata ha sido merituada conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los Magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la Comisión desde los días 4 al 10 de
septiembre del año en curso, no recibió impugnación alguna a la nominación de la postulante y ha
evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora Bermejo, así como su actuación
durante la audiencia pública llevada a cabo el día
19 de septiembre de 2018, de lo que se destaca su
idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesta.
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En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Art. 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de
la Nación, para designar vocal de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala K, a la
señora doctora Silvia Patricia Bermejo (DNI 14.989.118).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 115 de fecha 10 de agosto
de 2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de septiembre de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez. – Juan M. Pais. – Carlos M. Espínola. – Pedro G. Á. Guastavino. – Luis P.
Naidenoﬀ. – Maurice F. Closs. – Federico
Pinedo. – Pamela F. Verasay. – Humberto
L. A. Schiavoni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala K, a la señora doctora Silvia Patricia Bermejo
(DNI 14.989.118).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 115 de fecha 10 de agosto
de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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cial, conforme a lo dispuesto por el artículo 3° de la
ley 26.376; y
C

:
1. Que los candidatos han sido merituados conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación que
determina reglas de participación ciudadana en el control de la prestación de acuerdos de los magistrados del
Poder Judicial de la Nación.
2. Que la comisión ha evaluado los antecedentes
profesionales y académicos de los doctores Bertolini,
Janeiro y Strasser, así como su actuación durante la
audiencia pública llevada a cabo el día 22 de agosto
de 2018, de lo que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que han sido propuestos.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar conjueces de la
Cámara Federal de la Seguridad Social, a los señores
doctores que a continuación se mencionan:
Doctora Valeria Alicia Bertolini (DNI 25.670.329).
Doctora María Gabriela Janeiro (DNI 23.669.246).
Doctor Fernando Strasser (DNI 22.303.190).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 87 de fecha 13 de junio de
2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de agosto de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez. – Pedro G. Á. Guastavino. – Omar
Á. Perotti. – Luis P. Naidenoﬀ. – Maurice
F. Closs. – Federico Pinedo. – Pamela F.
Verasay. – Julio C. Cobos. – Humberto L.
A. Schiavoni.
Sanción del Honorable Senado

17
(Orden del Día N° 612)

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
conjueces de la Cámara Federal de la Seguridad So-
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Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar conjueces de la
Cámara Federal de la Seguridad Social, a los señores
doctores que a continuación se mencionan:
Doctora Valeria Alicia Bertolini (DNI 25.670.329).
Doctora María Gabriela Janeiro (DNI 23.669.246).
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Doctor Fernando Strasser (DNI 22.303.190).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 87 de fecha 13 de junio de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
18
(Orden del Día N° 861)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando
el acuerdo correspondiente para designar ﬁscal ante los
Juzgados Federales de Primera Instancia de Bahía Blanca,
Provincia de Buenos Aires, Fiscalía N° 2, en los términos
de la ley 27.148, al Dr. Santiago Ulpiano Martínez, y
C
:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme a los
arículos bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del
Honorable Senado de la Nación que determina reglas
de participación ciudadana en el control de la prestación de acuerdos de los funcionarios del Ministerio
Público de la Nación.
2. Que la comisión publicó edictos los días 19 y 20 de
abril de 2018, estableciéndose como período para recibir
presentaciones del 21 al 27 de abril de 2018, plazo dentro
del cual la comisión ha recibido las impugnaciones de la
Dirección General de Derechos Humanos, Municipalidad
de Moreno, D. Emiliano Quinteros; de la Asociación Civil
Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S. Bahía Blanca), Da. Anahí Junquera; de
Da. Rosana Haydee Heinrich; de la Asociación Civil Hijos
e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el
Silencio (H.I.J.O.S. Ciudad de Buenos Aires), D. Camilo
Juárez; de la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo,
Da. Estela B. de Carlotto; de la Asamblea Permanente por
los Derechos Humanos, Da. María Elena Naddeo; de Da.
María Adela Antokoletz; y del Centro de Estudios Legales
y Sociales (CELS), D. Gastón Chillier.
3. Que de las presentaciones recibidas se corrió
traslado al Dr. Santiago Ulpiano Martínez, quien en el
plazo previsto por el reglamento presentó su descargo
ante la comisión.
4. Que los impugnantes, coinciden en aﬁrmar que el
Dr. Martínez no reúne los requisitos concernientes a la
integridad moral e idoneidad técnica, el compromiso con
la democracia y la defensa de los derechos humanos que
todo candidato debe poseer para desempeñar el cargo de
ﬁscal federal. Fundamentan sus respectivas objeciones
y observaciones en las graves irregularidades en las que
ha incurrido el candidato en el Juzgado Federal N° 1 de
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Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, en relación a
la investigación de crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico-militar.
Sostienen que el candidato ha rechazado de forma
sistemática y arbitraria diversos pedidos del Ministerio Público Fiscal, destacando que muchas de sus
decisiones fueron revocadas por la Cámara Federal de
Apelaciones de Bahía Blanca. Le endilgan actitudes
contrarias al principio de economía procesal ante los
reiterados intentos de fragmentar la investigación en
expedientes inconexos entre sí.
5. El doctor Martínez hace su descargo y maniﬁesta
que los reparos esgrimidos en las impugnaciones ya han
sido resueltos por el Plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación y la Cámara Federal de Apelaciones
de Bahía Blanca, analizándose todas y cada una de las
imputaciones concluyendo que lo que se cuestionó es la
actuación que, como director del proceso, le compete al
Juez. Por ende, contrariamente a lo aﬁrmado, no se veriﬁcaron razones que pongan en evidencia la existencia
de mal desempeño, sino solo meras discrepancias con
criterios de decisión adoptados en el marco de facultades
jurisdiccionales conferidas por imperio de la ley.
Respecto de la situación del Juzgado Federal Nº 1,
expone que desde que asumió la subrogancia en junio de
2012 arbitró todas los medios a su alcance con el objeto
de reorganizar el Tribunal, lo que oportunamente mereció el reconocimiento del Colegio de Abogados y Procuradores del Departamento Judicial de Bahía Blanca.
En cuanto a la acusación de obstaculizar el avance
de la causa o entorpecer el avance de la investigación
expresa que es absolutamente falsa, ya que de manera
personal ha compulsado “foja por foja” cada expediente para poder individualizar cada una de esas víctimas.
Resalta que si bien algún decreto fue revocado por
la Excelentísima Cámara Federal, ello no implica entorpecimiento o parcialidad, puesto que la valoración
del mérito para formular una imputación responde a la
ponderación por parte del juzgador de la prueba de cargo
traída para su análisis. Tampoco bajo ningún concepto
resulta aceptable el atribuir tal postura carácter dilatorio.
6. Que la Comisión de Acuerdos del Honorable
Senado de la Nación ha evaluado los antecedentes
profesionales y académicos del Dr. Santiago Ulpiano
Martínez, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 9 de mayo de 2018, de lo
que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el
cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar ﬁscal ante los
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Juzgados Federales de Primera Instancia de Bahía
Blanca, Provincia de Buenos Aires, Fiscalía Nº 2, al
señor doctor Santiago Ulpiano Martínez (D.N.I. N°
16.068.503).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional,
en respuesta a su Mensaje N° 13 de fecha 9 de febrero
de 2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de mayo de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Carlos A. Caserio. – Carlos
M. Espínola. – Guillermo E. M. Snopek.
– Luis P. Naidenoﬀ. – Federico Pinedo.
– Ángel Rozas. – Julio C. Cobos. – Humberto L. A. Schiavoni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar ﬁscal ante los Juzgados
Federales de Primera Instancia de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, Fiscalía Nº 2, al señor doctor
Santiago Ulpiano Martínez (DNI 16.068.503).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 13 de fecha 9 de febrero de
2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
19
(Orden del Día N° 873)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Infraestructura, Vivienda
y Transporte, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto
de ley venido en revisión, registrado bajo expediente C.D.-24/18, sobre Régimen de Regulación
Dominial para Integración Socio-Urbana; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconsejan
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 29 de agosto de 2018.
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Carlos M. Espínola. – Esteban J. Bullrich.
– Marta Varela. – Cristina López Valverde. – Silvia B. Elías de Perez. – Juan
M. Pais. – Luis P. Naidenoﬀ. – Julio C.
Martínez. – María B. Tapia. – Ángel
Rozas. – Gladys E. González. – Juan
C. Romero. – Guillermo J. Pereyra. –
Néstor P. Braillard Poccard. – José A.
Ojeda. – Pedro G. Á. Guastavino. – Ana
M. Ianni.
En disidencia:
Beatriz G. Mirkin.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados
(4 de julio de 2018)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE REGULARIZACIÓN DOMINIAL
PARA LA INTEGRACIÓN SOCIO URBANA
Artículo 1º – Declárase de interés público el régimen
de integración socio urbana de los Barrios Populares
identiﬁcados en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (Renabap)
creado por decreto 358/2017. Entiéndase por “Barrio
Popular” a aquel con las características deﬁnidas en
el capítulo XI del decreto 2.670 del 1º de diciembre
de 2015.
Se entiende por integración socio urbana, a los
efectos de la presente ley, al conjunto de acciones
orientadas a la mejora y ampliación del equipamiento social y de la infraestructura, el acceso a los
servicios, el tratamiento de los espacios libres y públicos, la eliminación de barreras urbanas, la mejora
en la accesibilidad y conectividad, el saneamiento
y mitigación ambiental, el fortalecimiento de las
actividades económicas familiares, el redimensionamiento parcelario, la seguridad en la tenencia y la
regularización dominial. Tales acciones deberán ser
progresivas, integrales, participativas y con enfoque
de género y diversidad.
Art. 2º – Con el objeto de proceder a su integración urbana, declárase de utilidad pública y sujeta a
expropiación, la totalidad de los bienes inmuebles en
los que se asientan los Barrios Populares relevados
en el RENABAP, cuya identiﬁcación se agrega como
anexo, conforme lo establece el artículo 5º de la ley
21.499.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional, a través de la
Agencia de Administración de Bienes del Estado que
actuará como sujeto expropiante en los términos del
artículo 2º de la ley 21.499, individualizará los bienes
inmuebles a expropiar incluidos en el RENABAP,
utilizando la totalidad de la información existente, así
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como aquella que pudiera obtener con el objeto de la
mejor identiﬁcación de los bienes inmuebles sujetos a
expropiación. Para la individualización se priorizarán
aquellos bienes inmuebles respecto de los cuales se
celebren los convenios establecidos en la presente ley
con las provincias, municipios y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. En ningún caso, se obstaculizará
cualquier proceso de expropiación o regularización
dominial iniciado.
Art. 4º – La declaración de utilidad pública aplica
exclusivamente sobre los bienes inmuebles en los que
se encuentran asentados barrios populares debidamente
relevados e identiﬁcados en el Renabap a la fecha de
entrada en vigencia de la presente ley y cuya propiedad
no sea del Estado nacional.
Art. 5º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Agencia de Administración de Bienes
del Estado y del Ministerio de Desarrollo Social de
la Nación, en el marco de sus propias competencias,
a dictar las normas reglamentarias, complementarias
y aclaratorias de la presente ley, las que deberán
ajustarse a las previsiones del artículo 3º del decreto
1.172/2003.
Art. 6º – A los ﬁnes de la implementación de la
presente ley corresponde al Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación:
1. Crear el Programa de Integración SocioUrbana para determinar, en conjunto con las
jurisdicciones locales, el plan de desarrollo
integral necesario para cumplir los objetivos
de la presente ley.
2. Implementar en forma conjunta con las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los que se encuentren
los bienes inmuebles sujetos a expropiación
y mediante convenios especíﬁcos, proyectos
de integración socio-urbana, que estarán
sujetos a la viabilidad técnica, ambiental
y económica y a criterios de planiﬁcación
urbanística y el marco legal propio de cada
jurisdicción, con el objeto de generar condiciones tendientes a mejorar la calidad de vida
de sus ocupantes.
3. Promover acciones coordinadas con los organismos y ministerios competentes, con el
objeto de facilitar el acceso a los servicios
públicos básicos por parte de los habitantes
de los barrios populares identiﬁcados en el
RENABAP en el marco de los proyectos jurisdiccionales de inversión.
Art. 7º – A los ﬁnes de la implementación de la presente ley corresponde a la Agencia de Administración
de Bienes del Estado:
1. Determinar de manera deﬁnitiva, conforme
al Renabap y a las limitaciones que establece
la presente ley, los bienes inmuebles sujetos a
expropiación.
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2. Solicitar la intervención del Tribunal de
Tasaciones de la Nación a ﬁn de realizar las
tasaciones previstas en la ley 21.499 e impulsar el proceso expropiatorio sin demoras ni
dilaciones. Esta intervención deberá solicitarse
dentro de los dos (2) años posteriores a la fecha
de entrada en vigencia de la presente ley.
3. Promover el avenimiento con los titulares
registrales de los bienes inmuebles sujetos a
expropiación. A tal efecto, la reglamentación
ﬁjará un plazo perentorio para acordar, que no
podrá exceder de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la notiﬁcación al expropiado
de la respectiva tasación por parte del Tribunal
de Tasaciones de la Nación.
4. En caso de falta de avenimiento, la Agencia de Administración de Bienes del Estado deberá iniciar
la acción judicial de expropiación prevista en el
artículo 18 de la ley 21.499, dentro de los noventa
(90) días hábiles de fracasada la etapa de avenimiento o desde el vencimiento del plazo previsto
en el precedente inciso, lo que ocurra primero.
5. Establecer un marco regulatorio especial para
la regularización dominial de las viviendas que
se encuentran en los bienes inmuebles identiﬁcados en el Renabap, el que establecerá las
contraprestaciones que asumirán los ocupantes
de los bienes inmuebles sujetos a expropiación,
promoviendo las condiciones más beneﬁciosas
para la adquisición de dominio o uso de los inmuebles. Las cuotas a pagar no podrán superar
el veinte por ciento (20 %) del ingreso familiar.
La ﬁnalidad de las viviendas regularizadas será
la de vivienda única, familiar y de ocupación
permanente, contemplando el comercio familiar. La transferencia entre personas humanas
sólo podrá realizarse con esa ﬁnalidad. Esto
implica la prohibición absoluta de su transferencia posterior a personas jurídicas. La
autoridad de aplicación gozará del derecho de
preferencia ante futuros actos de disposición
sobre aquellos bienes inmuebles sujetos al
presente régimen.
Art. 8º – Corresponde al Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación y a la Agencia de Administración
de Bienes del Estado en forma conjunta o indistinta
conforme sus competencias:
1. Celebrar acuerdos con las provincias, municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
con el objeto de transferir aquellos bienes
inmuebles de titularidad de las jurisdicciones
locales y que formen parte de los bienes inmuebles sujetos a expropiación.
2. Celebrar acuerdos con las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en los que se encuentren los bienes inmuebles
sujetos a expropiación, con el objeto de no
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afectar el proceso de expropiación y posterior
regularización dominial que se establece en la
presente ley. A tal efecto, los acuerdos establecerán mecanismos de compensación impositiva
provincial o municipal, modalidades de exención en el pago de aportes a las cajas profesionales intervinientes y exenciones en el pago de
tributos u otras exigencias administrativas que
graven las escrituras traslativas de dominio que
se celebren. Asimismo, los acuerdos celebrados
establecerán los compromisos que asumirán las
jurisdicciones involucradas en aspectos presupuestarios, operativos y socio-comunitarios;
los mismos contemplarán pautas mínimas de
urbanización y ediﬁcación.
3. Colaborar con las autoridades locales en la
individualización de los Barrios Populares
comprendidos en la presente ley cuya localización actual implica un grave riesgo para sus
habitantes y acordar las relocalizaciones que
sean imprescindibles cuando no hubiere soluciones alternativas disponibles y de acuerdo
con criterios internacionalmente aceptados en
materia de reasentamiento. El convenio a celebrarse en cada caso deberá incluir el adecuado
ﬁnanciamiento de los programas de reasentamiento y de las obras necesarias.
4. Celebrar con las provincias, municipios y
Ciudad Autónoma de Buenos Aires los acuerdos que tengan por objeto transferir aquellos
bienes inmuebles y de titularidad del Estado
nacional en los que las provincias, municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
hubieren ejecutado proyectos de integración
socio urbana.
Art. 9º – Todas las erogaciones que se deriven de
cada uno de los convenios ﬁrmados para el cumplimiento de la presente ley serán afrontadas por las
partes de acuerdo con lo establecido en los respectivos
convenios.
Art. 10. – La realización de los proyectos tendientes a la integración urbana de los barrios populares
identiﬁcados por el Renabap debe concretarse con la
participación, coordinación y acuerdo de las provincias,
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios,
procurando la incorporación de sus iniciativas y experiencias previas.
Art. 11. – A los ﬁnes de la implementación de la
presente ley, corresponde al Tribunal de Tasaciones
de la Nación ﬁjar de manera prioritaria los valores
objetivos que se estimen sobre los bienes inmuebles
afectados que le sean requeridos por los organismos
competentes. En ningún caso estos valores incluirán
las mejoras realizadas por los vecinos ni la plusvalía
urbana. Corresponde compensar el valor objetivo determinado por el tribunal con las deudas por tributos o
tasas que el propietario dominial de los bienes sujetos
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a expropiación mantenga con los ﬁscos y el pasivo
ambiental.
Art. 12. – Las obras a realizarse dentro del marco de
los proyectos de integración socio-urbana mencionados
en el artículo 6º, inciso 2, de la presente ley, así como
cualquier obra a realizarse en los Barrios Populares
incluidos en el Renabap deberán adjudicarse, en un
veinticinco por ciento (25 %) como mínimo, a las
cooperativas de trabajo u otros grupos asociativos de
la economía popular integradas, preferentemente, por
los habitantes de los Barrios Populares.
La Auditoría General de la Nación controlará anualmente la ejecución presupuestaria y la implementación
de los proyectos de integración socio-urbana y todas
las obras que se ejecuten en el marco de la presente ley
con fondos nacionales.
Art. 13. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a
la creación de un ﬁdeicomiso con el objeto de ﬁnanciar
la totalidad de las actividades que resulten necesarias
para llevar adelante el objeto de la presente ley. El ﬁdeicomiso estará facultado para mantener la propiedad
ﬁduciaria de la totalidad de los inmuebles identiﬁcados
en el Renabap, incluyendo aquellos de propiedad del
Estado nacional y los que sean de las provincias y municipios y que sean expresamente cedidos para tal ﬁn
por convenios especíﬁcos, como los que se incorporen
como consecuencia de su expropiación, con el objeto
de afectarlos al régimen de regularización dominial
para la integración socio urbana que se establece en
la presente ley.
Art. 14. – El ﬁdeicomiso creado por el artículo precedente podrá ser integrado por:
1. Los aportes del Tesoro nacional que le sean
asignados por la ley de presupuesto general de
la administración nacional.
2. Los fondos provistos por organismos internacionales u organizaciones no gubernamentales.
3. Los ingresos por legados y donaciones.
4. Los ingresos por cualquier cargo o mecanismo
de aporte que sea resuelto en oportunidad de
establecer la regularización dominial de las
viviendas que se encuentren en los bienes
inmuebles sujetos a expropiación.
A tal efecto, no será de aplicación lo previsto
por el artículo 15 del decreto 1.382/12, modiﬁcado por el artículo 57 de la ley 27.341, con
relación al eventual producido de los bienes
inmuebles propiedad del Estado nacional que
integran el Renabap.
5. Los aportes de las jurisdicciones involucradas
que resulten establecidos en los acuerdos a
celebrarse previstos en el artículo 8º, inciso 2,
de la presente ley.
6. Las operaciones de crédito público que pudieran llevarse adelante.
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El Poder Ejecutivo nacional ﬁjará las reglas que regirán el ﬁdeicomiso que resulte creado en el marco del
artículo precedente y que será auditado por la Auditoría
General de la Nación.
Art. 15. – Suspéndense por el plazo de cuatro (4) años
contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de
la presente ley, las acciones y medidas procesales que
conduzcan al desalojo de los bienes inmuebles incluidos
en el Renabap, tanto los sujetos a expropiación, como
aquellos de propiedad del Estado nacional. La aplicación
del presente artículo es de orden público.
Art. 16. – Modifícase el artículo 2º de la ley 21.890,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2º: Corresponde a la Escribanía General del Gobierno de la Nación:
1. Ejercer la titularidad del Registro Notarial del Estado Nacional, en el cual se
instrumentarán todos los actos notariales
en los que el Estado nacional sea parte o
tuviese interés.
2. Intervenir en todos los actos notariales en
que sea requerida su actuación en virtud
de un interés social.
3. Registrar y archivar los títulos de propiedad de los bienes de titularidad del Estado
nacional.
Art. 17. – Incorpórase como artículo 4º bis a la ley
21.890, el siguiente:
Artículo 4º bis: Cuando razones de funcionalidad del organismo así lo requieran, el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a
propuesta del escribano general, podrá designar
escribanos adscriptos transitorios, por el lapso
que se considere conveniente, con la misma competencia de los escribanos adscriptos. Respecto
de los escribanos adscriptos transitorios el plazo
ﬁjado en el artículo 5º se reducirá a dos (2) años.
Art. 18. – De acuerdo con lo previsto en el artículo
33 de la ley 21.499, en el caso de los bienes alcanzados
por la presente ley, sólo se considerará abandonada la
expropiación si transcurrieran diez (10) años desde la
publicación de la ley sin que el expropiante promueva
el respectivo juicio de expropiación.
Art. 19. – La presente ley entrará en vigencia el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Saludo a usted muy atentamente.
E
M
.
Eugenio Inchausti.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde a los proyectos presentados
por distintos señores diputados.
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Sanción deﬁnitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE REGULARIZACIÓN DOMINIAL
PARA LA INTEGRACIÓN SOCIO URBANA
Artículo 1º – Declárase de interés público el régimen
de integración socio urbana de los Barrios Populares
identiﬁcados en el Registro Nacional de barrios populares en Proceso de Integración Urbana (Renabap) creado
por decreto 358/2017. Entiéndase por “barrio popular”
a aquel con las características deﬁnidas en el capítulo
XI del decreto 2.670 del 1º de diciembre de 2015.
Se entiende por integración socio urbana, a los
efectos de la presente ley, al conjunto de acciones
orientadas a la mejora y ampliación del equipamiento
social y de la infraestructura, el acceso a los servicios,
el tratamiento de los espacios libres y públicos, la
eliminación de barreras urbanas, la mejora en la accesibilidad y conectividad, el saneamiento y mitigación
ambiental, el fortalecimiento de las actividades económicas familiares, el redimensionamiento parcelario, la
seguridad en la tenencia y la regularización dominial.
Tales acciones deberán ser progresivas, integrales,
participativas y con enfoque de género y diversidad.
Art. 2º – Con el objeto de proceder a su integración
urbana, declárase de utilidad pública y sujeta a expropiación, la totalidad de los bienes inmuebles en los
que se asientan los barrios populares relevados en el
Renabap, cuya identiﬁcación se agrega como anexo,
conforme lo establece el artículo 5º de la ley 21.499.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional, a través de
la Agencia de Administración de Bienes del Estado
que actuará como sujeto expropiante en los términos
del artículo 2º de la ley 21.499, individualizará los
bienes inmuebles a expropiar incluidos en el Renabap,
utilizando la totalidad de la información existente, así
como aquella que pudiera obtener con el objeto de la
mejor identiﬁcación de los bienes inmuebles sujetos a
expropiación. Para la individualización se priorizarán
aquellos bienes inmuebles respecto de los cuales se
celebren los convenios establecidos en la presente ley
con las provincias, municipios y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. En ningún caso, se obstaculizará
cualquier proceso de expropiación o regularización
dominial iniciado.
Art. 4º – La declaración de utilidad pública aplica
exclusivamente sobre los bienes inmuebles en los que
se encuentran asentados barrios populares debidamente
relevados e identiﬁcados en el Renabap a la fecha de
entrada en vigencia de la presente ley y cuya propiedad
no sea del Estado nacional.
Art. 5º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Agencia de Administración de Bienes del
Estado y del Ministerio de Salud y Desarrollo Social
de la Nación, en el marco de sus propias competencias,
a dictar las normas reglamentarias, complementarias y
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aclaratorias de la presente ley, las que deberán ajustarse
a las previsiones del artículo 3º del decreto 1.172/2003.
Art. 6º – A los ﬁnes de la implementación de la
presente ley corresponde al Ministerio de Salud y
Desarrollo Social de la Nación:
1. Crear el Programa de Integración SocioUrbana para determinar, en conjunto con las
jurisdicciones locales, el plan de desarrollo
integral necesario para cumplir los objetivos
de la presente ley.
2. Implementar en forma conjunta con las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en los que se encuentren los
bienes inmuebles sujetos a expropiación y
mediante convenios especíﬁcos, proyectos de
integración socio-urbana, que estarán sujetos
a la viabilidad técnica, ambiental y económica
y a criterios de planiﬁcación urbanística y el
marco legal propio de cada jurisdicción, con
el objeto de generar condiciones tendientes a
mejorar la calidad de vida de sus ocupantes.
3. Promover acciones coordinadas con los organismos y ministerios competentes, con el
objeto de facilitar el acceso a los servicios públicos básicos por parte de los habitantes de los
barrios populares identiﬁcados en el Renabap
en el marco de los proyectos jurisdiccionales
de inversión.
Art. 7º – A los ﬁnes de la implementación de la presente ley, corresponde a la Agencia de Administración
de Bienes del Estado:
1. Determinar de manera deﬁnitiva, conforme
al Renabap y a las limitaciones que establece
la presente ley, los bienes inmuebles sujetos a
expropiación.
2. Solicitar la intervención del Tribunal de
Tasaciones de la Nación a ﬁn de realizar las
tasaciones previstas en la ley 21.499 e impulsar el proceso expropiatorio sin demoras ni
dilaciones. Esta intervención deberá solicitarse
dentro de los dos (2) años posteriores a la fecha
de entrada en vigencia de la presente ley.
3. Promover el avenimiento con los titulares
registrales de los bienes inmuebles sujetos a
expropiación. A tal efecto, la reglamentación
ﬁjará un plazo perentorio para acordar, que no
podrá exceder de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la notiﬁcación al expropiado
de la respectiva tasación por parte del Tribunal
de Tasaciones de la Nación.
4. En caso de falta de avenimiento, la Agencia de
Administración de Bienes del Estado deberá
iniciar la acción judicial de expropiación prevista en el artículo 18 de la ley 21.499, dentro
de los noventa (90) días hábiles de fracasada
la etapa de avenimiento o desde el vencimiento
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del plazo previsto en el precedente inciso, lo
que ocurra primero.
5. Establecer un marco regulatorio especial para
la regularización dominial de las viviendas que
se encuentran en los bienes inmuebles identiﬁcados en el Renabap, el que establecerá las
contraprestaciones que asumirán los ocupantes
de los bienes inmuebles sujetos a expropiación,
promoviendo las condiciones más beneﬁciosas
para la adquisición de dominio o uso de los inmuebles. Las cuotas a pagar no podrán superar
el veinte por ciento (20 %) del ingreso familiar.
La ﬁnalidad de las viviendas regularizadas será
la de vivienda única, familiar y de ocupación
permanente, contemplando el comercio familiar. La transferencia entre personas humanas
solo podrá realizarse con esa ﬁnalidad. Esto
implica la prohibición absoluta de su transferencia posterior a personas jurídicas. La
autoridad de aplicación gozará del derecho de
preferencia ante futuros actos de disposición
sobre aquellos bienes inmuebles sujetos al
presente régimen.
Art. 8º – Corresponde al Ministerio de Salud y
Desarrollo Social de la Nación y a la Agencia de Administración de Bienes del Estado en forma conjunta
o indistinta conforme sus competencias:
1. Celebrar acuerdos con las provincias, municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
con el objeto de transferir aquellos bienes
inmuebles de titularidad de las jurisdicciones
locales y que formen parte de los bienes inmuebles sujetos a expropiación.
2. Celebrar acuerdos con las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en los que se encuentren los bienes inmuebles
sujetos a expropiación, con el objeto de no
afectar el proceso de expropiación y posterior
regularización dominial que se establece en la
presente ley. A tal efecto, los acuerdos establecerán mecanismos de compensación impositiva
provincial o municipal, modalidades de exención en el pago de aportes a las cajas profesionales intervinientes y exenciones en el pago de
tributos u otras exigencias administrativas que
graven las escrituras traslativas de dominio que
se celebren. Asimismo, los acuerdos celebrados
establecerán los compromisos que asumirán las
jurisdicciones involucradas en aspectos presupuestarios, operativos y socio-comunitarios;
los mismos contemplarán pautas mínimas de
urbanización y ediﬁcación.
3. Colaborar con las autoridades locales en la
individualización de los barrios populares comprendidos en la presente ley cuya localización
actual implica un grave riesgo para sus habitantes y acordar las relocalizaciones que sean
imprescindibles cuando no hubiere soluciones
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alternativas disponibles y de acuerdo con criterios internacionalmente aceptados en materia
de reasentamiento. El convenio a celebrarse en
cada caso deberá incluir el adecuado ﬁnanciamiento de los programas de reasentamiento y
de las obras necesarias.
4. Celebrar con las provincias, municipios y Ciudad Autónoma de Buenos Aires los acuerdos
que tengan por objeto transferir aquellos bienes
inmuebles y de titularidad del Estado nacional
en los que las provincias, municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hubieren ejecutado proyectos de integración socio urbana.
Art. 9º – Todas las erogaciones que se deriven de
cada uno de los convenios ﬁrmados para el cumplimiento de la presente ley serán afrontadas por las
partes de acuerdo con lo establecido en los respectivos
convenios.
Art. 10. – La realización de los proyectos tendientes a la integración urbana de los barrios populares
identiﬁcados por el Renabap debe concretarse con la
participación, coordinación y acuerdo de las provincias,
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios,
procurando la incorporación de sus iniciativas y experiencias previas.
Art. 11. – A los ﬁnes de la implementación de la
presente ley, corresponde al Tribunal de Tasaciones
de la Nación ﬁjar de manera prioritaria los valores
objetivos que se estimen sobre los bienes inmuebles
afectados que le sean requeridos por los organismos
competentes. En ningún caso estos valores incluirán
las mejoras realizadas por los vecinos ni la plusvalía
urbana. Corresponde compensar el valor objetivo determinado por el tribunal con las deudas por tributos o
tasas que el propietario dominial de los bienes sujetos
a expropiación mantenga con los ﬁscos y el pasivo
ambiental.
Art. 12. – Las obras a realizarse dentro del
marco de los proyectos de integración sociourbana mencionados en el artículo 6º, inciso 2,
de la presente ley, así como cualquier obra a realizarse
en los barrios populares incluidos en el Renabap deberán adjudicarse, en un veinticinco por ciento (25 %)
como mínimo, a las cooperativas de trabajo u otros
grupos asociativos de la economía popular integradas,
preferentemente, por los habitantes de los barrios
populares.
La Auditoría General de la Nación controlará anualmente la ejecución presupuestaria y la implementación
de los proyectos de integración socio-urbana y todas
las obras que se ejecuten en el marco de la presente ley
con fondos nacionales.
Art. 13. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional
a la creación de un ﬁdeicomiso con el objeto de
ﬁnanciar la totalidad de las actividades que resulten
necesarias para llevar adelante el objeto de la presente
ley. El ﬁdeicomiso estará facultado para mantener la
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propiedad ﬁduciaria de la totalidad de los inmuebles
identiﬁcados en el Renabap, incluyendo aquellos de
propiedad del Estado nacional y los que sean de las
provincias y municipios y que sean expresamente
cedidos para tal ﬁn por convenios especíﬁcos, como
los que se incorporen como consecuencia de su expropiación, con el objeto de afectarlos al régimen
de regularización dominial para la integración socio
urbana que se establece en la presente ley.
Art. 14. – El ﬁdeicomiso creado por el artículo precedente podrá ser integrado por:
1. Los aportes del Tesoro nacional que le sean
asignados por la ley de Presupuesto general de
la administración nacional.
2. Los fondos provistos por organismos internacionales u organizaciones no gubernamentales.
3. Los ingresos por legados y donaciones.
4. Los ingresos por cualquier cargo o mecanismo
de aporte que sea resuelto en oportunidad de
establecer la regularización dominial de las
viviendas que se encuentren en los bienes
inmuebles sujetos a expropiación.
A tal efecto, no será de aplicación lo previsto
por el artículo 15 del decreto 1.382/12, modiﬁcado por el artículo 57 de la ley 27.341, con
relación al eventual producido de los bienes
inmuebles propiedad del Estado nacional que
integran el Renabap.
5. Los aportes de las jurisdicciones involucradas
que resulten establecidos en los acuerdos a
celebrarse previstos en el artículo 8º, inciso 2,
de la presente ley.
6. Las operaciones de crédito público que pudieran llevarse adelante.
El Poder Ejecutivo nacional ﬁjará las reglas que regirán el ﬁdeicomiso que resulte creado en el marco del
artículo precedente y que será auditado por la Auditoría
General de la Nación.
Art. 15. – Suspéndense por el plazo de cuatro
(4) años contados a partir de la fecha de entrada en
vigencia de la presente ley, las acciones y medidas
procesales que conduzcan al desalojo de los bienes
inmuebles incluidos en el Renabap, tanto los sujetos
a expropiación, como aquellos de propiedad del Estado nacional. La aplicación del presente artículo es
de orden público.
Art. 16. – Modifícase el artículo 2º de la ley 21.890,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2º: Corresponde a la Escribanía General del Gobierno de la Nación:
1. Ejercer la titularidad del Registro Notarial del Estado Nacional, en el cual se
instrumentarán todos los actos notariales
en los que el Estado nacional sea parte o
tuviese interés.
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2. Intervenir en todos lo actos notariales en
que sea requerida su actuación en virtud
de un interés social.
3. Registrar y archivar los títulos de propiedad de los bienes de titularidad del Estado
nacional.
Art. 17. – Incorpórase como artículo 4º bis a la ley
21.890, el siguiente:
Artículo 4º bis: Cuando razones de funcionalidad del organismo así lo requieran, el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a
propuesta del escribano general, podrá designar
escribanos adscriptos transitorios, por el lapso que
se considere conveniente, con la misma competencia de los escribanos adscriptos. Respecto de los
escribanos adscriptos transitorios el plazo ﬁjado en
el artículo 5º se reducirá a dos (2) años.
Art. 18. – De acuerdo con lo previsto en el artículo
33 de la ley 21.499, en el caso de los bienes alcanzados
por la presente ley, solo se considerará abandonada la
expropiación si transcurrieran diez (10) años desde la
publicación de la ley sin que el expropiante promueva
el respectivo juicio de expropiación.
Art. 19. – La presente ley entrará en vigencia el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
E
M
.
F
P
.
Eugenio Inchausti.
Juan P. Tunessi.
20
(Orden del Día N° 675)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado las modiﬁcaciones introducidas por
la Honorable Cámara de Diputados en los proyectos de
ley que le fueran pasados en revisión, registrados bajo
expediente S.-953/16,1 de la señora senadora Liliana
Negre de Alonso y del señor senador Adolfo Rodríguez Saá, sobre donación de alimentos que estén con
fecha de vencimiento inminente, mal embalaje y otros
defectos; y el proyecto de ley del señor senador Miguel
Ángel Pichetto y otros, registrado bajo expediente S.3.890/17,* por el que se modiﬁca la ley 25.989 –Régimen Especial para la Donación de Alimentos–, respecto
de las responsabilidades del donante; y, por las razones
que dará el miembro informante, aconseja su rechazo,
insistiendo en la redacción originaria1 sancionada por
esta Honorable Cámara.
1 Publicados en la página web del Honorable Senado.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2018.
Miriam R. Boyadjian. – Norma H. Durango.
– María B. Tapia. – Laura E. Rodríguez
Machado. – Mario R. Fiad. – Alfredo H.
Luenzo. – María T. M. González. – Silvia
del Rosario Giacoppo. – Marta Varela. –
Carlos A. Caserio.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados
(4 de julio de 2018)
Aprobado con el voto de los dos tercios de los señores diputados presentes, en general y en cada uno de
sus artículos (artículo 81 de la Constitución Nacional),
de la siguiente forma:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE DONACIÓN DE ALIMENTOS. PLAN
NACIONAL DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
Y DESPERDICIO DE ALIMENTOS
Artículo 1º – Créase el Plan Nacional de Reducción
de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos.
Art. 2° – Objeto. La presente ley tiene por objeto
la reducción y eliminación de pérdidas y desperdicio
de alimentos (PDA), a través del empoderamiento y
movilización de los productores, procesadores, distribuidores, consumidores y asociaciones; otorgando
especial relevancia a la atención de las necesidades
básicas alimentarias de la población en condiciones de
vulnerabilidad y con riesgo de subsistencia.
Art. 3° – Créase el Registro de Instituciones de Bien
Público Receptoras de Alimentos, en el ámbito del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, o el que
en el futuro lo reemplace. En el mismo deberán inscribirse las instituciones públicas o privadas, legalmente
constituidas y que cumplan con controles sanitarios
previstos en el Código Alimentario Argentino. Éstas
serán responsables de la recepción de los productos
alimenticios y de la entrega gratuita a los consumidores
ﬁnales.
Art. 4° – Acciones. Las políticas públicas para el
fomento, desarrollo y promoción de la reducción de
PDA y de la donación de alimentos deben comprender
principalmente las siguientes acciones:
a) Generar campañas de información y comunicación para la sensibilización de cada uno de
los actores de la cadena alimentaria y de los
consumidores, orientadas a optimizar prácticas
para evitar pérdidas y desperdicios;
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b) Desarrollar y capacitar en procesos y estrategias de conservación de los productos de la
cosecha, en particular de la agricultura a pequeña escala, destinados al autoconsumo o para la
venta; teniendo en consideración formas de uso
y consumo no tradicionales de los productos;
c) Promover mejoras en infraestructura, particularmente el transporte, la energía y las
instalaciones del mercado, que posibiliten la
reducción de las PDA;
d) Promover el desarrollo y facilitar el acceso a
equipamiento y nuevas tecnologías/innovación, que contribuyan a reducir las pérdidas de
alimentos en todas las etapas de la cadena;
e) Incluir la temática de seguridad alimentaria
y nutricional y la forma de evitar las PDA en
todos los niveles educativos;
f) Gestionar con productores y comercializadores
de alimentos, bancos de alimentos, asociaciones u organizaciones no gubernamentales,
medios de comunicación, establecimientos
educativos, u otras entidades nacionales e
internacionales, la suscripción de convenios
encaminados a reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos, así como fomentar y canalizar
la donación de productos alimenticios en los
términos de la ley 25.989;
g) Promover en los medios de comunicación
masiva campañas permanentes de sensibilización sobre los perjuicios de la pérdida y el
desperdicio de alimentos, la revalorización de
los mismos y su aprovechamiento en beneﬁcio
de quienes carecen de recursos económicos
para adquirirlos, y el consumo responsable;
h) Capacitar a los operadores de la cadena alimentaria sobre los beneﬁcios de la donación
de alimentos;
i) Toda otra acción destinada a incrementar la
cantidad y calidad de alimentos donados en
beneﬁcio de personas en situación de vulnerabilidad.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo determinará la autoridad
de aplicación especíﬁca de la presente ley. Debiendo especiﬁcar vía reglamentaria los siguientes aspectos:
1) Procedimiento de control sobre el cumplimiento
de los requisitos de protección de la salud pública y los
previstos para el logro de los objetivos de la presente ley.
2) Determinación y veriﬁcación de la inocuidad de
los alimentos perecederos susceptibles de donación,
según tipo de productos y fechas de vencimientos para
su consumo al momento de materializarse la donación.
3) Procedimiento para la donación de productos
susceptibles de donación que requieran el resguardo y
cumplimiento de la cadena de frío en todas sus etapas
hasta llegar al beneﬁciario ﬁnal.
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Art. 6° – Incorpórese como artículo 9° de la ley
25.989, el siguiente artículo:
Artículo 9°: Desde el momento de ser entregada la
cosa donada al donatario, en las condiciones exigidas
por el artículo 2°, el donante sólo responderá civil y
penalmente por los daños causados por la cosa donada o por el riesgo de la misma, cuando se probare
dolo o culpa imputable al donante, por acciones u
omisiones anteriores a la entrega de la cosa.
Art. 7° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la normativa
establecida por la presente ley.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
E
M
.
Eugenio Inchausti.
Sanción deﬁnitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Plan Nacional de Reducción
de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos.
Art. 2° – Objeto. La presente ley tiene por objeto
la reducción y eliminación de pérdidas y desperdicio
de alimentos (PDA), a través del empoderamiento y
movilización de los productores, procesadores, distribuidores, consumidores y asociaciones; otorgando
especial relevancia a la atención de las necesidades
básicas alimentarias de la población en condiciones de
vulnerabilidad y con riesgo de subsistencia.
Art. 3° – Créase el Registro de Instituciones de Bien
Público Receptoras de Alimentos, en el ámbito del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, o el que
en el futuro lo reemplace. En el mismo deberán inscribirse las instituciones públicas o privadas, legalmente
constituidas y que cumplan con controles sanitarios
previstos en el Código Alimentario Argentino. Estas
serán responsables de la recepción de los productos
alimenticios y de la entrega gratuita a los consumidores
ﬁnales.
Art. 4° – Acciones. Las políticas públicas para el
fomento, desarrollo y promoción de la reducción de
PDA y de la donación de alimentos deben comprender
principalmente las siguientes acciones:
a) Generar campañas de información y comunicación para la sensibilización de cada uno de
los actores de la cadena alimentaria y de los
consumidores, orientadas a optimizar prácticas
para evitar pérdidas y desperdicios;
b) Desarrollar y capacitar en procesos y estrategias de conservación de los productos de la
cosecha, en particular de la agricultura a pequeña escala, destinados al autoconsumo o para la
venta; teniendo en consideración formas de uso
y consumo no tradicionales de los productos;
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c) Promover mejoras en infraestructura, particularmente el transporte, la energía y las
instalaciones del mercado, que posibiliten la
reducción de las PDA;
d) Promover el desarrollo y facilitar el acceso a
equipamiento y nuevas tecnologías/innovación, que contribuyan a reducir las pérdidas de
alimentos en todas las etapas de la cadena;
e) Incluir la temática de seguridad alimentaria
y nutricional y la forma de evitar las PDA en
todos los niveles educativos;
f) Gestionar con productores y comercializadores
de alimentos, bancos de alimentos, asociaciones
u organizaciones no gubernamentales, medios
de comunicación, establecimientos educativos,
u otras entidades nacionales e internacionales,
la suscripción de convenios encaminados a reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos,
así como fomentar y canalizar la donación de
productos alimenticios en los términos de la
ley 25.989;
g) Promover en los medios de comunicación masiva campañas permanentes de sensibilización
sobre los perjuicios de la pérdida y el desperdicio de alimentos, la revalorización de los
mismos y su aprovechamiento en beneﬁcio de
quienes carecen de recursos económicos para
adquirirlos, y el consumo responsable;
h) Capacitar a los operadores de la cadena alimentaria sobre los beneﬁcios de la donación
de alimentos;
i) Toda otra acción destinada a incrementar la cantidad y calidad de alimentos donados en beneﬁcio
de personas en situación de vulnerabilidad.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo determinará la autoridad
de aplicación especíﬁca de la presente ley.
Art. 6° – Incorpórese como artículo 9° de la ley
25.989, el siguiente artículo:
Artículo 9°: Se presume la buena fe del donante
y donatario. Desde el momento de ser entregada la
cosa donada al donatario, en las condiciones exigidas por el artículo 2°, el donante queda liberado de
toda responsabilidad y no responderá civil ni penalmente por los daños causados por la cosa donada
o por el riesgo de la misma, salvo que se probare
dolo o culpa imputable al donante, por acciones u
omisiones anteriores a la entrega de la cosa.
Art. 7° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la normativa
establecida por la presente ley.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
E
M
.
Eugenio Inchausti.
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21
(Orden del Día N° 518)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores y Culto han considerado el proyecto
de ley del Poder Ejecutivo nacional bajo expediente
P.E.-207/18 (mensaje 98/18), autorizando la salida
de personal y medios de la Armada Argentina y de la
Fuerza Aérea Argentina del territorio de la Nación, y
el ingreso de tropas extranjeras en él, según correspondiere, para la realización de los ejercicios combinados
estipulados en los anexos adjuntos,1 correspondientes
al período 1° de septiembre de 2018 al 31 de agosto
de 2019; y, por las razones que dará el miembro informante, aconsejan su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de julio de 2018.
Ernesto Félix Martínez. – Julio C. Cobos. –
José A. Ojeda. – Omar Á. Perotti. – José
M. Á. Mayans. – Roberto G. Basualdo. –
Inés I. Blas. – Miriam R. Boyadjian. – Ada
R. del Valle Itúrrez de Cappellini. – Pedro
G. Á. Guastavino. – José R. Uñac. – Juan
C. Marino. – Guillermo J. Pereyra.
– Juan M. Pais. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Federico Pinedo. – Juan C.
Romero. – Fernando E. Solanas. – Ángel
Rozas. – Marta Varela.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Autorízase la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera de él
de fuerzas nacionales, según corresponda, para participar en los ejercicios contemplados en el Programa
de Ejercitaciones Combinadas a realizarse desde el
1° de septiembre de 2018 hasta el 31 de agosto de
2019. Los ejercicios combinados que componen el
presente programa anual se detallan en los anexos I:
“Acrux”, II: “Atlasur”, III: “Bold Alligator”, IV: “Exponaval-2018”, V: “Fraterno”, VI: “Gringo Gaucho”,
VII: “Ibsamar”, VIII: “Inalaf”, IX: “Integración”,
X: “Panamax”, XI: “Passex”, XII: “Sarex”, XIII:
“Sar Sub”, XIV; “Team Work South”, XV: “Unitas
Anfibio”, XVI: “Unitas-Atlántico-Fase I”, XVII:
“Unitas-Atlántico Fase II”, XVIII: “Viekaren”, XIX:
“Tanque”, XX: “Río”, XXI: “Arpa”, XXII: “Árbol”,
XXIII: “Plata”, XXIV: “Pegasus” y XXV: “Cruzex
2018”, los cuales forman parte integrante de la presente ley.
1 Publicados en la página web del Senado.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
M
M
.
Marcos Peña. – Oscar R. Aguad. – Jorge
M. Faurie.
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 20 de julio de 2018.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a autorizar la salida de
personal y medios de la Armada Argentina y de la
Fuerza Aérea Argentina del territorio de la Nación, y
el ingreso de tropas extranjeras en él, según correspondiere, para la realización de los ejercicios combinados estipulados en los anexos I: “Acrux”, II: “Atlasur”, III: “Bold Alligator”, IV: “Exponaval-2018”,
V: “Fraterno”, VI: “Gringo Gaucho”, VII: “Ibsamar”,
VIII: “Inalaf”, IX: “Integración”, X: “Panamax”, XI:
“Passex”, XII: “Sarex”, XIII: “Sar Sub”, XIV: “Team
Work South”, XV: “Unitas Anﬁbio”, XVI: “UnitasAtlántico-Fase I”, XVII: “Unitas-Atlántico-Fase
II”, XVIII: “Viekaren”, XIX: “Tanque”, XX: “Río”,
XXI “Arpa”, XXII: “Árbol”, XXIII: “Plata”, XXIV:
“Pegasus” y XXV: “Cruzex 2018”, que tendrán lugar
dentro y fuera del territorio nacional, en el marco del
Programa de Ejercitaciones Combinadas correspondiente al período 1° de septiembre de 2018 al 31 de
agosto de 2019.
La autorización solicitada se encuadra en el artículo
75, inciso 28, de la Constitución Nacional que establece, entre las facultades correspondientes al Congreso
Nacional, la de permitir la introducción de tropas
extranjeras en el territorio de la Nación, y la salida de
las fuerzas nacionales fuera de él.
Tradicionalmente, nuestro país lleva adelante una
serie de ejercicios combinados con diferentes países
con el objeto de reforzar la cooperación bilateral y
multilateral con las fuerzas armadas de otras naciones.
La práctica de ejercicios combinados de este tipo es
una herramienta fundamental que permite profundizar el acercamiento y el conocimiento mutuo con
las fuerzas armadas de otros países, lo cual conduce,
naturalmente, a incrementar la interoperabilidad de
las fuerzas militares y al perfeccionamiento de sus
cuadros. Asimismo, la realización de ejercicios de
esta naturaleza se inscribe en el marco de la política
de fomento de la conﬁanza mutua y la cooperación
regional en materia de defensa.
Cabe destacar que el programa que se eleva ha sido
elaborado por el Ministerio de Defensa con la información suministrada por los estados mayores generales de
cada una de las fuerzas armadas.
En consecuencia, se eleva el presente proyecto de
ley a ﬁn de que vuestra honorabilidad autorice tanto el
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ingreso de las tropas extranjeras a territorio nacional
como la salida de las fuerzas nacionales fuera de él,
según corresponda.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
M
M
.
Marcos Peña. – Oscar R. Aguad. – Jorge
M. Faurie.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a ﬁn de comunicarle que el Honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley que
paso en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Autorízase la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera de él de
fuerzas nacionales, según corresponda, para participar
en los ejercicios contemplados en el Programa de
Ejercitaciones Combinadas a realizarse desde el 1°
de septiembre de 2018 hasta el 31 de agosto de 2019.
Los ejercicios combinados que componen el presente
programa anual se detallan en los anexos I: “Acrux”, II:
“Atlasur”, III: “Bold Alligator”, IV: “Exponaval-2018”,
V: “Fraterno”, VI: “Gringo Gaucho”, VII: “Ibsamar”,
VIII: “Inalaf”, IX: “Integración”, X: “Panamax”, XI:
“Passex”, XII: “Sarex”, XIII: “Sar Sub”, XIV; “Team
Work South”, XV: “Unitas Anﬁbio”, XVI: “UnitasAtlántico-Fase I”, XVII: “Unitas-Atlántico Fase II”,
XVIII: “Viekaren”, XIX: “Tanque”, XX: “Río”, XXI:
“Arpa”, XXII: “Árbol”, XXIII: “Plata”, XXIV: “Pegasus” y XXV: “Cruzex 2018”, los cuales forman parte
integrante de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Saludo a usted muy atentamente.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
22
(Orden del Día N° 205)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales
ha considerado el proyecto de ley venido en revisión,
registrado bajo expediente C.D.-65/17, modiﬁcando
el artículo 72 del libro primero, título XI del Código
Penal de la Nación, ley 11.179, respecto de las acciones dependientes de instancia privada, y teniendo
a la vista el proyecto de ley de la senadora Gladys
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González registrado bajo expediente S.- 880/18, proyecto de ley que modiﬁca el inciso 1 del artículo 72
de su similar 11.179 (t. o. 1.984 actualizado) –Código
Penal–, respecto de las acciones dependientes de instancia privada; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del proyecto de
ley venido en revisión.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de mayo de 2018.
Pedro G. Á. Guastavino. – Ernesto Félix
Martínez. – Néstor P. Braillard Poccard. –
Silvia B. Elías de Perez. – Olga I. Brizuela
y Doria. – Anabel Fernández Sagasti. –
Ada del Valle Itúrrez de Capellini. – Juan
M. Pais. – Guillermo E. M. Snopek.
En disidencia parcial:
Federico Pinedo. – Sigrid E. Kunath.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(22 de noviembre de 2017)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL DE
LA NACIÓN ARGENTINA SOBRE ACCIONES
DEPENDIENTES DE INSTANCIA PRIVADA
Artículo 1º – Modifícase el artículo 72 del libro
primero, título XI del Código Penal de la Nación, ley
11.179, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 72: Son acciones dependientes de
instancia privada las que nacen de los siguientes
delitos:
1. Los previstos en los artículos 119, 120 y
130 del Código Penal cuando no resultare
la muerte de la persona ofendida o lesiones de las mencionadas en el artículo 91.
2. Lesiones leves, sean dolosas o culposas.
3. Impedimento de contacto de los hijos
menores con sus padres no convivientes.
En los casos de este artículo, no se procederá a formar causa sino por acusación o denuncia del agraviado,
de su tutor, guardador o representantes legales. Sin
embargo, se procederá de oﬁcio:
a) En los casos del inciso 1, cuando la víctima fuere menor de 18 años de edad o haya
sido declarada incapaz;
b) En los casos del inciso 2, cuando mediaren
razones de seguridad o interés público;
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c) En los casos de los incisos 2 y 3, cuando
el delito fuere cometido contra un menor
que no tenga padres, tutor ni guardador, o
que lo fuere por uno de sus ascendientes,
tutor o guardador, o cuando existieren
intereses gravemente contrapuestos entre
éstos y el menor, siempre que resultare
más conveniente para el interés superior
de aquél.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
E
M
.
Eugenio Inchausti.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto de ley presentado
por el diputado Carrizo y otros.
Sanción deﬁnitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL DE
LA NACIÓN ARGENTINA SOBRE ACCIONES
DEPENDIENTES DE INSTANCIA PRIVADA
Artículo 1º – Modifícase el artículo 72 del libro
primero, título XI del Código Penal de la Nación, ley
11.179, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 72: Son acciones dependientes de instancia privada las que nacen de los siguientes delitos:
1. Los previstos en los artículos 119, 120 y
130 del Código Penal cuando no resultare
la muerte de la persona ofendida o lesiones de las mencionadas en el artículo 91.
2. Lesiones leves, sean dolosas o culposas.
3. Impedimento de contacto de los hijos
menores con sus padres no convivientes.
En los casos de este artículo, no se procederá a formar causa sino por acusación o denuncia del agraviado,
de su tutor, guardador o representantes legales. Sin
embargo, se procederá de oﬁcio:
a) En los casos del inciso 1, cuando la víctima fuere menor de 18 años de edad o haya
sido declarada incapaz;
b) En los casos del inciso 2, cuando mediaren
razones de seguridad o interés público;
c) En los casos de los incisos 2 y 3, cuando el
delito fuere cometido contra un menor que
no tenga padres, tutor ni guardador, o que
lo fuere por uno de sus ascendientes, tutor
o guardador, o cuando existieren intereses
gravemente contrapuestos entre estos y el
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menor, siempre que resultare más conveniente para el interés superior de aquel.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
E
M
.
F
P
.
Eugenio Inchausti.
Juan P. Tunessi.
23
(Orden del Día N° 776)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Asuntos Administrativos y
Municipales, de Ambiente y Desarrollo Sustentable
y de Presupuesto y Hacienda han considerado el
proyecto de ley venido en revisión, registrado bajo
expediente C.D.-26/18, sobre transferencia de terrenos de propiedad de la provincia de Buenos Aires al
Estado nacional para la creación del Parque Nacional
Ciervo de los Pantanos, en la mencionada provincia;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconsejan su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 12 de septiembre de 2018.
Julio C. Martínez. – Guillermo E. M. Snopek. – Esteban J. Bullrich. – Inés I. Blas.
– Silvia B. Elías de Perez. – Ángel Rozas.
– Julio C. Catalán Magni. – José A. Ojeda.
– Claudio J. Poggi. – Oscar A. Castillo. –
Alfredo H. Luenzo. – Laura E. Rodríguez
Machado. – Alfredo L. De Angeli. – Julio
C. Cobos. – Juan C. Romero. – Roberto G.
Basualdo. – Humberto L. A. Schiavoni. –
Gladys E. González. – Marta Varela.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(4 de julio de 2018)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Acéptase la transferencia de jurisdicción efectuada por la provincia de Buenos Aires
al Estado nacional mediante el artículo 1° de la ley
provincial 14.874 –texto ordenado por la ley provincial
15.006–, sobre un área de aproximadamente cinco mil
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ochenta y ocho hectáreas (5.088 ha), cuyas parcelas se
describen en el anexo I1 de la presente.
Art. 2° – Acéptase la transferencia de propiedad efectuada por la provincia de Buenos Aires al Estado nacional
mediante el artículo 1° bis de la ley provincial 14.874 –texto
ordenado por la ley provincial 15.006–, sobre las parcelas
enunciadas en el anexo I,* apartado 2,2 de la presente.
Art. 3° – Acéptense las condiciones y el plazo
previsto en el artículo 2° de la ley provincial 14.874
–texto ordenado por la ley provincial 15.006–, bajo los
cuales la provincia de Buenos Aires realiza la cesión.
Art. 4° – Encontrándose cumplidos los requisitos
previstos por los artículos 1°, 3° y concordantes de la
ley 22.351, créase el Parque Nacional Ciervo de los
Pantanos cuyo territorio se describe gráﬁcamente en
el anexo II* y el cual, a partir de la promulgación de
la presente, quedará sometido al régimen de la citada
ley de parques nacionales, monumentos naturales y
reservas nacionales.
Art. 5° – Establécese que a los ﬁnes del desarrollo de
la infraestructura necesaria para el parque creado por el
artículo precedente, el territorio descripto en el anexo
III3 de la presente quedará expresamente afectado a la
categoría prevista en el capítulo II de la ley 22.351.
Art. 6° – Establécese que el territorio no comprendido en el anexo citado en el artículo precedente quedará
expresamente afectado a la categoría prevista en el
capítulo IV de la ley 22.351.
Art. 7° – Determínase que la totalidad de las tierras incorporadas al Parque Nacional Ciervo de los
Pantanos –representadas en el anexo II de la presente
ley– quedan expresamente afectadas a lo previsto por
el artículo 2° de la ley 22.351.
Art. 8° – La Administración de Parques Nacionales
deberá realizar, a través de la respectiva mensura
ejecutada por profesionales con incumbencia en
agrimensura, los actos de levantamiento parcelario
que determinen en el terreno los límites exteriores del
Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, hallándose
facultada para inscribir las áreas cedidas en el Registro
de la Propiedad Inmueble de la provincia de Buenos
Aires, en virtud de lo dispuesto en el Código Civil y
Comercial de la Nación.
Art. 9° – Las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente ley quedarán a cargo del Estado
nacional imputándose las mismas al presupuesto general de la administración nacional.
Art. 10 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
E
M
.
Eugenio Inchausti.

1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.
3 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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ACLARACIÓN:
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto de ley presentado por la diputada Lospennato y otros.
Sanción deﬁnitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Acéptase la transferencia de jurisdicción efectuada por la provincia de Buenos Aires
al Estado nacional mediante el artículo 1° de la ley
provincial 14.874 –texto ordenado por la ley provincial
15.006–, sobre un área de aproximadamente cinco mil
ochenta y ocho hectáreas (5.088 ha), cuyas parcelas se
describen en el anexo I1 de la presente.
Art. 2° – Acéptase la transferencia de propiedad
efectuada por la provincia de Buenos Aires al Estado
nacional mediante el artículo 1° bis de la ley provincial
14.874 –texto ordenado por la ley provincial 15.006–,
sobre las parcelas enunciadas en el anexo I, apartado
2, 2 de la presente.
Art. 3° – Acéptense las condiciones y el plazoprevisto en el artículo 2° de la ley provincial 14.874
–texto ordenado por la ley provincial 15.006–, bajo
los cuales la provincia de Buenos Aires realiza la
cesión.
Art. 4° – Encontrándose cumplidos los requisitos
previstos por los artículos 1°, 3° y concordantes de la
ley 22.351, créase el Parque Nacional Ciervo de los
Pantanos cuyo territorio se describe gráﬁcamente en
el anexo II3 y el cual, a partir de la promulgación de
la presente, quedará sometido al régimen de la citada
ley de parques nacionales, monumentos naturales y
reservas nacionales.
Art. 5° – Establécese que a los ﬁnes del desarrollo
de la infraestructura necesaria para el parque creado
por el artículo precedente, el territorio descripto en
el anexo III4 de la presente quedará expresamente
afectado a la categoría prevista en el capítulo II de
la ley 22.351.
Art. 6° – Establécese que el territorio no comprendido en el anexo citado en el artículo precedente quedará
expresamente afectado a la categoría prevista en el
capítulo IV de la ley 22.351.
Art. 7° – Determínase que la totalidad de las tierras incorporadas al Parque Nacional Ciervo de los
Pantanos –representadas en el anexo II de la presente
ley– quedan expresamente afectadas a lo previsto por
el artículo 2° de la ley 22.351.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.
3 Publicado en la página web del Honorable Senado
4 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Art. 8° – La Administración de Parques Nacionales
deberá realizar, a través de la respectiva mensura
ejecutada por profesionales con incumbencia en
agrimensura, los actos de levantamiento parcelario
que determinen en el terreno los límites exteriores
del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, hallándose facultada para inscribir las áreas cedidas en el
Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia de
Buenos Aires, en virtud de lo dispuesto en el Código
Civil y Comercial de la Nación.
Art. 9° – Las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente ley quedarán a cargo del Estado
nacional imputándose las mismas al presupuesto general de la administración nacional.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
E
M
.
Eugenio Inchausti.

F
P
.
Juan P. Tunessi.

ANEXO I
Apartado 1
La descripción de los inmuebles objeto de la presente
ley se ajusta al siguiente detalle:
Partido de Campana
Circunscripción II, sección rural, parcela 3: (según
título segunda fracción). Figurando en propiedad por la
Sociedad de Beneﬁcencia de la Capital, según F° 3/928
de Campana con una superﬁcie de 64 ha y 50 a. Plano
de origen: agregado a la insc. N° 18.653/887 (faltante
en el asiento correspondiente). Plano de ubicación a la
insc. N° 24.082/A/898 de La Plata.
Circunscripción II, sección rural, parcela 4: (según
título quinta fracción). Figurando en propiedad por
la Sociedad de Beneﬁcencia de la Capital, según F°
3/928 de Campana con una superﬁcie de 5.000 m2.
Plano de origen: agregado a la inscr. N° 24.082/A/898
de La Plata y hoja catastral correspondiente.
Circunscripción II, sección rural, parcela 6: (según
título fracción de campo). Figurando en propiedad por
la Sociedad de Beneﬁcencia de la Capital, según inscr.
N° 22.125/886, D. H. al margen de la N° 45.602 F°
2010/B/915 todas de La Plata y D. H.: F° 979/942.
Plano de ubicación: agregado a la insc. N° 24.082/898
de La Plata y hoja catastral correspondiente. Superﬁcie según título 319 a y 31 ca.
Circunscripción II, sección rural, parcela 7: (según
título fracción de pimpo). Figurando en propiedad
por la Sociedad de Beneﬁcencia de la Capital, según insc. N° 18.653/887, D. H. al margen de la N°
45.602 F° 2010/B/915 ambas de La Plata, y D. H.:
F° 979/942.Plano de ubicación: agregado a la inscr. N° 1686537887 plano N° 2 falta del asiento en
tomo respectivo. Plano de ubicación: agregado a la
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inscr. N° 24.082/A/898 de La Plata, y hoja catastral
correspondiente. Superﬁcie según título 366 ha, 91
a, 68 ca, nueva superﬁcie a determinar según futura
mensura. Corresponderá a la nueva jurisdicción sólo
una fracción sudeste hasta la prolongación de la calle
Cordero del barrio Colinas de Otamendi. La fracción
noroeste quedará excluida de la misma.
Circunscripción II, sección rural, parcela 8: (según
título fracción de campo). Figurando en propiedad
por la Sociedad de Beneﬁcencia de la Capital, según
las inscr. F° 189/926 de Campana. Superﬁcie: 440
ha 65 a 54 ca. Plano de ubicación: hoja catastral
correspondiente.
Circunscripción II, sección rural, parcela 9: (según
título lote B). Figurando en propiedad por la Sociedad de Beneﬁcencia de la Capital, según las inscr.
N° 69.797/910. D. H. al margen de la N° 45.602, F°
2010/B/915 ambas de La Plata y D. H. F° 979/942.
Superﬁcie: 55 ha 65 a 54 ca. Plano de ubicación: hoja
catastral correspondiente.
Circunscripción II, sección rural, parte sudeste de la parcela 10: (según título de fracción de
campo). Figurando en propiedad por la Sociedad
de Beneﬁcencia de la Capital, según las inscr. N°
16.724/A/903 (faltantes en tomo), D. H. agregadas
a las inscr. N° 45.602 F° 2010/B/915 ambas de La
Plata y D. H. F° 979/942, superﬁcie sin mensura.
Plano de origen: agregado a la insc. N° 24.082/A/898
de La Plata. Superﬁcie según títulos 326 ha, 13 a y
70 ca. Nueva superﬁcie a determinar según futura
mensura. Corresponderá a la nueva jurisdicción sólo
una fracción sudeste hasta la prolongación de la calle
Cordero del barrio Colinas de Otamendi. La fracción
noroeste quedará excluida de la misma.
Circunscripción II, sección rural, parcelas 11 y
12: (según título l-bis). Figurando en propiedad por
la Sociedad de Beneﬁcencia de la Capital, según la
insc. N° 69.797/C/910, D. H. al margen de la inscr. N°
45.602 F° 2010/B/915 ambas de La Plata y D. H. F°
979/942, superﬁcie en conjunto con el lote 12: 234 ha
51 a 95 ca. Plano: agregado al duplicado de mensura
82 de Campana. Plano de ubicación: hoja catastral
correspondiente.
Circunscripción II, sección rural, parcela 15: (según
título fracción de terreno ﬁscal). Figurando en propiedad por la Sociedad de Beneﬁcencia de la Capital,
según las inscr. F° 101/926 de Campana y D.H. F°
979/1942. Superﬁcie inscripta: 33 ha 84 a 15 ca. Plano: agregado al duplicado de mensura 83 de Campana.
Plano de ubicación: hoja catastral correspondiente.
Circunscripción II, sección rural, parcela 16: (según
título lote VI). Figurando en propiedad por la Sociedad de Beneﬁcencia de la Capital, según las inscr. N°
10.323/D/913 de La Plata, D. H. F° 979/1942. Superﬁcie: 180 ha 73 a 21 ca. Plano agregado al duplicado
de mensura 83 de Campana. Plano de ubicación: hoja
catastral correspondiente.
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Circunscripción II, sección rural, parcelas 20 y
21: (según título lote 1). Figurando en propiedad por
la Sociedad de Beneﬁcencia de la Capital, según las
inscr. N° 69.797/C/910, D. H. al margen de la insc.
N° 45.602 F° 2010/B/915 ambas de La Plata, D. H.
F° 979/1942. Superﬁcie en conjunto: 207 ha 41 a
99 ca. Plano agregado al duplicado de mensura N°
85 de Campana. Plano de ubicación: hoja catastral
correspondiente.
Circunscripción II, sección rural, parcela 54 (según
título lote J y según plano agregado a la inscr. N°
45.602 F° 2010/B/915 fracción C). Figurando en propiedad por la Sociedad de Beneﬁcencia de la Capital,
según las inscr. N° 85.602 F° 2552 vto/C/911, D. H. al
margen de la inscr. N° 45.602 F° 2010/B/915 ambas
de La Plata y D. H. F° 979/1942. Superﬁcie según
plano de afectación N° 14-26-70, 27 ha 61 a 43 ca 44
dm2. Plano 14/26/70 y agregado a la inscr. N° 45.602
F° 2010/B/915 de La Plata. Corresponderá a la nueva
jurisdicción sólo una fracción sudeste cuyo límite será
trazado a partir del vértice sur del barrio Colinas de
Otamendi, mediante una línea paralela a la que separa
a las parcelas 53 y 54.
Circunscripción II, sección rural, parcelas 55 y 56:
(según título en conjunto forman el lote III). Figurando en propiedad por la Sociedad de Beneﬁcencia
de la Capital, según las inscr. N° 69.797/C/910, D.
H. al margen de la inscr. N° 45.602 F° 2010/B/915
ambas de La Plata y D. H. F° 979/1942. Superﬁcie en
conjunto 159 ha 57 a 06 ca. Plano de ubicación: hoja
catastral correspondiente.
Circunscripción II, sección rural, parcela 68a:
(según plano agregado a la inscr. N° 45.602 F°
2010/B/915 parte de la fracción D). Figurando en
propiedad por la Sociedad de Beneﬁcencia de la Capital, según las inscr. N° 21.106 F° 1161 vto/B/905,
D. H. al margen de la inscr. N° 45.602, F° 2010/B/915
ambas de La Plata y D. H. F° 979/1942. Superﬁcie: 2
ha 92 a 09 ca (calculado por diferencia según plano
14-27-71). Planos 14-160/51, 14-26-70 y 14-27-71).
Circunscripción II, sección rural, parcela 69: (según
plano agregado a la insc. N° 45.602 F° 2010/B/915
parte de la fracción E). Figurando en propiedad por la
Sociedad de Beneﬁcencia de la Capital, según las insc.
N° 21.106 F° 1161 vto/B/905, D. H. al margen de las
inscr. 45.602 F° 2010/B/915 ambas de La Plata y D.
H. 979/1942. Superﬁcie según plano de afectación N°
14-26-70, 48 ha 52 a 10 ca 81 dm2. Plano 14-160-51
y 14-26-70.
Circunscripción II, sección rural, parcela 70: (según
plano agregado a la inscr. N° 45.602 F° 2010/B/915
parte de la fracción H). Figurando en propiedad por la
Sociedad de Beneﬁcencia de la Capital, según las inscr.
N° 69.797 F°&YÍ937 vto/C/910, D. H. al margen de la
inscr. N° 45.602 F° 2010/B/915 ambas de La PIata y D.
H. F° 979/1942. Superﬁcie 420 ha 62 a 59 ca 35 dm2,
según plano 14-26-70). Planos 14-160-51, 14-26-70.
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Circunscripción II, remanentes de la parcela 100
(uno ubicado al norte y el otro al sur de la Villa Río
Lujan, partida 14.094, inscripción: F° 2010/B/1915,
superﬁcie total según título 74 ha 07 a 53 ca. Nueva
superﬁcie a determinar según mensura.
Circunscripción II, sección rural, fracción P, parcela 2e, partida 36.331, inscripción de dominio: F°
45.602/905 c/r F° 16.724. Superﬁcie total según título
285 ha 36 a 17 ca. Nueva superﬁcie a determinar
según mensura.
Islas Campana fracción I, parcela 2: (según título
fracción de islas). Figurando en propiedad por la Sociedad de Beneﬁcencia de la Capital, según las insc.
F° 37928 de Campana. Superﬁcie 115 ha según título.
Plano de ubicación: hoja catastral correspondiente.
Fracción I, parcela 3: (según título fracción de
islas). Figurando en propiedad por la Sociedad
de Beneﬁcencia de la Capital, según las inscr. N°
27.428/B/890, D. H. al margen de la inscr. N° 45602
F° 2010/B/91 ambas de La Plata y D. H. F° 979/1942.
Superﬁcie 1.666 ha 25 a 51 ca, según título. Plano
agregado al duplicado de mensura N° 5 de islas de
Campana.
Fracción II: (según título de fracción de islas) según las inscr. N° 27.102/A/900. Superﬁcie 90 ha 78
a 70 ca. Plano de ubicación: hoja de fotomecanizado
catastral N° 1.
Fracción VII: (según título de fracción de islas). Figurando en propiedad por la Sociedad de Beneﬁcencia
de la Capital, según las inscr. N° 27.102/A/900, D.
H. al margen de las inscr. N° 45.602 F° 2010/B/915
ambas de La Plata y D. H. F° 979/1942. Superﬁcie
231 ha 23 a 81 ca 88 dm2. Plano de ubicación: hoja
de fotomecanizado catastral N° 7.
Fracción VIII, parcela 1: (según título fracción
de islas). Figurando en propiedad por la Sociedad
de Beneﬁcencia de la Capital, según las inscr. N°
46.380/A/910, D. H. al margen de la inscr. N°
45.602 F° 2010/B/915 ambas de La Plata y D. H. F°
979/1942. Superﬁcie 7 ha 44 a 13 ca. Plano de ubicación: hoja de fotomecanizado catastral N° 7.
Parcelas y lotes otorgados en tenencia y custodia
(acta acuerdo entre APN y Secretaria Nacional de
Niñez, Adolescencia y Familia) del 2/12/2007, no
incluida en el decreto 2.149/90 parcelas 5, 2e, 10
(fracción) - 54 (fracción) y 100 remanentes. Todas
de la sección rural.
Apartado 2
Sección 1 fracción 7, parcela 3; con titularidad a
nombre de la provincia de Buenos Aires.
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Sección 1; fracción 20; partida 133; con titularidad
a nombre de la provincia de Buenos Aires.
Sección 1; fracción 24; partida 137; con titularidad
a nombre de la provincia de Buenos Aires.
Sección 1; fracción 25; partida 138; con titularidad
a nombre de la provincia de Buenos Aires.
Sección 1; fracción 26; partida 139; con titularidad
a nombre de la provincia de Buenos Aires.
Sección 1; fracción 30; partida 144; con titularidad
a nombre de la provincia de Buenos Aires.
Sección 1; fracción 31; partida 145; con titularidad
a nombre de la provincia de Buenos Aires.
Sección 1; fracción 32; partida 146; con titularidad
a nombre de la provincia de Buenos Aires.
Sección 1; fracción 33; partida 147; con titularidad
a nombre de la provincia de Buenos Aires.
Sección 1; fracción 34; partida 148; con titularidad
a nombre de la provincia de Buenos Aires.
Sección 1; fracción 35; partida 149; con titularidad
a nombre de la provincia de Buenos Aires.
Sección 1; fracción 38; partida 155; sección 1; fracción
39; partida 156.
Sección 1; fracción 40; partida 157; con titularidad
a nombre de la provincia de Buenos Aires.
Sección 1; fracción 41; partida 158; con titularidad
a nombre de la provincia de Buenos Aires.
Sección 1; fracción 42; partida 159; con titularidad
a nombre de la provincia de Buenos Aires.
Sección 1; fracción 43; partida 160; con titularidad
a nombre de la provincia de Buenos Aires.
Sección 1; fracción 44; partida 161; con titularidad
a nombre de la provincia de Buenos Aires.
Sección 1; fracción 45; partida 162; con titularidad
a nombre de la provincia de Buenos Aires.
Sección 1; fracción 46; partida 163; con titularidad
a nombre de la provincia de Buenos Aires.
Sección 1; fracción 47; partida 164; con titularidad
a nombre de la provincia de Buenos Aires.
Apartado 3
Sección 1; fracción 56; partida 189; folio N°
25.676/1896.
Sección 1; fracción 57; partida 190.
Sección 1; fracción 7B; partida 101.
Sección 1; fracción 14; partida 126.
Sección 1; fracción 15; partida 127; matrícula
N° 23.883.
Sección 1; fracción 16; partida 128.
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Reunión 16ª

ANEXO II
Límites y superficies de la reserva nacional del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos
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ANEXO II
Límites y superficies de la reserva nacional del Parque
Nacional Ciervo de los Pantanos
Estará constituida por los siguientes cuatro espacios:
1. Reserva zona río Luján
– Parcela remanente de la parcela 100.
– Fracción de la parcela 70 situada al sur de una línea
a establecer entre el vértice norte de la parcela 100
remanente en dirección SE hasta el río Luján.
– El área quedará delimitada entonces por el linde NE
de la parcela 100 remanente y desde su vértice N siguiendo la línea descripta más arriba hasta su intersección con
el cauce del río Luján, continuando luego hacia el sur por
la costa del cauce de estiaje de este último hasta el límite
de la franja del corredor ferroviario, para seguir hacia el
norte y por el borde SO de las parcelas 70 y remanente
de la 100 hasta el punto inicial del perímetro.
2. Reserva zona Colinas de Otamendi
– Fracción de la parcela 10 asignada al parque nacional, exceptuando la fracción este separada por el
corredor ferroviario.
– Fracción de la parcela 7. Sector situado entre el corredor ferroviario y la continuación de la calle Cordero.
3. Reserva zona Paraná de las Palmas, sobre la costa
del río Paraná de las Palmas
– Sobre la fracción 1 desde la costa del río Paraná
de las Palmas una franja paralela a la misma de 150
metros de ancho medidos sobre cada una de las líneas
divisorias entre parcelas y trazando los correspondientes segmentos para delimitar el perímetro.
4. Reserva zona Islas Campana (según nomenclatura
catastral)
Comprende a las parcelas identiﬁcadas en el apartado 3 del anexo I:
Sección 1; fracción 56; partida 189, folio N°
25.676/1896.
Sección 1; fracción 57; partida 190.
Sección 1; fracción 7B; partida 101.
Sección 1; fracción 14; partida 126.
Sección 1; fracción 15; partida 127; matrícula N° 23.883.
Sección 1; fracción 16; partida 128.
E
M
.
F
P
.
Eugenio Inchausti.
Juan P. Tunessi.
24
(Orden del Día N° 104)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado el proyecto de ley de la señora senadora
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Fernández Sagasti registrado bajo el expediente
S.-1.509/171 por el que se sustituye el artículo 242
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
respecto del recurso de apelación; y, por las razones
que oportunamente dará el miembro informante, se
aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 242 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que queda
redactado de la siguiente forma:
Artículo 242: El recurso de apelación, salvo
disposición en contrario, procede solamente
respecto de:
1. Las sentencias deﬁnitivas.
2. Las sentencias interlocutorias.
3. Las providencias simples que causen
gravamen que no pueda ser reparado por
la sentencia deﬁnitiva.
Son inapelables las sentencias deﬁnitivas y las
demás resoluciones, cualquiera fuera su naturaleza, que se dicten en procesos en los que el monto
cuestionado –capital nominal más intereses– sea
inferior a la suma equivalente al 50 % de la remuneración básica total que perciba un juez de
primera instancia nacional.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación informará y publicará mensualmente, por el medio
que ésta determine, el importe del cincuenta por
ciento (50 %) de la remuneración básica total
mensual del juez federal de primera instancia.
A los efectos de determinar la inapelabilidad de
una sentencia o resolución, se estará al monto que
rija en la fecha de interposición del recurso, considerando a tal efecto el capital nominal más intereses.
Esta disposición no se aplica en los procesos de:
a) Alimentos;
b) Desalojo de inmuebles;
c) En aquellos que se cuestiona la aplicación
de sanciones procesales;
d) Regulación de honorarios.
Cuando no hubiere forma de determinar el valor
monetario que se intente cuestionar en la alzada y
en los casos de duda, debe hacerse lugar al recurso
de apelación deducido.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 110
del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Sala de la comisión, 17 de abril de 2018.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini. –
Juan M. Pais. – Sigrid E. Kunath. – Dalmacio E. Mera. – Guillermo Snopek. –
Olga I. Brizuela y Doria. – Ernesto Félix
Martínez. – Anabel Fernández Sagasti.
– María I. Pilatti Vergara. – Cristina
Fiore Viñuales. – Lucila Crexell. – María
E. Catalfamo.

c) En aquellos que se cuestiona la aplicación
de sanciones procesales;
d) Regulación de honorarios.
Cuando no hubiere forma de determinar el valor
monetario que se intente cuestionar en la alzada y
en los casos de duda, debe hacerse lugar al recurso
de apelación deducido.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.

Sanción del Honorable Senado

F
P
.
Juan P. Tunessi.

Buenos Aires, 10 de octubre de 2018.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a ﬁn de comunicarle que el Honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley que
paso en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 242 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que queda
redactado de la siguiente forma:
Artículo 242: El recurso de apelación, salvo
disposición en contrario, procede solamente
respecto de:
1. Las sentencias deﬁnitivas.
2. Las sentencias interlocutorias.
3. Las providencias simples que causen
gravamen que no pueda ser reparado por
la sentencia deﬁnitiva.
Son inapelables las sentencias deﬁnitivas y las
demás resoluciones, cualquiera fuera su naturaleza, que se dicten en procesos en los que el monto
cuestionado –capital nominal más intereses– sea
inferior a la suma equivalente al 50 % de la remuneración básica total que perciba un juez de
primera instancia nacional.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación informará y publicará mensualmente, por el medio
que esta determine, el importe del cincuenta por
ciento (50 %) de la remuneración básica total
mensual del juez federal de primera instancia.
A los efectos de determinar la inapelabilidad
de una sentencia o resolución, se estará al monto
que rija en la fecha de interposición del recurso,
considerando a tal efecto el capital nominal más
intereses.
Esta disposición no se aplica en los procesos de:
a) Alimentos;
b) Desalojo de inmuebles;
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25
(Orden del Día N° 120)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de ley del señor senador Mario
Raymundo Fiad, registrado bajo expediente S.-654/18,
declarando héroe nacional al general post mórtem
Manuel Eduardo Arias por sus heroicos esfuerzos en
las luchas por la Independencia; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de abril de 2018.
Ernesto Félix Martínez. – José A. Ojeda.
– Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini. –
Julio C. Martínez. – Esteban J. Bullrich.
– Guillermo J. Pereyra. – Néstor P. Braillard Poccard. – Oscar A. Castillo. – Julio
C. Cobos.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese héroe nacional al general
post mórtem Manuel Eduardo Arias en reconocimiento
por sus heroicos esfuerzos en las luchas por la Independencia.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo, a través de los organismos correspondientes dispondrá la realización de
actividades de divulgación de la trayectoria del general
Manuel Eduardo Arias.
Art. 3º – Incorpórese el día 16 de junio como Día
de la Conmemoración del General Post Mórtem don
Manuel Eduardo Arias, en el calendario de actos y
conmemoraciones oﬁciales de la Nación.
Art. 4º – El Ministerio de Educación de la Nación,
a través del Consejo Federal de Educación y las autoridades educativas de las distintas jurisdicciones, debe
acordar la incorporación a los contenidos curriculares
del sistema educativo, en sus distintos niveles y mo-

14/6/2019 17:17:04

10 de octubre de 2018

dalidades, de la difusión y el estudio de la trayectoria
del general Arias.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario R. Fiad.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto encuentra su antecedente en el
proyecto presentado por la diputada Gabriela Albornoz,
de la provincia de Jujuy, por expediente 5.311-D.-2016
y que perdiera estado parlamentario.
En tal sentido, vengo a presentar nuevamente esta
iniciativa que da cuenta de un sentimiento compartido de
manera unánime por los jujeños, en relación al general
Manuel Eduardo Arias, un verdadero héroe nacional que
queremos visibilizar para que a través de estos aportes
vayamos construyendo una historia argentina federal.
Seguidamente reproduzco, compartiendo plenamente,
los fundamentos que impulsaron a la diputada Albornoz
a la presentación del proyecto.
Nuestra patria está sembrada de héroes que lucharon
por la libertad y dieron su vida por ella, pero respecto
de quienes no se ha hecho justicia en el reconocimiento
de sus nombres.
Éste es el caso del coronel Manuel Eduardo Arias,
recientemente ascendido post mórtem al grado de general por parte del Poder Ejecutivo a través del decreto
838/2016.
El general Arias, se cree que nació en la localidad de
Humahuaca de la provincia de Jujuy en el año 1785,
hijo de un oﬁcial español y de una india.
Con notables capacidades militares se integró a las
fuerzas de Güemes, y luego formó parte del Ejército,
luchando a las órdenes del general Manuel Belgrano,
como coronel mayor, liderando combates que resultaron fundamentales y que cimentaron el camino a la
independencia de nuestra patria.
Jujuy, por su ubicación estratégica, resultó ser un escenario permanente de combates, en los que las fuerzas
criollas resistieron el avance realista con inestimable
valor y coraje.
Jujuy fue devastada de manera reiterada y no obstante ello, se rearmaba y se entregaba con renovadas energías a las batallas que ﬁnalmente nos dieron la libertad.
En este contexto, Arias lideró más de 40 combates en
la zona de la quebrada en Jujuy. En este punto fue emblemático el combate librado el 1º de marzo en la localidad
de Humahuaca, oportunidad en la que Arias comandó su
fuerza para recuperar la ciudad que había sido invadida
por el ejército realista a órdenes de De la Serna.
Tanta importancia tuvo este combate que el general
Manuel Belgrano efectuó un reconocimiento a sus
méritos por la acción exitosa y lo ascendió luego al
grado de coronel.
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El historiador Emilio Bidondo en La guerra de la independencia en el norte argentino escribe que esta victoria,
aunque pequeña en sí misma, adquiere proyecciones nacionales. “El gobierno central premia con cinco medallas
de oro a Arias y sus oﬁciales Rodríguez, Portal, teniente
Mariscal y alférez Ontiveros, a los restantes se les conceden
medallas de plata y a la tropa una cinta celeste y blanca para
ser llevada en la chaqueta con la inscripción: Humahuaca en
letras blancas. Estos premios se otorgan según propuesta y
modelo elevado por el general Manuel Belgrano.”
Félix Infante en Manuel Eduardo Arias, guerrero de
la Independencia (Imprenta del Estado, 1960), reproduce
una carta de Güemes a Belgrano, donde elogia el valor
del comandante jujeño y su gente: “Por él verá el mundo
militar que tamaño triunfo es debido al valor y enérgica
intrepidez de unos hombres que han jurado vencer o
morir en la causa de honor. Conocerá también V.E. lo que
otras veces ha dicho, que el enemigo ni aun sus espaldas
tiene seguras y que en medio de sus bayonetas reina el
espíritu patriótico y el fuego Santo de la Libertad. Prueba
inequívoca es de esta verdad que unos hombres desarmados se arrojan intrépidos sobre los tiranos y los arrollan
y destrozan. Recomiendo a V.E. el mérito de todos los
oﬁciales que han concurrido a tan gloriosa jornada y muy
particularmente el que ha contraído el bravo y benemérito
comandante Arias, que con su acostumbrado empeño,
supo dirigir con acierto un golpe que llena de gloria a la
Nación, y de terror y espanto a los Liberticidas del Perú”.
El reconocimiento que se solicita como héroe nacional será también un reconocimiento a todos los
jujeños de ese tiempo que, a su lado, y conﬁados en su
liderazgo combatieron y se convirtieron en los grandes
héroes anónimos de nuestra historia.
Los valores que encarna su ﬁgura, su capacidad de
entrega y sacriﬁcio, el anteponer la independencia de
la patria y su amor por ella a todo otro interés, constituyen méritos suﬁcientes para que como un acto de
justicia este Congreso lo declare héroe nacional y que
su nombre y su obra sean conocidos en toda la extensión de nuestro país.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Mario R. Fiad.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a ﬁn de comunicarle que el Honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley que
paso en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese héroe nacional al general
post mórtem Manuel Eduardo Arias en reconocimiento
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por sus heroicos esfuerzos en las guerras por la Independencia.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo, a través de los organismos correspondientes dispondrá la realización de
actividades de divulgación de la trayectoria del general
Manuel Eduardo Arias.
Art. 3º – Incorpórese el día 16 de junio como Día
de la Conmemoración del General Post Mórtem Don
Manuel Eduardo Arias, en el calendario de actos y
conmemoraciones oﬁciales de la Nación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
26
(Orden del Día N° 123)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de ley del señor senador Guillermo Pereyra,
registrado bajo expediente S.-109/18, que instituye la
tercera semana del mes de mayo de cada año como Semana Nacional de Concientización sobre la Maniobra
de Heimlich; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de abril de 2018.
Mario R. Fiad. – Nancy S. González. – Miriam
R. Boyadjian. – Olga I. Brizuela y Doria.
– Julio C. Catalán Magni. – María E. Catalfamo. – Silvia B. Elías de Perez. – Anabel
Fernández Sagasti. – Silvina M. García
Larraburu. – Ada R. del Valle Itúrrez de
Cappellini. – Daniel A. Lovera. – Gerardo
A. Montenegro.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
LEY DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE
LA MANIOBRA DE HEIMLICH
Artículo 1° – Institúyese la tercera semana del mes
de mayo de cada año como Semana Nacional de Concientización sobre la Maniobra de Heimlich.
Art. 2° – De conformidad con lo dispuesto en el
artículo anterior el Poder Ejecutivo nacional, a través
de los organismos competentes y con la participación
de Organizaciones No Gubernamentales que adhieran
a la iniciativa, debe arbitrar las medidas necesarias para
realizar durante la tercera semana del mes de mayo, ac-
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tividades sistemáticas e intensivas de difusión, educación y concientización sobre la maniobra de Heimlich
orientadas a salvar de la muerte por asﬁxia debido a la
obstrucción del conducto respiratorio, a través de esta
técnica de compresión abdominal.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo debe reglamentar la
presente ley en un plazo máximo de sesenta días desde
su promulgación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como es sabido, la maniobra de Heimlich, una técnica de compresión abdominal, es un procedimiento de
primeros auxilios para desobstruir el conducto respiratorio, normalmente bloqueado por un trozo de alimento
o cualquier otro objeto. Ésta es una técnica efectiva
para salvar vidas en caso de asﬁxia por atragantamiento, y dada la sencillez de su aplicación sería de suma
importancia instituir una semana de concientización
de la maniobra de Heimlich para informar, difundir y
promocionar la maniobra en todo el territorio nacional.
La maniobra de Heimlich debe su nombre al doctor
Henry Heimlich, que fue el primero en describirla, en
1974. Éste promovió la técnica como tratamiento para
atragantamiento que obtura completamente las vías
respiratorias. El atragantamiento ocurre cuando un
alimento u otro objeto extraño se atoran en las vías respiratorias. El atragantamiento produce asﬁxia, esto es,
el oxígeno no puede llegar a los pulmones y al cerebro.
La falta de oxígeno al cerebro durante un pequeño lapso
puede producir daño cerebral o muerte. Es importante,
entonces, que todas las personas reconozcan y sepan
cómo actuar frente a un atragantamiento tanto en el
hogar, restaurantes y otros lugares públicos.
La tercera semana de mayo como fecha para su
concientización fue elegida porque en dicha semana
el doctor Heimlich tuvo oportunidad de aplicarla él
mismo por primera vez.
Cabe destacar que el proyecto original tuvo dictamen
de la Comisión de Salud en el año 2017, pero luego el
proyecto caducó.
Dado que a través de la maniobra de Heimlich
se salvan miles de vidas cada año, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a ﬁn de comunicarle que el Honorable Senado, en la
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fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley que
paso en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyese la tercera semana del mes
de mayo de cada año como Semana Nacional de Concientización sobre la Maniobra de Heimlich.
Art. 2° – De conformidad con lo dispuesto en el
artículo anterior el Poder Ejecutivo nacional, a través
de los organismos competentes y con la participación
de organizaciones no gubernamentales que adhieran a
la iniciativa, debe arbitrar las medidas necesarias para
realizar durante la tercera semana del mes de mayo, actividades sistemáticas e intensivas de difusión, educación y concientización sobre la maniobra de Heimlich
orientadas a salvar de la muerte por asﬁxia debido a la
obstrucción del conducto respiratorio, a través de esta
técnica de compresión abdominal.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo debe reglamentar la
presente ley en un plazo máximo de sesenta días desde
su promulgación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
27
(Orden del Día N° 138)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de ley de la señora senadora Silvia Elías de Perez,
registrado bajo expediente S.-4.628/17,1 que instituye
el día 12 de diciembre de cada año como Día Nacional
de Cobertura Universal de Salud y Acceso Universal a
la Salud; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente

Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de abril de 2018.
Mario R. Fiad. – Nancy S. González. – Alfredo
H. Luenzo. – Miriam R. Boyadjian. – Néstor
P. Braillard Poccard. – Olga I. Brizuela y
Doria. – Julio C. Catalán Magni. – María
E. Catalfamo. – Silvia B. Elías de Perez. –
Silvina M. García Larraburu. – Ada R. del
Valle Itúrrez de Cappellini. – Gerardo A.
Montenegro.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a ﬁn de comunicarle que el Honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley que
paso en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el 12 de diciembre de cada
año como el Día Nacional de la Cobertura Universal de
Salud y de Acceso Universal a la Salud en adhesión al
Día Internacional de la Cobertura de Salud Universal.
Art. 2º – De conformidad con lo dispuesto en el
artículo anterior el Poder Ejecutivo nacional, a través
de los organismos competentes y con la participación
de organizaciones no gubernamentales que adhieran a
la iniciativa, debe arbitrar las medidas necesarias para
realizar durante ese día actividades relativas a la cobertura universal de salud y al acceso universal a la salud.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.

PROYECTO DE LEY

F
P
.
Juan P. Tunessi.

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Institúyase el 12 de diciembre de cada
año como el Día Nacional de la Cobertura Universal de
Salud y de Acceso Universal a la Salud en adhesión al
Día Internacional de la Cobertura de Salud Universal.
Art. 2º – De conformidad con lo dispuesto en el
artículo anterior el Poder Ejecutivo nacional, a través
de los organismos competentes y con la participación
de organizaciones no gubernamentales que adhieran a
la iniciativa, debe arbitrar las medidas necesarias para
realizar durante ese día actividades relativas a la cobertura universal de salud y al acceso universal a la salud.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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28
(Orden del Día N° 206)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano
ha considerado el proyecto de ley venido en revisión, registrado bajo expediente C.D.-31/17, mediante el cual se
declara el día 18 de septiembre de cada año como el Día
Nacional del Tenis para Ciegos; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de mayo de 2018.
Miriam R. Boyadjian. – Norma H. Durango.
– Beatriz G. Mirkin. – María B. Tapia. –
María E. Catalfamo. – Laura E. Rodríguez
Machado. – Mario R. Fiad. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Marta Varela.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(13 de septiembre de 2017)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese el día 18 del mes de septiembre
de cada año como el Día Nacional del Tenis para Ciegos.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo coordinará las actividades
de difusión relacionadas con lo establecido en el artículo 1º.
Art. 3º – Comuníquese el Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
E
M
.
Eugenio Inchausti.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto de ley presentado
por el diputado Wechsler y otros.
Sanción deﬁnitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese el día 18 del mes de septiembre
de cada año como el Día Nacional del Tenis para Ciegos.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo coordinará las actividades de difusión relacionadas con lo establecido en
el artículo 1º.
Art. 3º – Comuníquese el Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
E
M
.
F
P
.
Eugenio Inchausti.
Juan P. Tunessi.
29
(Orden del Día N° 207)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de ley venido en revi-
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sión, registrado bajo expediente C.D.-23/17, mediante
el cual se declara el 13 de noviembre de cada año como
Día Nacional de la Lucha contra el Grooming; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de mayo de 2018.
Miriam R. Boyadjian. – Norma H. Durango.
– Beatriz G. Mirkin. – María B. Tapia. –
María E. Catalfamo. – Laura E. Rodríguez
Machado. – Mario R. Fiad. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Marta Varela.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(13 de septiembre de 2017)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase el día 13 de noviembre de
cada año como Día Nacional de la Lucha contra el
Grooming.
Art. 2º – De conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior, el Poder Ejecutivo desarrollará diversas
actividades públicas de información y concientización
sobre la temática.
Art. 3º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
E
M
.
Eugenio Inchausti.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto de ley presentado
por la diputada Pitiot y otros.
Sanción deﬁnitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase el día 13 de noviembre de
cada año como Día Nacional de la Lucha contra el
Grooming.
Art. 2º – De conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior, el Poder Ejecutivo desarrollará diversas
actividades públicas de información y concientización
sobre la temática.
Art. 3º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
E
M
.
F
P
.
Eugenio Inchausti.
Juan P. Tunessi.
30
(Orden del Día N° 213)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de ley de la señora
senadora Norma Durango, registrado bajo expediente
S.-65/18, por el cual instituye el 15 de junio de cada
año como el Día Nacional de los Derechos de las Personas Mayores; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de mayo de 2018.
Miriam R. Boyadjian. – Norma H. Durango.
– Beatriz G. Mirkin. – María B. Tapia. –
María E. Catalfamo. – Laura E. Rodríguez
Machado. – Mario R. Fiad. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Marta Varela.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyase el 15 de junio de cada año
como el Día Nacional de los Derechos de las Personas
Mayores.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional, a través de los
organismos competentes, arbitrará las medidas necesarias para la organización de actividades de difusión,
educación y concientización sobre los derechos de las
personas mayores en la fecha instituida en el artículo 1º.
Art. 3° – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adoptar medidas similares
a las previstas en el artículo precedente.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las estimaciones señalan que, en América Latina y el
Caribe, la población de personas mayores crecerá exponencialmente en los próximos años. Si crece el número
de personas mayores, se espera también que aumenten
los abusos de los que esta población es víctima.
En tal sentido, creemos necesario contar con un día
nacional para reﬂexionar y promover el buen trato
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hacia las personas mayores. La fecha elegida, 15 de junio, se relaciona con el día designado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas como Día Mundial de
Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez.
Dicho día simboliza la lucha contra los abusos hacia
las personas mayores.
Naciones Unidas deﬁne el maltrato de las personas
mayores como “un acto único o repetido que causa
daño o sufrimiento a una persona de edad, o la falta de
medidas apropiadas para evitarlo, que se produce en
una relación basada en la conﬁanza”. Puede adoptar
diversas formas, como el maltrato físico, psíquico,
emocional o sexual, y el abuso de conﬁanza en cuestiones económicas. También puede ser el resultado de
la negligencia, sea ésta intencional o no.1
Pero, además, en el artículo 9, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores continúa y amplía esta
perspectiva al indicar que “se entenderá por violencia
contra la persona mayor cualquier acción o conducta
que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual
o psicológico a la persona mayor, tanto en el ámbito
público como en el privado”.
Sea por los prejuicios sobre la edad, la falta de accesibilidad clara y adecuada sobre el uso de los servicios, la
diﬁcultad ante el uso de nuevas tecnologías o el aprovechamiento ante su posible deterioro psicofísico, el maltrato a las personas mayores es un problema que repercute y
vulnera sus derechos humanos en todo el mundo.
Si bien el día mundial mencionado es fundamental
para dar visibilidad a los distintos tipos de violencia,
nos parece importante tener un día nacional que ponga
de relieve esta problemática social, que nos interpela
y exige una toma de posición de cada uno de nosotros
como ciudadanos y ciudadanas. Designar un día nacional en la protección de los derechos de las personas
mayores implica no sólo nuestro compromiso con la
erradicación de las formas de abuso y maltrato hacia
ellos y ellas, sino también fomentar una actitud positiva, responsable y solidaria respecto del envejecimiento
y las personas mayores.
En nuestro país, mediante la ley 27.360, se aprobó
la incorporación al derecho interno de la Convención
Interamericana sobre Protección de los Derechos
Humanos de las Personas Mayores. Adherir a este
instrumento regional nos obliga a generar medidas que
promuevan la comprensión de las particularidades de
las personas mayores, para así construir ciudadanos
y ciudadanas activos en el cuidado y respeto de los
derechos de esta población.
El objeto de la presente iniciativa encuentra su basamento en los principios generales establecidos en el
artículo 3, entre los cuales se desatacan:
1 http://www.un.org/es/events/elderabuse/background.shtml
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a) La promoción y defensa de los derechos humanos
y libertades fundamentales de la persona mayor.
b) La valorización de la persona mayor, su papel en
la sociedad y contribución al desarrollo.
c) La dignidad, independencia, protagonismo y
autonomía de la persona mayor.
d) La igualdad y no discriminación.
e) La participación, integración e inclusión plena y
efectiva en la sociedad.
f) El bienestar y cuidado.
Funda también este proyecto el reconocimiento de
los deberes asumidos por nuestro país en cuanto Estado
Parte (artículo 4), y lo determinado en el artículo 32 de
la convención, en tanto dispone:
“Los Estados Parte acuerdan:
”a) Adoptar medidas para lograr la divulgación y
capacitación progresiva de toda la sociedad sobre la
presente Convención.
”b) Fomentar una actitud positiva hacia la vejez y un
trato digno, respetuoso y considerado hacia la persona
mayor y, sobre la base de una cultura de paz, impulsar
acciones de divulgación, promoción de los derechos
y empoderamiento de la persona mayor, así como
evitar el lenguaje e imágenes estereotipadas sobre la
vejez. […]
”e) Promover el reconocimiento de la experiencia,
la sabiduría, la productividad y la contribución al desarrollo que la persona mayor brinda a la sociedad en
su conjunto”.
Pensar en acciones concretas que hagan al respeto
por los derechos de las personas mayores implica, por
ejemplo, fomentar campañas que nos hagan cuestionar cómo actuamos con ellos en la vida diaria, qué
espacios les damos para aprovechar lo valioso de sus
experiencias y qué acciones debemos tener en cuenta
para facilitar su rutina.
Nuestro objetivo, como parte de una comunidad internacional, es llevar a cabo actividades para la toma de
conciencia sobre nuestros modos de pensar y actuar con
las personas mayores. Disponer de un día nacional nos
permite, en primer lugar, fortalecer la voluntad política
sobre medidas que tengan una continuidad en el acceso
a una vida saludable desde la niñez hasta la vejez. Y
en segundo lugar, abordar actividades para informar y
sensibilizar sobre las particularidades propias de las
personas mayores.
La recolección y difusión de información libre de
estereotipos discriminatorios son tareas fundamentales
para modiﬁcar de forma positiva la actitud y el trato
hacia las personas mayores. Ésta es la labor que debemos continuar en pos de trabajar la legislación sobre
personas mayores desde un enfoque de los derechos
humanos.
Para ﬁnalizar, y en línea con lo dispuesto por las
Naciones Unidas, queremos llamar a todos y todas a
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continuar construyendo sociedades más justas, democráticas e incluyentes. Necesitamos deﬁnir estrategias
que contribuyan al buen trato de las personas mayores
y a aﬁanzar los recursos en la atención sanitaria, en sus
distintos ámbitos.
Por los motivos expuestos, solicitamos nos acompañen a reﬂexionar siempre, pero especialmente en
cada 15 de junio, sobre nuestro rol ciudadano hacia las
personas mayores a partir de la aprobación del presente
proyecto de ley.
Norma H. Durango.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a ﬁn de comunicarle que el Honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley que
paso en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyase el 15 de junio de cada año
como el Día Nacional de los Derechos de las Personas
Mayores.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional, a través de los
organismos competentes, arbitrará las medidas necesarias para la organización de actividades de difusión,
educación y concientización sobre los derechos de las
personas mayores en la fecha instituida en el artículo 1º.
Art. 3° – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adoptar medidas similares
a las previstas en el artículo precedente.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
31
(Orden del Día N° 274)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de ley venido en revisión, registrado bajo
expediente C.D.-51/16, declarando Capital Nacional
del Hóckey sobre Patines a la ciudad de San Juan,
provincia de San Juan; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 30 de mayo de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Carlos M. Espínola. – Silvina
M. García Larraburu. – Marta Varela. –
Gerardo A. Montenegro. – Mario R. Fiad.
– Silvia del Rosario Giacoppo. – Pamela
F. Verasay. – José R. Uñac.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados
(14 de septiembre de 2016)
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase Capital Nacional del Hóckey sobre Patines a la ciudad de San Juan, provincia
de San Juan.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
E

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de mayo de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Néstor P. Braillard Poccard. – Carlos M. Espínola.
– Silvina M. García Larraburu. – Marta Varela. –Gerardo A. Montenegro.
– Mario R. Fiad. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Pamela F. Verasay. – José
R. Uñac.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados

PROYECTO DE LEY

M

.

Eugenio Inchausti.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto de ley presentado por la diputada Caselles.
Sanción deﬁnitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase Capital Nacional del
Hóckey sobre Patines a la ciudad de San Juan, provincia de San Juan.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
E
M
.
F
P
.
Eugenio Inchausti.
Juan P. Tunessi.
32
(Orden del Día N° 275)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de ley venido en revisión, registrado bajo
expediente C.D.-55/16, declarando Día Nacional
del Futbolista el 14 de mayo de cada año; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja su
aprobación.
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(14 de septiembre de 2016)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase Día Nacional del Futbolista
el 14 de mayo de cada año.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
E
M
.
Eugenio Inchausti.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto de ley presentado por la diputada Bianchi.
Sanción deﬁnitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase Día Nacional del Futbolista
el 14 de mayo de cada año.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
E
M
.
F
P
.
Eugenio Inchausti.
Juan P. Tunessi.
33
(Orden del Día N° 276)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de ley venido en revisión, registrado bajo
expediente C.D.- 97/16, instituyendo al fútbol como
deporte popular; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de mayo de 2018.

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de mayo de 2018.

Julio C. Catalán Magni. – Néstor P. Braillard Poccard. – Carlos M. Espínola.
– Silvina M. García Larraburu. – Marta
Varela. –Gerardo A. Montenegro. – Mario
R. Fiad. – Silvia del Rosario Giacoppo. –
Pamela F. Verasay. – José R. Uñac.

Julio C. Catalán Magni. – Néstor P. Braillard Poccard. – Carlos M. Espínola.
– Silvina M. García Larraburu. – Marta
Varela. –Gerardo A. Montenegro. – Mario R. Fiad. – Silvia del Rosario Giacoppo. – Pamela F. Verasay. – José R. Uñac.

Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados

Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados
(23 de noviembre de 2016)

(23 de noviembre de 2016)

PROYECTO DE LEY

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyese al fútbol como deporte
popular.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
E

M

Artículo 1° – Declárase Capital Nacional del Golf
a la ciudad de Villa Allende, provincia de Córdoba.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
E

.

El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto de ley presentado por el diputado Lipovetzky y otros.
Sanción deﬁnitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyese al fútbol como deporte
popular.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
E
M
.
F
P
.
Eugenio Inchausti.
Juan P. Tunessi.
34
(Orden del Día N° 277)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de ley venido en revisión, registrado bajo
expediente C.D.-100/16, declarando Capital Nacional del Golf a la ciudad de Villa Allende, provincia
de Córdoba; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
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Eugenio Inchausti.

Eugenio Inchausti.
ACLARACIÓN

M

ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al proyecto de ley del
diputado Baldassi.
Sanción deﬁnitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase Capital Nacional del Golf
a la ciudad de Villa Allende, provincia de Córdoba.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
E
M
.
F
P
.
Eugenio Inchausti.
Juan P. Tunessi.
35
(Orden del Día N° 278)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado
el proyecto de ley de la señora senadora Verasay,
registrado bajo expediente S.-1.493/18, que declara
al Parque Provincial Aconcagua, en la provincia de
Mendoza, como Capital Nacional del Montañismo;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de mayo de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Carlos M. Espínola. – Silvina
M. García Larraburu. – Marta Varela. –
Gerardo A. Montenegro. – Mario R. Fiad.
– Silvia del Rosario Giacoppo. – Pamela
F. Verasay. – José R. Uñac.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase el Parque Provincial Aconcagua, en la provincia de Mendoza, como Capital
Nacional del Montañismo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pamela F. Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Parque Provincial Aconcagua fue creado en el
año 1983, con el ﬁn de conservar 71.000 hectáreas de
recursos naturales y culturales de la zona. El parque
se encuentra emplazado en el imponente marco de
los andes centrales y se constituye en una valiosa
reserva de agua dulce, contenida en los glaciares y
cabeceras de cuenca. La zona es de importancia por
la diversidad animal y vegetal, pero sin dudas su
atractivo principal es el cerro Aconcagua, que le da
nombre a la reserva.
El cerro Aconcagua tiene una altura de 6.962 metros sobre el nivel del mar, lo que lo convierte en la
cumbre más alta de América, y la segunda altura de la
tierra después del cordón del Himalaya. Se encuentra
íntegramente en territorio argentino, y fue de gran
valor para las culturas prehispánicas. Es sabido que
los antiguos habitantes de los Andes ya caminaron sus
laderas e incluso su cumbre es un antiguo santuario de
altura incaico.
Año tras año, cientos de andinistas de distintas
partes del mundo visitan la zona con el ﬁn de alcanzar
su cumbre, consolidada como uno de los objetivos
deportivos más codiciados. Entre los montañistas que
ingresan al parque, podemos diferenciar a quienes
desean simplemente realizar trekking de media o alta
montaña de aquellos que realizan el ascenso hacia
la cumbre.
Se estima que, en cada temporada, durante la época
estival, se registran más de 5.000 visitantes, entre los
que tramitan permisos de ascenso o de trekking. A partir de esa demanda, se han desarrollado equipamiento
e instalaciones para que montañistas de todo el mundo
encuentren los servicios necesarios para el disfrute
del parque y el logro de los objetivos propuestos. La
existencia de una extensa lista de guías de montaña
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cada vez más profesionalizados entre otros puestos
de trabajo que se generan hace del montañismo un
sector económico en crecimiento en la provincia de
Mendoza.
Esta gran cantidad de montañistas que se encuentran en el parque, sumado al desarrollo de una oferta
especializada, hacen del Aconcagua, un lugar único en
la Argentina, donde la cultura de la montaña, desde el
mítico Qapac Ñam o Camino del Inca hasta el deportista más avezado, se maniﬁesta en todo su esplendor.
Es por esta razón que en Mendoza consideramos
que el Parque Provincial Aconcagua es la Capital del
Montañismo y solicito que acompañen mi proyecto.
Pamela F. Verasay.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a ﬁn de comunicarle que el Honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley que
paso en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase el Parque Provincial Aconcagua, en la provincia de Mendoza, como Capital
Nacional del Montañismo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
36
(Orden del Día N° 279)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de ley de la señora senadora López Valverde
y del señor senador Uñac, registrado bajo expediente
S.-773/18,1 que declara Capital Nacional del Ciclismo
a la provincia de San Juan; y, por las razones que dará
el miembro informante, aconseja la aprobación del
siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese Capital Nacional del Ciclismo a la ciudad de San Juan, provincia de San Juan.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de mayo de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Carlos M. Espínola. – Silvina
M. García Larraburu. – Marta Varela. –
Gerardo A. Montenegro. – Mario R. Fiad.
– Silvia del Rosario Giacoppo. – Pamela
F. Verasay. – José R. Uñac.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a ﬁn
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese Capital del Ciclismo a la
ciudad de San Juan, provincia de San Juan.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
37
(Orden del Día N° 280)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el proyecto de ley de la señora senadora Crexell, registrado
bajo expediente S.-39/18, que reproduce el proyecto
de ley que declara Capital Nacional del Tetratlón a
la ciudad de San Martín de los Andes, provincia del
Neuquén; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día
Sala de la comisión, 30 de mayo de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Carlos M. Espínola. – Silvina
M. García Larraburu. – Marta Varela. –
Gerardo A. Montenegro. – Mario R. Fiad.
– Silvia del Rosario Giacoppo. – Pamela
F. Verasay. – José R. Uñac.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase Capital Nacional del Tetratlón
a la ciudad de San Martín de los Andes, departamento
de Lácar, provincia del Neuquén.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de San Martín de los Andes, cabecera
del departamento de Lácar, en plena cordillera de la
provincia del Neuquén, cuenta con uno de los centros
de esquí más importantes e históricos de nuestro país:
el centro de actividades invernales, cerro Chapelco.
El mismo posee una moderna infraestructura que
alberga excelentes pistas y condiciones de nieve que
posibilitan no sólo la práctica del esquí sino también
de alternativas de esparcimiento para toda la familia,
entre las que se destacan la práctica del snowboard,
paseos en moto nieve, trekking con raquetas para nieve
y paseos en trineos con perros siberianos.
El centro invernal cuenta con 29 pistas habilitadas, 6
de alta competencia, en las que se realizan anualmente
distintos certámenes internacionales, como la Carrera
Internacional FIS,1 conocida como FIS South American Cup, en la que participan más de 100 equipos
internacionales a través de sus federaciones asociadas,
y entre cuyos corredores suelen participar los vencedores de los Juegos Olímpicos de Invierno, campeonatos
mundiales y copas del mundo.
Otro evento de gran trascendencia lo constituye la Copa
“Federico Graeﬀ” –que lleva dicho nombre en homenaje
al fundador del Club Andino Lanín, el que en 1946 se
unió al Club Andino Independiente dando origen al Club
Lácar–, en la cual se llevan a cabo una variedad de actividades, competencias de esquí y snowboard, como asimismo los festejos del Día del Niño y Día del Montañés.
Pero lo que genuinamente simboliza a la ciudad de
San Martín de los Andes es el Tetratlón de Chapelco, la
prueba combinada más antigua de la República Argentina. Su primera edición tuvo lugar el 3 de septiembre de
1987, y desde entonces conserva las características que
le conﬁrieron su prestigio y la convirtieron en la prueba
más difícil de Sudamérica. La competición combina diversas categorías, entre ellas la tradicional posta 2 x 2 de
padres e hijos, y cuenta con distintos premios y trofeos.
Cada año, San Martín de los Andes vive una nueva
edición de esta multidisciplinaria competencia, que
requiere una exigencia física máxima para enfrentar
un trazado muy riguroso en medio del entorno natural
que rodea la prueba, con temperaturas bajo cero y en
ocasiones con nieve, lluvia y vientos.
1 International Ski Federation (Federación Internacional de
Esquí).
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Una de sus características y principal atractivo para
los más de 450 participantes que suelen tomar parte de
la competencia es su imponente marco natural. Desde el
trazado de las pistas, que se sumergen en un bosque nativo
de lengas, como la espectacularidad del cordón montañoso del cerro Chapelco y el espejo de agua del lago Lácar,
convierten a la prueba en una oportunidad ideal para
disfrutar a pleno el contacto con la naturaleza, dándole
vida y color a la competencia en un ambiente de ﬁesta.
La prueba comprende 4 disciplinas: esquí, mountain
bike, kayak y running. Precisamente, lo que la distingue de otras competencias similares es que presenta la
novedad de contar con el esquí como disciplina, único
en el mundo. El desafío consta de un recorrido de 85
kilómetros combinados de la siguiente manera.
Esquí: comienza con un circuito inicial de 16 km,
que incluye un ascenso a pie con los esquíes a los
hombros y el posterior descenso realizando travesías y
esquí fuera de pista, hasta la base del centro.
Mountain bike: continúa con 41 km de mountain
bike, con descensos, subidas y bajadas constantes en un
terreno de gran diﬁcultad, que atraviesa zonas del cordón Chapelco, bosques, picadas y senderos en tierras
de la comunidad mapuche y el Parque Nacional Lanín.
Kayak: luego sigue con 11 km en kayak por las
aguas del lago Lácar a puro remo hasta la costa de San
Martín de los Andes.
Running: culminando con el circuito de running
en el centro cívico de la ciudad, luego de 16 km de
subidas y bajadas por escarpados senderos de montaña
hasta llegar a la meta en el corazón de la ciudad de San
Martín de los Andes.
Si bien el tetratlón comenzó a realizarse en 1987,
sus orígenes pueden remontarse a 1946, cuando en el
entonces pequeño pueblo de San Martín de los Andes,
de tan sólo 2.000 habitantes, algunos pioneros del
Club Lácar, entre ellos el ingeniero alemán Federico
Graeﬀ, comenzaron a practicar el esquí valiéndose de
borceguíes de cuero atados con cordones, bastones de
caña colihue y esquíes hechos con madera de lenga
sujetados por correas de cuero, siendo frecuentes las
caídas, fracturas y torceduras de tobillos.
Para ello debían subir a pie durante cuatro desgastantes y desfallecientes horas de travesía. Más tarde
construyeron el refugio, que actualmente lleva el
nombre Refugio Graeﬀ, e incluso cargaron hasta el
mismo una estufa octogonal de hierro, para una vez
allí poder calentar la comida y el ambiente con leños.
El refugio aún no contaba con la torre, y como solía
nevar en forma constante, en ocasiones no podían divisarlo. Para encontrarlo debajo de la nieve recurrían
al uso de largas cañas y luego a palas, para cavar un
túnel y entrar como a través de un tobogán. Finalmente,
el ingeniero Graeﬀ construyó la torre con una escalera
por fuera y otra por dentro.
A pesar del tiempo transcurrido, el espíritu aventurero
y desaﬁante de aquellos pioneros que trepaban el cerro
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sigue siendo el mismo que hoy alienta a todos los participantes que se animan a tomar parte de la competencia.
Siendo que la competencia ha sido declarada de
interés municipal por el Concejo Deliberante de la
municipalidad de San Martín de los Andes mediante
declaración 30/14 (BOM 478 del 12/9/14) y declaración 20/11 (BOM 398 del 12/8/11).
Encontrando que, enmarcada en un paisaje único,
la misma ya forma parte inescindible de la identidad
cultural de San Martín de los Andes, cumpliéndose el
próximo año el 30° aniversario de su realización.
Valorando el espíritu de camaradería que muestra
el certamen, el que año a año desafía las condiciones
climáticas de la montaña invitando a deportistas locales e internacionales a dar muestra de aquello que
el deporte es capaz de brindar en una justa deportiva.
Atendiendo que esta tradicional competencia constituye uno de los atractivos principales que ofrece la comunidad de San Martín de los Andes es que considero
que su declaración como Capital Nacional del Tetratlón
le otorgará un merecido reconocimiento que constituirá
un verdadero impulso al desarrollo de la ciudad como
polo de atractivo turístico, deportivo y recreativo.
Por todo ello es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a ﬁn de comunicarle que el Honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley que
paso en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase Capital Nacional del Tetratlón
a la ciudad de San Martín de los Andes, departamento
de Lácar, provincia del Neuquén.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
38
(Orden del Día N° 281)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de ley del señor senador Montenegro, registrado bajo expediente S.-4.382/17, que instituye el
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28 de agosto de cada año como el Día Nacional del
Básquetbol en honor a la medalla de oro obtenida en
los Juegos Olímpicos de Atenas del año 2004; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día
Sala de la comisión, 30 de mayo de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Carlos M. Espínola. – Silvina
M. García Larraburu. – Marta Varela. –
Gerardo A. Montenegro. – Mario R. Fiad.
– Silvia del Rosario Giacoppo. – José R.
Uñac.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el día 28 de agosto de cada
año como el Día Nacional del Básquetbol, en honor a
la medalla de oro obtenida en esta disciplina deportiva,
en los Juegos Olímpicos de Atenas del año 2004.
Art. 2º – Instrúyase al Poder Ejecutivo nacional,
para que el día referido en el artículo 1º se difunda el
conocimiento y/o la práctica del básquetbol en las instituciones escolares públicas o privadas de los diferentes
niveles de enseñanza.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 28 de agosto del año 2004 representó para nuestro
país un día de gloria en el escenario del básquetbol
mundial, cuando nuestra selección, integrada por la
conocida Generación Dorada, obtuvo un brillante
triunfo ante la selección italiana transformándose en
el campeón olímpico merecedor de la medalla de oro
en los Juegos Olímpicos de Atenas.
Si bien el básquetbol en nuestro país comenzó a
practicarse desde el año 1910, destacándose varias
fechas anteriores al año 2004, en las que el desarrollo
de este deporte colectivo nos ubicó con relevancia
en el contexto mundial; fue, sin dudar, la Generación
Dorada la que al lograr el oro olímpico de 2004 nos
coloca indubitablemente entre los mejores del mundo,
coronando una serie de logros que fue gestando nuestra
selección nacional.
Ya el 4 de septiembre de 2002, en el Campeonato
Mundial de Indianápolis, nuestra selección, conducida
por Rubén Magnano, había obtenido un rotundo triunfo
ante la selección de los Estados Unidos de América.
Dos años más tarde, y en Atenas, se produce el hito
que a mi entender es el más importante en la historia
del básquetbol argentino.
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Esta Generación Dorada, conformada por jugadores
de gran jerarquía como Emanuel Ginóbili, Juan Ignacio
Sánchez, Fabricio Oberto, Luis Scola, Andrés Nocioni, Hugo Sconochini, Alejandro Montecchia, Carlos
Delﬁno, Walter Herrmann, Leonardo Gutiérrez, Pablo
Prigioni, Rubén Wolkowyski y Gabriel Fernández,
entre otros, fueron con la conducción de Rubén Magnano, Sergio Hernández y Julio Lamas, lo que muchos
entendidos del deporte consideran el “mejor equipo de
la historia del deporte argentino”.
Señora presidente, la selección argentina de básquetbol es la única selección de América Latina en
conquistar la quíntuple corona: campeona del mundo,
campeona olímpica, campeona del FIBA Diamond
Ball, campeona de América y campeona panamericana,
además de ser trece veces campeona sudamericana.
Asimismo, nuestro país es, junto a los Estados Unidos
de América, la única selección de América en ganar
los dos torneos más prestigiosos de básquet: Juegos
Olímpicos y Campeonato Mundial FIBA.
Nuestra presencia indiscutida en el escenario internacional nos obliga a reconocer, también en la práctica
de este deporte, a una herramienta de importantísima
penetración social, sobre todo en los clubes de nuestro
interior. La función social que cumple la práctica de
algún deporte alcanza en el básquetbol un lugar relevante por su propia mecánica de juego.
Ayuda a quienes lo practican no tan sólo a lograr un
mejoramiento de las condiciones físicas y psíquicas,
sino también las sociales. Enseña a aprender a manejar
logros y fracasos y a entender que la práctica, responsabilidad y preparación son el camino para una mejora
en el rendimiento personal y social.
Ya los pueblos antiguos valoraban la práctica del
deporte, por entender que el juego deportivo acercaba a
los pueblos y aﬁanzaba su identiﬁcación cultural. Quienes practican deporte se identiﬁcan con un lugar de
pertenencia, de respeto y confraternidad con el grupo
que integran. Esto es característico en los juegos que se
desarrollan en equipo y es lo que replica continuamente
la práctica del básquetbol.
Este deporte en particular es también de suma importancia para el desarrollo físico y psíquico de los
niños, por cuanto al ser un ejercicio completo permite
el desarrollo de habilidades como el equilibrio, la concentración, el autocontrol, la agilidad y velocidad muscular y la conﬁanza en sí mismo. Además es importante
destacar que el entorno deportivo desde temprana edad
promueve la práctica de conductas saludables, evitando
el consumo de sustancias nocivas para las personas.
El básquetbol merece y tiene un reconocimiento en
sus entrenadores. El día 22 de abril se festeja el Día del
Entrenador de Básquetbol, fecha en que se conmemora
no tan sólo la creación del Consejo Directivo de la Asociación de Entrenadores de Básquet, sino que las ironías
del destino quisieron coincidir para que ese mismo día
falleciera el reconocido y querido León Najnudel, padre
creador de la Liga Nacional de Básquet.
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Es indiscutible la importancia formativa de los entrenadores de básquetbol, no tan sólo desde lo técnico por
los conocimientos que ellos transmiten a los jugadores
y especialmente a aquellos chicos que comienzan a
formar, sino que trasciende a lo personal, son importantísimos como formadores de grupos y socializadores
entre los grupos de práctica del deporte. León Najnudel
es el más reconocido y recordado de los entrenadores
de básquetbol, quien ideó la Liga Nacional de Básquet,
que en deﬁnitiva fue la cuna de la Generación Dorada.
Señora presidenta, el básquetbol tiene su día de reconocimiento a sus entrenadores, y también el Día del
Árbitro del Básquetbol que se festeja el 19 de junio.
Lo que no puede dejar de reconocerse a este deporte es
un día especial en sí mismo, tomando para ello lo que
a mi entender ha sido un día de gloria, la consagración
en Atenas el día 28 de agosto.
Su difusión y reconocimiento va más allá de lo
deportivo, inculca valores e incluye sin importar su
condición social ni formación educativa, pues uno de
sus fundamentos es justamente la formación integral
de la persona.
Por ello, es que además de instituir por el artículo 1º
de este proyecto el Día Nacional del Básquetbol, es que
instruimos al Poder Ejecutivo nacional a que se difunda
y/o se practiquen los días 28 de agosto este destacado
deporte en todas las instituciones educativas y en sus
diferentes niveles.
Por los motivos fundados en la presente iniciativa,
reconociendo el día 28 de agosto como Día Nacional
del Básquetbol, y con la decidida convicción en que
su práctica y difusión debe tener un día consagratorio
en el calendario nacional, es que ese día no puede ser
otro que el día que el oro olímpico fue conquistado
por la inigualable selección argentina, conocida como
Generación Dorada.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
Gerardo A. Montenegro.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a ﬁn de comunicarle que el Honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley que
paso en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el día 28 de agosto de cada
año como el Día Nacional del Básquetbol, en honor a
la medalla de oro obtenida en esta disciplina deportiva,
en los Juegos Olímpicos de Atenas del año 2004.
Art. 2º – Instrúyase al Poder Ejecutivo nacional
para que el día referido en el artículo 1º se difunda el
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conocimiento y/o la práctica del básquetbol en las instituciones escolares públicas o privadas de los diferentes
niveles de enseñanza.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
39
(Orden del Día N° 282)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de ley del señor senador Zamora, registrado bajo expediente S.-3.828/17, que declara el
10 de agosto de cada año como el Día del Veterano
de Básquet, en conmemoración del fallecimiento
del basquetbolista Benjamín Adolfo Arce; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de mayo de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Carlos M. Espínola. – Silvina
M. García Larraburu. – Marta Varela. –
Gerardo A. Montenegro. – Mario R. Fiad.
– Silvia del Rosario Giacoppo. – Pamela
F. Verasay. – José R. Uñac.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese el 10 de agosto de cada año
como el Día del Veterano de Básquet, en conmemoración al fallecimiento del basquetbolista Benjamín
Adolfo Arce.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo Zamora.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por ﬁnalidad declarar el
10 de agosto como el Día del Veterano de Básquet, en
conmemoración al fallecimiento de Benjamín Adolfo
Arce.
El 10 de agosto de 2010 falleció Benjamín Arce (69
años), gloria del básquet nacional en la década de 1960
y uno de los símbolos máximos de Santiago del Estero
y de los campeonatos argentinos.
Arce nació en Santiago del Estero el 13 de abril de
1941 y a los 13 años comenzó a jugar básquet en el
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Club Juventud. Debutó en primera división en 1959 y
estiró su carrera hasta 1978.
Sin embargo, su mayor esplendor lo alcanzó jugando
para Atlanta, en Capital Federal, equipo al que llevó a
los primeros planos y lideró entre 1960 y 1971, junto
a Luis Martínez, Eduardo Armer, Horacio Seguí, sus
comprovincianos Hugo Ríos, Daniel Corvalán y Antonio Gornatti y que en algún momento fue dirigido
por León Najnudel.
En los campeonatos argentinos se convirtió en leyenda por sus 17 torneos disputados, pero también por los
títulos en Posadas, 1962, y Santiago del Estero, 1968,
en la recordada ﬁnal ante la provincia de Buenos Aires
y que se considera la mayor gesta deportiva santiagueña.
Arce fue parte de una fantástica generación de jugadores santiagueños, entre los que sobresalieron Gustavo
Chazarreta (h.), Adolfo “El amo” Tulli, Carlos “Inqui”
Ríos, José “Quebracho” Torres, Roberto “Chiquito”
Villalba y José “Negro” Flores, entre otros.
Para Gustavo Chazarreta, otra gloria del básquet
criollo, con la muerte de Arce, “se me fue un compañero, un amigo y un hermano. Estoy conmocionado
por esta situación”.
Es que “Benja” Arce, más allá de sus méritos deportivos, fue valorado y querido por sus virtudes humanas,
tanto por sus compañeros como por sus rivales.
El santiagueño hubiese sido en la actualidad un alero, pero que se movía mayormente cerca del cesto. Si
bien tenía problemas de visión, por el contrario poseía
generosas virtudes técnicas. Entre ellas sobresalía su
famoso tiro en suspensión con giro desde el poste bajo.
Lo curioso era que el giro lo realizaba al revés, hacia
fuera, desorientando a sus marcadores.
En la selección nacional, Arce debutó en el Sudamericano de Mendoza de 1966, en el que la Argentina logró
el título regional luego de 23 años. En el partido ﬁnal,
un tiro libre del santiagueño (14 puntos en total) a 3 segundos del cierre les aseguró el triunfo a los argentinos
por 54-52, siendo una de las ﬁguras del torneo, junto al
también inolvidable Ricardo Alix. Después participó
de los Juegos Panamericanos de Winnipeg 1967 y el
Sudamericano de Montevideo 1969. En total sumó 19
partidos y 138 puntos, con un promedio de 7,3 de media.
Fue el compañero solidario en las canchas y ese
comportamiento lo volcó en la vida. Siempre respetuoso con sus amigos, ha sido y sigue siendo querido
y respetado por todos los que lo conocieron.
Gerardo Zamora.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a ﬁn de comunicarle que el Honorable Senado, en la
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fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley que
paso en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese el 10 de agosto de cada año
como el Día del Veterano de Básquet, en conmemoración al fallecimiento del basquetbolista Benjamín
Adolfo Arce.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
40
(Orden del Día N° 410)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales ha
considerado los expedientes: O.V.-547/17, Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto remite nota enviada
por el ciudadano argentino Gustavo Ricardo Gutiérrez
por la que solicita autorización para desempeñarse como
cónsul honorario de la República de Kazajstán, en la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe; O.V.-549/17,
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto remite nota
enviada por la ciudadana argentina Leda Inés Losi por la
que solicita autorización para desempeñarse como vicecónsul honoraria de la República Italiana, en la ciudad de
Paraná, provincia de Entre Ríos; O.V.-554/17, Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto remite nota enviada por
el ciudadano argentino Carlos Eduardo Ferreira Müller
por la que solicita autorización para desempeñarse como
cónsul honorario de Brasil, en la provincia de Salta;
O.V.-596/17, Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto remite nota enviada por el ciudadano argentino
Mirko Antonio Juraga por la que solicita autorización
para desempeñarse como cónsul honorario de Croacia,
en la ciudad de Rosario, con circunscripción en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes; O.V.-2/18,
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto remite nota
enviada por la ciudadana argentina Giorgina Pia Bortoni
por la que solicita autorización para desempeñarse como
vicecónsul honoraria de la República Italiana en la
ciudad de San Carlos de Bariloche, con circunscripción
en distritos de la provincia de Rio Negro; O.V.-3/18,
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto remite
nota enviada por la ciudadana argentina Jessica Dafne
Ileana Zegarra Ponce por la que solicita autorización
para desempeñarse como vicecónsul honoraria de la
República del Perú, en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe, y en la provincia de Entre Rios; O.V.-55/18,
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto remite nota
enviada por la ciudadana argentina Laura María Estevan
por la que solicita autorización para desempeñarse como
vicecónsul honoraria del Reino de España, en la ciudad
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de Puerto Madryn, provincia del Chubut; O.V.-56/18,
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto remite nota
enviada por el ciudadano argentino Alejandro Gabriel
Cappa por la que solicita autorización para desempeñarse como vicecónsul honorario del Reino de España,
en la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz;
O.V.-57/18, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
remite nota enviada por el ciudadano argentino Pedro
Eduardo Oller Fernández, por la que solicita autorización para desempeñarse como vicecónsul honorario
del Reino de España en la ciudad de San Salva-dor de
Jujuy, provincia de Jujuy; O.V.-58/18, Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto remite nota enviada por
la ciudadana argentina Marcela Beatriz Ruibal Markan
por la que solicita autorización para desempeñarse
como vicecónsul honoraria del Reino de España, en la
ciudad de Viedma, provincia de Río Negro; O.V.-59/18,
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto remite nota
enviada por el ciudadano argentino Basilio Krywinski
Lajovich por la que solicita autorización para desempeñarse como cónsul honorario de Ucrania, en la ciudad de
Resistencia, provincia del Chaco; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Concédase autorización para desempeñar sus respectivos cargos de cónsules y vicecónsules
honorarios, propuestos por gobiernos extranjeros según
lo establecido en la ley 23.732, a los ciudadanos argentinos comprendidos en la nómina anexa, cuya copia
autenticada forma parte de la presente ley; acorde con
las constancias enviadas por el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de julio de 2018.
Dalmacio E. Mera. – Laura E. Rodríguez
Machado. – Pedro G. Á. Guastavino. –
Sigrid E. Kunath. – Rodolfo J. Urtubey.
– Guillermo E. M. Snopek. – Juan M.
Pais. – Oscar A. Castillo. – Ernesto Félix
Martínez. – Magdalena Solari Quintana.
NÓMINA ANEXA
Gutiérrez, Gustavo Ricardo, DNI 17.079.596, República
de Kazajstán (Cónsul).
Losi, Leda Inés, DNI 21.512.638, República Italiana
(Vicecónsul).
Ferreira Müller, Carlos Eduardo, DNI 18.811.236, Brasil
(Cónsul).
Juraga, Mirko Antonio, DNI 22.175.539, Croacia (Cónsul).
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Bortoni, Giorgina Pia, DNI 33.658.226, República Italiana
(Vicecónsul).
Zegarra Ponce, Jessica Dafne Ileana,
DNI 23.185.525, República del Perú (Vicecónsul)
Estevan, Laura María, DNI 13.472.817, Reino de España
(Vicecónsul).
Cappa, Alejandro Gabriel, DNI 13.713.385, Reino de
España (Vicecónsul).
Oller Fenández, Pedro Eduardo, DNI 21.320.121, Reino
de España (Vicecónsul).
Ruibal Markan, Marcela Beatriz, DNI 16.590.108, Reino
de España (Vicecónsul).
Krywinski Lajovich, Basilio, DNI 18.822.986, Ucrania
(Cónsul).
Dalmacio E. Mera. – Laura E. Rodríguez
Machado. – Pedro G. Á. Guastavino. –
Sigrid E. Kunath. – Rodolfo J. Urtubey.
– Guillermo E. M. Snopek. – Juan M.
Pais. – Oscar A. Castillo. – Ernesto Félix
Martínez. – Magdalena Solari Quintana.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a ﬁn de comunicarle que el Honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley que
paso en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Concédase autorización para desempeñar sus respectivos cargos de cónsules y vicecónsules
honorarios, propuestos por gobiernos extranjeros según
lo establecido en la ley 23.732, a los ciudadanos argentinos comprendidos en la nómina anexa, cuya copia
autenticada forma parte de la presente ley; acorde con
las constancias enviadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
NÓMINA ANEXA
Gutiérrez, Gustavo Ricardo, DNI 17.079.596, República
de Kazajistán (Cónsul).
Losi, Leda Inés, DNI 21.512.638, República Italiana
(Vicecónsul).
Ferreira Müller, Carlos Eduardo, DNI 18.811.236, Brasil
(Cónsul).
Juraga, Mirko Antonio, DNI 22.175.539, Croacia (Cónsul).
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Bortoni, Giorgina Pia, DNI 33.658.226, República Italiana
(Vicecónsul).
Zegarra Ponce, Jessica Dafne Ileana, DNI 23.185.525,
República del Perú (Vicecónsul)
Estevan, Laura María, DNI 13.472.817, Reino de España
(Vicecónsul).
Cappa, Alejandro Gabriel, DNI 13.713.385, Reino de
España (Vicecónsul).
Oller Fernández, Pedro Eduardo, DNI 21.320.121, Reino
de España (Vicecónsul).
Ruibal Markan, Marcela Beatriz, DNI 16.590.108, Reino
de España (Vicecónsul).
Krywinski Lajovich, Basilio, DNI 18.822.986, Ucrania
(Cónsul).
F
P
.
Juan P. Tunessi.
41
(Orden del Día N° 492)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores y Culto
y de Educación y Cultura han considerado el proyecto de
ley del Poder Ejecutivo nacional, registrado bajo expediente P.E.-9/17 (mensaje 12/17), aprobando el Acuerdo
de Cooperación en Áreas de Cultura y Educación con
el gobierno de la República de Serbia, suscripto en la
ciudad de Buenos Aires, el 26 de noviembre de 2014;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconsejan su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de mayo de 2018.
Julio C. Cobos. – Eduardo A. Aguilar. – Lucila
Crexell. – Marta Varela. – Roberto G. Basualdo. – Esteban J. Bullrich. – Miriam R.
Boyadjian. – Norma H. Durango. – Cristina
López Valverde. – Alfredo H. Luenzo. – Juan
M. Pais. – María B. Tapia. – Federico Pinedo. – Fernando E. Solanas. – Ángel Rozas.
– Magdalena Solari Quintana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo de Cooperación
en Áreas de Cultura y Educación entre el gobierno de
la República Argentina y el gobierno de la República
de Serbia, suscrito en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, el 26 de noviembre de 2014, que
consta de doce (12) artículos, cuya copia autenticada
forma parte de la presente ley.
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Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
M

M

.

Marcos Peña. – Susana Malcorra. – Esteban
Bullrich.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 2 de marzo de 2017.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Acuerdo de Cooperación
en Áreas de Cultura y Educación entre el Gobierno de
la República Argentina y el Gobierno de la República
de Serbia, suscrito en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires –República Argentina– el 26 de noviembre de
2014.
En virtud del acuerdo, las partes trabajarán para
fomentar la cooperación en las áreas de cultura y educación, sobre la base de reciprocidad e interés común.
Las partes fomentarán las siguientes actividades:
la cooperación entre las instituciones culturales y
educativas, el intercambio de expertos, artistas, profesores y estudiantes, el intercambio de información
y experiencias de buenas prácticas relacionadas con
cultura y educación, el intercambio de libros, revistas y publicaciones, la cooperación en el área de la
cinematografía y la cooperación en artes visuales,
entre otras.
Las partes adoptarán las medidas apropiadas para
prohibir e impedir las importaciones, exportaciones y
transferencias ilícitas de objetos que formen parte de
su patrimonio histórico y cultural, y se comprometen
a promover su restitución.
Las partes contribuirán al establecimiento y desarrollo de la cooperación directa entre los museos, archivos
y bibliotecas públicas y promoverán la cooperación en
lo relativo a la protección de la propiedad intelectual.
Las partes podrán fomentar el aprendizaje de
idioma, literatura y cultura de los pueblos argentino
y serbio y cooperarán con las asociaciones de inmigrantes de la otra parte que residen en su territorio,
con el ﬁn de satisfacer sus necesidades culturales y
educativas.
La aprobación del Acuerdo de Cooperación en
Áreas de Cultura y Educación entre el Gobierno de
la República Argentina y el Gobierno de la República
de Serbia permitirá cooperar en las áreas de cultura y
educación y contribuirá a profundizar los lazos entre
sus pueblos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
M

M

.

Marcos Peña. – Susana Malcorra. – Esteban
Bullrich.
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ACUERDO DE COOPERACIÓN
EN ÁREAS DE CULTURA
Y EDUCACIÓN ENTRE
EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA DE SERBIA
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de la República de Serbia, en adelante denominadas
“las Partes”,
Con el deseo de desarrollar y fortalecer relaciones
amistosas entre los dos países,
Creyendo que la cooperación en las áreas de cultura
y educación contribuirá a profundizar los lazos entre
sus pueblos,
Han acordado lo siguiente:
Artículo 1
De acuerdo con las cláusulas de este Acuerdo y
la legislación vigente de cada uno de los dos países,
las Partes trabajarán para fomentar la cooperación
en las áreas de cultura y educación, sobre la base de
reciprocidad e interés común.
Artículo 2
Las Partes fomentarán las siguientes actividades:
1) la cooperación entre las instituciones culturales
y educativas de los dos países;
2) el intercambio de expertos, artistas, profesores
y estudiantes;
3) el intercambio de información y experiencias
de buenas prácticas relacionadas con cultura y educación;
4) el intercambio de libros, revistas y publicaciones;
5) la cooperación en el área de la cinematografía,
y el intercambio de material fílmico, y de contenidos
culturales y educativos para televisión;
6) la cooperación en artes visuales, y la organización de exposiciones de lo más representativo del
arte plástico y visual de un país para ser exhibida en
el país de la contraparte;
7) la cooperación en las artes musicales, promoviendo el intercambio musical entre las orquestas,
grupos populares, solistas, grupos vocales e instrumentales, coros, entre otros;
8) la cooperación en artes escénicas y de la representación, promoviendo el intercambio de producciones, elencos de teatro, grupos de danza, entre otros;
9) la organización de conferencias, seminarios y
cursos de carácter cultural y educativo;
10) la cooperación editorial, propiciando el intercambio de publicaciones, la participación de los
respectivos países en las ferias del libro del otro país,
el intercambio de escritores, entre otros;
11) las Partes adoptarán las medidas apropiadas
para prohibir e impedir las importaciones, exportaciones y transferencias ilícitas de objetos que formen
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parte de su patrimonio histórico y cultural, y se comprometen a promover su restitución, de conformidad
con su legislación interna y los tratados internacionales de los que sean parte;
12) las Partes promoverán el intercambio de información y experiencias sobre el registro, promoción
y planes de salvaguardia del patrimonio cultural
inmaterial;
13) otras formas de cooperación que tengan como
ﬁnalidad el fomento de intercambio cultural y educativo entre los dos países.
Artículo 3
Las Partes contribuirán al establecimiento y desarrollo de la cooperación directa entre los museos,
archivos y bibliotecas públicas de cada una de las
Partes, enfocando sus esfuerzos en la transferencia de
conocimientos y asistencia técnica recíproca.
Artículo 4
Las Partes promoverán, de acuerdo a su legislación
interna y acuerdos internacionales vigentes, la cooperación en lo relativo a la protección de la propiedad
intelectual, los derechos conexos y obras autóctonas.
Artículo 5
Las Partes promoverán la cooperación en el campo de los medios de comunicación, apoyando el
intercambio entre las empresas de radio y televisión
nacionales, y la implementación de acuerdos interinstitucionales.
Artículo 6
Las Partes podrán fomentar el aprendizaje de idioma, literatura y cultura de los pueblos argentino y serbio, en instituciones académicas y otras instituciones
culturales, y también en los centros de investigación
de los dos países.
Artículo 7
De acuerdo con las posibilidades ﬁnancieras de
los dos países, las Partes fomentarán el otorgamiento
de becas a los ciudadanos del otro país para estudios
de posgrado y de especialización en las instituciones
académicas.
Artículo 8
De acuerdo con sus posibilidades y sus legislaciones nacionales, las Partes cooperarán con las asociaciones de inmigrantes de la otra Parte que residen en
su territorio, con el ﬁn de satisfacer sus necesidades
culturales y educativas.
Artículo 9
Las Partes, de conformidad con su respectiva legislación nacional, procurarán acordar las condiciones y
modalidades de reconocimiento mutuo de diplomas, títulos, niveles académicos y otros certiﬁcados de estudios.

14/6/2019 17:17:05

1236

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Artículo 10
El presente Acuerdo será aplicado mediante programas de cooperación cultural y educativo, que
comprenderá determinados períodos del tiempo,
en los que se acordarán las actividades para las
áreas indicadas y se deﬁnirán las condiciones de su
realización.
Con el ﬁn de cumplir las tareas mencionadas, se
formará la Comisión Argentino-Serbia de Cooperación Cultural y Educativa.
Artículo 11
El Convenio de Cooperación Cultural entre el
Gobierno de la República Argentina y el Consejo
Ejecutivo Federal de la Asamblea de la República
Socialista Federativa de Yugoslavia, suscrito el 27
de octubre de 1987, será reemplazado una vez que
el presente Acuerdo entre en vigor.
Artículo 12
El presente Acuerdo entrará en vigor el día de recepción del último aviso por escrito con el cual una
de las Partes notiﬁca a la otra que se han cumplido
las condiciones internas necesarias para su entrada
en vigor.
El Acuerdo estará en vigor por un período de
cinco (5) años y su vigencia será automáticamente
prorrogada para períodos sucesivos de cinco (5) años
si ninguna de las Partes lo da por terminado por vía
diplomática, con una antelación mayor a seis (6)
meses antes de la expiración del período establecido.
La terminación del presente Acuerdo no inﬂuirá
en la vigencia de los proyectos implementados de
conformidad con el presente Acuerdo que ya se
encuentren en ejecución.
Suscrito en Buenos Aires, el día 26 de noviembre
de 2014, en dos originales en los idiomas español y
serbio, siendo ambos textos igualmente auténticos.
Por el gobierno
de la
República Argentina

Por el gobierno
de la
República de Serbia

Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,a
ﬁn de comunicarle que el Honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley que
paso en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo de Cooperación en Áreas de Cultura y Educación entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la
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República de Serbia, suscrito en la ciudad de Buenos
Aires, República Argentina, el 26 de noviembre de
2014, que consta de doce (12) artículos, cuya copia
autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
42
(Orden del Día N° 493)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores y
Culto y de Educación y Cultura han considerado el
proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional, registrado bajo expediente P.E.-173/18 (mensaje 83/18),
aprobando el acuerdo por canje de notas para modiﬁcar
el Convenio de Reconocimiento de Certiﬁcados de
Estudios de Nivel Primario y Medio No Técnico o sus
denominaciones equivalentes con los Estados Unidos
Mexicanos, del 26 de noviembre de 1997, suscrito en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 29 de julio de
2016; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de julio de 2018.
Julio C. Cobos. – Eduardo A. Aguilar. –
Omar Á. Perotti. – Marta Varela. – Lucila
Crexell. – Esteban J. Bullrich. – Roberto
G. Basualdo.– Norma H. Durango. –
Cristina López Valverde. – Alfredo H.
Luenzo. – Juan M. Pais. – María I. Pilatti
Vergara. – Federico Pinedo. – María B.
Tapia. – Ángel Rozas. – Miriam R. Boyadjian. – Magdalena Solari Quintana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados.,,,
Artículo 1° – Apruébase el acuerdo por canje de
notas para modiﬁcar el Convenio de Reconocimiento
de Certiﬁcados de Estudios de Nivel Primario y Medio
No Técnico o sus denominaciones equivalentes entre la
República Argentina y los Estados Unidos Mexicanos
del 26 de noviembre de 1997, suscrito en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, el
29 de julio de 2016, el que como anexo, en idioma
español, forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
M
M
Marcos Peña. – Jorge M. Faurie.
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Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 7 de junio de 2018.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Acuerdo por Canje de Notas para Modiﬁcar el Convenio de Reconocimiento de
Certiﬁcados de Estudios de Nivel Primario y Medio No
Técnico o sus Denominaciones Equivalentes entre la
República Argentina y los Estados Unidos Mexicanos
del 26 de noviembre de 1997, suscrito en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires –República Argentina– el
29 de julio de 2016.
El acuerdo por canje de notas tiene por objeto modiﬁcar diversos artículos del Convenio de Reconocimiento de Certiﬁcados de Estudios de Nivel Primario y
Medio No Técnico o sus Denominaciones Equivalentes
entre la República Argentina y los Estados Unidos
Mexicanos, suscrito el 26 de noviembre de 1997. Ello
de conformidad con el acta de la I Reunión de la Comisión Bilateral Técnica Educativa entre la República
Argentina y los Estados Unidos Mexicanos, celebrada
el 22 de mayo de 2013, y con lo dispuesto en el artículo
VI, numeral 2, del mencionado convenio.
El acuerdo propone modiﬁcar la denominación del
convenio por “Convenio de Reconocimiento Mutuo de
Certiﬁcados de Estudios de Nivel Primario, Secundario
y/o Bachillerato o sus Denominaciones Equivalentes
entre la República Argentina y los Estados Unidos
Mexicanos”. También propone una nueva redacción
para el quinto considerando y para el artículo I. En este
sentido, con la nueva redacción, cada parte reconocerá
los estudios completos, cursados en el territorio de la
otra parte, de educación primaria y secundaria o sus
denominaciones equivalentes. Dicho reconocimiento
se realizará sólo para los efectos de la prosecución de
estudios.
Asimismo, se propone una nueva redacción para el
artículo II, por el cual los estudios aludidos anteriormente, realizados en forma incompleta, serán reconocidos a los efectos de la prosecución de los mismos.
Se incorpora un nuevo artículo III, que establece que
el reconocimiento de certiﬁcados en virtud del citado
convenio producirá los efectos que cada parte conﬁera
a sus propios documentos académicos. En materia de
ejercicio profesional se deberá cumplir, además, con las
reglamentaciones que cada país impone a sus nacionales.
De conformidad con las modiﬁcaciones propuestas,
se vuelve a numerar el contenido del citado convenio y se incorpora la nueva tabla de equivalencias y
correspondencias de conformidad con la legislación
vigente en cada país.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
M
M
Marcos Peña. – Jorge M. Faurie.
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Ministra de Relaciones Exteriores
y Culto
Buenos Aires, 29 de julio de 2016.
Señora secretaria:
Tengo el honor de dirigirme a vuestra excelencia
en relación con el Convenio de Reconocimiento de
Certiﬁcados de Estudios de Nivel Primario y Medio
No Técnico o sus Denominaciones Equivalentes
entre la República Argentina y los Estados Unidos
Mexicanos, hecho en la ciudad de México, el 26 de
noviembre de 1997.
De conformidad con el artículo VI, numeral 2, del
mencionado convenio, y al “Acta de la I Reunión de
la Comisión Bilateral Técnica Educativa entre la República Argentina y los Estados Unidos Mexicanos”,
celebrada el 22 de mayo de 2013, en la ciudad de
Buenos Aires, ocasión en la que se acordó modiﬁcar
diversos artículos del Convenio en comento, tengo el
honor de proponer, en nombre del gobierno argentino,
las siguientes modiﬁcaciones:
a) Denominación del Convenio: se propone un
nuevo título para leer:
Convenio de Reconocimiento Mutuo de Certiﬁcados de Estudios de Nivel Primario, Secundario y/o Bachillerato o sus Denominaciones
Equivalentes entre la República Argentina y
los Estados Unidos Mexicanos;
b) Quinto considerando: se propone una nueva
redacción:
Considerando la necesidad de llegar a un
acuerdo en lo relativo al reconocimiento y
equiparación de los estudios de nivel primario,
secundario y/o bachillerato o sus denominaciones equivalentes, especíﬁcamente en lo que
concierne a su validez académica;
c) Artículo I: se propone una nueva redacción:
Artículo I
Reconocimiento de estudios completos
1. Cada parte reconocerá los estudios completos, cursados en el territorio de la otra
parte, de educación primaria y secundaria
o sus denominaciones equivalentes para
la República Argentina, y de educación
primaria, secundaria y bachillerato o sus
denominaciones equivalentes para los
Estados Unidos Mexicanos, expedidos por
las instituciones oﬁcialmente reconocidas,
de conformidad con la legislación vigente
de cada una de las partes.
2. Dicho reconocimiento se realizará sólo
para los efectos de la prosecución de
estudios, de acuerdo con la tabla de equivalencias y correspondencias que, como
anexo l, es parte integrante del presente
Convenio;
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d) Artículo II: se propone una nueva redacción:
Artículo II
Reconocimiento de estudios incompletos
Los estudios aludidos en el artículo anterior; cursados en instituciones oﬁcialmente reconocidas de conformidad con
la legislación vigente en cada una de las
partes, y realizados en forma incompleta,
serán reconocidos a los efectos de la
prosecución de los mismos, conforme a
la equiparación de cursos, grados y años
aprobados de conformidad con lo previsto
en el anexo I del presente Convenio;
e) Se propone la incorporación de un nuevo artículo III, en los términos siguientes:
Artículo III
Reconocimiento de certificados
El reconocimiento de certiﬁcados en virtud
del presente convenio producirá los efectos
que cada parte conﬁera a sus propios documentos académicos. En materia de ejercicio
profesional se deberá cumplir, además, con
las reglamentaciones que cada país impone
a sus nacionales, de conformidad con las
normas legales vigentes;

Reunión 16ª

f) De conformidad con las modificaciones
propuestas se renumeraría el contenido del
Convenio en la forma siguiente:
Artículo IV. Comisión Bilateral Técnica.
Artículo V. Información recíproca sobre sistemas educativos.
Artículo VI. Cumplimiento por parte de instituciones educativas.
Artículo VII. Entrada en vigor.
Artículo VIII. Duración y denuncia;
g) Anexo I: se incorpora la nueva tabla de equivalencias y correspondencias de conformidad
con la legislación vigente en cada país.
Si lo expuesto en párrafos precedentes resulta aceptable para el gobierno de vuestra excelencia, esta nota
y la de respuesta en la que conste dicha aceptación
constituirán un acuerdo entre ambos gobiernos que
entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la
fecha de recepción de la última de las notas en que
ambas partes se comuniquen, a través de la vía diplomática, el cumplimiento de los requisitos exigidos por
su legislación nacional para tal efecto.
Aprovecho la oportunidad para renovar a vuestra
excelencia las seguridades de mi más alta y distinguida
consideración.
Susana Malcorra.

ANEXO I
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Buenos Aires, 29 de julio de 2016.
Señora ministra:
Tengo el honor de acusar recibo de la nota de vuestra excelencia fechada el día de hoy, cuyo texto es el
siguiente:
“Tengo el honor de dirigirme a vuestra excelencia en relación con el ‘Convenio de Reconocimiento de Certiﬁcados de Estudios de Nivel
Primario y Medio No Técnico o sus Denominaciones Equivalentes entre la República Argentina
y los Estados Unidos Mexicanos, hecho en la
ciudad de México’, el 26 de noviembre de 1997.
De conformidad con el artículo VI, numeral
2, del mencionado Convenio, y al ‘Acta de la I
Reunión de la Comisión Bilateral Técnica Educativa entre la República Argentina y los Estados
Unidos Mexicanos’, celebrada el 22 de mayo de
2013, en la ciudad de Buenos Aires, ocasión en
la que se acordó modiﬁcar diversos artículos del
Convenio en comento, tengo el honor de proponer,
en nombre del gobierno argentino, las siguientes
modiﬁcaciones:
a) Denominación del Convenio: se propone
un nuevo título para leer:
Convenio de Reconocimiento Mutuo de
Certificados de Estudios de Nivel Primario, Secundario y/o Bachillerato o sus
Denominaciones Equivalentes entre la
República Argentina y los Estados Unidos
Mexicanos;
b) Quinto considerando: se propone una
nueva redacción:
”Considerando la necesidad de llegar a un
acuerdo en lo relativo al reconocimiento
y equiparación de los estudios de nivel
primario, secundario y/o bachillerato o
sus denominaciones equivalentes, especíﬁcamente en lo que concierne a su validez
académica”;
c) Artículo I: se propone una nueva redacción:
”Artículo I
Reconocimiento de estudios completos
1. Cada parte reconocerá los estudios completos, cursados en el territorio de la otra
parte, de educación primaria y secundaria o
sus denominaciones equivalentes para la República Argentina, y de educación primaria,
secundaria y bachillerato o sus denominaciones equivalentes para los Estados Unidos
Mexicanos, expedidos por las instituciones
oﬁcialmente reconocidas, de conformidad
con la legislación vigente de cada una de las
partes.
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2. Dicho reconocimiento se realizará sólo
para los efectos de la prosecución de
estudios, de acuerdo con la tabla de equivalencias y correspondencias que, como
anexo I, es parte integrante del presente
Convenio.
d) Artículo II: se propone una nueva redacción:
”Artículo II
Reconocimiento de estudios incompletos
Los estudios aludidos en el artículo anterior, cursados en instituciones oﬁcialmente reconocidas de conformidad con
la legislación vigente en cada una de las
partes, y realizados en forma incompleta,
serán reconocidos a los efectos de la
prosecución de los mismos, conforme a
la equiparación de cursos, grados y años
aprobados de conformidad con lo previsto
en el anexo I del presente Convenio”;
e) Se propone la incorporación de un nuevo artículo III, en los términos siguientes:
”Artículo III
Reconocimiento de certificados
El reconocimiento de certiﬁcados en virtud
del presente Convenio producirá los efectos
que cada parte conﬁera a sus propios documentos académicos. En materia de ejercicio
profesional se deberá cumplir además, con las
reglamentaciones que cada país impone a sus
nacionales, de conformidad con las normas
legales vigentes”;
f) De conformidad con las modificaciones
propuestas se renumeraría el contenido del
Convenio en la forma siguiente:
Artículo IV. Comisión Bilateral Técnica.
Artículo V. Información recíproca sobre sistemas educativos.
Artículo VI. Cumplimiento por parte de instituciones educativas.
”Artículo VII. Entrada en vigor.
”Artículo VIII. Duración y denuncia;
g) Anexo I: se incorpora la nueva tabla de equivalencias y correspondencias de conformidad
con la legislación vigente en cada país.
Si lo expuesto en párrafos precedentes resulta
aceptable para el gobierno de vuestra excelencia,
esta nota y la de respuesta en la que conste dicha
aceptación”; constituirán un acuerdo entre ambos
gobiernos que entrará en vigor el primer día del
mes siguiente a la fecha de recepción de la última
de las notas en que ambas partes se comuniquen,
a través de la vía diplomática, el cumplimiento de
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los requisitos exigidos por su legislación nacional
para tal efecto”.
Sobre el particular, tengo el agrado de comunicar
a vuestra excelencia que el gobierno de los Estados
Unidos Mexicanos acepta los términos de la propuesta
transcrita y, en consecuencia, conviene que su nota
y la presente constituyen un acuerdo entre los dos
gobiernos, que entrará en vigor el primer día del mes

Reunión 16ª

siguiente a la fecha de recepción de la última de las
notiﬁcaciones en que las partes se comuniquen, a través
de la vía diplomática, el cumplimiento de los requisitos
exigidos por su legislación nacional para tal efecto.
Aprovecho la oportunidad para renovar a vuestra
excelencia las seguridades de mi más alta y distinguida
consideración.
Claudia Ruiz Massieu Salinas.

ANEXO I

Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a ﬁn de comunicarle que el Honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley que
paso en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el acuerdo por canje de
notas para modiﬁcar el Convenio de Reconocimiento
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de Certiﬁcados de Estudios de Nivel Primario y Medio
No Técnico o sus denominaciones equivalentes entre la
República Argentina y los Estados Unidos Mexicanos
del 26 de noviembre de 1997, suscrito en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, el
29 de julio de 2016, el que como anexo, en idioma
español, forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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43
(Orden del Día N° 494)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores y
Culto y de Educación y Cultura han considerado el
proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional, registrado bajo expediente P.E.-472/17 (mensaje 162/17),
que aprueba el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de
Títulos, Diplomas y Grados Académicos de Educación
Superior Universitaria con el Reino de España, suscrito
en la ciudad de Madrid, Reino de España, el 23 de febrero de 2017; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de mayo de 2018.
Julio C. Cobos. – Eduardo A. Aguilar. –
Lucila Crexell. – Marta Varela. – Roberto G.
Basualdo. – Esteban J. Bullrich. – Miriam
R. Boyadjian. – Norma H. Durango. –
Cristina López Valverde. – Alfredo H.
Luenzo. – Juan M. Pais. – María B. Tapia. –
Federico Pinedo. – Fernando E. Solanas. –
Ángel Rozas. – Magdalena Solari Quintana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de Títulos, Diplomas y Grados Académicos de Educación Superior Universitaria entre la
República Argentina y el Reino de España, suscrito
en la ciudad de Madrid, Reino de España, el día 23 de
febrero de 2017, que consta de once (11) artículos, el
que como anexo, en idioma español, forma parte de la
presente ley.
Art. 2º – Comuníquese el Poder Ejecutivo.
M
M
.
Marcos Peña. – Jorge M. Faurie.
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2017.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Acuerdo de Reconocimiento
Mutuo de Títulos, Diplomas y Grados Académicos de
Educación Superior Universitaria entre la República
Argentina y el Reino de España, suscrito en la ciudad de
Madrid –Reino de España– el día 23 de febrero de 2017.
El objeto del acuerdo es el reconocimiento mutuo,
entre las partes, de títulos, diplomas y grados académicos
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de educación superior universitaria que tengan validez
oﬁcial en el sistema educativo de la parte donde fueron
obtenidos.
Cada parte reconocerá los títulos, diplomas y grados
académicos de educación superior universitaria otorgados
por universidades e instituciones de educación superior
autorizadas oﬁcialmente por el gobierno de la otra parte.
El reconocimiento de los títulos, diplomas y grados
procederá sin exigencias de otros requisitos académicos
siempre que cuenten con acreditación o veriﬁcación
por las respectivas agencias u órganos de acreditación,
que las titulaciones guarden equivalencia, en cuanto
al nivel académico, sus alcances, perﬁl profesional y
competencias adquiridas, y que en aquellos supuestos
en que la profesión a la que dé acceso el título objeto
de reconocimiento tenga implicaciones para la salud,
las competencias profesionales acreditadas por el título
se encuentren debidamente actualizadas. En aquellos
supuestos en que el título no dé acceso a profesión regulada, el reconocimiento se realizará exclusivamente
respecto del nivel académico acreditado.
Con el objeto de tratar todas las cuestiones suscitadas
por la aplicación del acuerdo, cada gobierno designará
un máximo de siete representantes que constituirán una
comisión bilateral técnica.
El reconocimiento de títulos, diplomas y grados académicos en virtud del acuerdo producirá los efectos que cada
parte conﬁera a sus propios títulos oﬁciales. Cuando el título
se vincule al ejercicio de profesiones tituladas y reguladas,
el reconocimiento sólo tendrá efectos profesionales si se
cumple el resto de requisitos no académicos exigidos de
acuerdo a la normativa del país que los reconoce.
Las autoridades competentes de una parte podrán
admitir a los titulados conforme al sistema educativo
de la otra, sin necesidad de reconocimiento previo, para
la realización de estudios oﬁciales de posgrado que
no exijan en su desarrollo el ejercicio de la profesión.
Las partes se comprometen a mantener actualizados
en la página web oﬁcial de su organismo acreditador
y/o de los respectivos ministerios, los instrumentos que
declaren la oﬁcialidad y acreditación de los títulos, la
publicación del listado de títulos y diplomas y toda rectiﬁcación o actualización que se produzca en los mismos.
Las partes impulsarán asimismo la celebración de
convenios entre sus universidades para el desarrollo
de programas oﬁciales conjuntos de grado y posgrado.
La aprobación del Acuerdo de Reconocimiento
Mutuo de Títulos, Diplomas y Grados Académicos de
Educación Superior Universitaria entre la República
Argentina y el Reino de España permitirá desarrollar las
relaciones entre ambos pueblos y colaborar en las áreas
de la educación, la cultura y la ciencia, con el objetivo de
establecer mecanismos ágiles de mutuo reconocimiento
de títulos y diplomas de educación superior universitaria.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

M
M
.
Marcos Peña. – Jorge M. Faurie.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a ﬁn
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de Títulos, Diplomas y Grados Académicos de Educación Superior Universitaria entre la
República Argentina y el Reino de España, suscrito
en la ciudad de Madrid, Reino de España, el día 23 de
febrero de 2017, que consta de once (11) artículos, el
que como anexo, en idioma español, forma parte de la
presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
44
(Orden del Día N° 495)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores y
Culto y de Educación y Cultura han considerado el
proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional, registrado bajo expediente P.E.-473/17 (mensaje 168/17),
que aprueba el Acuerdo sobre Reconocimiento Mutuo
de Títulos y Certiﬁcados de Estudios de los Niveles
de Educación Primaria, Secundaria y Superior –a excepción de la Educación Universitaria– con el Reino
de España, suscrito en la ciudad de Madrid, Reino de
España, el 23 de febrero de 2017; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconsejan su
aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de mayo de 2018.
Julio C. Cobos. – Eduardo A. Aguilar. – Lucila Crexell. – Marta Varela. – Roberto
G. Basualdo. – Esteban J. Bullrich. – Miriam R. Boyadjian. – Norma H. Durango. – Cristina López Valverde. – Alfredo
H. Luenzo. – Juan M. Pais. – María B.
Tapia. – Federico Pinedo. – Fernando
E. Solanas. – Ángel Rozas. – Magdalena
Solari Quintana.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre la República Argentina y el Reino de España sobre Reconocimiento Mutuo de Títulos y Certiﬁcados de Estudios
de los Niveles de Educación Primaria, Secundaria y
Superior –a excepción de la Educación Universitaria– de la República Argentina y Educación Primaria,
Secundaria Obligatoria y Postobligatoria y Educación
Superior No Universitaria del Reino de España, o sus
Denominaciones Equivalentes, suscrito en la ciudad
de Madrid, Reino de España, el 23 de febrero de 2017,
que consta de trece (13) artículos y un (1) anexo, el
que como anexo, en idioma español, forma parte de
la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese el Poder Ejecutivo.
M
M
.
Marcos Peña. – Jorge M. Faurie.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2017.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su con-sideración un
proyecto de ley tendiente a aprobar el Acuerdo entre
la República Argentina y el Reino de España sobre
Reconocimiento Mutuo de Títulos y Certificados
de Estudios de los Niveles de Educación Primaria,
Secundaria y Superior –a excepción de la Educación
Universitaria– de la República Argentina y Educación
Primaria, Secundaria Obligatoria y Posobligatoria y
Educación Superior No Universitaria del Reino de
España, o sus Denominaciones Equivalentes, suscrito
en la ciudad de Madrid –Reino de España–, el 23 de
febrero de 2017.
En virtud del acuerdo cuya aprobación se solicita, cada parte reconocerá los estudios completos de
educación primaria, educación secundaria obligatoria
y bachillerato del Reino de España y de educación
primaria y secundaria de la República Argentina, o sus
denominaciones equivalentes.
El reconocimiento se aplicará según la tabla de equivalencias y correspondencia que como anexo forma
parte integrante del acuerdo.
Los títulos y certiﬁcados oﬁciales expedidos por los
institutos de educación superior argentinos (a excepción de los universitarios) y por las instituciones de
educación superior no universitaria españolas serán
reconocidos por la otra parte de conformidad con
su pro-pia legislación, siempre que dichos títulos y
certiﬁcados guarden equivalencia en cuanto al nivel
académico, contenidos y carga horaria establecidos
como obligatorios en los diseños curriculares vigentes
en la parte que otorgue el reconocimiento.
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En el campo conocido como formación profesional
de grado medio y de grado superior en el Reino de
España y como educación técnico profesional (técnico
secundario y técnico superior) en la República Argentina, las partes instrumentarán estrategias conducentes
al análisis de los diseños curriculares para su posible
reconocimiento académico recíproco a efectos de la
prosecución de estudios.
El reconocimiento de estudios, títulos y certiﬁcados
en virtud del acuerdo producirá los efectos académicos
y profesionales que cada parte conﬁera a sus propios
estudios, títulos y certiﬁcados oﬁciales, sin perjuicio
del cumplimiento de los requisitos no académicos exigidos por las legislaciones respectivas para el ejercicio
legal de las profesiones.
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La aprobación del Acuerdo entre la República Argentina y el Reino de España sobre Reconocimiento Mutuo
de Títulos y Certiﬁcados de Estudios de los Niveles de
Educación Primaria, Secundaria y Superior –a excepción
de la Educación Universitaria– de la República Argentina y Educación Primaria, Secundaria Obligatoria y
Posobligatoria y Educación Superior No Universitaria
del Reino de España, o sus Denominaciones Equivalentes permitirá el reconocimiento y equiparación de
los niveles de estudios contemplados en el mismo y el
reconocimiento académico recíproco de la educación
técnico profesional de la República Argentina y la formación profesional del Reino de España.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
M
M
.
Marcos Peña. – Jorge M. Faurie.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a ﬁn
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre la República Argentina y el Reino de España sobre Reconocimiento Mutuo de Títulos y Certiﬁcados de Estudios
de los Niveles de Educación Primaria, Secundaria y
Superior –a excepción de la Educación Universitaria– de la República Argentina y Educación Primaria,
Secundaria Obligatoria y Postobligatoria y Educación
Superior No Universitaria del Reino de España, o sus
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Denominaciones Equivalentes, suscrito en la ciudad de
Madrid, Reino de España, el 23 de febrero de 2017, que
consta de trece (13) artículos y un (1) anexo, el que, en
idioma español, forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
45
(Orden del Día N° 500)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley venido en revisión, registrado
bajo expediente C.D.-28/17 declarando Capital Nacional
del Vulcanismo al departamento de Antofagasta de la
Sierra, provincia de Catamarca; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Marta Varela. – Inés I.
Blas. – Esteban J. Bullrich. – Julio C. Cobos.
– Norma H. Durango. – Alfredo H. Luenzo.
– María I. Pilatti Vergara. – María B. Tapia.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(13 de septiembre de 2017)
PROYECTO DE LEY

Reunión 16ª

Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
E
M
.
F
P
.
Eugenio Inchausti.
Juan P. Tunessi.
46
(Orden del Día N° 501)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley venido en revisión, registrado bajo expediente C.D.-70/17 declarando Capital
Nacional del Carnaval Artesanal al partido de Lincoln,
provincia de Buenos Aires; y, por las razones que dará
el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Marta Varela. – Inés
I. Blas. – Esteban J. Bullrich. – Julio C.
Cobos. – Norma H. Durango. – Alfredo
H. Luenzo. – María I. Pilatti Vergara. –
María B. Tapia.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(22 de noviembre de 2017)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1° – Declárese Capital Nacional del Vulcanismo al departamento de Antofagasta de la Sierra,
provincia de Catamarca.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Artículo 1° – Capital Nacional del Carnaval Artesanal. Se declara como tal al partido de Lincoln, provincia
de Buenos Aires.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

E
M
.
Eugenio Inchausti.

E
M
.
Eugenio Inchausti.

ACLARACIÓN

ACLARACIÓN

El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
el diputado Tomassi y otros.

El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
el diputado Buil y otros.

Sanción deﬁnitiva

Sanción deﬁnitiva

El Senado y Cámara de Diputados,…

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1° – Declárese Capital Nacional del Vulcanismo al departamento de Antofagasta de la Sierra,
provincia de Catamarca.

Artículo 1° – Capital Nacional del Carnaval Artesanal. Se declara como tal al partido de Lincoln, provincia
de Buenos Aires.
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Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
E
M
.
Eugenio Inchausti.

F
P
.
Juan P. Tunessi.

47
(Orden del Día N° 502)

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la propiedad
conocida históricamente como “Bella Vista, Pulpería
de Bagolle, Casa de Comercio y Ramos Generales”,
emplazada a veintitrés kilómetros de la localidad de
Río Colorado, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
F
P
.
Juan P. Tunessi.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado la reproducción del proyecto de ley de la señora
senadora María Magdalena Odarda registrado bajo
expediente S.-464/1711 (ref. S.-3.543/15), que declara
monumento histórico nacional, en los términos de la
ley 12.665, a la propiedad conocida como “Bella Vista,
Pulpería de Bagolle, Casa de Comercio y Ramos Generales” ubicada en la provincia de Río Negro; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja la
aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la propiedad
conocida históricamente como “Bella Vista, Pulpería
de Bagolle, Casa de Comercio y Ramos Generales”,
emplazada a veintitrés kilómetros de la localidad de
Río Colorado, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Marta Varela. – Inés
I. Blas. – Esteban J. Bullrich. – Julio C.
Cobos. – Norma H. Durango. – Alfredo
H. Luenzo. – María I. Pilatti Vergara. –
María B. Tapia.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a ﬁn
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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48
(Orden del Día N° 503)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado la reproducción del proyecto de ley del
señor senador Rodolfo Julio Urtubey registrado bajo
expediente S.-917/17 (ref. S.-1.853/15), que ratiﬁca
el decreto 1.079/97 del Poder Ejecutivo nacional,
que declara el día 30 de mayo de cada año como
Día Nacional de la Donación de Órganos; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Marta Varela. – Inés
I. Blas. – Esteban J. Bullrich. – Julio C.
Cobos. – Norma H. Durango. – Alfredo H.
Luenzo. – María I. Pilatti Vergara. – María
B. Tapia.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Ratifícase el decreto 1.079/97 del Poder Ejecutivo nacional, que en su artículo 1º declara el
día 30 de mayo de cada año como Día Nacional de la
Donación de Órganos.
Art. 2º – El Ministerio de Educación de la Nación,
en el marco del Consejo Federal de Educación, promoverá la incorporación en el calendario escolar de la
fecha citada en el artículo 1º y dispondrá la realización
de actividades, dirigidas a los alumnos, en las que se
informará sobre la importancia de la donación y el
trasplante de órganos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rodolfo J. Urtubey.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El decreto 1.079 del año 1997 declara, en su artículo
1º, el día 30 de mayo de cada año como Día Nacional
de la Donación de Órganos.
Es por ello que desde el 30 de mayo de 1998 conmemoramos esta fecha, que coincide con el nacimiento
del hijo de la primera mujer trasplantada hepática en un
hospital público de la Argentina. Este trascendental hecho simboliza que el ciclo de la vida continúa, gracias
a la posibilidad del trasplante de órganos.
Los considerandos del decreto antes citado maniﬁestan: “que la práctica del trasplante se traduce en la
esperanza de salvar o mejorar la calidad de vida de las
personas que dependen del mismo” y “que cada vez
es mayor el número de pacientes en la lista de espera
con posibilidades de optar por esta práctica médica,
por lo que es importante estimular el incremento de la
cantidad de personas decididas a donar sus órganos”.
En este orden de ideas resulta de suma importancia
aprovechar toda oportunidad que nos permita recordar
la importancia de la donación de órganos y promover
acciones de concientización en este sentido.
Estamos próximos a una nueva conmemoración del
Día Nacional de la Donación de Órganos. Entiendo
que resulta pertinente conﬁrmar el noble propósito
del decreto 1.079/97 aﬁanzando sus disposiciones con
una norma de rango superior. Es por ello que propongo
que se sancione una ley que, además de ratiﬁcar el
contenido del decreto antes citado, promueva a nivel
nacional la realización de actividades escolares en las
que se informe sobre la importancia de la donación y
el trasplante de órganos.
Es sustancial destacar que todas las provincias
participan con acciones y actos alusivos los días 30 de
mayo de cada año, otorgando a la conmemoración un
verdadero sentido federal. Según el Instituto Nacional
Central Único Coordinador de Ablación e Implante
–Incucai–: “el mes de mayo se presenta como una
oportunidad para estimular la conciencia sobre el valor
de la donación de órganos y tejidos para trasplante y
reﬂexionar acerca de un problema de salud que afecta
a numerosos ciudadanos de nuestro país. La concreción
del trasplante es posible gracias a la participación de
la sociedad representada en el acto de donar, a la intervención de los establecimientos hospitalarios y a los
organismos provinciales de procuración pertenecientes
al sistema sanitario argentino”.
Este año 2015, el Incucai propone que todos participemos de la campaña para lograr más donantes
brindando nuestro apoyo desde las redes sociales
sumándonos con: #SoyDonante.
Por todo lo expuesto, y con el ﬁn de promover y
promocionar la donación de órganos, que es un acto
altruista, solidario y desinteresado, solicito a mis pares
que acompañen este proyecto de ley.
Rodolfo J. Urtubey.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a ﬁn
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Ratifícase el decreto 1.079/97 del Poder Ejecutivo nacional, que en su artículo 1º declara el
día 30 de mayo de cada año como Día Nacional de la
Donación de Órganos.
Art. 2º – El Ministerio de Educación de la Nación,
en el marco del Consejo Federal de Educación, promoverá la incorporación en el calendario escolar de la
fecha citada en el artículo 1º y dispondrá la realización
de actividades, dirigidas a los alumnos, en las que se
informará sobre la importancia de la donación y el
trasplante de órganos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
49
(Orden del Día N° 504)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley de la señora senadora Beatriz
Mirkin y del señor senador José Alperovich, registrado
bajo expediente S.-997/17,1 que declara héroe nacional
al general don Bernabé Aráoz, y el proyecto de ley de
la señora senadora Silvia Elías de Perez, registrado
bajo expediente S.-1.019/17,* que declara héroe nacional a don Bernabé Aráoz; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja la aprobación
del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárese héroe nacional al general
don Bernabé Aráoz, por su contribución decisiva a
la Independencia nacional, por su capacidad estratégica militar durante la Batalla de Tucumán del 24
de septiembre de 1812 junto al general don Manuel
Belgrano, uno de los combates más importantes en la
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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lucha emancipadora, por su destacado y valioso aporte
en el Congreso de la Independencia y por su visión
de modelo de país al sentar las bases del federalismo
en 1820, treinta y tres años antes de la sanción de la
Constitución Nacional.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo, en el marco del Consejo
Federal de Educación, coordinará la inclusión al contenido curricular obligatorio del sistema educativo nacional,
la contribución de Bernabé Aráoz en el proceso independentista y la epopeya de emancipación suramericana.
Art. 3º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Marta Varela. – Inés I.
Blas. – Esteban J. Bullrich. – Julio C. Cobos.
– Norma H. Durango. – Alfredo H. Luenzo.
– María I. Pilatti Vergara. – María B. Tapia.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a ﬁn
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese héroe nacional al general don
Bernabé Aráoz, por su contribución decisiva a la Independencia nacional, por su capacidad estratégica militar
durante la Batalla de Tucumán del 24 de septiembre de
1812 junto al general don Manuel Belgrano, uno de los
combates más importantes en la lucha emancipadora,
por su destacado y valioso aporte en el Congreso de
la Independencia y por su visión de modelo de país al
sentar las bases del federalismo en 1820, treinta y tres
años antes de la sanción de la Constitución Nacional.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo, en el marco del Consejo Federal de Educación, coordinará la inclusión al
contenido curricular obligatorio del sistema educativo
nacional, la contribución de Bernabé Aráoz en el proceso independentista y la epopeya de emancipación
suramericana.
Art. 3º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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50
(Orden del Día N° 505)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley del señor senador Jaime Linares,
registrado bajo expediente S.-1.224/17,1 que declara monumento histórico nacional a la usina ubicada en el puerto
de Ingeniero White, partido de Bahía Blanca, provincia
de Buenos Aires; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declarar monumento histórico nacional,
conforme con lo dispuesto por la ley 12.665 y sus modiﬁcatorias, a la usina ubicada en el puerto de Ingeniero
White, partido de Bahía Blanca, la que originalmente
fuera de la empresa Ferrocarril del Sur, cuyos datos
catastrales son: circunscripción XIV, partida 1.579.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Monumentos, de
Lugares y de Bienes Históricos realizará las gestiones
y procedimientos establecidos en la ley 12.665 y sus
modiﬁcatorias, en su reglamentación y en las normas
complementarias debiendo practicar las inscripciones
correspondientes en los registros catastrales de la propiedad inmueble.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Marta Varela. – Inés I.
Blas. – Esteban J. Bullrich. – Julio C. Cobos.
– Norma H. Durango. – Alfredo H. Luenzo.
– María I. Pilatti Vergara. – María B. Tapia.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a ﬁn
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declarar monumento histórico nacional,
conforme con lo dispuesto por la ley 12.665 y sus mo1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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diﬁcatorias, a la usina ubicada en el puerto de Ingeniero
White, partido de Bahía Blanca, la que originalmente
fuera de la empresa Ferrocarril del Sur, cuyos datos
catastrales son: circunscripción XIV, partida 1.579.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Monumentos, de
Lugares y de Bienes Históricos realizará las gestiones
y procedimientos establecidos en la ley 12.665 y sus
modiﬁcatorias, en su reglamentación y en las normas
complementarias debiendo practicar las inscripciones
correspondientes en los registros catastrales de la propiedad inmueble.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
51
(Orden del Día N° 507)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley del señor senador Guillermo
Pereyra, registrado bajo expediente S.-1.982/17, que
declara monumento histórico nacional, en los términos
de la ley 12.665, a la basílica nacional Nuestra Señora
de Luján, ubicada en la ciudad homónima, provincia de
Buenos Aires; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Marta Varela. – Inés I.
Blas. – Esteban J. Bullrich. – Julio C. Cobos.
– Norma H. Durango. – Alfredo H. Luenzo.
– María I. Pilatti Vergara. – María B. Tapia.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional a la basílica nacional Nuestra Señora de Luján,
ubicada en la calle San Martín 51, de la ciudad de
Luján, Provincia de Buenos Aires.
Art. 2º – A los ﬁnes dispuestos en el artículo 1º, este
bien queda amparado por las disposiciones de las leyes
12.665 modiﬁcada por la ley 24.252 y 25.197, sobre
patrimonio nacional.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el Registro
Nacional de Bienes Históricos e Históricos Artísticos el
monumento declarado en el artículo 1º de la presente
ley con la referencia monumento histórico nacional:
basílica nacional Nuestra Señora de Luján ubicada en
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la calle San Martín 51, de la ciudad de Luján, provincia
de Buenos Aires.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La basílica de Nuestra Señora de Luján se erige en
la ciudad de Luján, a unos 70 km al oeste de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la provincia de Buenos
Aires.
Está dedicada a la patrona del país, es por eso que es
considerada santuario nacional de la Argentina.
Su origen data del año 1630 como pequeña capilla,
cuyo origen tuvo un curioso suceso. Una carreta que
trasladaba dos cajones que contenían dos imágenes de
la Virgen María en barro cocido procedente del Brasil
con destino al pago de Sumampa, en Santiago del
Estero, se atascó y a pesar de que los bueyes tiraban la
misma no se movía.
Allí estaba el negro Manuel que había nacido en
1604 en Cabo Verde, África, y había viajado en el
barco que trajo las imágenes al puerto de Buenos Aires.
Él mismo, conmovido, pidió que retiren del carretón
uno de los cajones, igual la formación no avanzaba. A
pedido nuevamente de Manuel se intercambiaron los
cajones, ahora sí los animales tiraron del carretón sin
diﬁcultad. Dedujeron por esto que era disposición de la
divina providencia que la imagen se quedase en aquel
paraje distante unas leguas del actual Luján.
La gente ahí presente se quedó perpleja y fascinada
ante lo que consideraron un milagro de la carreta,
coincidiendo todos en dejar ahí aquella santa imagen
en el lugar que había elegido.
El negro Manuel prometió no separarse jamás de la
Virgen y fue el encargado de relatar lo vivido a vecinos
y viajantes, que comenzaron a visitar el lugar.
Resolvieron trasladarla a la casa de la estancia de
la familia Rosendo. Allí la depositaron, en el mejor
lugar de la vivienda, y le improvisaron un precario
altar, donde comenzó a ser venerada la santa imagen.
Fueron tantos los devotos que se acercaron a rendir
culto a la sagrada imagen que se levantó una modesta
ermita. En este humilde oratorio permaneció la imagen
hasta el año 1685, época en que fue levantado el primer
santuario de la Virgen por el sacerdote don Pedro de
Montalbo que fue su primer capellán.
En 1730 la humilde capilla adquirió el carácter de
parroquia. Con la cantidad de ﬁeles en aumento se decidió construir un templo más grande que se inauguró
el 8 de diciembre de 1763 y fue demolido en 1905.
El padre Federico Grote, fundador de los círculos
católicos de obreros, fue el primero en organizar peregrinaciones al santuario de Nuestra Señora de Luján. La
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primera se realizó el 29 de octubre de 1893, 400 hombres
con banderas argentinas prometieron concurrir todos los
años a pedir a la Virgen protección. Tres años después
los peregrinos sumaban 3.000. Esta peregrinación se
ha realizado ininterrumpidamente hasta nuestros días.
Pero es la llamada peregrinación juvenil a pie a
Luján la más famosa.
La primera fue en octubre de 1975 con 30.000 jóvenes. Se realiza anualmente el primer ﬁn de semana
de octubre bajo un lema diferente. La última contó con
casi 2.500.000 de caminantes.
El 8 de mayo se celebra la Fiesta de la Virgen de
Luján por su aniversario de coronación, y fue en el año
2013 cuando el Sumo Pontíﬁce, devoto de la Virgen, la
recordó durante la audiencia pública de los miércoles
en la plaza de San Pedro del Vaticano y una imagen de
Nuestra Señora de Luján presidió la ceremonia a la que
asistieron unas 80.000 personas de todo el mundo. “En
este día en el que se celebra Nuestra Señora de Luján,
celestial Patrona de Argentina, deseo hacer llegar a
todos los hijos de esas queridas tierras mi sincero
afecto, a la vez que pongo en manos de la Santísima
Virgen todas sus alegrías y preocupaciones. Muchas
gracias”, aﬁrmó el papa Francisco hablando en español
y pidiendo un gran aplauso. Asimismo, el último 10 de
mayo del corriente año, durante la audiencia general del
miércoles, el Pontíﬁce dijo: “A los ﬁeles de mi patria
que hace dos días celebran la solemnidad de la patrona
de Argentina, Nuestra Señora de Luján: mi corazón
estuvo en Luján estos días”.
La basílica fue construida entre 1887 y 1935. Los
arquitectos fueron los ingenieros Alfonso Flamand
y Rómulo Ayerza, y los arquitectos Ulrich Courtois,
Ernesto Moreau, Fleury Tronqoy, Sombrum, Trouve
y Laspe. Este imponente monumento de fe, característico del siglo XIII, es junto con las catedrales de La
Plata y San Isidro y la iglesia de los Capuchinos en la
ciudad de Córdoba ,uno de los casos importantes de
estilo neogótico.
A ﬁnes de 1889, el padre Jorge María Salvaire eleva
una solicitud al arzobispo de Buenos Aires monseñor
León Federico Aneiros para emprender la grandiosa obra
que comenzó el 6 de mayo de 1890. En diciembre de
1910 fue inaugurada y bendecida la iglesia a la cual el
papa Pío XI le otorga el título de basílica menor en 1930.
Cabe destacar que el padre Salvaire murió a los 51 años,
el 4 de febrero de 1899. Fue inmenso el amor que dio
por y para la Virgen. Sus restos descansan en el crucero
derecho de la basílica a los pies de la medalla milagrosa.
La piedra fundamental se colocó donde se encuentra
el altar mayor, a una profundidad de 4 metros. Es de
color blanco, originaria de Tandil, mide 1,22 metros
de lado; conforma un cubo con un hueco en el centro,
donde fueron depositados el Acta Fundacional –ﬁrmada por el arzobispo de Buenos Aires, monseñor León
Federico Aneiros, quien presidió la ceremonia, y por
otras autoridades– monedas de distintos metales, los
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retratos de los papas Pío IX y León XIII, piedras de la
gruta de Nazareth y del Monte Calvario, de las Catacumbas de Roma, de los santuarios de Loreto, del Pilar
de Zaragoza, de Montserrat, de Lourdes, de La Salette
y de la basílica del Sagrado Corazón de Montmartre.
La basílica cuenta con 15 campanas. Cada una de
ellas lleva un nombre y un lema. Expresan distintas notas y tienen un diferente peso. La más pequeña cuenta
con 55 kg y la más grande 3.400 kg, conformando entre
todas un peso total de 12.489 kg.
Este lugar que alberga a la patrona de la República
fue elegido para ser sede principal del solemne TEDEUM con el cual se conmemoró el bicentenario de
la Argentina el 25 de mayo de 2010.
Finalmente, como antecedente para esta declaración
se encuentra el decreto 283/98 por el cual el Poder
Ejecutivo nacional declaró como monumento histórico
nacional a la basílica de Luján. Consideramos, dada su
relevancia cultural, religiosa e histórica, que merece
ser declarada como tal a través de una ley. Es por ello
que solicitamos su acompañamiento en el presente
proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a ﬁn
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional a la basílica nacional Nuestra Señora de Luján,
ubicada en la calle San Martín 51, de la ciudad de
Luján, provincia de Buenos Aires.
Art. 2º – A los ﬁnes dispuestos en el artículo 1º, este
bien queda amparado por las disposiciones de las leyes
12.665 modiﬁcada por las leyes 24.252 y 25.197, sobre
patrimonio nacional.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el Registro
Nacional de Bienes Históricos e Históricos Artísticos el
monumento declarado en el artículo 1º de la presente
ley con la referencia monumento histórico nacional:
basílica nacional Nuestra Señora de Luján ubicada en
la calle San Martín 51, de la ciudad de Luján, provincia
de Buenos Aires”.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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52
(Orden del Día N° 508)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de ley de la señora senadora
Marta Varela registrado bajo expediente S.-3.509/17
que declara bien de interés arquitectónico nacional,
en los términos de la ley 12.665, al ediﬁcio Parador
Ariston ubicado en la ciudad de Mar del Plata, partido
de General Pueyrredón; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Marta Varela. – Inés I.
Blas. – Esteban J. Bullrich. – Julio C. Cobos.
– Norma H. Durango. – Alfredo H. Luenzo.
– María I. Pilatti Vergara. – María B. Tapia.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase bien de interés arquitectónico
nacional, en los términos de la ley 12.665, al ediﬁcio
Parador Ariston, ubicado en el barrio La Serena de la
ciudad de Mar del Plata, partido de General Pueyrredón.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Monumentos,
de Lugares y de Bienes Históricos, dependiente del
Ministerio de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Parador Ariston se ubica en el barrio La Serena,
sobre la ruta provincial 11, km 12, que une las ciudades
de Mar del Plata con Miramar, diseñado por el arquitecto húngaro Marcel Breuer y construido en el año 1947.
El ediﬁcio de planta elevada con formas curvas,
originalmente diseñado con el propósito de ser un
lugar de entretenimiento y reunión social, contó con
la colaboración de los arquitectos argentinos Carlos
Coire y Eduardo Catalano, ambos con trascendente
carrera profesional y docente en la Argentina y EE.UU.
Marcel Breuer, uno de los padres del movimiento
moderno, fue alumno de la pionera escuela de diseño
moderno: la Bauhaus, dirigida por Walter Gropius y fundada en Alemania al ﬁnal de la Primera Guerra Mundial.
Posteriormente tuvo a su cargo la dirección del taller de
muebles de la Bauhaus, período en que diseñó la famosa
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silla Wassily, un emblema del mueble moderno. Con la
llegada del partido nazi al poder Breuer tuvo que exiliarse en Inglaterra (1933) y más tarde en Estados Unidos
(1937). Allí, junto con Gropius, impartió clases en la
Escuela de Arquitectura de la Universidad de Harvard,
además de continuar su carrera arquitectónica. Breuer
disolvió su sociedad con Gropius en mayo de 1941, y
más tarde en 1946 abrió un estudio en Nueva York, donde
proyectó, junto con el italiano Pier Luigi Nervi y el francés
Bernard Zehrfuss, el nuevo ediﬁcio de la UNESCO en
París. En 1956 fundó Marcel Breuer Associates adoptando el hormigón armado como material de construcción.
Es así como en 1966 diseñó el Museo Whitney de Arte
Americano de Nueva York.
Es en el año 1947, cuando viaja a Buenos Aires convocado por la Universidad de Buenos Aires para dictar
un curso de ocho semanas en la Facultad de Arquitectura,
que recibe la propuesta de realizar el parador en el sur
de Mar del Plata ﬁnanciado por la propia universidad,
acompañado por dos jóvenes arquitectos argentinos:
Catalano y Coire, que habían asistido a su seminario.
Más tarde, Coire llegó a ser decano de la Facultad de
Arquitectura de la UBA (entre 1958 y 1962). Catalano
construyó destacadas obras entre las que se encuentran
la Ciudad Universitaria (Buenos Aires), en colaboración con Horacio Caminos, la Embajada de EE.UU. (en
Argentina y en Sudáfrica), la Juilliard School de Nueva
York, el Centro de Estudiantes Stratton (1966) en Cambridge, la Guilford County Courthouse en Greensboro,
la torre residencial Eastgate (1967) y el Mercado del
Plata sobre la avenida 9 de Julio en Buenos Aires. Fue
también el creador de la escultura cinética ambiental
Floralis Genérica.
El volumen de hormigón armado del ediﬁcio Ariston
se sustenta por cuatro pilares que expresan ﬁelmente el
ideal del modernismo. Esta construcción fue terminada
en sólo 60 días, posee una estructura de losas de doble
armadura, y para aligerar cargas, se utilizaron losetas
de lava volcánica, material poco conocido en la época
y el lugar. Gracias a su forma y grandes ventanas, se
lograba desde su interior un contacto visual integrado
y permanente con el paisaje de alrededor, conocido por
sus dunas y mar.
Sin lugar a dudas, siendo la única obra de la escuela
Bauhaus construida en la Argentina, estamos frente a
un ícono ﬁel de la arquitectura moderna en la Argentina, como lo son la Casa Puente de 1945 del arquitecto
Amancio Williams en Mar del Plata, la Casa Curutchet del arquitecto Le Corbusier y Amancio Williams
en La Plata y el ediﬁcio Terrace Palace de 1957 del
arquitecto Antonio Bonet en Mar del Plata.
Existen múltiples organizaciones de la sociedad
civil e individuos que de forma desinteresada se
interesan desde hace años por la restauración y preservación del mítico parador que por su singularidad
merece formar parte del acervo arquitectónico y cultural de la Argentina, por lo que solicito a mis pares
acompañen el presente proyecto de ley.

14/6/2019 17:17:11

10 de octubre de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

1263

1

2

Fotografía y planos del ediﬁcio en su estado original
(1) Revista e-arquinoticias, año 6, número 36, abril de 2017.
(2) Archivo digital de Marcel Breuer, http://breuer.syr.edu/xtf/view?docId=mets/26627.mets.xml;
query=ariston;brand=breuer

Marta Varela.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a ﬁn
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, al ediﬁcio Parador
Ariston, ubicado en el barrio La Serena de la ciudad de
Mar del Plata, partido de General Pueyrredón.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Monumentos,
de Lugares y de Bienes Históricos, dependiente del
Ministerio de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
53
(Orden del Día N° 509)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado la reproducción del proyecto de ley de la señora
senadora Norma Durango registrado bajo expediente
S.-54/18 (ref. S.-3.334/16) que adhiere a la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas A/
RES/63/139 del 11/12/08, que declara el 19 de agosto
de cada año como el Día Mundial de la Asistencia
Humanitaria; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Marta Varela. – Inés
I. Blas. – Esteban J. Bullrich. – Julio C.
Cobos. – Norma H. Durango. – Alfredo
H. Luenzo. – María I. Pilatti Vergara. –
María B. Tapia.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Adherir a la resolución de la Asamblea
General de Naciones Unidas A/RES/63/139 aprobada
el día 11 de diciembre de 2008 que declara el día 19 de
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agosto de cada año como el Día Mundial de la Asistencia
Humanitaria.
Art. 2º – Instituir en el ámbito de la República Argentina la conmemoración mencionada en el artículo
precedente.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
adecuadas para dar cumplimiento al artículo 1º de la
presente ley con el objeto de contribuir a que el público
cobre mayor conciencia de las actividades de asistencia
humanitaria en todo el mundo y de la importancia que
reviste la cooperación internacional en este sentido, así
como también rendir homenaje a todo el personal de
asistencia humanitaria que ha trabajado en la promoción
de la causa humanitaria y a quienes han perecido en el
ejercicio de sus funciones.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 11 de diciembre del año 2008 la Asamblea General
de las Naciones Unidas durante su sexagésimo tercer
período de sesiones, a través de la resolución 63/139,
decidió declarar el día 19 de agosto de cada año como
Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. Dicha fecha
fue escogida porque en el año 2003 un atentado terrorista
contra la sede de las Naciones Unidas en Bagdad, Irak,
mató a 22 personas, entre ellas el enviado especial de la
ONU, Sergio Vieira de Mello.
Además de este episodio por demás repudiable, que
este Senado condenó en el Orden del Día Nº 1.210/03,
el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria se propone
llamar la atención sobre las necesidades humanitarias en
todo el mundo y la importancia de la cooperación internacional para satisfacerlas. Asimismo, pretende que se
genere conciencia respecto de las catástrofes humanitarias
de cualquier tipo, la ayuda requerida para paliar las crisis
y el valor de los recursos humanos abocados al servicio
de los demás.
La asistencia humanitaria se fundamenta en los
principios de la neutralidad, humanidad, imparcialidad
e independencia en la prestación. En este sentido, se
revela necesario el respeto a los trabajadores de asistencia humanitaria y se debe garantizar su acceso a todos
aquellos civiles necesitados de ayuda vital. No obstante
ello, es cada vez más preocupante el creciente número
de ataques violentos perpetrados deliberadamente contra
el personal y las instalaciones de asistencia humanitaria.
Frente a ello, la población civil se encuentra cada vez
más desprotegida de los abusos de los conﬂictos armados
y las inclemencias climáticas.
En ese sentido, servidores de la causa humanitaria
como los voluntarios de Médicos Sin Fronteras, han
sido víctimas de ataques perpetrados para socavar su
capacidad de asistir a los más perjudicados en situaciones de conﬂictos. Por caso, durante 2015 sufrieron 106
bombardeos aéreos y ataques en 75 centros asistenciales
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en Siria, Yemen, Afganistán, Ucrania y Sudán. Especíﬁcamente en lo que va de este 2016, la organización no
gubernamental ha denunciado sufrir otros 17 ataques.
Se considera necesario un proyecto de este tipo de manera de rendir homenaje a todo el personal de asistencia
humanitaria, sea o no de las Naciones Unidas y personal
asociado, que ha trabajado en la promoción de la causa
humanitaria, así como también a quienes han perecido
en el ejercicio de sus funciones. En este mundo cada
vez más peligroso, se torna extremadamente arriesgado
ofrecer servicios para ayudar a los otros.
Asimismo, es necesario que se emprendan acciones
de este tipo para urgir a los Estados y partes en conﬂicto
a que se ciñan al derecho internacional humanitario y
obren de acuerdo a sus principios. Hoy, no todos los
actores del escenario internacional respetan los acuerdos
dados para el trato de civiles en tiempos de conﬂictos
armados o catástrofes de cualquier tipo. Por ello, es
menester redoblar esfuerzos tendientes a lograr la mayor
sujeción posible a las normas y evitar que se profundicen
situaciones ya de por sí críticas.
En la reunión de senadores y senadoras miembros de
la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del 24 de
agosto de 2016, David Cantero Pérez, director general
para la Argentina y Sudamérica hispanohablante de
Médicos Sin Fronteras, destacó que, según los convenios de Ginebra de 1997 y sus protocolos adicionales,
los hospitales, el personal y los medios de transporte
sanitario no podrán en ningún caso ser objeto de ataques,
sino que serán en todo momento respetados y protegidos
por las partes en conﬂicto. El último año y medio nos
muestra una realidad muy diferente. En las guerras de
hoy, los pacientes y los médicos son objetivos considerados legítimos. Las mujeres, los niños, los enfermos,
los heridos y sus cuidadores están siendo condenados a
muerte en lugares que deberían ser protegidos. Somos
testigos de un ataque sostenido contra la prestación de
asistencia médica en conﬂictos armados. Así como de
una falta total de respeto por esta actividad.
Esta escalada ha obligado a las organizaciones humanitarias a replegarse en el terreno, lo que implica limitar
las prestaciones sanitarias a las víctimas en conﬂictos.
Implica dejar sin asistencia a más de 400 mil civiles en
el momento más crítico.
Es imperioso hacer un llamamiento a la paz para que
todos los actores del sistema internacional se comprometan, más allá de lo meramente declarativo. En este sentido,
se han aprobado resoluciones en el Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas, pero en términos prácticos esto no
ha signiﬁcado una mejora en la situación. Por ello, deben
desplegarse iniciativas que tiendan a generar conciencia
en la sociedad respecto de esta preocupante situación.
Sumado a esto, las organizaciones humanitarias en
general deben asistir cada vez a desafíos más frecuentes
y novedosos. Tal es el caso de las víctimas del cambio
climático y aquellos que se ven forzados a emigrar de
su país por distintas causas. En este sentido, el escenario
para el despliegue de la asistencia humanitaria es cada
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día más complejo. Para alcanzar su cometido, todas las
organizaciones dedicadas a esta misión deben contar
con el apoyo del gobierno argentino de manera de fortalecer su presencia en el terreno y su alcance sobre las
víctimas civiles.
Celebrar el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria
en la Argentina tiene por objetivo lo mencionado anteriormente. Consideramos necesario visibilizar la entrega
altruista de estos servidores voluntarios al tiempo que
generamos campañas de concientización respecto de
la importancia del voluntariado y la ayuda a los más
necesitados. Sin dudas, los argentinos tenemos que ser
protagonistas en este llamado mundial tendiente a que
prevalezca la paz, el entendimiento, el respeto por las
normas y la cooperación internacional.
Sucesivamente, a través de los años, este Senado de
la Nación ha declarado de interés la celebración, pero
es necesario instituir, ahora por ley, la celebración de
este día. De manera de profundizar el camino iniciado,
buscamos reforzar el liderazgo de la Argentina en la
materia y redoblar los esfuerzos para paliar la situación. Como ciudadanos del mundo, consideramos que
mucho más puede hacerse y que podemos continuar el
trabajo con la sanción de una ley que establezca en el
calendario nacional la celebración del Día Mundial de
la Asistencia Humanitaria.
Entonces, por lo expuesto, invitamos a nuestros pares
a que nos acompañen en el presente proyecto de ley.
Norma H. Durango.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a ﬁn
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Adherir a la resolución de la Asamblea
General de las Naciones Unidas A/RES/63/139 aprobada el día 11 de diciembre de 2008 que declara el día
19 de agosto de cada año como el Día Mundial de la
Asistencia Humanitaria.
Art. 2º – Instituir en el ámbito de la República Argentina la conmemoración mencionada en el artículo
precedente.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
adecuadas para dar cumplimiento al artículo 1º de la
presente ley con el objeto de contribuir a que el público
cobre mayor conciencia de las actividades de asistencia
humanitaria en todo el mundo y de la importancia que
reviste la cooperación internacional en este sentido, así
como también rendir homenaje a todo el personal de
asistencia humanitaria que ha trabajado en la promo-
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ción de la causa humanitaria y a quienes han perecido
en el ejercicio de sus funciones.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
54
(Orden del Día N° 511)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de ley de la señora senadora
María Magdalena Odarda, registrado bajo expediente
S.-804/18,1 mediante el cual se declara bien de interés
histórico nacional y bien de interés arquitectónico
nacional a la casa que perteneciera al ingeniero Guigo
Jacobacci, ubicada en San Antonio Oeste, provincia
de Río Negro; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase bien de interés histórico nacional y bien de interés arquitectónico nacional, conforme
con lo dispuesto por la ley 12.665 y sus modiﬁcatorias,
a la casa que perteneciera al ingeniero Guido Jacobacci
ubicada en la intersección de las calles San Martín y
Costanera de los Ferroviarios de la planta urbana de la
localidad de San Antonio Oeste, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Marta Varela. – Inés I.
Blas. – Esteban J. Bullrich. – Julio C. Cobos.
– Norma H. Durango. – Alfredo H. Luenzo.
– María I. Pilatti Vergara. – María B. Tapia.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a ﬁn
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase bien de interés histórico nacional y bien de interés arquitectónico nacional, conforme
con lo dispuesto por la ley 12.665 y sus modiﬁcatorias,
a la casa que perteneciera al ingeniero Guido Jacobacci
ubicada en la intersección de las calles San Martín y
Costanera de los Ferroviarios de la planta urbana de la
localidad de San Antonio Oeste, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
55
(Orden del Día N° 512)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de ley de la señora senadora
María Magdalena Odarda, registrado bajo expediente
S.-805/18,2 que declara bien de interés histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, al inmueble de la
calle Rivadavia 148, de la ciudad de Viedma, provincia
de Río Negro; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase bien de interés histórico nacional,
en los términos de la ley 12.665, al inmueble de calle Rivadavia 148, de la ciudad de Viedma, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Marta Varela. – Inés I.
Blas. – Esteban J. Bullrich. – Julio C. Cobos.
– Norma H. Durango. – Alfredo H. Luenzo.
– María I. Pilatti Vergara. – María B. Tapia.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a ﬁn
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase bien de interés histórico
nacional, en los términos de la ley 12.665, al inmueble
ubicado en la calle Rivadavia 148, de la ciudad de Viedma, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
56
(Orden del Día N° 513)

ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien de interés histórico
nacional, en los términos de la ley 12.665, a las chacras
145 y 162, ubicadas en la localidad de Coronel Juan José
Gómez, departamento de General Roca, provincia de
Río Negro, donde funcionara la Escuela Agrícola Práctica, fundada por el padre salesiano Alejandro Stefenelli.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
F
P
.
Juan P. Tunessi.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de ley de la señora senadora
María Magdalena Odarda, registrado bajo expediente
S.-806/18,1 que declara bien de interés histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a las chacras
145 y 162, ubicadas en J. J. Gómez, de General Roca,
provincia de Río Negro, donde funcionara la Escuela
Agrícola Práctica; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien de interés histórico
nacional, en los términos de la ley 12.665, a las chacras
145 y 162, ubicadas en la localidad de Coronel Juan José
Gómez, departamento de General Roca, provincia de
Río Negro, donde funcionara la Escuela Agrícola Práctica, fundada por el padre salesiano Alejandro Stefenelli.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Marta Varela. – Inés
I. Blas. – Esteban J. Bullrich. – Julio C.
Cobos. – Norma H. Durango. – Alfredo H.
Luenzo. – María I. Pilatti Vergara. – María
B. Tapia.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a ﬁn
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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57
(Orden del Día N° 514)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de ley de la señora senadora
María Magdalena Odarda, registrado bajo expediente S.-807/18,2 que declara bien de interés histórico
nacional, en los términos de la ley 12.665, a la Casa
Peuser y al inmueble que ocupa su parque, ubicados en
la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase bien de interés histórico
nacional, en los términos de la ley 12.665, a la Casa
Peuser y al inmueble que ocupa su parque, ubicados
en Irigoyen y Circunvalación Presidente Perón de la
ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Monumentos, de
Lugares y de Bienes Históricos instrumentará todo lo
atinente al cumplimiento de la presente y tomará las
medidas pertinentes a efectos de asegurar la custodia,
conservación, refacción y restauración del bien histórico nacional que se declara por esta ley.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Monumentos,
de Lugares y de Bienes Históricos inscribirá en el
Registro Nacional de Bienes Históricos el declarado
por el artículo 1º, con la referencia “Bien de interés
histórico nacional”.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Marta Varela. – Inés
I. Blas. – Esteban J. Bullrich. – Julio C.
Cobos. – Norma H. Durango. – Alfredo
H. Luenzo. – María I. Pilatti Vergara. –
María B. Tapia.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a ﬁn
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase bien de interés histórico
nacional, en los términos de la ley 12.665, a la Casa
Peuser y al inmueble que ocupa su parque, ubicados
en Irigoyen y Circunvalación Presidente Perón de la
ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Monumentos, de
Lugares y de Bienes Históricos instrumentará todo lo
atinente al cumplimiento de la presente y tomará las
medidas pertinentes a efectos de asegurar la custodia,
conservación, refacción y restauración del bien histórico nacional que se declara por esta ley.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Monumentos,
de Lugares y de Bienes Históricos inscribirá en el
Registro Nacional de Bienes Históricos el declarado
por el artículo 1º, con la referencia “Bien de interés
histórico nacional”.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
58
(Orden del Día N° 515)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley de los señores senadores
Alfredo Luenzo y Juan Pais, registrado bajo expediente
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S.-1.949/18, que declara monumento histórico nacional, en los términos de las leyes 12.665 y 25.197
al Chalet Huergo, sito en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja la aprobación
del siguiente
1

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese monumento histórico nacional al Chalet Huergo y al jardín histórico que lo
circunda, con todos sus componentes, tanto naturales
como culturales, sito en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut.
Art. 2° – A los ﬁnes dispuestos en el artículo 1° de la
presente ley, el citado bien quedará amparado por las
disposiciones de las leyes 12.665 y 25.197.
Art. 3° – La Comisión Nacional de Monumentos,
de Lugares y de Bienes Históricos, convendrá con la
Municipalidad de Comodoro Rivadavia, los términos
y alcances de su cooperación a los efectos de la mejor
preservación, guarda y utilización del monumento que
se declara.
Art. 4° – La Comisión Nacional de Monumentos,
de Lugares y de Bienes Históricos practicará las inscripciones correspondientes en el Registro Nacional
de Bienes Históricos e Históricos Artísticos y en los
registros catastrales y de la propiedad inmueble que
correspondan.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Marta Varela. – Inés
I. Blas. – Esteban J. Bullrich. – Julio C.
Cobos. – Norma H. Durango. – Alfredo
H. Luenzo. – María I. Pilatti Vergara. –
María B. Tapia.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a ﬁn
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese monumento histórico nacional al Chalet Huergo y al jardín histórico que lo
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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circunda, con todos sus componentes, tanto naturales
como culturales, sito en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut.
Art. 2° – A los ﬁnes dispuestos en el artículo 1° de la
presente ley, el citado bien quedará amparado por las
disposiciones de las leyes 12.665 y 25.197.
Art. 3° – La Comisión Nacional de Monumentos, de
Lugares y de Bienes Históricos, convendrá con la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, los términos y alcances
de su cooperación a los efectos de la mejor preservación,
guarda y utilización del monumento que se declara.
Art. 4° – La Comisión Nacional de Monumentos,
de Lugares y de Bienes Históricos practicará las inscripciones correspondientes en el Registro Nacional
de Bienes Históricos e Históricos Artísticos y en los
registros catastrales y de la propiedad inmueble que
correspondan.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
59
(Orden del Día N° 521)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de ley del Poder Ejecutivo
nacional, registrado bajo expediente P.E.-170/18 (mensaje 81/18), “aprobando el Acuerdo de Complementación Económica N° 35 celebrado entre los Estados partes del Mercosur y la República de Chile –Sexagésimo
Primer Protocolo Adicional, suscrito en la ciudad de
Montevideo, República Oriental del Uruguay– el 4 de
enero de 2018”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de julio de 2018.
Julio C. Cobos. – Omar Á. Perotti. – Lucila
Crexell. – Roberto G. Basualdo. – Miriam
R. Boyadjian. – Juan M. Pais. – Federico
Pinedo. – Ángel Rozas. – Magdalena Solari Quintana. – Marta Varela.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo de Complementación Económica Nº 35 Celebrado entre los
Estados partes del Mercosur y la República de Chile
–Sexagésimo Primer Protocolo Adicional, suscrito
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en la ciudad de Montevideo –República Oriental del
Uruguay– el 4 de enero de 2018, que consta de cuatro
(4) artículos y un (1) anexo, el que como anexo*, en
idioma español, forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
M
M
.
Marcos Peña. – Jorge M. Faurie.
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 5 de junio de 2018.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a aprobar el Acuerdo de
Complementación Económica Nº 35 celebrado entre
los Estados partes del Mercosur y la República de
Chile –Sexagésimo Primer Protocolo Adicional, suscrito en la ciudad de Montevideo –República Oriental
del Uruguay– el 4 de enero de 2018.
El Sexagésimo Primer Protocolo Adicional tiene
como objetivo incorporar al Acuerdo de Complementación Económica N° 35 el Acuerdo Comercial entre
la República Argentina y la República de Chile que
ﬁgura como Anexo del citado Protocolo y forma parte
del mismo. Los derechos y obligaciones dispuestos en
el Anexo regirán exclusivamente entre la República
Argentina y la República de Chile.
El citado Protocolo entrará en vigor noventa (90)
días después de que la República Argentina y la República de Chile intercambien notiﬁcaciones por escrito
indicando que se han completado los procedimientos
previstos en sus respectivos ordenamientos jurídicos. La República Argentina y la República de Chile
notiﬁcarán por escrito a la Secretaría General de la
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)
la ﬁnalización de los procedimientos.
La Secretaría General de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) será depositaria
del citado Protocolo. Cualquiera de las partes podrá
denunciar el citado protocolo mediante notiﬁcación
escrita a la otra parte.
El Acuerdo Comercial entre la República Argentina
y la República de Chile profundiza y extiende el marco
jurídico bilateral del espacio económico ampliado establecido por el Acuerdo de Complementación Económica
N° 35 y conﬁrma sus derechos y obligaciones en relación
con los acuerdos internacionales existentes en los que
ambas partes son parte, incluyendo el Acuerdo sobre la
Organización Mundial del Comercio (OMC).
El Acuerdo regula lo concerniente a facilitación del
comercio, emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas, medidas sanitarias y ﬁtosanitarias,
obstáculos técnicos al comercio, política de competencia, contratación pública, inversiones, comercio de
servicios, telecomunicaciones y comercio electrónico.
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El Acuerdo también incluye disposiciones en materia
laboral, de comercio y medio ambiente y en materia de
cooperación económica comercial.
Asimismo el Acuerdo incorpora la perspectiva de
género en la promoción de un crecimiento económico
inclusivo y en la consecución de un mayor desarrollo
sostenible y contiene un capítulo sobre transparencia.
Para la administración del Acuerdo se establece
una Comisión Administradora Bilateral, que estará
integrada por funcionarios gubernamentales de alto
nivel de cada parte. Se regula también lo concerniente
a la solución de diferencias y se establecen una serie
de excepciones (generales y de seguridad, entre otras).
El Acuerdo Comercial entre la República Argentina y la República de Chile contribuirá, entre otros
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objetivos, a la profundización de los lazos especiales
de amistad y cooperación entre ambos países, a la
ampliación del comercio y a su desarrollo armónico,
a la creación de un mercado más abierto, seguro y
predecible para el comercio de bienes y servicios y las
inversiones recíprocas, a evitar las distorsiones y las
barreras comerciales no arancelarias y otras medidas
restrictivas y a promover y facilitar los contactos entre
las empresas y los sectores privados de la República
Argentina y la República de Chile.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
M
M
.
Marcos Peña. – Jorge M. Faurie.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a ﬁn
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo de Complementación Económica Nº 35 celebrado entre los Estados
partes del Mercosur y la República de Chile - Sexagésimo Primer Protocolo Adicional, suscrito en la ciudad
de Montevideo –República Oriental del Uruguay– el
4 de enero de 2018, que consta de cuatro (4) artículos
y un (1) anexo el cual, en idioma español, forma parte
de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
60
(Orden del Día N° 522)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de ley del Poder Ejecutivo
nacional, registrado bajo expediente P.E.-175/18 (mensaje 84/18), aprobando el Acuerdo de Cooperación
Técnica con la República de Kenia, celebrado en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 14 de marzo de
2017; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de agosto de 2018.
Julio C. Cobos. – Lucila Crexell. – Roberto
G. Basualdo. – Norma H. Durango. – Juan
C. Marino. – Juan M. Pais. – Federico Pinedo. – Ángel Rozas. – Magdalena Solari
Quintana. – Rodolfo J. Urtubey. – Marta
Varela.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo de Cooperación
Técnica entre la República Argentina y la República de
Kenia, celebrado en la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, el 14 de marzo de 2017, que consta de trece (13)
artículos, el que como anexo, en idioma español, forma
parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
M
M
.
Marcos Peña. – Jorge M. Faurie.
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 12 de junio de 2018.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a aprobar el Acuerdo de
Cooperación Técnica entre la República Argentina
y la República de Kenia, celebrado en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el 14 de marzo de 2017.
El acuerdo cuya aprobación se solicita tiene como
objeto promover la cooperación técnica entre las partes a través de la realización conjunta de programas
y proyectos de desarrollo en sus respectivos sectores
prioritarios. Dicha cooperación técnica podrá desarrollarse a través de intercambio de expertos, intercambio de documentos, información y tecnologías,
entrenamiento de recursos humanos, intercambio de
materiales y equipos y organización de seminarios o
conferencias, entre otras modalidades.
Las partes facilitarán la participación de instituciones públicas y/o privadas en la ejecución de los
programas, proyectos y cualquier otra actividad de
cooperación prevista en el mencionado acuerdo,
de conformidad con sus respectivos ordenamientos
internos.
Cada parte otorgará las facilidades necesarias para
la entrada temporaria o deﬁnitiva de bienes, materiales y equipos para ser utilizados en los proyectos
diseñados y desarrollados según el mencionado
acuerdo, de conformidad con las leyes, reglamentos y
normas vigentes en los respectivos países. Las partes
eximirán, de conformidad con sus leyes y reglamentos, del pago de derechos de aduana, impuestos y
demás cargas ﬁscales que graven la importación y
exportación de bienes utilizados para el cumplimiento
de actividades de cooperación en el marco del mencionado acuerdo.
Las partes proveerán las facilidades necesarias para
la entrada, permanencia y salida del personal que
participe en los proyectos de cooperación que deriven
del mencionado acuerdo. Dicho personal estará sujeto
a la legislación interna del país receptor y no deberá
desarrollar ninguna actividad más que los deberes
especíﬁcos de su función sin la autorización de las
autoridades competentes. El mencionado personal
abandonará el país receptor de acuerdo a sus leyes y
regulaciones. Los costos de traslado y seguro de viaje,
así como de alojamiento, alimentación y transporte
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local, del mencionado personal serán sufragados por
la parte que envía.
La aprobación del Acuerdo de Cooperación Técnica
entre la República Argentina y la República de Kenia
permitirá establecer un marco de referencia amplio y
sistemático para la cooperación que resultará en un
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mutuo beneﬁcio e impulsará actividades de cooperación Sur-Sur y triangular.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
M
M
.
Marcos Peña. – Jorge M. Faurie.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a ﬁn
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo de Cooperación
Técnica entre la República Argentina y la República de
Kenia, celebrado en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el 14 de marzo de 2017, que consta de trece (13)
artículos, el que como anexo, en idioma español, forma
parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
61
(Orden del Día N° 523)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto ha considerado el proyecto de ley del Poder
Ejecutivo nacional, registrado bajo expediente P.E.177/18 (mensaje 86/18), aprobando el Convenio sobre Cobro Internacional de Alimentos para los Niños
y Otros Miembros de la Familia, hecho en la ciudad
de la Haya, Reino de los Países Bajos, el 23 de noviembre de 2007; y ha tenido a la vista el proyecto de
ley del señor senador Roberto Basualdo, registrado
bajo expediente S.- 968/18, aprobando el Convenio
sobre Cobro Internacional de Alimentos para los
Niños y Otros Miembros de la Familia, adoptado el
23 de noviembre de 2007, por la Conferencia de la
Haya de Derecho Internacional Privado; y por las
razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de agosto de 2018.
Julio C. Cobos. – Lucila Crexell. – Roberto
G. Basualdo. – Norma H. Durango. – Juan
C. Marino. – Juan M. Pais. – Federico
Pinedo. – Ángel Rozas. – Magdalena
Solari Quintana. – Rodolfo J. Urtubey –
Marta Varela.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Convenio sobre Cobro
Internacional de Alimentos para los Niños y Otros
Miembros de la Familia, hecho en la ciudad de La
Haya –Reino de los Países Bajos– el 23 de noviembre
de 2007, que consta de sesenta y cinco (65) artículos y
dos (2) anexos, cuyas copias autenticadas en idiomas
inglés y francés y de su traducción al español, como
anexo* forman parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
M
M
.
Marcos Peña. – Jorge M. Faurie.
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 12 de junio de 2018.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a aprobar el Convenio sobre
Cobro Internacional de Alimentos para los Niños y
Otros Miembros de la Familia, hecho en la ciudad
de La Haya –Reino de los Países Bajos– el 23 de
noviembre de 2007.
El convenio cuya aprobación se solicita tiene por
objeto garantizar la eﬁcacia del cobro internacional de
alimentos para niños y otros miembros de la familia.
Se aplicará a las obligaciones alimenticias a favor de
una persona menor de veintiún (21) años derivadas
de una relación paterno-ﬁlial, al reconocimiento y
ejecución, o ejecución de una decisión sobre obligaciones alimenticias entre cónyuges y ex cónyuges y
a las obligaciones alimenticias entre cónyuges y ex
cónyuges.
Cualquier Estado contratante podrá, de conformidad con el artículo 63 del mencionado convenio,
declarar que extenderá la aplicación de todo o parte
del convenio a otras obligaciones alimenticias derivadas de una relación de familia, ﬁliación, matrimonio
o aﬁnidad, incluyendo en particular las obligaciones
a favor de personas vulnerables. En tal sentido, la
República Argentina, al momento de adherir, realizará
la siguiente declaración: “La República Argentina declara que extenderá la aplicación de todo el convenio
a otras obligaciones alimenticias derivadas de una
relación de familia, ﬁliación, matrimonio o aﬁnidad,
incluyendo en particular las obligaciones a favor de
personas vulnerables”.
Cada Estado contratante designará una autoridad
central encargada de cumplir las obligaciones que
el convenio le impone. Las autoridades centrales
prestarán asistencia y deberán transmitir y recibir las
solicitudes de asistencia, iniciar o facilitar la iniciación de procedimientos, ayudar a localizar al deudor
o al acreedor, facilitar la obtención de información
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pertinente sobre los ingresos y otras circunstancias
económicas del deudor o del acreedor, incluida la
localización de los bienes, promover la solución amistosa de diferencias a ﬁn de obtener el pago voluntario
de alimentos, facilitar el cobro y la transferencia rápida de los pagos de alimentos, facilitar la obtención
de pruebas documentales o de otro tipo, proporcionar
asistencia para la determinación de la ﬁliación, iniciar
o facilitar la iniciación de procedimientos para obtener
las medidas provisionales necesarias de carácter territorial que tengan por ﬁnalidad garantizar el resultado
de una solicitud de alimentos pendiente y facilitar la
notiﬁcación de documentos.
El Estado requerido garantizará a los solicitantes el
acceso efectivo a los procedimientos, incluidos los de
ejecución y recurso, que se deriven de solicitudes previstas. Para garantizar tal acceso efectivo, el Estado
requerido proporcionará asistencia jurídica gratuita.
Un Estado podrá declarar que proporcionará asistencia jurídica gratuita con respecto a solicitudes distintas
a las previstas en el artículo 10 (1) a) y b) del mencionado convenio y los casos comprendidos por el artículo
20 (4) del mencionado convenio, sujeta a un examen
de los recursos económicos del niño. En tal sentido, la
República Argentina, al momento de adherir, realizará
la siguiente declaración: “La República Argentina
declara que proporcionará asistencia jurídica gratuita
con respecto a solicitudes distintas a las previstas en
el artículo 10 (1) a) y b) y los casos comprendidos por
el artículo 20 (4), sin que ello dependa de un examen
de los recursos económicos del niño. La asistencia
jurídica gratuita será también proporcionada en los
casos en que sea necesario obtener una decisión de
carácter alimentario, ya sea a través de la vía judicial
como mediante un acuerdo obtenido en la instancia
de mediación o modiﬁcar una sentencia dictada en el
Estado requerido o en un Estado distinto al requerido”.
Con respecto al artículo 20.1 del mencionado
convenio, la República Argentina, al momento de
adherir, realizará la siguiente reserva: “La República
Argentina efectúa una reserva con respecto al artículo 20.1.e, conforme a lo establecido en los artículos
62.1 y 20.2 y, en el caso de que las partes hubieran
aceptado la competencia en un acuerdo por escrito,
no reconocerá ni ejecutará una decisión adoptada en
un Estado contratante (el Estado de origen) toda vez
que la legislación argentina no permite la prórroga de
competencia en materia de familia”.
Si el Estado requerido no puede reconocer o ejecutar la totalidad de la decisión, éste reconocerá o
ejecutará cualquier parte divisible de dicha decisión
que pueda ser reconocida o ejecutada.
El reconocimiento y ejecución de una decisión
podrá denegarse si: fuera maniﬁestamente incompatible con el orden público del Estado requerido,
se hubiera obtenido mediante fraude cometido en el
procedimiento, se encontrara pendiente ante una autoridad del Estado requerido un litigio entre las mismas
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partes y con el mismo objeto y dicho litigio se hubiera
iniciado primero, la decisión fuera incompatible con
otra decisión dictada entre las mismas partes y con
el mismo objeto o si el demandado no hubiera sido
debidamente notiﬁcado.
Los procedimientos de reconocimiento y ejecución
se regirán por la ley del Estado requerido.
No se exigirá la presencia física del niño o del
solicitante en procedimiento alguno.
Un acuerdo en materia de alimentos celebrado en
un Estado contratante podrá ser reconocido y ejecutado como una decisión, siempre que sea ejecutorio
como una decisión en el Estado de origen.
La ejecución será rápida y se procederá a ella
sin necesidad de ninguna otra acción por parte del
solicitante.
Los Estados contratantes deberán prever en su
derecho interno medidas efectivas para ejecutar las
decisiones, que podrán incluir la retención del salario, el embargo de cuentas bancarias y otras fuentes,
deducciones en las prestaciones de seguridad social,
el gravamen o la venta forzosa de bienes, la retención de la devolución de impuestos, la retención o el
embargo de pensiones de jubilación, el informe a los
organismos de crédito, la denegación, suspensión o
retiro de diversos permisos (por ejemplo, el permiso
de conducir) y el uso de la mediación, conciliación y
otros medios alternativos de resolución de conﬂictos
a ﬁn de conseguir el cumplimiento voluntario.
Los datos personales obtenidos o transmitidos en
aplicación del convenio sólo podrán utilizarse para
los ﬁnes para los que fueron obtenidos o transmitidos.
Toda autoridad que procese información garantizará su conﬁdencialidad de conformidad con la ley
de su Estado.
No se exigirá legalización ni otra formalidad similar en el contexto de este convenio.
El mencionado convenio no deroga los instrumentos internacionales celebrados antes del mismo en los
que sean parte los Estados contratantes y que contengan disposiciones sobre las materias reguladas por él.
Al momento de adherir al convenio la República
Argentina adoptará los recaudos necesarios para
salvaguardar la posición argentina en la disputa de
soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur.
El Convenio en cuestión se encuentra en vigor
desde el día 1º de enero de 2013, contando al presente
con treinta y nueve (39) Estados parte.
La aprobación del Convenio sobre Cobro Internacional de Alimentos para los Niños y Otros Miembros
de la Familia permitirá disponer de procedimientos
que den resultados y que sean accesibles, rápidos,
eﬁcaces, económicos, ﬂexibles y justos y mejorar la
cooperación entre los Estados en materia de cobro
internacional de alimentos para los niños y otros
miembros de la familia.
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Dios guarde a vuestra honorabilidad.
M
M
.
Marcos Peña. – Jorge M. Faurie.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.

en revisión, registrado bajo expediente C.D.-55/17, que
reconoce la actuación de ciudadanos argentinos por sus
relevantes méritos, valor y heroísmo en defensa de la patria en la guerra del Atlántico Sur; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de julio de 2018.
Ernesto Féliz Martínez. – Esteban J. Bullrich.
– José A. Ojeda. – Beatriz G. Mirkin. –
José J. Alperovich. – Ángel Rozas. – Inés
I. Blas. – Silvia B. Elías de Perez. –Carlos
M. Espínola. – Julio C. Martínez. – Ada R.
del Valle Itúrrez de Cappellini. – José R.
Uñac. – Juan C. Romero. – Guillermo J.
Pereyra. – Néstor P. Braillard Poccard. –
Luis P. Naidenoﬀ.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a ﬁn
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Convenio sobre Cobro
Internacional de Alimentos para los Niños y Otros
Miembros de la Familia, hecho en la ciudad de La
Haya –Reino de los Países Bajos– el 23 de noviembre
de 2007, que consta de sesenta y cinco (65) artículos y
dos (2) anexos, cuyas copias autenticadas en idiomas
inglés y francés y de su traducción al español, como
anexo forman parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
62
(Orden del Día N° 621)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Defensa Nacional y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de ley

Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados
(22 de noviembre de 2017)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Reconócese la actuación de los ciudadanos que luego se enuncian en la guerra del Atlántico
Sur por sus relevantes méritos, valor y heroísmo en
defensa de la patria.
Art. 2º – El objeto de esta ley es reconocer el valor
esgrimido en los vuelos de estrategia militar que la
Fuerza Aérea Argentina ha desplegado a través de las
operaciones de sus aviones Hércules, en misiones de
exploración recientemente desclasiﬁcadas por dicha
fuerza.
Art. 3º – Concédase la medalla La Nación Argentina
al Valor en Combate a los siguientes ciudadanos:

Brigadier mayor (R)

Alberto Vianna

DNI 5.172.843

Brigadier mayor (R)

Horacio Armando Oreﬁce

LE 7.993.919

Comodoro (R)

Jorge Alberto Valdecantos

LE 8.193.644

Comodoro (R)

Ronaldo Ernesto Ferri

LE 4.154.843

Comodoro (R)

Rubén Oscar Moro

LE 5.469.195

Comodoro (R)

Eduardo Senn

LE 7.955.508

Comodoro (R)

Roberto Mario Cerruti

LE 7.693.509

Comodoro (R)

Walter Hugo Veliz

DNI 7.972.661

Comodoro (R)

Cristóbal Armando Villegas

DNI 5.534.938
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Vicecomodoro (R)

Andrés Francisco Valle

LE 4.523.682

Vicecomodoro (R)

Hugo Alberto Maldonado

LE 8.124.251

Suboﬁcial mayor (R)

Julio Miguel Daverio

DNI 5.863.742

Suboﬁcial mayor (R)

Juan Carlos Luján

DNI 4.300.635

Suboﬁcial mayor (R)

Nicolás Carlos Segovia

DNI 10.173.063

Suboﬁcial mayor (R)

Jorge Luis Contigiani

LE 8.298.839

Suboﬁcial mayor (R)

Roberto Guillermo Puig

DNI 5.407.432

Suboﬁcial principal (R) Pedro Esteban Razzini

LE 6.519.921

Suboﬁcial principal (R) Carlos Alberto Bill

LE 5.209.429

Suboﬁcial principal (R) Delﬁno Fretes

DNI 8.299.530

Suboﬁcial principal (R) Sergio Alberto Tulián

DNI 7.984.742

Suboﬁcial principal (R) Oscar Alberto Gatto

DNI 5.221.443

Suboﬁcial ayudante (R) Carlos Domingo Nazzari

DNI 6.084.636

Suboﬁcial auxiliar (R)

DNI 11.993.893

Carlos Alberto Ortiz

Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional procederá por
intermedio del Ministerio de Defensa a la confección
de las condecoraciones y de los diplomas de honor
correspondientes.
Art. 5º – Los ciudadanos indicados en el artículo 3°
adquieren el derecho a participar en formaciones oﬁciales de su comando, unidad o subunidad independiente,
aun después de haber sido desconvocados, dados de
baja o retirados del servicio activo.
Art. 6º – Los gastos que supone la aprobación de la
presente ley se imputan a la partida presupuestaria del
Ministerio de Defensa.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
E
M
.
Eugenio Inchausti.
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ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto de ley presentado por el diputado Roma y otros.
Sanción deﬁnitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Reconócese la actuación de los ciudadanos que luego se enuncian en la guerra del Atlántico
Sur por sus relevantes méritos, valor y heroísmo en
defensa de la patria.
Art. 2º – El objeto de esta ley es reconocer el valor esgrimido en los vuelos de estrategia militar que la Fuerza
Aérea Argentina ha desplegado a través de las operaciones de sus aviones Hércules, en misiones de exploración
recientemente desclasiﬁcadas por dicha fuerza.
Art. 3º – Concédase la medalla La Nación Argentina
al Valor en Combate a los siguientes ciudadanos:
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Brigadier mayor (R)

Alberto Vianna

DNI 5.172.843

Brigadier mayor (R)

Horacio Armando Oreﬁce

LE 7.993.919

Comodoro (R)

Jorge Alberto Valdecantos

LE 8.193.644

Comodoro (R)

Ronaldo Ernesto Ferri

LE 4.154.843

Comodoro (R)

Rubén Oscar Moro

LE 5.469.195

Comodoro (R)

Eduardo Senn

LE 7.955.508

Comodoro (R)

Roberto Mario Cerruti

LE 7.693.509

Comodoro (R)

Walter Hugo Veliz

DNI 7.972.661

Comodoro (R)

Cristóbal Armando Villegas

DNI 5.534.938

Vicecomodoro (R)

Andrés Francisco Valle

LE 4.523.682

Vicecomodoro (R)

Hugo Alberto Maldonado

LE 8.124.251

Suboﬁcial mayor (R)

Julio Miguel Daverio

DNI 5.863.742

Suboﬁcial mayor (R)

Juan Carlos Luján

DNI 4.300.635

Suboﬁcial mayor (R)

Nicolás Carlos Segovia

DNI 10.173.063

Suboﬁcial mayor (R)

Jorge Luis Contigiani

LE 8.298.839

Suboﬁcial mayor (R)

Roberto Guillermo Puig

DNI 5.407.432

Suboﬁcial principal (R) Pedro Esteban Razzini

LE 6.519.921

Suboﬁcial principal (R) Carlos Alberto Bill

LE 5.209.429

Suboﬁcial principal (R) Delﬁno Fretes

DNI 8.299.530

Suboﬁcial principal (R) Sergio Alberto Tulián

DNI 7.984.742

Suboﬁcial principal (R) Oscar Alberto Gatto

DNI 5.221.443

Suboﬁcial ayudante (R) Carlos Domingo Nazzari

DNI 6.084.636

Suboﬁcial auxiliar (R)

DNI 11.993.893

Carlos Alberto Ortiz

Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional procederá por
intermedio del Ministerio de Defensa a la confección
de las condecoraciones y de los diplomas de honor
correspondientes.
Art. 5º – Los ciudadanos indicados en el artículo 3°
adquieren el derecho a participar en formaciones oﬁciales de su comando, unidad o subunidad independiente,
aun después de haber sido desconvocados, dados de
baja o retirados del servicio activo.
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Art. 6º – Los gastos que supone la aprobación de la
presente ley se imputan a la partida presupuestaria del
Ministerio de Defensa.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
E
M
.
F
P
.
Eugenio Inchausti.
Juan P. Tunessi.
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63
(Orden del Día N° 590)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el Proyecto
de ley de la señora senadora Anabel Fernández Sagasti,
registrado bajo Expediente Nº S.-1.434/18, “que instituye
el 29 de junio de cada año como el Día Nacional de la
Lucha Contra la Leucemia” y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2018.
Mario R. Fiad. – Nancy S. González.
– Néstor P. Braillard Poccard. – Julio C.
Catalán Magni. – Silvia B. Elías de Perez. – Anabel Fernández Sagasti. – Olga
I. Brizuela y Doria. – Ada R. del Valle
Itúrrez de Cappellini. – Guillermo J.
Pereyra. – Miriam R. Boyadjian.
PROYECTO DE LEY

DÍA NACIONAL DE LA LUCHA CONTRA LA
LEUCEMIA
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el 29 de junio de cada año
como el Día Nacional de la Lucha contra la Leucemia.
Art. 2º – La Autoridad de Aplicación que determine
el Poder Ejecutivo nacional y las autoridades educativas de las distintas jurisdicciones deben acordar la
inclusión en los respectivos calendarios escolares y
oﬁciales de actividades de capacitación, difusión, prevención y concientización que promuevan la reﬂexión
de la Lucha Contra la Leucemia y la importancia de la
Donación de Médula Ósea.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional debe disponer
los mecanismos necesarios para difundir en los medios de comunicación actividades que promuevan a la
reﬂexión de la Lucha Contra la Leucemia y la importancia de la Donación de Médula Ósea.
Art. 4º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente Ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Anabel Fernández Sagasti. – Marcelo J.
Fuentes. – Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto instituir
en todo el país el día 29 de junio de cada año como el
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Día Nacional de la Lucha contra la Leucemia. La conmemoración de esta fecha tiene como objetivo llevar
adelante campañas de información y concientización
en la sociedad acerca de la importancia de la donación
de médula ósea.
La leucemia es un cáncer de las células sanguíneas.
La mayoría de las células de la sangre se forman en
la médula ósea. En el caso de la leucemia, las células
sanguíneas inmaduras se vuelven cancerosas. Éstas no
funcionan como deberían y congestionan a las células
sanguíneas.
La reducción del número de plaquetas provoca hemorragias esporádicas y la aparición en la piel o grandes hematomas, a consecuencia de hemorragia causada
por golpes leves. Se pueden presentar hemorragias a
través de nariz, boca o recto. Una de las más graves es
la que se presenta a nivel cerebro, la cual puede ocurrir
si el nivel de plaquetas baja desciende en forma severa.
Otra posible consecuencia es la baja en el número de
glóbulos blancos (leucocitos), situación que repercute
en las defensas del niño contra las infecciones.
Existen cuatro tipos en función de la velocidad de
progresión y del tipo de glóbulos blancos al que afectan. Las leucemias agudas progresan rápidamente; las
leucemias crónicas se desarrollan de forma lenta. Las
leucemias linfáticas afectan a los linfocitos; las leucemias mieloides (mielociticas) afectan a los mielocitos.
Los mielocitos se transforman en granulocitos, otra
manera de denominar a los neutróﬁlos.
En la mayoría de los casos se desconoce las causas
que la provocan. La leucemia si bien es más frecuente
en los niños, también se presenta en adultos.
Los primeros síntomas pueden ser cansancio, falta de
apetito o ﬁebre intermitente. A medida que la afección
avanza aparece dolor en los huesos, como resultado de
la mutilación de las células leucémicas en el sistema
óseo. También aparece anemia, cuyas características
son palidez, cansancio y poca tolerancia al ejercicio
producto de la disminución de glóbulos rojos.
Aunque en el pasado el cáncer fue asociado con
muerte, actualmente la realidad es totalmente diferente. Los avances médicos y cientíﬁcos han contribuido
a mejorar la calidad de vida de los pacientes. En el
caso de la leucemia el tratamiento es la quimioterapia
(donde se emplean distintos medicamentos destinados a destruir la célula leucémica). En algunos casos
cuando el paciente no responde a la quimioterapia, es
necesario un trasplante de médula ósea compatible
con el paciente.
En primera instancia esa compatibilidad se busca en
el grupo familiar directo (hermanos o padres), eso sería
un donante emparentado pero la realidad es que de cada
10 casos 3 encuentran su donante en su grupo familiar.
El resto debe acudir a un donante no emparentado,
para ello se encuentra un registro que es mundial ya
que la compatibilidad es muy difícil, 1 de cada 40.000
personas, y para estar en ese banco de datos hay que
registrarse.
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La inscripción se realiza en los centros habilitados
en los Servicios de Hemoterapia de los Hospitales de
todo el país. Los requisitos para donar células son: estar
sano, tener entre 18 y 55 años, pesar más de 50 kilos y
cumplir los requisitos para donar sangre.
a. El proceso de inscripción en el Registro se inicia
cuando un técnico del Servicio de Hemoterapia informa
al donante sobre el tema y responde a todas sus preguntas sobre la donación y el trasplante de CPH para que
pueda ﬁrmar el consentimiento informado y autorizar
la extracción de sangre para la realizar los estudios
serológicos y de marcadores genéticos ABO-HLA.
b. Luego se extrae una unidad de sangre de la cual
se toma una pequeña muestra para realizar el análisis
del código genético (HLA).
c. En el laboratorio se analiza el código genético
del donante y se tipiﬁca, lo que permitirá evaluar la
compatibilidad con los posibles receptores.
d. Por último, el código genético del donante se
ingresa a la base informatizada del Registro Nacional
y a la red internacional. La inscripción como donante
voluntario implica ponerse a disposición en las búsquedas que se realicen.
El donante sólo será contactado si resulta compatible
con algún paciente que requiera un trasplante de células
progenitoras hematopoyéticas-CPH.
La donación se concreta sólo cuando hay un paciente
que lo necesita y existe un donante 100 % compatible
genéticamente. Al estar reglamentada la búsqueda y el
traslado de CPH para el trasplante, ni el paciente ni el
donante deben viajar.
Si el código genético HLA –antígenos leucocitarios humanos– de un donante inscrito en el Registro
resulta compatible con el de un paciente que necesita
un trasplante de CPH en cualquier lugar del mundo, el
Registro se contacta con el donante para conﬁrmar su
decisión. Cuando el donante reaﬁrma su voluntad de
donar, se lo pone en contacto con el equipo médico que
efectiviza el procedimiento.
El equipo médico evalúa el estado de salud del donante y conversa sobre el método de donación para que
el donante pueda elegir el más apropiado.
Se realiza la extracción de células utilizando la
técnica de aféresis. Puede ser por sangre periférica,
una práctica ambulatoria en la que se aplican vacunas
para liberar las células madres al torrente sanguíneo
para poder recolectarlas. Las células extraídas son
enviadas al lugar donde se encuentra el paciente y se
realiza el trasplante que le permitirá reintegrarse a la
sociedad sano.
Así, donar médula ósea es donar sangre y salvamos
una vida.
Finalmente, es de destacar que en la Provincia de
Mendoza, a partir del año 2014 se celebra el 29 de junio
el “Día Provincial de la Lucha contra la leucemia” a
través de la Ley Nº 8.757 buscando generar en la población mendocina la concientización de la lucha contra
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la Leucemia y en la importancia de la Donación de
Médula Ósea. La fecha es un homenaje a la Asociación
“Hagamos algo por los chicos con Leucemia” nacida
el 29 de junio de 2013.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente Proyecto de Ley.
Anabel Fernández Sagasti.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a ﬁn
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el 29 de junio de cada año
como el Día Nacional de la Lucha contra la Leucemia.
Art. 2º – La autoridad de aplicación que determine el
Poder Ejecutivo nacional y las autoridades educativas
de las distintas jurisdicciones deben acordar la inclusión en los respectivos calendarios escolares y oﬁciales
de actividades de capacitación, difusión, prevención y
concientización que promuevan la reﬂexión de la lucha
contra la leucemia y la importancia de la donación de
médula ósea.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional debe disponer
los mecanismos necesarios para difundir en los medios
de comunicación actividades que promuevan a la reﬂexión de la lucha contra la leucemia y la importancia
de la donación de médula ósea.
Art. 4º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
64
(Orden del Día N° 777)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de Ley del señor
senador Pedro Guillermo Guastavino, registrado bajo
expediente S.-842/17, denominando “Subprefecto
Ángel Piaggio”, a la traza vial que actualmente recibe
el nombre de “Conexión vial Rosario – Victoria”, que
une las ciudades homónimas de las provincias de Santa
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Fe y Entre Ríos respectivamente; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de agosto de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. – Carlos A. Caserio. – Silvia B. Elías de Perez.
– María T. M. González. – Ana M. Ianni.
– Guillermo J. Pereyra. – Claudio Poggi. –
Guillermo E. M. Snopek. – María B. Tapia.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Denomínese “Subprefecto Ángel Piaggio” a la traza vial que actualmente recibe el nombre
de “Conexión vial Rosario - Victoria”, que une las ciudades homónimas de las Provincias de Santa Fe y Entre
Ríos respectivamente, en honor a quien fuera creador
del Proyecto de Construcción del Canal Piaggio, que
permitió el primer enlace físico entre ambas ciudades.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Denominar a la traza que une las ciudades de Victoria, Provincia de Entre Ríos y Rosario, Provincia
de Santa Fe, con el Nombre de Ángel Piaggio es un
reconocimiento a quien fuera pionero y emprendedor
de la unión física de ambas ciudades.
Ángel Piaggio, oriundo de la Ciudad de Victoria,
fue un visionario y emprendedor por la comunicación física entre las Ciudades separadas por el riacho
Victoria y el gran Paraná por donde corren arroyos
caudalosos que se encontraban separados por pasos
no navegables. Piaggio trabajó para la conexión entre
ambas localidades desde las distintas funciones que
ejerció: Subprefecto del Puerto de Victoria, Jefe de
Policía, Diputado y Senador de la Provincia de Entre
Ríos por varios períodos.
Entre las acciones que llevó adelante Piaggio se
encuentra el cavado a pico y pala del arroyo Campana,
que permitió navegar por primera vez entre ambas orillas. Asimismo, la sanción de una Ley de su autoría en
1916 y 1925 para la inversión en dos balsas destinadas
a prestar el servicio de transporte de pasajeros entre
los arroyos Barrancosos y San Lorenzo, que no logró
implementarse. Recién en el año 1936 se estableció
un servicio de balsas entre los Puertos de Victoria y
Rosario, lo que permitió el intercambio económico,
social y Cultural entre ambas orillas.
Finalmente, en el año 1997 se inició la obra con ﬁnanciamiento nacional para la conexión vial de las dos Ciudades, compuesta por el puente principal “Nuestra Señora
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del Rosario”, de SEISCIENTOS OCHO (608) metros de
longitud, dos (2) viaductos de acceso y doce (12) puentes
sobre los riachos que corren por la zona de las islas.
La propuesta del presente proyecto es un reclamo
de las localidades de Victoria y Rosario. Ambas Ciudades comparten el reconocimiento al Subprefecto
Piaggio y así lo han expresado a través de la Resolución Nº 1.796 del Honorable Concejo Deliberante
de la Ciudad de Victoria, Entre Ríos, del 3 de agosto
del año 2000, que adhirió al Decreto Nº 16.482 del
Consejo Municipal de Rosario, Provincia de Santa
Fe del mismo año.
Asimismo, el pasado 22 de marzo, el Concejo Deliberante de la Ciudad de Victoria sancionó la Ordenanza
3.378, haciéndose eco de un proyecto de Decreto presentado en el Consejo Municipal de Rosario, donde solicitan
que se sancione una Ley que haga efectivo el cambio de
nombre de la traza vial.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
apoyen la presente iniciativa.
Pedro G. Á. Guastavino.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a ﬁn
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Denomínese “Subprefecto Ángel Piaggio” a la traza vial que actualmente recibe el nombre
de “Conexión vial Rosario - Victoria”, que une las ciudades homónimas de las provincias de Santa Fe y Entre
Ríos respectivamente, en honor a quien fuera creador
del proyecto de construcción del canal Piaggio, que
permitió el primer enlace físico entre ambas ciudades.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
65
(Orden del Día N° 778)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el Proyecto de Ley del señor
senador Alfredo De Angeli, registrado bajo expediente
Nº S.-2.514/17; que designa a la ruta nacional 136 con
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el nombre “Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la Comisión, 29 de agosto de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. – Carlos A. Caserio. – Silvia B. Elías de Perez.
– María T. M. González. – Ana M. Ianni.
– Guillermo J. Pereyra. – Claudio Poggi. –
Guillermo E. M. Snopek. – María B. Tapia.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Desígnese con el nombre “Asamblea
Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú” a la totalidad
de la Ruta Nacional 136.
Art. 2º – Encomiéndese al Poder Ejecutivo Nacional
para que, a través de los organismos que corresponda,
realice la señalización conforme lo prescrito en el Artículo 1º de la presente ley, colocando la cartelería y
señalética correspondiente en las intersecciones de la
ruta nacional 136 y los accesos a localidades, poblaciones y rutas que la atraviesen.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ruta nacional N° 136 comunica a lo largo de su
traza de 42,4 kilómetros de extensión la localidad de
Gualeguaychú, Entre Ríos, con el Paso Internacional
General San Martín, límite fronterizo con la hermana
República Oriental del Uruguay.
Desde el año 2005, en este camino se realiza año
tras año la Marcha Puente Internacional General San
Martín, organizada por la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, grupo de ciudadanos que
reaccionó ante la construcción de las pasteras ENCE
y Botnia (hoy UPM) en la localidad uruguaya de Fray
Bentos, en la vera del río Uruguay, y que deﬁenden el
derecho a la vida, el cual consideran es violado por la
instalación de estas plantas en las costas vecinas, cuyas
liberaciones de gas y eﬂuentes ponen en riesgo la salud
de todas las personas que viven en las zonas aledañas.
El reclamo del pueblo gualeguaychuense logró con
el tiempo el reconocimiento de la opinión pública,
elevando la inquietud al Gobierno Nacional, quien
llevó el caso a la Corte Internacional de Justicia en
La Haya, Holanda, la cual se expidió el 20 de abril de
2010, reconociendo el incumplimiento uruguayo del
Estatuto del Río Uruguay, pero permitiendo el funcionamiento de Botnia.
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Este hecho no apagó la voz del pueblo, el cual permanece de pie, y cada año se congrega en el puente que
se halla al ﬁnal de la traza de esta Ruta Nacional, para
pedir una vez más por la vida.
Esta propuesta es impulsada por los vecinos de
Gualeguaychú, quienes ven la necesidad de reconocer
a quienes integran la Asamblea Ciudadana Ambiental,
por el trabajo que vienen realizando hace ya más de
diez años; siempre bajo los principios de la defensa del
ambiente sano, la preservación de los recursos naturales
bajo el principio del desarrollo sustentable y el cuidado
de un estilo de vida propio y no impuesto, para nosotros
y las generaciones venideras.
El presente es reiteratorio de una iniciativa anterior
que existió de mi parte, bajo el número S.-1.817/15, la
cual por razones que desconozco no ha tenido tratamiento durante su vigencia y perdió estado parlamentario.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de Ley.
Alfredo L. De Angeli.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a ﬁn
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Desígnese con el nombre “Asamblea
Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú” a la totalidad
de la ruta nacional 136.
Art. 2º – Encomiéndese al Poder Ejecutivo Nacional
para que, a través de los organismos que corresponda,
realice la señalización conforme lo prescrito en el
artículo 1º de la presente ley, colocando la cartelería y
señalética correspondiente en las intersecciones de la
ruta nacional 136 y los accesos a localidades, poblaciones y rutas que la atraviesen.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
66
(Orden del Día N° 823)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte ha considerado el proyecto de ley del
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señor senador Don Omar Á. Perotti y otros señores
senadores, registrado bajo expediente N° S.-3.857/17;
que denomina Ing. Jorge Alberto Obeid al tramo de
la autovía Ruta Nacional 19, comprendida entre las
localidades de Santo Tomé –intersección Ruta Nacional
11– Departamento La Capital y la ciudad de Frontera
Departamento de Castellanos, Santa Fe; y por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de agosto de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– María T. M. González. – Ana M. Ianni.
– Guillermo J. Pereyra. – Guillermo E. M.
Snopek. – María B. Tapia.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Denomínase Ing. Jorge Alberto Obeid al
tramo de la Autovía Ruta Nacional N° 19 comprendido
entre las localidades de Santo Tomé –intersección Ruta
Nacional N° 11–, Departamento La Capital; y la ciudad
de Frontera, Departamento Castellanos, de la provincia
de Santa Fe.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Omar Á. Perotti. – María de los Ángeles
Sacnun. – Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto reconocer a
quien fuera dos veces gobernador de la provincia de
Santa Fe, durante los períodos 1995-1999 y 2003-2007;
tres veces diputado nacional por el mismo distrito, durante los años 1999-2003, 2007-2011 y desde el 2013
hasta su fallecimiento en enero de 2014. Fue el principal gestor e impulsor de la obra de transformación de
la Ruta Nacional N° 19 en autovía.
El ex gobernador Jorge Obeid fue ingeniero químico
y militó en el Partido Justicialista desde 1972 hasta su
muerte, acaecida el 28 de enero de 2014. Estuvo enrolado en la Juventud Peronista y después del golpe militar
de 1976 se exilió en Perú. Posteriormente, al regresar,
fue ilegalmente detenido por la dictadura militar en el
marco de la “Operación Claridad”, decretada por Jorge
Videla el 9 de abril de 1976, siendo liberado a mediados
del año 1977.
En 1987 fue electo concejal municipal.
Dos años más tarde fue intendente interino, luego
conﬁrmado por el voto popular y elegido para el período 1991-1995. Participó, además, en la Comisión
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de Federalismo de la Convención Reformadora de la
Constitución de la Nación Argentina en 1994.
Durante su gestión como gobernador, el Ingeniero
Jorge Obeid fue un destacado defensor de esta importante vía de comunicación y no descansó en sus
esfuerzos por superar todos los inconvenientes que se
presentaron y lograr plasmar en su gobierno las bases
para la concreción de la misma.
En el mes de febrero del año 2005 anunció el inicio
de la misma en una primera etapa hasta la localidad
santafesina de Frank. En marzo de ese mismo año,
decidió recurrir a una fuente de ﬁnanciación provincial,
asumiendo la inversión desde el estado santafesino e
inició gestiones ante el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento para transformar el destino de un
crédito de los denominados de “Ajuste Fiscal” en otro
de “Inversión”; el que se utilizara para ﬁnanciar las
obras y ejecutar las expropiaciones necesarias para la
nueva traza. En este sentido contó con el acompañamiento de la Legislatura de la Provincia de Santa Fe, en
donde ambas cámaras aprobaron el convenio suscrito
con la Dirección Nacional de Vialidad.
Esta obra de autovía de la Ruta Nacional N° 19 ha
signiﬁcado duplicar la traza que existía y rehabilitar
–con un ensanche– el asfalto que se usaba, además de
haberse contemplado mejoras para la seguridad como
la rectiﬁcación de curvas riesgosas.
Este proyecto pretende reconocer a un compañero
que trabajó incansablemente por el progreso de nuestra provincia, y hacernos eco del que fuera aprobado
el jueves 28 de septiembre pasado por la Cámara de
Senadores de la provincia de Santa Fe, en el cual se
nos solicitara el impulso al presente proyecto de ley
para denominar a la Autovía Ruta Nacional N° 19 con
el nombre del ex Gobernador de la Provincia de Santa
Fe, Ingeniero Jorge Alberto Obeid.
El citado proyecto provincial, sancionado por unanimidad, fue presentado por el senador justicialista
Alcides Calvo (BJ-Castellanos) acompañado de su
par de bancada Rubén Regis Pirola (BJ-Las Colonias),
presidente provisional de la Cámara de Senadores, y
del senador provincial socialista Raúl Emilio Jatón
(PS-FPCS-La Capital).
Asimismo, ha tenido en cuenta la inserción de nuevos señalamientos horizontales y verticales y dársenas
para el transporte público de pasajeros, la construcción
de circunvalaciones –para evitar el ingreso del tránsito
pasante– y la de accesos a las localidades de San Jerónimo del Sauce, Sa Pereira, Frontera y San Francisco.
Señora presidente: la transformación en autovía de la
ruta nacional 19 desde la ciudad de Santo Tomé hasta
la ciudad de Frontera en Santa Fe para ﬁnalizar en San
Francisco, provincia de Córdoba, constituye una obra
fundamental para la integración de la Región Centro
y del Mercosur. Es una apuesta más para promover el
área productiva más importante de nuestro país con vistas a un desarrollo creciente y sostenido. En esta línea,
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y por las consideraciones vertidas precedentemente, de
mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a ﬁn
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Denomínase Ing. Jorge Alberto Obeid
al tramo de la autovía ruta nacional 19 comprendido
entre las localidades de Santo Tomé –intersección ruta
nacional 11–, departamento de La Capital; y la ciudad de
Frontera, departamento de Castellanos, de la provincia
de Santa Fe.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
67
(Orden del Día N° 850)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto ha considerado el proyecto de ley del Poder
Ejecutivo Nacional, registrado bajo expediente P.E.198/18 (Mensaje 92/18), aprobando el Protocolo de
Enmienda al Convenio de Integración Cinematográﬁca
Iberoamericana, celebrado en la ciudad de Córdoba,
Reino de España, el 28 de noviembre de 2007; y por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de septiembre de 2018.
Julio C. Cobos. – Lucila Crexell. – Roberto
G. Basualdo. – Miriam R. Boyadjian.
– Olga I. Brizuela y Doria. – Oscar A.
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Castillo. – Norma H. Durango. – Cristina
López Valverde. – Juan M. Pais. – Federico
Pinedo. – Marta Varela.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Protocolo de Enmienda
al Convenio de Integración Cinematográﬁca Iberoamericana celebrado en la ciudad de Córdoba, Reino de
España, el 28 de noviembre de 2007, que consta de
veintiséis (26) artículos, el que como anexo, en idioma
español, forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
M
M
.
Marcos Peña. – Jorge M. Faurie.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 3 de julio de 2018.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
Proyecto de Ley tendiente a aprobar el Protocolo de
Enmienda al Convenio de Integración Cinematográﬁca
Iberoamericana, celebrado en la ciudad de Córdoba,
Reino de España, el 28 de noviembre de 2007.
El Protocolo cuya aprobación se solicita enmienda
el Convenio que fuera aprobado por la Ley N° 24.201.
Las modiﬁcaciones que introduce son, entre otras, el
reemplazo de la expresión “Estados miembros” por “Estados Parte”. Asimismo, se sustituye “La Conferencia de
Autoridades Cinematográﬁcas de Iberoamérica (CACI)”
por “La Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográﬁcas de Iberoamérica (CAACI)” y se incorpora
el “Consejo Consultivo de la CAACI” en el Artículo XVI
del Convenio. Asimismo, dicho protocolo establece que la
referida CAACI será el “Organismo Internacional dotado
de personalidad jurídica y capacidad para celebrar toda
clase de actos y contratos necesarios para el cumplimiento
de sus objetivos con los Estados Parte de la Conferencia,
con terceros Estados y con otras Organizaciones Internacionales” en el Artículo XVII del Convenio.
La aprobación del Protocolo de Enmienda al Convenio de Integración Cinematográﬁca Iberoamericana
permitirá armonizar la normativa aplicable y fortalecerá y ampliará el desarrollo cinematográﬁco y audiovisual de los países iberoamericanos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
M
M
.
Marcos Peña. – Jorge M. Faurie.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a ﬁn
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Protocolo de Enmienda
al Convenio de Integración Cinematográﬁca Iberoamericana celebrado en la ciudad de Córdoba, Reino de
España, el 28 de noviembre de 2007, que consta de
veintiséis (26) artículos, el que como anexo, en idioma
español, forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
68
(Orden del Día N° 851)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha
considerado el proyecto de ley del Poder Ejecutivo Nacional, registrado bajo expediente P.E.-201/18 (Mensaje
96/18), aprobando el Acuerdo Marco con la Secretaría del
Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos
Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación sobre el Centro Regional del Convenio de Basilea
para la Capacitación y la Transferencia de Tecnología y
sus Anexos, suscripto en la Ciudad de Ginebra – Confederación Suiza, el 2 de noviembre de 2016; y, por las razones
que dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de septiembre de 2018.
Julio C. Cobos. – Lucila Crexell. – Roberto
G. Basualdo. – Miriam R. Boyadjian.
– Olga I. Brizuela y Doria. – Oscar A.
Castillo. – Norma H. Durango. – Cristina
López Valverde. – Juan M. Pais. – Federico Pinedo. – Marta Varela.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo Marco entre
la República Argentina y la Secretaría del Convenio
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de Basilea sobre el Control de los Movimientos
Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su
Eliminación sobre el Centro Regional del Convenio
de Basilea para la Capacitación y la Transferencia de
Tecnología y sus Anexos1 –suscripto en la Ciudad de
Ginebra -Confederación Suiza– el 2 de noviembre
de 2016, que consta de veinte (20) artículos y tres
(3) anexos, el que como anexo, forma parte de la
presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
M
M
.
Marcos Peña. – Jorge M. Faurie.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 6 de julio de 2018.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a aprobar el Acuerdo Marco
entre la República Argentina y la Secretaría del Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos
Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su
Eliminación sobre el Centro Regional del Convenio
de Basilea para la Capacitación y la Transferencia de
Tecnología y sus Anexos, suscripto en la Ciudad de
Ginebra –Confederación Suiza–, el 2 de noviembre
de 2016.
La ﬁnalidad del presente Acuerdo Marco es establecer los términos y condiciones con sujeción a los
que una institución de la República Argentina ejercerá las funciones de Centro Regional del Convenio
de Basilea para la capacitación y la transferencia de
tecnología en la región de América del Sur, con arreglo a las disposiciones pertinentes del Convenio de
Basilea y las decisiones conexas de la Conferencia
de las Partes en el Convenio de Basilea.
La institución, será una institución autónoma con
personalidad jurídica propia, establecida de conformidad con las leyes y reglamentos de la República
Argentina, que funcionará con arreglo a las leyes y
reglamentos de la República Argentina y que prestará servicios para la aplicación del Convenio de
Basilea a las Partes en el Convenio de Basilea que
han dado su consentimiento para recibir servicios
del Centro.
El papel de los Centros es prestar asistencia a los
países en desarrollo y a los países con economías en
transición dentro de su propia región, mediante el
fortalecimiento de la capacidad para el manejo ambientalmente racional, a través de la capacitación, la
transferencia de tecnología, la información, la consultoría y la concienciación.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Los recursos ﬁnancieros del Centro se compondrán
de las contribuciones de los Fondos Fiduciarios del
Convenio de Basilea, de las contribuciones voluntarias
de las Partes, de los fondos recibidos directamente de
otras Partes, de los fondos recibidos por concepto de
servicios prestados, de los fondos aportados por la
República Argentina y/o de otros fondos recibidos por
el Centro. El Centro también podrá recibir contribuciones en especie.
La República Argentina proporcionará, sin cargo
alguno, instalaciones adecuadas para el Centro, el
personal necesario para el desarrollo de sus actividades
y el equipo corriente de oﬁcina y telecomunicaciones.
Será responsable del mantenimiento adecuado y oportuno de las instalaciones y aportará además las contribuciones ﬁnancieras y en especie que sean necesarias
para sufragar los gastos de funcionamiento del Centro.
La Convención sobre las Prerrogativas e Inmunidades
de las Naciones Unidas, aprobada por la Asamblea General el 13 de febrero de 1946 se aplicará con respecto a
las reuniones y otras actividades del Centro en Argentina.
La República Argentina tendrá la responsabilidad de
afrontar cualquier acción legal, reclamación o demanda
contra las Naciones Unidas, el PNUMA, la Conferencia
de las Partes en el Convenio de Basilea y la Secretaría
o sus funcionarios, que se planteen como consecuencia
de lesiones personales o daños o pérdidas materiales
ocurridos en las instalaciones; lesiones causadas por
los servicios de transporte prestados o contratados y la
contratación por la República Argentina de personal,
consultores y expertos.
La aprobación del Acuerdo Marco entre la República Argentina y la Secretaría del Convenio de Basilea
sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos
de los Desechos Peligrosos y su Eliminación sobre
el Centro Regional del Convenio de Basilea para la
Capacitación y la Transferencia de Tecnología y sus
Anexos permitirá promover la cooperación entre los
Estados a nivel regional en el ámbito de la capacitación y la transferencia de tecnología y facilitará
el manejo ambientalmente racional de los desechos
peligrosos y otros desechos y la reducción al mínimo
de su generación.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
M
M
.
Marcos Peña. – Jorge M. Faurie.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a ﬁn
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo Marco entre la
República Argentina y la Secretaría del Convenio de
Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación
sobre el Centro Regional del Convenio de Basilea para
la Capacitación y la Transferencia de Tecnología y sus
Anexos1, suscripto en la Ciudad de Ginebra –Confederación Suiza–, el 2 de noviembre de 2016, que consta
de veinte (20) artículos y tres (3) anexos, el que como
anexo forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
69
(Orden del Día N° 852)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha
considerado el proyecto de ley del Poder Ejecutivo Nacional, registrado bajo expediente P.E.-218/18 (Mensaje
103/18), aprobando el Protocolo de Enmienda - Acuerdo
Latinoamericano de Coproducción Cinematográﬁca,
suscripto en la Ciudad de Bogotá, República de Colombia, el 14 de julio de 2006; y por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de septiembre de 2018.
Julio C. Cobos. – Lucila Crexell. – Roberto
G. Basualdo. – Miriam R. Boyadjian.
– Olga I. Brizuela y Doria. – Oscar A.
Castillo. – Norma H. Durango. – Cristina
López Valverde. – Juan M. Pais. – Federico Pinedo. – Marta Varela.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Protocolo de Enmienda
- Acuerdo Latinoamericano de Coproducción Cinematográﬁca, suscripto en la Ciudad de Bogotá –República
de Colombia–, el 14 de julio de 2006, que consta de
once (11) artículos, cuya copia autenticada en idioma
español, como anexo, forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
M
M
.
Marcos Peña. – Jorge M. Faurie.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 25 de julio de 2018.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un Proyecto
de Ley tendiente a aprobar el Protocolo de Enmienda
- Acuerdo Latinoamericano de Coproducción Cinematográﬁca, celebrado en la Ciudad de Bogotá –República
de Colombia–, el 14 de julio de 2006.
En virtud del Acuerdo, las obras cinematográﬁcas
realizadas en coproducción serán consideradas como
nacionales y gozarán de pleno derecho de las ventajas
e incentivos ﬁscales que resulten de aplicación a la
industria cinematográﬁca en cada país. Estas ventajas
e incentivos ﬁscales serán otorgados solamente al productor del país que las conceda.
El Acuerdo no afectará a ningún otro aspecto de la
legislación ﬁscal o a los convenios para evitar la doble
imposición.
La proporción de los respectivos aportes de cada uno
de los coproductores podrá variar desde el veinte por
ciento (20 %) al ochenta por ciento (80 %) por película, las obras no podrán tener una participación mayor
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al treinta por ciento (30 %) de países no miembros y
necesariamente el coproductor mayoritario deberá ser
de uno de los países miembros, y la participación de
los países miembros no podrá ser inferior al diez por
ciento (10 %).
Las aportaciones de los coproductores minoritarios
miembros deben incluir en forma obligatoria una participación técnica y artística efectiva.
La aportación de cada país incluirá por lo menos, un
elemento considerado como creativo, un actor o actriz
en papel principal, un actor o actriz en papel secundario
y un técnico cualiﬁcado.
Por excepción pueden ser admitidas coproducciones bipartitas de películas que reúnan determinadas
condiciones.
La aprobación del Protocolo de Enmienda - Acuerdo
Latinoamericano de Coproducción Cinematográﬁca permitirá fortalecer y ampliar el desarrollo cinematográﬁco
y audiovisual de los países iberoamericanos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
M

M

.

Marcos Peña. – Jorge M. Faurie.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a ﬁn
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Protocolo de Enmienda
- Acuerdo Latinoamericano de Coproducción Cinematográﬁca, suscripto en la Ciudad de Bogotá –República
de Colombia–, el 14 de julio de 2006, que consta de
once (11) artículos, cuya copia autenticada en idioma
español, como anexo, forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
70
(Orden del Día N° 853)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto ha considerado el proyecto de ley del Poder
Ejecutivo nacional, registrado bajo expediente P.E.224/18 (mensaje 110/18), aprobando el Convenio
Internacional del Aceite de Oliva y de las Aceitunas
de Mesa de 2015, adoptado en la Ciudad de Ginebra,
Confederación Suiza, el 9 de octubre de 2015; y por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de septiembre de 2018.
Julio C. Cobos. – Lucila Crexell. – Roberto
G. Basualdo. – Miriam R. Boyadjian.
– Olga I. Brizuela y Doria. – Oscar A.
Castillo. – Norma H. Durango. – Cristina
López Valverde. – Juan M. Pais. – Federico
Pinedo. – Marta Varela.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Apruébase el Convenio Internacional
del Aceite de Oliva y de las Aceitunas de Mesa de
2015,1 adoptado en la Ciudad de Ginebra - Confede1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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ración Suiza el día 9 de octubre de 2015, que consta de
treinta y siete (37) artículos y tres (3) anexos, el que
como anexo forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
M

M

.

Marcos Peña. – Jorge Marcelo Faurie.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 1° de agosto de 2018.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Convenio Internacional
del Aceite de Oliva y de las Aceitunas de Mesa de 2015,
adoptado en la Ciudad de Ginebra –Confederación
Suiza– el 9 de octubre de 2015.
Los objetivos del Convenio cuya aprobación se
solicita consisten en lograr la uniformización de la
legislación nacional e internacional relativa a las
características ﬁsicoquímicas y organolépticas de
los aceites de oliva, los aceites de orujo de oliva y
las aceitunas de mesa para evitar los obstáculos al
comercio; realizar actividades de cooperación en
materia de análisis ﬁsicoquímico y organoléptico
para mejorar el conocimiento de las características
de composición y calidad de los productos oleícolas,
con miras a consolidar normas internacionales que
permitan el control de la calidad de los productos, el
comercio internacional y su desarrollo, la protección
de los derechos del consumidor, la prevención de
prácticas fraudulentas, engañosas y de adulteración;
realizar actividades para identiﬁcar, preservar y utilizar las fuentes genéticas de los olivos; estudiar la
interacción entre la oleicultura y el medio ambiente;
fomentar la transferencia de tecnología y promover
la protección de las indicaciones geográﬁcas de los
productos oleícolas, entre otros.
Cada Parte Contratante que se adhiera al Convenio
Internacional del Aceite de Oliva y de las Aceitunas
de Mesa de 2015 será miembro del Consejo Oleícola
Internacional. El Consejo Oleícola Internacional tendrá
personalidad jurídica. En particular, tendrá capacidad
para contratar, adquirir y enajenar bienes muebles e
inmuebles y para litigar. No estará facultado para tomar
fondos en préstamo.
Las cuotas de participación se repartirán, entre los
miembros, proporcionalmente a los datos de base de
cada miembro, calculados mediante una fórmula que
toma en cuenta parámetros como la producción media de
aceite de oliva de las seis (6) últimas campañas oleícolas,
la producción media de aceitunas de mesa de las seis
(6) últimas campañas oleícolas, la media de las exportaciones e importaciones de aceite de oliva y la media
de las exportaciones e importaciones de aceitunas de
mesa, entre otros.
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El Consejo de Miembros determinará la cantidad total del presupuesto y la contribución que deberá abonar
cada miembro para el año civil siguiente.
No se podrán formular reservas con respecto a ninguna de las disposiciones del mencionado Convenio.
La República Argentina efectuará las siguientes
declaraciones: “La República Argentina maniﬁesta
que la protección de indicaciones geográﬁcas es la que
establece el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de
la Organización Mundial del Comercio (OMC), y que
no implica compromisos vinculantes de extender a
otros productos la protección ampliada que el ADPIC
establece para los vinos y bebidas espirituosas.
La República Argentina señala que ninguna obligación que pueda adquirir en virtud de la aplicación del
Convenio, o ulteriormente, prejuzgará respecto de su
posición en esta materia en diversos foros multilaterales, en particular en la OMC, y en otras negociaciones
comerciales.
Asimismo, la República Argentina entiende que las
disposiciones del artículo 20 del Convenio 2015, relativas a las indicaciones geográﬁcas, deben interpretarse
conforme lo normado en el ADPIC, en el sentido de
que cada Miembro deberá arbitrar los medios legales
para impedir la utilización de cualquier medio que, en
la designación o presentación del producto, indique o
sugiera que proviene de una región geográﬁca distinta
del verdadero lugar de origen, induciendo al público a
error en cuanto a su origen geográﬁco.
Por otra parte, la República Argentina interpreta que
las disposiciones del artículo 20 del Consejo Oleícola
Internacional 2015 no menoscaban los derechos de los
miembros a proteger las indicaciones geográﬁcas de
acuerdo a sus respectivos sistemas o prácticas jurídicas,
ni prejuzga o altera derechos ya adquiridos.
La República Argentina maniﬁesta que las negociaciones que se entablen en virtud de este Convenio, con
el ﬁn de establecer un mecanismo de protección de las
indicaciones geográﬁcas para los productos por éste
abarcados, deberán garantizar un resultado comercialmente equitativo y equilibrado que beneﬁcie a todos
los miembros del Consejo Oleícola Internacional y que
se compromete a participar en ese sentido.”
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
M

M

.

Marcos Peña. – Jorge Marcelo Faurie.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a ﬁn
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
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ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Convenio Internacional
del Aceite de Oliva y de las Aceitunas de Mesa de
2015,1 adoptado en la Ciudad de Ginebra –Confederación Suiza– el día 9 de octubre de 2015, que consta
de treinta y siete (37) artículos y tres (3) anexos, el que
como anexo forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
71
(P.E.-210/18)
Buenos Aires, 23 de julio de 2018.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley que tiene por objeto ratiﬁcar el Convenio entre
el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda,
la Provincia de Buenos Aires, la Provincia de Córdoba
y la Provincia de Santa Fe para la Integración de la
Comisión Interjurisdiccional de la Cuenca de la Laguna
La Picasa, suscrito el 15 de junio de 2016, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre el Ministro del
Interior, Obras Públicas y Vivienda y los gobernadores
de las referidas provincias de Buenos Aires, Córdoba
y Santa Fe.
Es dable destacar que el manejo racional, equitativo y sostenible del agua en la cuenca requiere una
combinación de obras y de regulaciones que deben
ser acordadas entre todos los sectores y jurisdicciones de la misma. La dinámica del agua es compleja
y variable, de manera que sólo es posible concebir
propuestas viables desde una perspectiva que tenga
visión de conjunto.
El artículo 124 de la Constitución Nacional prevé la
atribución de las provincias de crear regiones para el
desarrollo económico y social y de establecer órganos
con facultades para el cumplimiento de sus ﬁnes, con
conocimiento del Congreso Nacional.
La regionalización constituye un instrumento de las
provincias para solucionar problemas comunes, maximizando las ventajas comparativas de cada uno de los
entes locales que acuerda crear la región.
Al respecto vale destacar que el 12 de abril de 1999
los entonces gobernadores de las provincias de Buenos
Aires, Córdoba y Santa Fe suscribieron un acuerdo
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.

14/6/2019 17:17:21

10 de octubre de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

interjurisdiccional por el cual se creó la Comisión Interjurisdiccional de la Cuenca de la Laguna La Picasa,
integrada por representantes de las mismas, contemplando la invitación al entonces ministro del Interior a
formar parte de dicha comisión.
En la presente instancia se estima pertinente sustituir
dicho acuerdo a ﬁn de, entre otras cuestiones, modiﬁcar
la integración de la referida comisión incorporando
al Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.
En dicho marco, se entiende que la nueva conformación de la Comisión Interjurisdiccional de la Cuenca
de la Laguna La Picasa (CICLP) permitirá coordinar
la participación de las autoridades competentes en la
materia de las distintas jurisdicciones, en la búsqueda
de consenso y en un marco de cooperación que deviene
de los acuerdos ya alcanzados acerca de emergencias
hídricas, priorización de obras y estudios en la materia
a lo largo de casi dos (2) décadas, en las que las partes
han compartido el objetivo de buscar soluciones a los
problemas comunes.
Los objetivos de dichos acuerdos tienden a maximizar el aprovechamiento agropecuario de los suelos y a
proteger de las inundaciones a las viviendas urbanas y
rurales y a las vías de comunicación.
La constitución de organismos de cuenca intejurisdiccionales tiene una vasta tradición en nuestro país,
debido a que la mayoría de sus ríos atraviesan límites
interprovinciales o internacionales o forman parte
de los límites entre jurisdicciones. La experiencia ha
demostrado que estos organismos constituyen un
ámbito adecuado para la construcción de la conﬁanza
que es necesaria para poder generar soluciones a los
problemas compartidos, que sean aceptables para todas
las partes y, en su caso, para prevenir y/o solucionar
posibles conﬂictos que se susciten.
El Consejo Hídrico Federal, integrado por las autoridades hídricas de todas las jurisdicciones del país, ha
manifestado su voluntad de apoyar el funcionamiento
de los comités; así se ve reﬂejado en los Principios
Rectores de Política Hídrica de la República Argentina
gestados por todas las provincias y la Nación, y que
fueran plasmados en los Fundamentos del Acuerdo Federal del Agua suscrito en agosto de 2003, que regulan
esta temática en los capítulos referidos a “El agua y la
gestión” y a “El agua y las instituciones”.
Así, en el Principio Rector 19 se establece que, dado
que el movimiento de las aguas no reconoce fronteras
político administrativas, sino leyes físicas, las cuencas
hidrográﬁcas o los acuíferos constituyen la unidad
territorial más apta para la planiﬁcación y gestión
coordinada de los recursos hídricos.
Asimismo, el Principio Rector 22 señala que para
cuencas hidrográﬁcas de carácter interjurisdiccional
es recomendable conformar “organizaciones interju-

DSS 16° (3°Parte) RD.indd 1311

1311

risdiccionales de cuenca” para consensuar la distribución, el manejo coordinado y la protección de las
aguas compartidas, y el Principio Rector 23 destaca
que las organizaciones de cuenca constituyen ámbitos
propicios para la búsqueda anticipada de soluciones a
potenciales conﬂictos.
Por otra parte, la ex Subsecretaría de Recursos Hídricos, entonces dependiente de la ex Secretaría de Obras
Públicas del Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda, entendió que la facilitación y el apoyo del
trabajo de las organizaciones de cuenca constituían sus
funciones más importantes, toda vez que apuntaban de
manera directa a promover una gestión integrada de los
recursos hídricos.
En virtud de los fundamentos expuestos precedentemente y reconociendo la necesidad de un manejo
armónico, coordinado y racional de los recursos hídricos en la Cuenca de la Laguna La Picasa, se solicita
a vuestra honorabilidad la pronta sanción del presente
proyecto de ley.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 101
M
M
.
Marcos Peña. – Rogelio Frigerio.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Ratifícase el Convenio entre el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, la
Provincia de Buenos Aires, la Provincia de Córdoba
y la Provincia de Santa Fe para la Integración de la
Comisión Interjurisdiccional de la Cuenca de la Laguna
La Picasa,1 suscrito el 15 de junio de 2016, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre el ministro del
Interior, Obras Públicas y Vivienda y los gobernadores
de las referidas provincias de Buenos Aires, Córdoba
y Santa Fe, que como anexo, forma parte integrante
de la presente.
Art. 2º – Reconócese a la Comisión Interjurisdiccional de la Cuenca de la Laguna La Picasa como persona
jurídica de derecho público y como instancia regional
para proponer la gestión integrada y sustentable de los
recursos hídricos de la cuenca de la laguna La Picasa,
respetando el dominio originario de las provincias
sobre los recursos hídricos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
M
M
.
Marcos Peña. – Rogelio Frigerio.
1 A disposición de los señores senadores en el expediente original y página web del Honorable Senado de la Nación.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 10 de octubre de 2018.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a ﬁn
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Ratifícase el Convenio entre el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, la Provincia
de Buenos Aires, la Provincia de Córdoba y la Provincia de Santa Fe para la Integración de la Comisión
Interjurisdiccional de la Cuenca de la Laguna La
Picasa, suscrito el 15 de junio de 2016, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, entre el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda y los gobernadores
de las referidas provincias de Buenos Aires, Córdoba
y Santa Fe, que como anexo, forma parte integrante de
la presente.
Art. 2º – Reconócese a la Comisión Interjurisdiccional de la Cuenca de la Laguna La Picasa como persona
jurídica de derecho público y como instancia regional
para proponer la gestión integrada y sustentable de los
recursos hídricos de la cuenca de la laguna La Picasa,
respetando el dominio originario de las provincias
sobre los recursos hídricos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
72
(C.D.-24/17)
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado, licenciada Gabriela Michetti.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase Fiesta Nacional de Exposiciones a la Fiesta Provincial de Exposiciones,
que se realiza todos los años, durante tres días, la
primera quincena del mes de octubre en la localidad
de Bigand, departamento de Caseros, provincia de
Santa Fe.
Art. 2º – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional y en los lugares de difusión que disponga
el Ministerio de Turismo de la Nación.
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Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
E
M
.
Eugenio Inchausti.
Sanción deﬁnitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase Fiesta Nacional de Exposiciones a la Fiesta Provincial de Exposiciones, que se
realiza todos los años, durante tres (3) días, la primera
quincena del mes de octubre en la localidad de Bigand,
departamento de Caseros, provincia de Santa Fe.
Art. 2º – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional y en los lugares de difusión que disponga
el Ministerio de Turismo de la Nación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
E
M
.
Eugenio Inchausti.

F
P
.
Juan P. Tunessi.
73

(S.-3.712/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
1. Se deje sin efecto la aplicación de la resolución
20/18 de la Secretaría de Gobierno de Energía del Ministerio de Hacienda.
2. Encomendar al Poder Ejecutivo a llevar adelante
las negociaciones necesarias con las empresas proveedoras de gas natural, a ﬁn de que los costos no se
trasladen a los usuarios.
3. Comuníquese.
Luis P. Nadidenoﬀ. – Ángel Rozas. – Miguel
Á. Pichetto. – Pedro G. Á. Guastavino. –
Dalmacio Mera. – Humberto L. A. Schiavoni. – Inés I. Blas. – Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Artículo 1º – Se deje sin efecto la aplicación de la
resolución 20/18 de la Secretaría de Gobierno de Energía
del Ministerio de Hacienda.
Art. 2º – Encomendar al Poder Ejecutivo a llevar
adelante las negociaciones necesarias con las empresas
proveedoras de gas natural, a ﬁn de que los costos no
se trasladen a los usuarios.
Art. 3º – Comuníquese.

14/6/2019 17:17:22

1318

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
74
(Orden del Día N° 343)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación del señor senador Romero,
registrado bajo expediente S.-3.861/17, que solicita
la instalación y equipamiento para la provisión del
servicio de telefonía celular en el paraje de Amblayo,
provincia de Salta; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de junio de 2018.
Alfredo H. Luenzo. – Oscar A. Castillo. – Inés
Brizuela y Doria. – Silvia B. Elías de Perez.
– Ana C. Almirón. – Lucila Crexell. – Federico Pinedo. – Pamela F. Verasay. – José A.
Ojeda. – María E. Catalfamo. – Guillermo
E. M. Snopek. – José M. Á. Mayans.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos correspondientes, arbitre los medios
tendientes para que se concrete la instalación y equipamiento para la provisión del servicio de telefonía
celular en el paraje de Amblayo, departamento de San
Carlos, de la provincia de Salta.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto la declaración 245 del 31
de agosto de 2017 de la Cámara de Senadores de la provincia de Salta, en la que se señala “que vería con agrado
que los señores legisladores nacionales por la provincia
de Salta gestionen ante los organismos pertinentes,
la instalación de antenas y equipamientos necesarios
para dotar del servicio de telefonía celular al paraje de
Amblayo, municipio de San Carlos, departamento de
San Carlos”.
Como ya manifestamos en otras oportunidades, es
misión del Estado generar las condiciones que equi-
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libren el direccionamiento de las inversiones, no sólo
hacia las áreas más rentables en términos de mercado,
sino a los lugares más alejados.
Desde hace tiempo que vengo realizando distintos
requerimientos a los efectos de lograr la colocación de
antenas de telefonía móvil que den cobertura a todas
las localidades de la provincia de Salta, y así lograr
la interconexión de la misma a la red nacional, registrados bajo los números de expediente S.-2.428/12;
S.-2.541/13; S.-4.279/13; S.-1.896/14, S.-2.640/13;
S.-2.983/15, S.-2.883/16, 2.895/17 y 3.257/17, antecedentes a los que me remito.
Teniendo en cuenta que la región del Noroeste Argentino, por sus características geográﬁcas, requiere
un urgente desarrollo de las comunicaciones inalámbricas como factor de integración territorial y social,
las redes de telefonía celular permiten interconectar de
una manera más efectiva a la población de los lugares
más remotos, como el paraje de Amblayo, entre otras
del interior profundo de nuestra provincia.
Entendiendo que en el actual contexto de convergencia tecnológica y de las comunicaciones, es
necesario fomentar el desarrollo de la accesibilidad en
todos los sectores de la población, teniendo en cuenta
que el derecho a la libertad de expresión implica el
de acceso a las comunicaciones, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos correspondientes, arbitre los medios
tendientes para que se concrete la instalación y equipamiento para la provisión del servicio de telefonía
celular en el paraje de Amblayo, departamento de San
Carlos, de la provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
75
(Orden del Día N° 344)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado
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el proyecto de comunicación de la señora senadora
Perez, registrado bajo expediente S.-4.103/17,1 que
solicita que el Ente Nacional de Telecomunicaciones
(ENACOM) intime a la empresa de televisión satelital
Direct TV a que incluya en su grilla de programación a
los canales locales de Tucumán, particularmente a los
canales 8 y 10; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
El Senado de la Nación vería con agrado que el Poder
Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes, instrumente los mecanismos necesarios para que la
empresa de televisión satelital Direct TV incluya en su grilla
de programación al canal 10 de Tucumán, perteneciente a la
Universidad Nacional de Tucumán y al Superior Gobierno
de la provincia de Tucumán, en cumplimiento de la ley
26.522 de servicios de comunicación audiovisual.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Honorable Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de junio de 2018.
Alfredo H. Luenzo. – Oscar A. Castillo. – Inés
Brizuela y Doria. – Silvia B. Elías de Perez.
– Lucila Crexell. – Pamela F. Verasay. – José
A. Ojeda. – María E. Catalfamo. – Guillermo
E. M. Snopek. – José M. Á. Mayans.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes, instrumente los
mecanismos necesarios para que la empresa de televisión
satelital Direct TV incluya en su grilla de programación
al Canal 10 de Tucumán, perteneciente a la Universidad
Nacional de Tucumán y al Superior Gobierno de la provincia de Tucumán, en cumplimiento de la ley 26.522, de
servicios de comunicación audiovisual.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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76
(Orden del Día N° 345)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Odarda,
registrado bajo expediente 4.089/17, que solicita las
medidas para instalar el servicio de telefonía celular en
el municipio rionegrino de Contralmirante Cordero y
Barda del Medio; y por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de junio de 2018.
Alfredo H. Luenzo. – Oscar A. Castillo. –
Olga I. Brizuela y Doria. – Silvia B. Elías
de Perez. – Ana C. Almirón. – Lucila
Crexell. – Federico Pinedo. – Pamela F.
Verasay. – José A. Ojeda. – María E. Catalfamo. – Guillermo E. M. Snopek. – José
M. Á. Mayans.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Ente Nacional de Comunicaciones instrumente los mecanismos necesarios para lograr la
cobertura del servicio de telefonía celular en el municipio rionegrino de Contralmirante Cordero y Barda
del Medio.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El municipio rionegrino de Contralmirante Cordero y Barda del Medio está ubicado al noroeste de la
provincia de Río Negro, en el departamento General
Roca. Según el censo 2010, en este municipio viven
3.322 habitantes, quienes conviven con una escasa o
nula cobertura de telefonía celular.
Para mejorar las prestaciones a los habitantes, promoviendo el desarrollo de la zona, es que les solicito
a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de comunicación.
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María M. Odarda.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, a través del Ente Nacional de Comunicaciones, instrumente los mecanismos
necesarios para lograr la cobertura del servicio de
telefonía celular en el municipio rionegrino de Contralmirante Cordero y Barda del Medio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
77
(Orden del Día N° 346)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación del señor senador Castillo,
registrado bajo expediente 4.615/17, que solicita los
mecanismos para garantizar la cobertura y calidad
del servicio de telecomunicaciones móviles a todos
los usuarios del departamento Ancasti, provincia de
Catamarca; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de junio de 2018.
Alfredo H. Luenzo. – Oscar A. Castillo. – Olga
I. Brizuela y Doria. – Silvia B. Elías de Perez.
– Ana C. Almirón. – Lucila Crexell. – Federico Pinedo. – Pamela F. Verasay. – José A.
Ojeda. – María E. Catalfamo. – Guillermo
E. M. Snopek. – José M. Á. Mayans.
Proyecto de comunicación

de los organismos respectivos, garantice una adecuada
cobertura y calidad de los servicios de telefonía celular
y datos móviles en las principales localidades del departamento de Ancasti, provincia de Catamarca.
El departamento de Ancasti se encuentra ubicado a
90 km de San Fernando del Valle de Catamarca, y está
conformado por diez distritos catastrales: Ancasti, La
Falda, Anquincila, Ipizca, Yerba Buena, Los Mogotes,
El Taco, Concepción, Tacana y El Chorro.
La actividad principal de estas zonas radica en la
producción agrícola ganadera; y, debido a su clima
excepcional y su variado paisaje, es uno de los principales puntos turísticos de la provincia.
Actualmente, en el departamento mencionado sólo
se puede utilizar el servicio de la empresa Personal,
pero no cubre las actuales necesidades de conectividad.
Las condiciones contractuales en las que se ven inmersos los usuarios de la red móvil, lejos están de las
garantías y principios consagrados en la Constitución
Nacional y la legislación vigente.
Así, la ley 24.240 y sus modiﬁcatorias establecen
en uno de sus articulados que los prestadores de
servicios de cualquier naturaleza están obligados a
respetar los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las
cuales hayan sido ofrecidos, publicados o convenidos.
De igual manera el Ente Nacional de Comunicaciones dispone que los usuarios de servicios de telefonía
móvil celular, tienen derecho a elegir libremente, entre
los distintos prestadores de servicios, y a ser tratados
con diligencia en todas las instancias de prestación.
Es política del gobierno nacional en concordancia
con lo establecido en el artículo 42 de nuestra Carta
Magna, que las redes de telecomunicación y tecnología de la información y los servicios de telecomunicación audiovisual, se expandan para generar más y
mejores servicios a los usuarios a precios competitivos y con mejor calidad.
Por lo expuesto, y a ﬁn de procurar soluciones que
mejoren la calidad en las comunicaciones, es que solicito
a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto.
Oscar A. Castillo.
Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, instrumente
los mecanismos necesarios para que las empresas proveedoras de servicios de comunicaciones móviles garanticen
la cobertura y calidad del servicio a todos los usuarios del
departamento Ancasti, provincia de Catamarca.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene como objetivo requerir
al Poder Ejecutivo nacional, que a través del accionar
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El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, instrumente
los mecanismos necesarios para que las empresas proveedoras de servicios de comunicaciones móviles garanticen
la cobertura y calidad del servicio a todos los usuarios del
departamento Ancasti, provincia de Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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78
(Orden del Día N° 348)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación de la señora senadora Lucila Crexell, registrado bajo expediente S.-860/18, que
solicita informes sobre diversos puntos relacionados
con la implementación del decreto de necesidad y
urgencia 267/15, respecto a las delegaciones del Ente
Nacional de Comunicaciones (ENACOM); y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de junio de 2018.
Alfredo H. Luenzo. – Oscar A. Castillo. –
Olga I. Brizuela y Doria. – Ana C. Almirón. – Lucila Crexell. – Federico Pinedo.
– Pamela F. Verasay. – José A. Ojeda.
– María E. Catalfamo. – Guillermo E. M.
Snopek. – José M. Á. Mayans.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a este
Honorable Senado de la Nación las siguientes cuestiones relacionadas con la implementación del decreto de
necesidad y urgencia 267/15, en particular:
1. Indique e individualice las delegaciones del Ente
Nacional de Comunicaciones (ENACOM) actualmente
en funcionamiento.
2. En el marco del artículo 1° del mencionado decreto, indique si se ha planiﬁcado la creación de nuevas
delegaciones y, en su caso, especiﬁque cuántas y en
qué regiones, provincias o ciudades.
3. En cuanto a lo dispuesto por el artículo 3°, considerando que es obligación permanente e inexcusable
del directorio del ENACOM, se solicita brinde la
siguiente información:
3.1. Recursos del ENACOM desde su creación hasta
la actualidad, con apertura trimestral, desagregando de
dónde provienen esos recursos.
3.2. Gastos del ENACOM desde su creación hasta
la actualidad, con apertura trimestral, desagregando
gastos presupuestados y ejecutados.
3.3. Informe la cantidad de nombramientos y contrataciones de personal efectuados desde su creación,
desagregando tipo de contrato, plazo, monto del salario
y cargo.
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4. En el marco del artículo 8° informe cuántos pedidos de transferencias de licencias recibió el organismo
desde su creación, estado de los trámites y resoluciones
adoptadas en cada caso.
4.1. En los supuestos que los pedidos referidos en el
punto anterior se hayan aprobado por el ENACOM, se
solicita informe el estado de dichas actuaciones ante
la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia,
explicitando las razones por las que no haya actuado
ese organismo.
4.2. Para los casos en que la Comisión Nacional de
Defensa de la Competencia haya suscrito dictamen, se
solicita acompañar los mismos junto con las resoluciones correspondientes de la Secretaría de Comercio.
5. Conforme lo establecido en el artículo 9° informe
la cantidad de pedidos de autorizaciones efectuadas
para la prestación de facilidades satelitales. Desagregando:
5.1. Pedidos para satélites extranjeros sin aplicación
de convenios de reciprocidad.
5.2. Pedidos para satélites extranjeros con aplicación
de convenios de reciprocidad.
5.3. Autorizaciones concedidas para los pedidos
mencionados en los puntos 5.1. y 5.2.
5.4. Para los casos de autorizaciones brindadas en
el marco de convenio de reciprocidad, informe si la
República Argentina se encuentra en condiciones de
solicitar tal reciprocidad para facilidades satelitales
nacionales. En caso aﬁrmativo informe el proyecto al
que se reﬁere y cuál es el estado del pedido de autorización correspondiente a ese país.
6. Informe si se han recibido denuncias respecto
de posibles incumplimientos de lo establecido en el
artículo 11 o si existen casos de probables violaciones
al mismo en el marco de los planes y acciones de ﬁscalización y control.
6.1. En caso afirmativo informe la cantidad, el
motivo de la denuncia, estado del trámite y resolución
adoptada.
7. Informe sobre la elaboración del proyecto de reforma, actualización y uniﬁcación de las leyes 26.522
y 27.078 (comunicaciones convergentes), y la fecha
tentativa de remisión a este Poder Legislativo.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante el presente proyecto de comunicación se
solicita información al Poder Ejecutivo nacional respecto de la implementación del decreto de necesidad
y urgencia 267/15, de fecha 23 de diciembre de 2015.
Corresponde señalar que este decreto modiﬁcó sustancialmente dos leyes aprobadas por este Honorable
Congreso de la Nación, las leyes 26.522, de servicios
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de comunicación audiovisual, y 27.078, de tecnologías
de la información y las comunicaciones.
En los considerandos de la mencionada norma se observa que el mismo tiene como fundamento la dinámica
del sector y la necesidad, aparentemente permanente,
de modiﬁcar las estructuras regulatorias.
Expresamente se cita como un factor, que “esperar
la cadencia habitual del trámite legislativo irrogaría un
importante retraso que diﬁcultaría actuar en tiempo oportuno y obstaría al cumplimiento efectivo de los objetivos
de la presente medida, y es entonces del caso, recurrir
al remedio constitucional establecido en el inciso 3 del
artículo 99 de la Constitución Nacional, en el marco del
uso de las facultades regladas en la ley 26.122”.
Asimismo, se señala que uno de los objetivos es
dinamizar el sector de las telecomunicaciones y los servicios de comunicación audiovisual, entre otras cosas,
a través y especialmente de proponer nuevos proyectos
legislativos a este Honorable Congreso.
Por otro lado, el artículo 28 crea en el ámbito del
ex Ministerio de Comunicaciones la Comisión para la
Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y Uniﬁcación de las Leyes 26.522 y 27.078,
la que tiene a su cargo el estudio de las reformas de
ambas leyes con el propósito de garantizar la más
amplia libertad de prensa, el pluralismo y el acceso a
la información, fomentar el desarrollo de las nuevas
tecnologías de la información y las telecomunicaciones, avanzar hacia la convergencia entre las distintas
tecnologías disponibles, garantizar la seguridad jurídica
para fomentar las inversiones en las infraestructuras,
evitar la arbitrariedad de los funcionarios públicos y
garantizar los derechos de los usuarios y consumidores.
En consecuencia, al incumplirse la previsión del
mencionado artículo 28, lo que resultaba una situación
transitoria surgida al calor de la urgencia, se va convirtiendo en una reforma estructural sin intervención
de este cuerpo.
Que en ese marco, y ante versiones periodísticas
permanentes que dan cuenta de situaciones de negociaciones entre grandes empresas y el Poder Ejecutivo
nacional es que resulta necesario conocer la información que por la presente se solicita.
Por ello, es que solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a este
Honorable Senado de la Nación las siguientes cuestiones relacionadas con la implementación del decreto de
necesidad y urgencia 267/15, en particular:
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1. Indique e individualice las delegaciones del Ente
Nacional de Comunicaciones (ENACOM) actualmente
en funcionamiento.
2. En el marco del artículo 1° del mencionado decreto, indique si se ha planiﬁcado la creación de nuevas
delegaciones y, en su caso, especiﬁque cuántas y en
qué regiones, provincias o ciudades.
3. En cuanto a lo dispuesto por el artículo 3°, considerando que es obligación permanente e inexcusable
del directorio del ENACOM, se solicita brinde la
siguiente información:
3.1. Recursos del ENACOM desde su creación hasta
la actualidad, con apertura trimestral, desagregando de
dónde provienen esos recursos.
3.2. Gastos del ENACOM desde su creación hasta
la actualidad, con apertura trimestral, desagregando
gastos presupuestados y ejecutados.
3.3. Informe la cantidad de nombramientos y contrataciones de personal efectuados desde su creación,
desagregando tipo de contrato, plazo, monto del salario
y cargo.
4. En el marco del artículo 8°, informe cuántos pedidos de transferencias de licencias recibió el organismo
desde su creación, estado de los trámites y resoluciones
adoptadas en cada caso.
4.1. En los supuestos de que los pedidos referidos en
el punto anterior se hayan aprobado por el ENACOM,
se solicita informe el estado de dichas actuaciones ante
la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia,
explicitando las razones por las que no haya actuado
ese organismo.
4.2. Para los casos en que la Comisión Nacional de
Defensa de la Competencia haya suscrito dictamen, se
solicita acompañar los mismos junto con las resoluciones correspondientes de la Secretaría de Comercio.
5. Conforme lo establecido en el artículo 9°, informe
la cantidad de pedidos de autorizaciones efectuadas
para la prestación de facilidades satelitales. Desagregando:
5.1. Pedidos para satélites extranjeros sin aplicación
de convenios de reciprocidad.
5.2. Pedidos para satélites extranjeros con aplicación
de convenios de reciprocidad.
5.3. Autorizaciones concedidas para los pedidos
mencionados en los puntos 5.1. y 5.2.
5.4. Para los casos de autorizaciones brindadas en
el marco de convenio de reciprocidad, informe si la
República Argentina se encuentra en condiciones de
solicitar tal reciprocidad para facilidades satelitales
nacionales. En caso aﬁrmativo informe el proyecto al
que se reﬁere y cuál es el estado del pedido de autorización correspondiente a ese país.
6. Informe si se han recibido denuncias respecto
de posibles incumplimientos de lo establecido en el
artículo 11 o si existen casos de probables violaciones
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al mismo en el marco de los planes y acciones de ﬁscalización y control.
6.1. En caso aﬁrmativo informe la cantidad, el motivo
de la denuncia, estado del trámite y resolución adoptada.
7. Informe sobre la elaboración del proyecto de reforma, actualización y uniﬁcación de las leyes 26.522
y 27.078 (comunicaciones convergentes), y la fecha
tentativa de remisión a esta Honorable Cámara.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
79
(Orden del Día N° 349)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación del señor senador Claudio
Poggi, registrado bajo expediente S.-873/18, que solicita
la cobertura de Televisión Digital Abierta (TDA), en la
ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis, y, por
las razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de junio de 2018.
Alfredo H. Luenzo. – Oscar A. Castillo. –
Olga I. Brizuela y Doria. – Silvia B. Elías
de Perez. – Lucila Crexell. – Federico
Pinedo. – Pamela F. Verasay. – José A.
Ojeda. – María E. Catalfamo. – José M.
Á. Mayans.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, arbitre los medios
necesarios para brindar la cobertura de Televisión Digital Abierta (TDA) en la ciudad de Villa Mercedes,
provincia de San Luis.
Claudio J. Poggi.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las tecnologías de la información y la comunicación
se consolidan hoy como elementos fundamentales en
materia de inclusión social, diversidad cultural, igual-
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dad y acceso a los medios de producción simbólicos,
a través de las cuales la ciudadanía tiene a disposición
una amplia variedad de servicios que son protagonistas
de su vida cotidiana en sociedad.
En este sentido, el presente proyecto de comunicación aspira a que el Poder Ejecutivo nacional arbitre los
medios necesarios para proveer el servicio de televisión
digital terrestre, denominado en nuestro país Televisión
Digital Abierta (TDA), en el área de Villa Mercedes,
provincia de San Luis.
El acceso a las tecnologías de la información y la
comunicación es fundamental si se apunta a garantizar
el imperio de la libre expresión y acceso a la información. En este sentido, la Declaración Universal de
Derechos Humanos, que en nuestro país adquiere rango
constitucional a través de lo prescripto por el artículo
75, inciso 22, de nuestra Carta Magna, plantea en su
artículo 19 la libertad de todo individuo a la libre opinión y expresión, así como el derecho “a investigar y
recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas,
sin limitación de fronteras, por cualquier medio de
expresión”.
Del mismo modo, la ampliación de la cobertura de
la televisión digital terrestre resulta un paso que se
encuentra ﬁrmemente orientado a la eliminación de
la brecha digital en relación a la infraestructura tecnológica que desde el Estado se debe brindar y cuyo
acceso a toda la población se debe garantizar. Tal logro
indudablemente contribuye al aseguramiento de los
derechos antes enunciados.
Por encontrarse fuera del área de cobertura debido a
la ausencia de antenas que retransmitan las señales de
TDA, en la ciudad de Villa Mercedes sólo es posible
acceder a este servicio por medio de la TDA Satelital,
lo que implica la adquisición de un kit considerablemente más costoso que el material requerido para
recibir la señal terrestre y una inversión adicional para
su instalación.
Hoy en día, de acuerdo a la ubicación y la distancia
con la planta transmisora, la recepción de los canales
de televisión digital terrestre mayormente se logra
con antenas de bajo costo y fácil fabricación (incluso
de forma casera). Por otro lado, casi la totalidad de
los televisores que se han adquirido en la Argentina
en los últimos cinco años ya incluyen la capacidad de
decodiﬁcar las señales digitales como un estándar, por
lo que no es necesario adquirir ningún equipamiento
complementario.
Resulta importante destacar que Villa Mercedes se
constituye en la segunda ciudad más habitada de la
provincia de San Luis, con 111.391 personas según el
Censo 2010, y un crecimiento poblacional del 15 %
respecto al sondeo anterior. En este sentido, la provisión del servicio de Televisión Digital Abierta en esta
región beneﬁciaría a esta población y a la de localidades aledañas, como Villa Reynolds, Justo Daract y Juan
Jorba, entre otras.
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En forma complementaria, se plantea necesario
impulsar la cobertura del servicio en cuestión para
lograr la integración digital de esa región en el menor
tiempo posible, en vistas a que el Estado nacional ha
programado el cese de las transmisiones de televisión
analógica para 2019. Por tal motivo, resulta imperativo
que se evite la existencia de situaciones de exclusión
para los habitantes de la provincia de San Luis respecto
al acceso a los medios de comunicación.
En el mismo sentido, se hace mención a que en la actualidad dentro del territorio provincial sólo existe una
planta transmisora del servicio de Televisión Digital
Abierta, localizado en la ciudad de San Luis, es decir,
a 95 km de distancia de Villa Mercedes, por lo que la
expansión de la red de TDA es hoy una deuda pendiente
del Estado nacional con la ciudadanía de mi provincia.
Desde el plano técnico, además de permitir la emisión de contenidos de alta deﬁnición de audio y video
(formato HD), la televisión digital terrestre resulta más
eﬁciente que su antecedente analógico en relación a la
optimización del uso del espectro radioeléctrico, ya
que el espacio que ocupaba cada canal transmitido en
el soporte antiguo, hoy es usualmente aprovechado por
entre dos y cinco emisiones simultáneas (la cantidad
depende de la compresión de cada una lo que redunda
en sus niveles de calidad de imagen y audio).
La instalación de antenas transmisoras en el área de
Villa Mercedes contribuirá a la democratización de la
comunicación de la región mediante el aporte de una
pluralidad de nuevas señales. Es importante resaltar que
la TDA hoy es una plataforma que acerca a distintas
regiones del país una variada oferta de contenidos de
diversos géneros (TV Pública, noticias, interés general, documentales, música, deportes) de procedencias
nacional e internacional.
Con el objeto de garantizarles a los habitantes de Villa
Mercedes la igualdad de condiciones respecto al acceso
al servicio de Televisión Digital Abierta en relación a
los habitantes de la región metropolitana de la ciudad
de San Luis y de otros importantes centros urbanos de
la región, es que promuevo esta iniciativa e invito a mis
pares a acompañarme en el presente proyecto.
Claudio J. Poggi.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, arbitre los medios
necesarios para brindar la cobertura de Televisión Digital Abierta (TDA) en la ciudad de Villa Mercedes,
provincia de San Luis.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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80
(Orden del Día N° 350)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicacion y Libertad de Expresión, ha considerado el Proyecto
de Comunicación del señor senador Alfredo Luenzo,
registrado bajo expediente S-948/18, que solicita se
realicen las obras para garantizar la cobertura y calidad
del servicio de telecomunicaciones móviles a los usuarios de la provincia del Chubut; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de junio de 2018.
Alfredo H. Luenzo. – Oscar A. Castillo. – Olga
I. Brizuela y Doria. – Silvia B. Elías de Perez.
– Ana C. Almirón. – Lucila Crexell. – Federico Pinedo. – Pamela F. Verasay. – José A.
Ojeda. – María E. Catalfamo. – Guillermo
E. M. Snopek. – José M. Á. Mayans.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de las autoridades y organismos que corresponda, y en atención a la creciente demanda de
interconexión vía telefonía móvil y/o Internet, se sirva
a implementar todos los mecanismos necesarios para
que las empresas proveedoras de servicios de comunicaciones móviles, realicen las obras necesarias que
garanticen la cobertura y calidad del servicio a todos
los usuarios de la provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto requerir al
Poder Ejecutivo nacional que promueva y exija a las
empresas proveedoras de servicios de telefonía móvil
realizar las obras que permitan brindar a los pobladores
de la provincia del Chubut cobertura de red de telefonía
móvil e Internet en aquellos lugares en donde no se
dispone, o mejorar la calidad del servicio en aquellos
en que la conexión es notablemente deﬁciente.
No sería necesario resaltar la importancia que tienen
las comunicaciones en la sociedad de nuestros días y
el factor de exclusión que signiﬁca verse privado de
lo que es quizás la forma más difundida: la telefonía
móvil. A tal punto ello es así, que es posible aﬁrmar
que su acceso se ha transformado en una verdadera
necesidad. Cuando, además, la carencia o insuﬁciencia
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de la cobertura de la red de telefonía móvil o el no
poseer un vínculo para acceder a Internet se produce
en un ámbito alejado de los grandes centros urbanos se
condena a quien la sufre, virtualmente, a una situación
de aislamiento que es imperioso evitar.
La provincia del Chubut posee una superﬁcie de
224.686 km2, siendo por esto la 3º provincia más
extensa, luego de Santa Cruz y Buenos Aires, ocupando un 8,8 % de la superﬁcie del país. Es habitada
por un total de 509.108 habitantes, a razón de una
densidad de 2,3 hab/km2. Sin embargo, las 5 ciudades
principales de la provincia concentran el 86 % de la
población. Por ello, la cobertura reclamada en este
proyecto se constituiría en un factor fundamental de
integración para pobladores que históricamente han
sufrido marginación, por diversas razones.
Es misión del Estado generar las condiciones que
equilibren el direccionamiento de las inversiones, no
sólo hacia las aéreas más rentables en términos de
mercado sino a los lugares más alejados. Resulta claro
que el Sur argentino y sus poblados del interior profundo, por sus características geográﬁcas y climáticas,
requieren un urgente desarrollo de las comunicaciones
inalámbricas como factor de integración territorial y
social; en ese contexto, las redes de telefonía celular
permiten interconectar de una manera más efectiva a
la población de los lugares más remotos.
Argentina Digital, ley 27.078, modiﬁcada por el
decreto 267/15, pone en cabeza del Ente Nacional
de Comunicaciones, dependiente del Ministerio de
Comunicaciones, el objetivo de instrumentar las
modiﬁcaciones necesarias para desarrollar las tecnologías de la comunicación y la información. Por ello
es que resulta necesario llevar a cabo el pedido de
conectividad de telefonía celular a todo el territorio de
la provincia del Chubut que carezca de este servicio
o éste sea de forma deﬁciente.
Ante tiempos de convergencia tecnológica y de las
comunicaciones, es necesario fomentar el desarrollo
de la accesibilidad en todos los sectores de la población, teniendo en cuenta que el derecho a la libertad de
expresión implica el de acceso a las comunicaciones.
Haciendo hincapié, además, en que las necesidades de
comunicación que se revelan en la provincia del Chubut
son las mismas que tienen los habitantes del resto del
país, es que les solicito a mis que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de Comunicación.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de las autoridades y organismos que corresponda, y en atención a la creciente demanda de
interconexión vía telefonía móvil y/o Internet, se sirva
a implementar todos los mecanismos necesarios para
que las empresas proveedoras de servicios de comu-
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nicaciones móviles realicen las obras necesarias que
garanticen la cobertura y calidad del servicio a todos
los usuarios de la provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
81
(Orden del Día N° 351)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, ha considerado el proyecto
de comunicación del señor senador Roberto Basualdo,
registrado bajo expediente 1.041/18, que solicita se
disponga una campaña de publicidad orientada a la
concientización de la población, respecto al libre acceso a personas no videntes o con limitaciones visuales
acompañados con perros guías; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de junio de 2018.
Alfredo H. Luenzo. – Oscar A. Castillo. –
Olga I. Brizuela y Doria. – Silvia B. Elías
de Perez. – Ana C. Almirón. – Lucila
Crexell. – Federico Pinedo. – Pamela F.
Verasay. – José A. Ojeda. – María E. Catalfamo. – José M. Á. Mayans.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo correspondiente, disponga una
campaña de publicidad orientada a la concientización
de la población, respecto al libre acceso de las personas
no videntes o con limitaciones visuales acompañados
con perros guías, a los bares, restaurantes, transporte
público, espectáculos, centros hospitalarios públicos
y privados, lugares laborales y centros comerciales.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo a que el
Poder Ejecutivo nacional disponga una campaña de
publicidad, a ﬁn de concientizar a la población respecto
del libre acceso de las personas no videntes o con limitaciones visuales acompañados con perros guías a los
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bares, restaurantes, transporte público o privado, cines,
espectáculos, lugares laborales y centros comerciales.
Es de destacar la problemática existente para las personas ciegas o disminuidas visuales, que sin su perro guía
no podrían efectuar muchas actividades o caminar por la
calle, hasta poder sentarse en una silla en un bar, desviar
obstáculos, es decir, que sus ojos son el perro guía.
Cabe mencionar que el perro guía le da a la persona
libertad de movimiento además del compañerismo y
el afecto que le brinda, lo relaciona con otras personas
con ﬂexibilidad y espontaneidad, afrontando la problemática social que sufren.
Asimismo, ayuda a sortear las diﬁcultades que debe
afrontar en su vida cotidiana, logrando una inclusión
social.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares, los
señores legisladores nacionales, la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Cuerpo al II Congreso
Nacional de Libertad de Expresión y Derecho a la
Participación Ciudadana que se realizó en la ciudad de
San Juan los días 3 y 4 de mayo de 2018.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de junio de 2018.
Alfredo H. Luenzo. – Oscar A. Castillo. –
Olga I. Brizuela y Doria. – Silvia B. Elías
de Perez. – Ana C. Almirón. – Lucila
Crexell. – Federico Pinedo. – Pamela F.
Verasay. – José A. Ojeda. – María E. Catalfamo. – José M. Á. Mayans.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo correspondiente, disponga una
campaña de publicidad orientada a la concientización
de la población, respecto al libre acceso de las personas
no videntes o con limitaciones visuales acompañados
con perros guías, a los bares, restaurantes, transporte
público, espectáculos, centros hospitalarios públicos
y privados, lugares laborales y centros comerciales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
82
(Orden del Día N° 352)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador José Rubén
Uñac y de la señora senadora Cristina López Valverde,
1
registrado bajo expediente 1.177/18, que declara de interés al II Congreso Nacional de Libertad de Expresión
y Derecho a la Participación Ciudadana, a realizarse en
la ciudad de San Juan, los días 3 y 4 de mayo de 2018;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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De interés de este Honorable Cuerpo al II Congreso
Nacional de Libertad de Expresión y Derecho a la
Participación Ciudadana que se realizó en la ciudad de
San Juan los días 3 y 4 de mayo de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
83
(Orden del Día N° 353)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.973/17,2
proyecto de comunicación de la señora senadora Fellner, que solicita informes sobre los controles que se
realizan en la provincia de Jujuy en el marco del Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre, de acuerdo
a la resolución 263/90 y otras cuestiones conexas; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre:
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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1) Controles que se llevan a cabo en la provincia de
Jujuy en el marco del Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre, puesto en vigencia por resolución
263/90.
2) Si se han detectado infracciones a dicha normativa durante el período comprendido entre enero
de 2016 y julio de 2017. En caso aﬁrmativo, indique
la cantidad de las mismas y qué sanciones fueron
aplicadas, especiﬁcando origen de los transportes
sancionados.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– María T. M. González. – Ana M. Ianni.
– Beatriz G. Mirkin. – Fernando E. Solanas. – Guillermo E. M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre:
1. Controles que se llevan a cabo en la provincia
de Jujuy en el marco del Acuerdo sobre Transporte
Internacional Terrestre, puesto en vigencia por resolución 263/90.
2. Si se han detectado infracciones a dicha normativa durante el período comprendido entre enero
de 2016 y julio de 2017. En caso aﬁrmativo, indique
la cantidad de las mismas y qué sanciones fueron
aplicadas, especiﬁcando origen de los transportes
sancionados.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
84
(Orden del Día N° 354)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.996/17,1
proyecto de comunicación del señor senador Pais,
que solicita se instruya a la Empresa Argentina de
Navegación Aérea S.E. (EANA S.E.), para que revea
la decisión de trasladar el Centro de Control Aéreo
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Comodoro Rivadavia a la ciudad de Córdoba; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias a ﬁn de solicitar a la Empresa
Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado
(EANA S.E.) que revea y deje sin efecto la decisión
de trasladar el Centro de Control Aéreo Comodoro
Rivadavia a la ciudad de Córdoba.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente a la orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– María T. M. González. – Ana M. Ianni. –
Beatriz G. Mirkin. – Fernando E. Solanas.
– Guillermo E. M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias a ﬁn de solicitar a la Empresa
Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado
(EANA S.E.) que revea y deje sin efecto la decisión
de trasladar el Centro de Control Aéreo Comodoro
Rivadavia a la ciudad de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
85
(Orden del Día N° 355)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.905/17,2
proyecto de comunicación de la señora senadora licenciada García Larraburu, y de la señora senadora Pilatti
Vergara, que solicita informes sobre los motivos de
enajenar 24 aviones Embraer adquiridos entre 2010
y 2014, por parte de Aerolíneas Argentinas y Austral;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre los
motivos, propósitos y objetivos de enajenar 24 aviones
EMBRAER adquiridos entre los años 2010 y 2014 por
parte de las líneas de bandera Aerolíneas Argentinas y
Austral, y en particular señale los siguientes puntos:
– Relación costo-beneﬁcio que han tenido las líneas
de bandera en cuanto al uso de las 24 unidades Embraer
desde que fueran adquiridas hasta el día de la fecha.
– Si se ha solicitado formalmente la opinión de los
técnicos y profesionales de la aerolínea de bandera acerca
de la conveniencia de deshacerse de las unidades Embraer.
– Si se ha amortizado la inversión que signiﬁcó la
adquisición de las unidades Embraer o aún se encuentra
la misma en situación de recupero.
– Detalle ﬂujo de fondos y plan de negocios de la
aerolínea de bandera en lo concerniente al monto por
el que se venderían las unidades Embraer y por las que
se adquirirían las de reemplazo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– María T. M. González. – Ana M. Ianni.
– Beatriz G. Mirkin. – Fernando E. Solanas. – Guillermo E. M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre los
motivos, propósitos y objetivos de enajenar 24 aviones
Embraer adquiridos entre los años 2010 y 2014 por parte
de las líneas de bandera Aerolíneas Argentinas y Austral,
y en particular señale los siguientes puntos:
– Relación costo-beneﬁcio que han tenido las líneas
de bandera en cuanto al uso de las 24 unidades Embraer
desde que fueran adquiridas hasta el día de la fecha.
– Si se ha solicitado formalmente la opinión de los
técnicos y profesionales de la aerolínea de bandera acerca
de la conveniencia de deshacerse de las unidades Embraer.
– Si se ha amortizado la inversión que signiﬁcó la
adquisición de las unidades Embraer o aún se encuentra
la misma en situación de recupero.
– Detalle ﬂujo de fondos y plan de negocios de la
aerolínea de bandera en lo concerniente al monto por
el que se venderían las unidades Embraer y por las que
se adquirirían las de reemplazo.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
86
(Orden del Día N° 356)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Cobos, registrado bajo expediente
S.-3.110/17; que solicita la implementación de una
campaña de seguridad vial, destinada al manejo preventivo y medidas de seguridad en zonas de montaña,
de acuerdo a la ley 26.363; y por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. – Carlos
A. Caserio. – Maurice F. Closs. – Eduardo R.
Costa. – Silvia B. Elías de Perez. – María T.
M. González. – Ana M. Ianni. – Fernando E.
Solanas. – Guillermo E. M. Snopek.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, disponga las medidas necesarias para la implementación de una campaña
de seguridad vial especialmente destinada al manejo
preventivo y medidas de seguridad en zonas de montaña, en concordancia con lo que establece la ley 26.363
de creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la agentina, y particularmente en la provincia
de Mendoza, es muy alto el número de muertes como
consecuencia de accidentes viales ocurridos en zonas
montañosas o caminos sinuosos.
Recientemente, perdieron la vida 15 personas, en su
mayoría niños, cuando el ómnibus que los trasladaba
desde el centro de sky Las Leñas hasta la ciudad de San
Rafael volcó en una curva de la ruta nacional 144, a la altura de Los Caracoles, llamada Cuesta de los Terneros. El
año pasado, un colectivo perdió el control en alta montaña
ocasionando la muerte a 19 personas, y daños irreversibles
a los sobrevivientes y familiares de las víctimas.
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Muchos conductores desconocen el gran peligro que
implica conducir un vehículo en zonas montañosas.
Allí las probabilidades de perder el control del vehículo aumentan exponencialmente frente a situaciones
como caminos sinuosos, pendientes pronunciadas, baja
adherencia al suelo y visión limitada de la ruta, entre
otros. En estas condiciones adversas, donde se pueden
combinar varios factores de riesgo a la vez, no queda
margen de maniobra para subsanar un error de manejo.
En el caso de la provincia de Mendoza hay que
tener en cuenta el gran tráﬁco de camiones de carga
y transporte de pasajeros, particularmente en la ruta 7
y el paso fronterizo Cristo Redentor. Ambos forman
parte del Corredor Bioceánico, que une el puerto de
Buenos Aires con Valparaíso y Santiago de Chile, lo
que genera muchas situaciones peligrosas, sobre todo
al momento de sobrepaso de los camiones en caminos
que prácticamente carecen de tramos rectos.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial, creada por la
ley 26.363, tiene dentro de sus funciones la de elaborar
campañas de concientización en seguridad y educación
vial destinadas a la prevención de siniestros viales.
Considero de vital importancia brindar la información necesaria a los conductores de zonas de montaña
y promover las técnicas adecuadas para una práctica
segura. Esto genera compromiso, responsabilidad y
conciencia sobre los modos de circulación.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Julio C. Cobos.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, disponga las medidas necesarias para la implementación de una campaña
de seguridad vial especialmente destinada al manejo
preventivo y medidas de seguridad en zonas de montaña, en concordancia con lo que establece la ley 26.363,
de creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
87
(Orden del Día N° 357)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.136/17,
proyecto de comunicación de la señora senadora Fiore
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Viñuales, que solicita la realización de diversas obras
para la renovación y reparación del Ferrocarril Belgrano Cargas; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– María T. M. González. – Ana M. Ianni.
– Beatriz G. Mirkin. – Fernando E. Solanas. – Guillermo E. M. Snopek.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
arbitre las gestiones pertinentes que permitan la pronta
realización de las obras de renovación y reparación
del Ferrocarril Belgrano Cargas que a continuación
se detallan:
–Ramal “C”: desde San Miguel de Tucumán - El Tala
- Rosario de la Frontera - San José de Metán - General
Güemes - Perico, provincia de Jujuy.
–Ramal “C” 3: Avia Terai - Barranqueras, provincia
del Chaco.
–Ramal “C” 8: Rosario de la Frontera - El Potrero Antillas - Las Cejas - San Miguel de Tucumán.
–Ramal “C” 12: San José de Metán - Joaquín V.
González.
–Ramal “C” 13: General Güemes - Salta - San José
de los Cerrillos.
–Ramal “C” 14: San José de los Cerrillos - Rosario
de Lerma - San Antonio de los Cobres - Tolar Grande
- Socompa.
–Ramal “C” 15: Perico - Chalicán, provincia de
Jujuy - Embarcación - Tartagal - Salvador Maza.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Senado de la provincia de Salta aprobó en el mes
de mayo de 2017 el proyecto de declaración 75/17,
solicitando intermediación por parte de los legisladores
nacionales de Salta para realizar las gestiones que permitan la pronta culminación de las obras de renovación
y reparación del Ferrocarril Belgrano Cargas, que se
detallan a continuación:
–Ramal “C”: desde San Miguel de Tucumán - El Tala
- Rosario de la Frontera - San José de Metán - General
Güemes - Perico, provincia de Jujuy.
–Ramal “C” 3: Avia Terai - Barranqueras, provincia
del Chaco.
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–Ramal “C” 8: Rosario de la Frontera - El Potrero Antillas - Las Cejas - San Miguel de Tucumán.
–Ramal “C” 12: San José de Metán - Joaquín V.
González.
–Ramal “C” 13: General Güemes - Salta - San José
de los Cerrillos.
–Ramal “C” 14: San José de los Cerrillos - Rosario
de Lerma - San Antonio de los Cobres - Tolar Grande
- Socompa.
–Ramal “C” 15: Perico - Chalicán, provincia de
Jujuy - Embarcación - Tartagal - Salvador Maza.
Las obras solicitadas corresponden a un trabajo de
tendido de nuevas redes ferroviarias de aproximadamente 1.500 kilómetros, que permitan un alcance aún
más federal y que no centralicen el transporte hacia los
puertos de Rosario de Santa Fe y Buenos Aires.
Con la culminación de estas tareas se posibilitará
que el tendido esté en condiciones reales de transportar carga productiva, tanto hacia los puertos del
Atlántico, por la hidrovía Paraná - Uruguay, como
hacia los puertos del Pacíﬁco, situación que hoy no es
posible hacia ninguno de los destinos. De no llevarse
a cabo las inversiones y los trabajos que se solicitan se
deja fuera de alcance del transporte ferroviario a una
gran cantidad de producción de los departamentos de
Jujuy; del norte, del este y del sur de Salta, y del norte
de Tucumán.
Estos trabajos también redundarían en beneﬁcio del
transporte de pasajeros, ya que la integración de los
ramales ferroviarios facilitaría la llegada a lugares de
difícil acceso, a bajo costo en comparación con otro
transporte.
La culminación de estas obras traería aparejados
beneﬁcios importantes para las provincias de Salta,
Santiago del Estero, Tucumán, Jujuy y Chaco.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de comunicación.
Cristina Fiore Viñuales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
arbitre las gestiones pertinentes que permitan la pronta
realización de las obras de renovación y reparación
del Ferrocarril Belgrano Cargas que a continuación
se detallan:
–Ramal “C”: desde San Miguel de Tucumán - El Tala
- Rosario de la Frontera - San José de Metán - General
Güemes - Perico, provincia de Jujuy.
–Ramal “C” 3: Avia Terai - Barranqueras, provincia
del Chaco.
–Ramal “C” 8: Rosario de la Frontera - El Potrero Antillas - Las Cejas - San Miguel de Tucumán.
–Ramal “C” 12: San José de Metán - Joaquín V.
González.

DSS 16° (3°Parte) RD.indd 1331

1331

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

–Ramal “C” 13: General Güemes - Salta - San José
de los Cerrillos.
–Ramal “C” 14: San José de los Cerrillos - Rosario
de Lerma - San Antonio de los Cobres - Tolar Grande
- Socompa.
–Ramal “C” 15: Perico - Chalicán, provincia de
Jujuy - Embarcación - Tartagal - Salvador Maza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
88
(Orden del Día N° 358)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
de la señora senadora Fiore Viñuales registrado bajo
expediente S.-3.137/17, que solicita la construcción
de una pasarela o puente peatonal que cruce la ruta
nacional 9, entre el colegio San Cayetano y la escuela
Bernabé López, del municipio de Vaqueros, provincia
de Salta; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– María T. M. González. – Ana M. Ianni.
– Beatriz G. Mirkin. – Fernando E. Solanas. – Guillermo E. M. Snopek.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo pertinente, arbitre los medios tendientes
a la construcción de una pasarela o puente peatonal que
cruce la ruta nacional 9 entre el colegio San Cayetano y
la escuela Bernabé López, del municipio de Vaqueros,
departamento La Caldera, en la provincia de Salta
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Senado de la provincia de Salta aprobó en el mes
de mayo de 2017 el proyecto de declaración 63/17,
solicitando intermediación por parte de los legisladores
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nacionales de Salta para gestionar ante la Dirección de
Vialidad de la Nación, la construcción de una pasarela
o puente peatonal que cruce la ruta nacional 9 entre el
colegio San Cayetano y la escuela Bernabé López, del
municipio de Vaqueros, departamento de La Caldera.
Este pedido se sustenta en el gran movimiento diario
que presenta dicha vía, que se ha visto incrementado
por un notable crecimiento poblacional en la zona comprendida entre la localidad de Vaqueros y La Caldera.
Cabe destacar que el municipio de La Caldera tiene
una población de 5.711 habitantes, pero a raíz de sus
atractivos turísticos en época estival la masa poblacional alcanza a las 30.000 personas.
La concreción de este puente resulta imprescindible
para los alumnos y docentes que concurren tanto al colegio San Cayetano, como a la escuela Bernabé López y
para todas las personas que viven y trabajan en la zona.
El municipio de Vaqueros, departamento de La
Caldera, se encuentra sobre la ruta nacional 9 y es de
suma importancia para la región del NOA. Esta ruta
une la ciudad de Salta con San Salvador de Jujuy en el
llamado camino de cornisa. El circuito turístico comprende a la ciudad de Salta, Vaqueros y La Caldera, en
la provincia de Salta y a El Carmen, San Antonio y San
Salvador, en la provincia de Jujuy.
Habiendo resaltado la importancia que esta vía de
comunicación posee para la región, solicitamos se arbitren los medios necesarios para la ejecución de esta
obra que conllevará grandes beneﬁcios para residentes
y turistas de la zona.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares su
acompañamiento al presente proyecto de comunicación.
Cristina Fiore Viñuales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo pertinente, arbitre los medios tendientes
a la construcción de una pasarela o puente peatonal que
cruce la ruta nacional 9 entre el colegio San Cayetano y
la escuela Bernabé López, del municipio de Vaqueros,
departamento La Caldera, en la provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
89
(Orden del Día N° 359)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
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del señor senador Basualdo, registrado bajo expediente S.3.160/17; que solicita informes sobre diversas cuestiones
de las obras pendientes y ejecutadas en la ruta nacional
188, afectada por las inundaciones; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– María T. M. González. – Ana M. Ianni.
– Beatriz G. Mirkin. – Fernando E. Solanas. – Guillermo E. M. Snopek.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe sobre
las obras efectivamente ejecutadas y pendientes de ejecución en la ruta nacional 188, destinadas a la reconstrucción
de la traza que fue dañada, en varios tramos de la misma,
por las inundaciones que azotan desde principios de este
año a las provincias de Buenos Aires y de La Pampa, detallando los montos aplicados y comprometidos según su
origen, y los plazos previstos para que cada tramo afectado
por la contingencia pueda transitarse con normalidad,
tanto en la parte concesionada como en la sin concesionar.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ruta nacional 188 es una de las más afectadas
por las inundaciones que afectan desde principio de
este año al interior de las provincias de La Pampa y
Buenos Aires. Esta importante traza nace en el puerto
de San Nicolás de los Arroyos, en la provincia de Buenos Aires, y recorre 803 kilómetros de pavimento para
llegar a General Alvear, en la provincia de Mendoza,
atravesando las provincias de La Pampa y San Luis.
Pertenece al Corredor Vial 2 y está concesionada,
desde San Nicolás hasta Realicó en la provincia de
La Pampa, continuando su trayecto sin concesionar
hasta General Alvear. El concesionario es la empresa
Corredor de Integración Pampeana S.A.
El presente proyecto tiene por objeto conocer las obras
efectivamente ejecutadas y pendientes de ejecución en la
ruta descrita destinadas a la reconstrucción de la traza que
fue dañada por las inundaciones en varios tramos de la
misma, detallando los costos aplicados y comprometidos
según su origen, y los plazos previstos para que cada
tramo afectado pueda transitarse con normalidad, tanto
en el tramo concesionado como en el sin concesionar.
Se vienen efectuando obras paliativas y de reparación
desde que este fenómeno arrasó literalmente con tramos
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de pavimento en varias partes del trazado, sobre todo en
la zona concesionada. La ruta fue más afectada en los
partidos bonaerenses de San Nicolás, Pergamino, Rojas,
Junín, Lincoln, General Pinto, Florentino Ameghino
y General Villegas. Los tramos de los departamentos
pampeanos de Chapaleufú, Realicó y Rancul también
han sido sumamente afectados.
La Dirección Nacional de Vialidad y el Órgano de
Control de Concesiones Viales (OCCOVI) son quienes
deben abocarse a dar cumplimiento de los contratos de
concesión, en los casos en que corresponda, y que se presten servicios de calidad en la rutas nacionales. Fenómenos
climatológicos fuera de lo normal desnudan las falencias
en la previsión, la ﬁscalización y la inversión en la que
nuestro país ha incurrido en décadas.
Con esta iniciativa se intenta dar certidumbre a
quienes deben transitar por esta ruta, conocer los recursos afectados y dimensionar los fondos necesarios
a comprometer en el próximo presupuesto.
Por lo expuesto, es que solicito el acompañamiento
de los señores legisladores para la aprobación de esta
iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe sobre
las obras efectivamente ejecutadas y pendientes de ejecución en la ruta nacional 188, destinadas a la reconstrucción
de la traza que fue dañada, en varios tramos de la misma,
por las inundaciones que azotan desde principios de este
año a las provincias de Buenos Aires y de La Pampa, detallando los montos aplicados y comprometidos según su
origen, y los plazos previstos para que cada tramo afectado
por la contingencia pueda transitarse con normalidad,
tanto en la parte concesionada como en la sin concesionar.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
90
(Orden del Día N° 360)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.647/17,1
proyecto de comunicación de la señora senadora doctora Almirón y del señor senador Espínola, que solicita
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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informes sobre el derrumbe del puente Santa Rosa en
la ruta nacional 12, que une las localidades de Goya
y Esquina en la provincia de Corrientes; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe
respecto al derrumbe del puente Santa Rosa en la ruta
nacional 12, que une las localidades de Goya y Esquina,
en la provincia de Corrientes. En especial sobre los
siguientes puntos:
1. ¿Qué gestiones lleva adelante el ente respecto
al caso?
2. Estrategias a seguir en el caso puntual y las acciones llevadas a cabo hasta el momento y las que se
planeen efectuar en el futuro inmediato.
3. Posibilidades de instalación de un puente de paneles Bailey en la zona de derrumbe.
4. Tiempo que podría demorar el armado de un
puente de paneles Bailey en el lugar referido.
5. Detalle las operaciones a seguir que se realizaron
hasta el momento y que se efectuarán para la reconstrucción del puente, el lapso de tiempo que demandará
su restablecimiento.
6. Los trabajos de mantenimiento que se han realizado y se formalizarán, a los ﬁnes de evitar otro siniestro
en los puentes existentes en la zona de referencia.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– María T. M. González. – Ana M. Ianni.
– Beatriz G. Mirkin. – Fernando E. Solanas. – Guillermo E. M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe
respecto al derrumbe del puente Santa Rosa en la ruta
nacional 12, que une las localidades de Goya y Esquina,
en la provincia de Corrientes. En especial sobre los
siguientes puntos:
1. ¿Qué gestiones lleva adelante el ente respecto
al caso?
2. Estrategias a seguir en el caso puntual y las acciones llevadas a cabo hasta el momento y las que se
planeen efectuar en el futuro inmediato.
3. Posibilidades de instalación de un puente de paneles Bailey en la zona de derrumbe.
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4. Tiempo que podría demorar el armado de un
puente de paneles Bailey en el lugar referido.
5. Detalle las operaciones a seguir que se realizaron
hasta el momento y que se efectuarán para la reconstrucción del puente, el lapso de tiempo que demandará
su restablecimiento.
6. Los trabajos de mantenimiento que se han realizado y se formalizarán, a los ﬁnes de evitar otro siniestro
en los puentes existentes en la zona de referencia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
91
(Orden del Día N° 361)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.814/17,1
proyecto de comunicación de la señora senadora doctora Giménez, que solicita informes sobre la autorización
de rutas aéreas, en relación a los aeropuertos de la
ciudad de Posadas y Puerto Iguazú a empresas llamadas low cost; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe sobre la autorización de rutas aéreas en relación a los aeropuertos
de la ciudad de Posadas y Puerto Iguazú a empresas
comúnmente llamadas low cost (bajo costo):
– Lista actualizada de empresas que solicitaron
rutas con postas en los aeropuertos de la provincia de
Misiones.
– Estado en que se encuentran las solicitudes de
dichas rutas.
– Requerimientos que les fueron solicitados a las
empresas.
– Proyecciones de rédito que percibirá el Estado
nacional en comparación a los de la provincia.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– María T. M. González. – Ana M. Ianni.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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– Beatriz G. Mirkin. – Fernando E. Solanas. – Guillermo E. M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre la
autorización de rutas aéreas en relación a los aeropuertos de la ciudad de Posadas y Puerto Iguazú a empresas
comúnmente llamadas low cost (bajo costo):
– Lista actualizada de empresas que solicitaron
rutas con postas en los aeropuertos de la provincia de
Misiones.
– Estado en que se encuentran las solicitudes de
dichas rutas.
– Requerimientos que les fueron solicitados a las
empresas.
– Proyecciones de rédito que percibirá el Estado
nacional en comparación a los de la provincia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
92
(Orden del Día N° 362)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Lovera registrado bajo expediente
S.-1.897/17,2 que solicita se efectúe la licitación de la
obra hidráulica de Los Daneses en la provincia de La
Pampa; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias a ﬁn de efectuar la licitación para el
comienzo de la obra de Los Daneses en el presente año.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. – Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs. – María
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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T. M. González. – Ana M. Ianni. – Beatriz G.
Mirkin. – Fernando E. Solanas. – Guillermo
E. M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias a ﬁn de efectuar la licitación
para el comienzo de la obra de Los Daneses en el
presente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
93
(Orden del Día N° 363)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
de la señora senadora profesora Durango, registrado
1
bajo expediente S.-1.994/17, que solicita se convoque
a diversas provincias para que constituyan junto al
Estado nacional, el Comité Interjurisdiccional de la
Cuenca Hídrica del Río Desaguadero-Salado-Chalideuvú-Curacó-Colorado y otras cuestiones conexas;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias a ﬁn de convocar a las provincias
de Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis,
Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires para
que, juntamente con el Estado nacional, constituyan el
Comité Interjurisdiccional de la Cuenca Hídrica del Río
Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó-Colorado, a
cuya competencia los estados ribereños se someterán
respecto de cualquier forma de utilización del agua de
dicho curso.
Asimismo, disponga la inmediata suspensión de
las obras de jurisdicción provincial o nacional que se
encuentren ejecutando en los ríos interjurisdiccionales
mencionados en el punto precedente, mientras el Comité Interjurisdiccional no las apruebe.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– María T. M. González. – Ana M. Ianni.
– Beatriz G. Mirkin. – Fernando E. Solanas. – Guillermo E. M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, arbitre las medidas
necesarias a ﬁn de convocar a las provincias de Catamarca,
La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires para que, juntamente con el
Estado nacional, constituyan el Comité Interjurisdiccional
de la Cuenca Hídrica del Río Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó-Colorado, a cuya competencia los estados
ribereños se someterán respecto de cualquier forma de
utilización del agua de dicho curso.
Asimismo, disponga la inmediata suspensión de
las obras de jurisdicción provincial o nacional que se
encuentren ejecutando en los ríos interjurisdiccionales
mencionados en el punto precedente, mientras el Comité Interjurisdiccional no las apruebe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
94
(Orden del Día N° 364)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Crexell registrado bajo
expediente S.-2.842/17, solicitando la realización de
vuelos regulares al aeródromo de la ciudad de Zapala,
en la provincia del Neuquén; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– María T. M. González. – Ana M. Ianni.
– Beatriz G. Mirkin. – Fernando E. Solanas. – Guillermo E. M. Snopek.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, arbitre los medios necesarios para la realización de vuelos regulares
al aeródromo de la ciudad de Zapala, localizado en la
provincia del Neuquén, dada la ubicación estratégica
de dicho aeródromo, que permitirá una mayor conectividad de la región con el resto del país.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La motivación del presente proyecto radica en la
peculiar situación en la que se encuentra el aeródromo
de Zapala (APZ/SAZH), ubicado a 10 kilómetros al sur
de la ciudad, a la vera de la ruta nacional 40, el cual
se encuentra al día de la fecha inactivo, es decir, sin
frecuencias aéreas regulares.
Cabe señalar que dicho aeródromo al estar ubicado
en el centro de la provincia es un punto estratégico para
los vuelos regulares, y asimismo como aeropuerto alternativo a las ciudades de Neuquén capital, San Carlos de
Bariloche y San Martin de los Andes, ya que el mismo
se encuentra a pocos kilómetros de los centros turísticos
más importantes de la zona. Además, debe destacarse que
en la región opera la zona franca y aduanas, pudiendo
proyectarse, también, como aeropuerto para cargas.
Corresponde señalar que el gobierno de la provincia
del Neuquén ha realizado una fuerte inversión en la remodelación de la pista, la sala de espera de pasajeros y el
alambrado perimetral, que permite la realización de vuelos
chárter y de carga. En tal sentido, según fuentes oﬁciales,
se da cuenta de que a la fecha se han destinado cerca de
treinta millones de pesos ($ 30.000.000) en la reparación,
acondicionamiento y mantenimiento de la aerostación.
La pista posee una orientación 9/27, con medidas de
dos mil doscientos (2.200) metros de largo por cuarenta
(40) metros de ancho. Asimismo, cuenta con quinientos
(500) metros de calles de rodaje de quince (15) metros
de ancho cada una, además de una plataforma con una
superﬁcie de doce mil (12.000) metros cuadrados. Sumado a todo ello, la terminal cuenta con (trescientos)
300 metros cuadrados cubiertos.
La ciudad de Zapala se encuentra ubicada en el centro
de la provincia, a 190 kilómetros hacia el sudoeste de la
ciudad de Neuquén. En Zapala convergen dos de las rutas
nacionales más importantes del país, como son la 22 y la
40. Además, nacen las rutas provinciales 13, 14, 16 y 46.
Es por ello que dicha ciudad representa el segundo lugar
de convergencia más importante de la provincia, después
de Neuquén capital, siendo un nudo de comunicaciones
y puerta de entrada a distintos destinos turísticos. Consecuentemente, la reactivación del servicio aeroportuario
traería aparejado innumerables beneﬁcios, además de la
conectividad tan necesaria para esta zona.
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De manera tal, que uno de los principales beneﬁcios
de la reactivación del aeródromo recae sobre las localidades cercanas que tienen al turismo como su principal
actividad económica. Entre ellas se encuentran Villa
Pehuenia, Caviahue-Copahue y Aluminé, cuyo apoyo
fue fundamental para que el ex gobernador Jorge Sapag
decida la remodelación de la estación aeroportuaria, ya
que no sólo se beneﬁciaría Zapala, sino toda la zona
centro y el corredor del Pehuén.
Las ciudades de Villa Pehuenia y Aluminé, localizadas a 120 kilómetros y 140 kilómetros, respectivamente, de Zapala, se destacan por su gran belleza
paisajística y su particular geografía, típicas del sur de
la provincia, lo que las convierte en un destino imperdible para todos aquellos que decidan visitar Neuquén.
Por su parte, a 174 kilómetros al noroeste de la ciudad de Zapala se encuentra el municipio de CopahueCaviahue, reconocido mundialmente por la calidad de
sus aguas termales, destacándose el complejo termal de
Copahue ubicado al pie del volcán homónimo. Además,
rodeado de un paisaje único, se encuentra el centro de
esquí Caviahue que año a año cuenta con la presencia
de un mayor número de visitantes.
Asimismo, el Parque Nacional Laguna Blanca,
ubicado a pocos kilómetros de la ciudad de Zapala,
es una reserva de gran importancia biológica ya que
alberga numerosas especies de aves, entre ellas el cisne
de cuello negro, especie otrora abundante en la estepa
patagónica. El parque resulta ser otra muy buena alternativa para aquellos que desean disfrutar de la riqueza
que posee el ambiente patagónico del Neuquén.
En los últimos años, la ciudad ha recibido variada
oferta en materia gastronómica y hotelera, alentadas por
el intenso movimiento turístico que generan las rutas
que llegan a Zapala desde diversos puntos del país. Ello
se conjuga con una pujante actividad de la industria de
minerales, que ya es parte de la cultura de la ciudad. Fiel
reﬂejo de ello es el Museo Profesor Olsacher, dedicado
a la mineralogía y geología de la región, el cual resulta
un paseo muy atractivo para los visitantes de la ciudad.
Otra opción menos conocida, es el parque de nieve
“Los Primeros Pinos”, ubicado a 50 kilómetros de
Zapala a través de la ruta provincial 13, que ofrece una
pista de esquí de suave pendiente, ideal para realizar
deportes de montaña en un entorno rodeado por bosques de araucarias milenarias.
Sin embargo, no todos los beneﬁcios se asocian al
turismo. Este mismo año se concretó el primer llamado
a licitación de la zona franca de Zapala, emprendimiento
que buscará reactivar la actividad comercial en la región,
de la mano de la iniciativa pública y privada. La llegada
de vuelos de línea al aeródromo local será vital para darle
sustento al proyecto, ya que permitirá brindarles conectividad a otros puntos tanto nacionales como internacionales.
Otra cuestión a destacar es la proximidad que existe
donde potencialmente se desarrollará el Proyecto Multipropósito Chihuido I y la ciudad de Zapala. De concretarse el proyecto, la existencia de un aeródromo operable
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en la localidad que cuente con vuelos comerciales será
de gran ayuda para el desarrollo de la represa, así como
también permitirá ampliﬁcar el impacto positivo para la
zona en términos de ﬂujo de factores productivos.
Sumado a lo expuesto, el ministro de Turismo y Producción de la provincia del Neuquén, José Brillo, declaró
que desde su cartera se ha presentado ante el Ministerio
de Defensa de la Nación un proyecto que propone a
Zapala como centro de coordinación de emergencias.
Esta propuesta considera la ubicación geográﬁca y las
condiciones del aeródromo, que permitirían que opere un
avión Hércules, un helicóptero y un avión antiincendios.
Lamentablemente, a pesar de la inversión realizada
por el Estado neuquino para revalorizar la pista, no
existen vuelos regulares que permitan conectar la ciudad con otros centros urbanos ni de la provincia ni del
resto del país, quedando solamente en funcionamiento
para escasos vuelos de personas particulares. Sobre
la base de esto, resulta imprescindible que el Estado
nacional a través del organismo que corresponda, y
en su caso mediante la aerolínea de bandera, incluya
dentro de sus lugares de destino a la ciudad de Zapala.
Por ello, solicito a mis pares que me acompañen en
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, arbitre los medios necesarios para la realización de vuelos regulares
al aeródromo de la ciudad de Zapala, localizado en la
provincia del Neuquén, dada la ubicación estratégica
de dicho aeródromo, que permitirá una mayor conectividad de la región con el resto del país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
95
(Orden del Día N° 365)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S-2.118/17,1
proyecto de comunicación de la señora senadora Giménez, que solicita la inclusión de la ciudad de Posadas
en la hidrovía Paraná-Paraguay; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, tenga a bien arbitrar
los mecanismos necesarios para la inclusión de Posadas en
la hidrovía Paraná-Paraguay, de cara a la puesta en marcha
de los puertos de cargas Posadas y Santa Ana.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– María T. M. González. – Ana M. Ianni.
– Beatriz G. Mirkin. – Fernando E. Solanas. – Guillermo E. M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, tenga a bien arbitrar
los mecanismos necesarios para la inclusión de Posadas en
la hidrovía Paraná-Paraguay, de cara a la puesta en marcha
de los puertos de cargas Posadas y Santa Ana.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
96
(Orden del Día N° 366)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.401/17,2
proyecto de comunicación del señor senador Pais, que
solicita informes sobre los motivos de la interrupción
de mantenimiento y habilitación de las rutas nacionales 3, 25, 26 y 40, afectadas por el temporal de nieve
acaecido en la provincia del Chubut desde el 14 de
junio de 2017; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe:
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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a) Motivos de la interrupción de trabajos de mantenimiento y habilitación de las rutas nacionales 3, 25,
26 y 40, afectadas por el temporal de nieve acaecido
en la provincia del Chubut desde el 14 de junio, con un
detalle pormenorizado de las acciones llevadas adelante
desde el suceso, maquinaria y personal afectados.
b) Atento a la habitualidad de las inclemencias climáticas invernales en la región, detalle el plan de contingencia por temporales de nieve y lluvia, y la dotación
de personal y maquinaria afectados al mantenimiento
de las rutas nacionales 3, 25, 26 y 40 en el ámbito de
la provincia del Chubut para tales eventos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– María T. M. González. – Ana M. Ianni.
– Beatriz G. Mirkin. – Fernando E. Solanas. – Guillermo E. M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe:
a) Motivos de la interrupción de trabajos de mantenimiento y habilitación de las rutas nacionales 3, 25, 26
y 40, afectadas por el temporal de nieve acaecido en la
provincia del Chubut desde el 14 de junio de 2017, con
un detalle pormenorizado de las acciones llevadas adelante desde el suceso, maquinaria y personal afectados.
b) Atento a la habitualidad de las inclemencias
climáticas invernales en la región, detalle el plan de
contingencia por temporales de nieve y lluvia, y la
dotación de personal y maquinaria afectados al mantenimiento de las rutas nacionales 3, 25, 26 y 40 en el
ámbito de la provincia del Chubut para tales eventos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre
del año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
97
(Orden del Día N° 367)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Pereyra, registrado bajo el
expediente S.-2.963/17, que solicita se informe sobre
el porcentual del avance de obra a agosto de 2017,
de la ruta nacional 40 - Corredor Vial Los Cipreses -
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Samoré, Sección Circunvalación Villa La Angostura;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente a la orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– María T. M. González. – Ana M. Ianni.
– Beatriz G. Mirkin. – Fernando E. Solanas. – Guillermo E. M. Snopek.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Transporte, informe en relación
a lo que a continuación se detalla:
Con fecha 21 de julio de 2017 el Poder Ejecutivo
contestó al pedido de informes efectuado por medio
del expediente S.-564/17, en relación a las obras de la
ruta nacional 40 - Corredor Vial Los Cipreses - Samoré,
Sección Circunvalación Villa La Angostura.
Dicho informe aclaraba un plazo de obra de 24 meses, sin contar las vedas climáticas, y el porcentaje de
avance era de 5 %.
– ¿Cuál fue la fecha de comienzo de la obra mencionada?
– Y ¿cuál es el porcentual del avance de obra a
agosto de 2017?
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado nacional ha presupuestado para el presente
ejercicio 2017 la obra a la que hago referencia por un
monto de $ 76.468.737 y por un total para los años
subsiguientes de $ 645.142.688, en el Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional.
Precisamente es la construcción de un nuevo camino y acceso, de vital importancia, para la ciudad de
Villa La Angostura, provincia del Neuquén, es por ello
que solicito se me informe lo detallado anteriormente.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Transporte, informe en relación
a lo que a continuación se detalla:
Con fecha 21 de julio de 2017, el Poder Ejecutivo
contestó al pedido de informes efectuado por medio
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del expediente S.-564/17, en relación a las obras de la
ruta nacional 40 - Corredor Vial Los Cipreses - Samoré,
Sección Circunvalación Villa La Angostura.
Dicho informe aclaraba un plazo de obra de veinticuatro (24) meses, sin contar las vedas climáticas, y
el porcentaje de avance era del cinco por ciento (5 %).
– ¿Cuál fue la fecha de comienzo de la obra mencionada?
– ¿Cuál es el porcentual del avance de obra a agosto
de 2017?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
98
(Orden del Día N° 368)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte ha considerado el expediente S-1.234/17,1 proyecto
de comunicación de la señora senadora licenciada Blas,
solicitando informes sobre el estado en que se encuentra la
obra de iluminación de la avenida de circunvalación, que
une los accesos de Catamarca Capital y Valle Viejo con la
ruta nacional 38; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
el estado en que se encuentra la obra de iluminación
de la avenida de circunvalación que une los accesos a
Catamarca Capital y Valle Viejo con la ruta nacional 38.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– María T. M. González. – Ana M. Ianni.
– Beatriz G. Mirkin. – Fernando E. Solanas. – Guillermo E. M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
el estado en que se encuentra la obra de iluminación
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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de la avenida de Circunvalación que une los accesos a
Catamarca Capital y Valle Viejo con la ruta nacional 38.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
99
(Orden del Día N° 369)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S-1.257/17,2
proyecto de comunicación del señor senador Reutemann, solicitando informes sobre el plan de obras y
el estado de avance de la construcción del puente que
unirá las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
el plan de obras y el estado de avance correspondientes
previsto para la construcción del puente que unirá a las
ciudades de Santa Fe y de Santo Tomé.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– María T. M. González. – Ana M. Ianni.
– Beatriz G. Mirkin. – Fernando E. Solanas. – Guillermo E. M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
el plan de obras y el estado de avance correspondientes
previsto para la construcción del puente que unirá a las
ciudades de Santa Fe y de Santo Tomé.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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100
(Orden del Día N° 370)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S-1.258/17,1
proyecto de comunicación del señor senador Reutemann, solicitando informes sobre la situación de avance
de las autovías que conectan las ciudades santafesinas
de Ruﬁno y Rosario (actual ruta 33) Rafaela y Rosario
(actual ruta 34); y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe el estado
de avance del plan de obras previsto para las autovías
que conectarán las ciudades santafesinas de Ruﬁno y Rosario (actual ruta 33) y Rafaela y Rosario (actual ruta 34).
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– María T. M. González. – Ana M. Ianni.
– Beatriz G. Mirkin. – Fernando E. Solanas. – Guillermo E. M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe el estado
de avance del plan de obras previsto para las autovías
que conectarán las ciudades santafesinas de Ruﬁno y Rosario (actual ruta 33) y Rafaela y Rosario (actual ruta 34).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
101
(Orden del Día N° 371)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.259/17,2
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proyecto de comunicación del señor senador Reutemann, solicitando informes sobre el plan de obras y el
avance de la construcción del puente que unirá a las
ciudades de Santa Fe y Paraná; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre el
plan de obras y el estado de avance en lo que respecta
a la construcción del puente que unirá a las ciudades
de Santa Fe y Paraná.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– María T. M. González. – Ana M. Ianni.
– Beatriz G. Mirkin. – Fernando E. Solanas. – Guillermo E. M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre el
plan de obras y el estado de avance en lo que respecta
a la construcción del puente que unirá a las ciudades
de Santa Fe y Paraná.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
102
(Orden del Día N° 372)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.260/17,3
proyecto de comunicación del señor senador Reutemann,
solicitando informes sobre el plan de obras previsto y
su grado de avance, respecto del puente que unirá las
ciudades santafesinas de Reconquista y Avellaneda con
las correntinas de Goya y Lavalle, y otras cuestiones
conexas; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente

1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, brinde un informe de situación en cuanto al plan de obras previsto, y
su grado de avance, en vistas de la consecución de las
obras del puente que unirá las ciudades santafesinas de
Reconquista y Avellaneda con las correntinas de Goya
y Lavalle. En ese sentido interesa conocer si se ha
evaluado su inclusión en el contexto del Plan Belgrano
o si se prevé su ﬁnanciamiento desde otras partidas del
presupuesto nacional.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– María T. M. González. – Ana M. Ianni.
– Beatriz G. Mirkin. – Fernando E. Solanas. – Guillermo E. M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, brinde un informe
de situación en cuanto al plan de obras previsto, y su grado
de avance, en vistas de la consecución de las obras del
puente que unirá las ciudades santafesinas de Reconquista
y Avellaneda con las correntinas de Goya y Lavalle. En
ese sentido interesa conocer si se ha evaluado su inclusión
en el contexto del Plan Belgrano o si se prevé su ﬁnanciamiento desde otras partidas del presupuesto nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
103
(Orden del Día N° 373)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
de la señora senadora Fiore Viñuales, registrado bajo
expediente S.-1.278/17, solicitando informes acerca
del reemplazo de la ﬂota aérea presidencial de aviones
y helicópteros; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 24 de abril de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– María T. M. González. – Ana M. Ianni.
– Beatriz G. Mirkin. – Fernando E. Solanas. – Guillermo E. M. Snopek.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, se sirva informar acerca
del reemplazo de la ﬂota aérea presidencial:
1. ¿Cuál es el motivo que llevó al Poder Ejecutivo a
tomar la decisión de reemplazar la ﬂota presidencial de
aviones y helicópteros? En caso de existir algún informe
técnico del estado de la ﬂota solicitamos remitirlo.
2. ¿Se han realizado o se está considerando realizar
alguna operación de leasing, alquiler o compra de nuevas unidades? En caso de ser aﬁrmativa la respuesta,
¿cómo se instrumentaron o se instrumentarán dichas
operaciones y con qué empresas?
3. Especíﬁcamente sobre el proceso de licitación
22501812 del 3 de febrero de 2017, para el reemplazo
del “Tango 01”, informe: ¿cuáles fueron los requisitos
exigidos a la empresa para ganar dicha licitación y en
qué instancia se encuentra dicho proceso?
4. Si en el proceso de compra o licitación encargado a
la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI),
de reemplazo del “Tango 01” participó el señor Carlos
Cobas. En caso aﬁrmativo informe cuál fue su rol en
dicho asunto.
5. Según trascendidos periodísticos, el Boeing 737
Next Gen, matrícula de prueba N178GB ﬁgura como de
propiedad del Estado argentino. Al respecto, informar –
en caso de ser éste el avión adjudicado– ¿a qué empresa
pertenecía y quién es el intermediario? ¿Cuáles son las
características de la aeronave y su costo?
6. Respecto del alquiler de chárteres para el Poder
Ejecutivo informe: ¿en cuántas oportunidades se realizaron estas operaciones, con qué empresas y por qué
montos?
7. Indique si es cierto que se realizó un alquiler de
prueba a la intermediaria Engage por un Airbus ACJ319
y si existe una demanda contra el Estado argentino en
los tribunales de Florida por 522.000 dólares. En caso
aﬁrmativo, informe: ¿quién fue el responsable de dicho
alquiler y por qué montos?
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El gobierno decidió hace ya un tiempo modiﬁcar las
condiciones de la ﬂota de aviones del Estado para reemplazar por una más moderna. En tal sentido, la Secretaría
General de la Presidencia, a cargo de Fernando De An-
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dreis, presentó en agosto una licitación para contratar el
servicio de transporte aéreo doméstico e internacional de
la comitiva oﬁcial durante 12 meses, con opción a extender ese requerimiento por otro período idéntico o menor.
En la licitación se les exige a las empresas que tengan naves disponibles para cubrir, en el período de un
año, una distancia de 204.000 kilómetros en aviones
y 150 horas de vuelo en helicóptero. Además, la secretaría general les pidió a las compañías interesadas
que coticen el alquiler de cuatro jets, cuatro aviones
turbohélices y dos helicópteros, según publica el diario
La Nación.1 En el caso de los primeros, deben tener
asientos VIP tanto para vuelos nacionales como internacionales. Además, deberán agregar un presupuesto
para el pernocte nacional e internacional.
Según se indicó en fuentes periodísticas, la reparación del emblemático “Tango 01”, que se compró
durante la administración de Carlos Menem, requiere
un desembolso muy alto y se rematará.
Mientras tanto, el “Tango 02”, que tuvo problemas
en un vuelo reciente que el presidente Macri emprendió
desde Córdoba hasta Buenos Aires, también quedó
desafectado, al igual que tres helicópteros Sikorsky. Por
esto mismo, a pedido de Presidencia de la Nación, las
aeronaves que trasladen al presidente no podrán tener
una antigüedad superior a los 20 años.
Las empresas, además, dice el texto de la licitación,
deberán presentar planes de contingencia “en caso de
situaciones que puedan causar demora o interrupción
en la prestación del servicio”, aceptar los controles
previos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la
Casa Militar o la Dirección General de Logística y
estar preparadas para tomar un pedido presidencial
con una antelación mínima de tres horas previas a la
salida del vuelo.
Son varias las consultas que surgen sobre el tema de
las compras de la ﬂota del Ejecutivo, pero hay un capítulo que genera más preguntas y es la adquisición del
avión presidencial. Registros públicos de información
aeronáutica en Internet informan que ya fue elegido
un Boeing 737 modelo 2008 adaptado para ser usado
como avión ejecutivo que hoy es propiedad de la empresa Hyundai. El Poder Ejecutivo ha encargado a la
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI),
un organismo que depende de la ONU, que intervenga
en la compra, y así lo decidió con el argumento de
ofrecer transparencia al proceso de compra.
En el sitio sobre información aeronáutica Airﬂeets
ﬁgura que el Boeing 737 Next Gen, matrícula de prueba
N178GB, ya no es más de Hyundai, sino que es “esperado” por el “gobierno argentino” y está en proceso
de “entrar en servicio”.
La empresa intermediaria norteamericana Engage,
en septiembre pasado mandó un Airbus ACJ319 desde
1 http://www.lanacion.com.ar/1941292-reemplazaran-laﬂota-oﬁcial-con-ocho-aviones-alquilados
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Hong Kong a Buenos Aires, para que el presidente y su
esposa opinaran sobre el avión en un vuelo a Colombia
por la ﬁrma del acuerdo de paz de ese país, pero el jefe
de Estado no quiso usarlo. Por este motivo, la empresa
norteamericana habría radicado en los tribunales de
Florida una demanda por 522.000 dólares contra el
Estado argentino, argumentando que le pagaron sólo
241.000 dólares de los 764.000 que costaba el servicio.
Según el diario La Nación, Carlos Cobas era el encargado de la contratación de los aviones chárter que
trasladaron al presidente hasta el 11 de marzo de este
año, cuando renunció para volver a Avianca. Uno de
los beneﬁciados fue la empresa Únicos Air, de Diego
Colunga, hijo de Carlos Colunga y tío de Carlos Cobas.
En tal sentido, desde Presidencia aﬁrmaron que esas
contrataciones sólo representaron menos del 2 % del
total de los alquileres facturados en viajes del presidente Macri, por un total de $ 562.000.
Todo este sinnúmero de trascendidos y versiones
hacen necesario que el Poder Ejecutivo aclare la situación lo antes posible, con números claros que tiendan
a la transparencia que se pretende mostrar desde el
gobierno nacional.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Cristina Fiore Viñuales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, se sirva informar acerca
del reemplazo de la ﬂota aérea presidencial:
1. ¿Cuál es el motivo que llevó al Poder Ejecutivo a
tomar la decisión de reemplazar la ﬂota presidencial de
aviones y helicópteros? En caso de existir algún informe
técnico del estado de la ﬂota se solicita remitirlo.
2. ¿Se han realizado o se está considerando realizar
alguna operación de leasing, alquiler o compra de nuevas unidades? En caso de ser aﬁrmativa la respuesta,
¿cómo se instrumentaron o se instrumentarán dichas
operaciones y con qué empresas?
3. Especíﬁcamente sobre el proceso de licitación
22501812 del 3 de febrero de 2017, para el reemplazo
del “Tango 01”, informe: ¿cuáles fueron los requisitos
exigidos a la empresa para ganar dicha licitación y en
qué instancia se encuentra dicho proceso?
4. Si en el proceso de compra o licitación encargado a
la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI),
de reemplazo del “Tango 01” participó el señor Carlos
Cobas. En caso aﬁrmativo informe cuál fue su rol en
dicho asunto.
5. Según trascendidos periodísticos, el Boeing 737
Next Gen, matrícula de prueba N178GB ﬁgura como de
propiedad del Estado argentino. Al respecto, informar
–en caso de ser este el avión adjudicado– ¿a qué em-
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presa pertenecía y quién es el intermediario? ¿Cuáles
son las características de la aeronave y su costo?
6. Respecto del alquiler de chárteres para el Poder Ejecutivo nacional, informe: ¿en cuántas oportunidades se realizaron
estas operaciones, con qué empresas y por qué montos?
7. Indique si es cierto que se realizó un alquiler
de prueba a la intermediaria Engage por un Airbus
ACJ319 y si existe una demanda contra el Estado argentino en los tribunales de Florida por 522.000 dólares
(u$s 522.000). En caso aﬁrmativo, informe: ¿quién fue
el responsable de dicho alquiler y por qué montos?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
104
(Orden del Día N° 374)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.810/17,1
proyecto de comunicación de la señora senadora Kunath, que solicita extender el dragado de la vía troncal
de la hidrovía del río Paraná hasta el acceso al puerto
de Diamante, en la provincia de Entre Ríos; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación

medios necesarios para extender el dragado de la vía
troncal de la hidrovía del río Paraná hasta los 34 pies
de profundidad y se incluya el acceso al puerto de
Diamante, en la provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
105
(Orden del Día N° 375)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte ha considerado el expediente S-1811/17,2 proyecto de
comunicación de la señora senadora Giménez, que solicita
informes sobre el plan de refacción de los aeropuertos de
la ciudad de Posadas y de Puerto Iguazú, de la provincia
de Misiones; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para extender el dragado de la vía
troncal de la hidrovía del río Paraná hasta los 34 pies
de profundidad y se incluya el acceso al puerto de
Diamante, en la provincia de Entre Ríos.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2018.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a este
Honorable Senado, sobre el plan de refacción de los aeropuertos de la ciudad de Posadas y de Puerto Iguazú, de la
provincia de Misiones especiﬁcando los siguientes puntos:
– Tiempo que permanecerán cerrados los aeropuertos.
– Fecha de inicio y ﬁnalización del plan de refacción
de cada aeropuerto.
– Detalle de los planes de remodelación de los aeropuertos de Puerto Iguazú y de Posadas.
– Empresa que salió adjudicada en la licitación para
este plan de obras.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2018.

Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– María T. M. González. – Ana M. Ianni.
– Beatriz G. Mirkin. – Fernando E. Solanas. – Guillermo E. M. Snopek.

Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– María T. M. González. – Ana M. Ianni.
– Beatriz G. Mirkin. – Fernando E. Solanas. – Guillermo E. M. Snopek.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe a
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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este Honorable Senado, sobre el plan de refacción de
los aeropuertos de la ciudad de Posadas y de Puerto
Iguazú, de la provincia de Misiones, especiﬁcando los
siguientes puntos:
– Tiempo que permanecerán cerrados los aeropuertos.
– Fecha de inicio y ﬁnalización del plan de refacción
de cada aeropuerto.
– Detalle de los planes de remodelación de los aeropuertos de Puerto Iguazú y de Posadas.
– Empresa que salió adjudicada en la licitación para
este plan de obras.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
106
(Orden del Día N° 376)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.787/17,
proyecto de comunicación del señor senador Romero,
solicitando informes sobre la obra de construcción de
un puente peatonal en la ruta nacional 9, en el municipio de Vaqueros, departamento de La Caldera, provincia de Salta; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– María T. M. González. – Ana M. Ianni.
– Beatriz G. Mirkin. – Fernando E. Solanas. – Guillermo E. M. Snopek.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del organismo competente, efectúe los
estudios de factibilidad necesarios con el objeto de
evaluar la realización de la obra de construcción de
un puente peatonal en la ruta nacional 9 para permitir
el cruce desde los establecimientos educativos de la
Escuela “Bernabé López” y el Colegio “San Cayetano”, en el municipio de Vaqueros, departamento de La
Caldera, provincia de Salta.
Juan C. Romero.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante la declaración 63, la Cámara de Senadores
de la provincia de Salta expresó: “Que vería con agrado
que los señores legisladores nacionales por la provincia
de Salta, gestionen ante la Dirección de Vialidad de
la Nación la construcción de una pasarela o puente
peatonal que cruce la ruta nacional 9 entre el Colegio
“San Cayetano” y la Escuela “Bernabé López”, del
municipio de Vaqueros, departamento La Caldera”.
En este sentido cabe destacar que el municipio de
Vaqueros, departamento de La Caldera, se ubica alrededor de doce kilómetros al norte de la ciudad de Salta,
provincia homónima, y es casi enteramente atravesado
por la ruta nacional 9.
A su vez, los pobladores del municipio desarrollan
diversas actividades rurales y es de público conocimiento la gran variedad de productos artesanales allí
comercializados.
Cabe la especial atención, en este caso, a que en el
municipio aludido prestan servicios diversos establecimientos educativos, como la Escuela “Bernabé López”
y el Colegio “San Cayetano”, entre otros.
La escuela antes mencionada funciona en la avenida
San Martín 450 de Vaqueros, y el Colegio “San Cayetano”, en la avenida San Martín 400, a una distancia
muy próxima a la ruta nacional 9, por lo que muchos
alumnos se ven obligados a cruzarla para asistir a las
clases.
Por otro lado, se resalta que la ruta aludida es una de
las vías troncales más importantes del norte del país,
cuyo recorrido abarca desde Bolivia hasta la provincia
de Buenos Aires, pasando por las provincias hermanas
de Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba y
Santa Fe, lo que hace que su tránsito sea abundante y
circulen por ella gran cantidad de camiones.
Como consecuencia de lo antedicho, se generan
inconvenientes y peligros para el cruce de todos los
peatones, en especial el de los niños, niñas y adolescentes que asisten a clases diariamente, por lo que el
puente cuya evaluación se solicita realizar evitaría
posibles accidentes y contribuiría, por otra parte, a
garantizar el ejercicio del derecho a la educación por
parte de aquellos.
Por todo lo antes expuesto, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de comunicación.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación,
a través del organismo competente, efectúe los estudios
de factibilidad necesarios con el objeto de evaluar la
realización de la obra de construcción de un puente
peatonal en la ruta nacional 9 para permitir el cruce
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desde los establecimientos educativos de la Escuela
“Bernabé López” y el Colegio “San Cayetano”, en el
municipio de Vaqueros, departamento de La Caldera,
provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
107
(Orden del Día N° 377)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.760/17,1
proyecto de comunicación de la señora senadora Odarda
solicitando informes sobre el cumplimiento del cupo del
5 % de los planes de adjudicación de viviendas, que se
ejecuten con el fondo del FONAVI para personas con
discapacidad, de acuerdo a la ley 26.182; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para dar cumplimiento al cupo del
5 % de los planes de adjudicación de viviendas, que se
ejecuten con el fondo del FONAVI para personas con
discapacidad, de acuerdo a la ley 26.182.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– María T. M. González. – Ana M. Ianni.
– Beatriz G. Mirkin. – Fernando E. Solanas. – Guillermo E. M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para dar cumplimiento al cupo del
5 % de los planes de adjudicación de viviendas, que se
ejecuten con el fondo del FONAVI para personas con
discapacidad, de acuerdo a la ley 26.182.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
108
(Orden del Día N° 378)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S-2.813/17,
proyecto de comunicación del señor senador Juan C.
Romero, que solicita en el marco de la construcción
de la autopista sobre la ruta nacional 9 y 34, en el
tramo entre las ciudades de Rosario de la Frontera y
San José de Metán, contemple que cuente con todos
los accesos para garantizar su interconexión; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– María T. M. González. – Ana M. Ianni.
– Beatriz G. Mirkin. – Fernando E. Solanas. – Guillermo E. M. Snopek.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo competente, arbitre los medios para que
en el marco de la construcción de la autopista sobre la
ruta nacional 9 y 34, en su tramo comprendido entre
las ciudades de Rosario de la Frontera y San José de
Metán, contemple que el nuevo trazado cuente con
todos los vínculos y accesos necesarios para garantizar
la interconexión y tránsito ﬂuido, especialmente con la
travesía urbana de esta última ciudad de la provincia
de Salta.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El tramo de la ruta nacional 9 y 34 que atraviesa
nuestra provincia de Salta es vital para el desarrollo
económico de todos los sectores productivos, siendo
su transformación en autopista, proceso en trámite
a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad, vital
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para resguardar la seguridad vial y conectividad de las
regiones aledañas.
La importancia de interconectar adecuadamente la
infraestructura de acceso vial de la autopista con las
zonas urbanas y sus travesías urbanas redundará en el
mejoramiento de las condiciones de seguridad en el
tránsito y la integración de las actividades productivas
de los pobladores de cada ciudad que la atraviesa,
siendo un factor de integración y dinamización de la
economía.
En el mismo sentido, la declaración 11/17 de la Cámara de Senadores de Salta da cuenta en sus fundamentos de la situación de la ciudad de Metán en cuanto al
“mal estado y lo angosto de cinta asfáltica” por la cual
“circulan más de 7.000 vehículos por día, cifra que se
ve acrecentada en ﬁnes de semana y vísperas de feriados largos” y transmite la preocupación por una posible
incidencia negativa sobre la “actividad comercial que
hoy se desarrolla a la vera de la misma y que es muy
signiﬁcativa para la economía de esta ciudad, siendo
por otra parte que el tránsito y transporte constituyen
uno de los ejes estratégicos de su desarrollo, dentro de
los planes estratégicos impulsados y llevados a cabo
por el municipio”.
En atención a ello, resulta pertinente que se contemple una solución integral para las zonas en cuestión, a ﬁn de resguardar la seguridad vial de todos los
habitantes y transeúntes, y de preservar e incrementar
la dinámica de la actividad económica que el paso del
tránsito y transporte promueven en el espacio circundante a la travesía urbana, previendo la realización
de todas las obras de conexión e interconexión que
resulten pertinentes y compatibles con las exigencias
y medidas de seguridad, tanto para el tránsito urbano
como pasante.
Atento a lo expuesto, en orden a contribuir al uso
eﬁciente de los recursos, la integración regional y el
mejoramiento de la calidad de los habitantes de la
zona, solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo competente, arbitre los medios para que
en el marco de la construcción de la autopista sobre la
ruta nacional 9 y 34, en su tramo comprendido entre
las ciudades de Rosario de la Frontera y San José de
Metán, contemple que el nuevo trazado cuente con
todos los vínculos y accesos necesarios para garantizar
la interconexión y tránsito ﬂuido, especialmente con la
travesía urbana de esta última ciudad de la provincia
de Salta.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
109
(Orden del Día N° 379)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S-2.748/17,1
proyecto de comunicación de la señora senadora
María M. Odarda solicitando informes sobre el
cronograma de ejecución de la obra para conectar
La Angostura y San Carlos de Bariloche, provincia
de Río Negro, a la red eléctrica nacional; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
el cronograma de ejecución de la obra para conectar
La Angostura y San Carlos de Bariloche, provincia de
Río Negro, a la red eléctrica nacional.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– María T. M. González. – Ana M. Ianni.
– Beatriz G. Mirkin. – Fernando E. Solanas. – Guillermo E. M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
el cronograma de ejecución de la obra para conectar
La Angostura y San Carlos de Bariloche, provincia de
Río Negro, a la red eléctrica nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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110
(Orden del Día N° 380)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte ha considerado el expediente S.-2.755/17,1 proyecto
de comunicación de la señora senadora María M. Odarda
que solicita se informe si se prevé recuperar el tramo
Bahía Blanca - Viedma, del Ferrocarril Roca, y otras
cuestiones conexas; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo informe si se prevé recuperar el
tramo Bahía Blanca - Viedma, del Ferrocarril Roca. En
caso aﬁrmativo brinde los detalles de las acciones a llevar
a cabo para lograr la recuperación del mencionado tramo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– María T. M. González. – Ana M. Ianni.
– Beatriz G. Mirkin. – Fernando E. Solanas. – Guillermo E. M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda informe si se prevé
recuperar el tramo Bahía Blanca - Viedma, del Ferrocarril Roca. En caso aﬁrmativo brinde los detalles de las
acciones a llevar a cabo para lograr la recuperación del
mencionado tramo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
111
(Orden del Día N° 381)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-944/17,2
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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proyecto de comunicación de la señora senadora
María de los Ángeles Sacnun, por el que se encomienda al PEN una solución a la situación de
aislamiento que padece la zona sur de la provincia
de Santa Fe debido a las múltiples precipitaciones y
otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, encuentre
una pronta solución a la desesperante situación que
se padece en la provincia de Santa Fe a causa de las
múltiples precipitaciones, determinando las obras
hidráulicas correspondientes y analizando la viabilidad de implementar un canal de gravedad en forma
urgente.
Asimismo informe sobre la posibilidad de habilitar
un carril de la ruta nacional 7, a los ﬁnes de evitar el
aislamiento y asegurar la conectividad de personas y
cosas, y establecer un procedimiento de tránsito asistido por personal habilitado.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– María T. M. González. – Ana M. Ianni.
– Beatriz G. Mirkin. – Fernando E. Solanas. – Guillermo E. M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, encuentre
una pronta solución a la desesperante situación que
se padece en la provincia de Santa Fe a causa de las
múltiples precipitaciones, determinando las obras
hidráulicas correspondientes y analizando la viabilidad de implementar un canal de gravedad en forma
urgente.
Asimismo informe sobre la posibilidad de habilitar
un carril de la ruta nacional 7, a los ﬁnes de evitar el
aislamiento y asegurar la conectividad de personas y
cosas, y establecer un procedimiento de tránsito asistido por personal habilitado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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112
(Orden del Día N° 382)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte ha considerado el expediente
S.-2.523/17, proyecto de comunicación del señor senador Juan C. Romero, solicitando que la renovación del
Ferrocarril Belgrano Cargas, ramal C-15, se extienda
desde la ciudad de Embarcación hasta Salvador Mazza
y otras localidades de la provincia de Salta; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– María T. M. González. – Ana M. Ianni.
– Beatriz G. Mirkin. – Fernando E. Solanas. – Guillermo E. M. Snopek.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
gestione por ante los organismos que correspondan que
la renovación del Ferrocarril Belgrano Cargas, ramal
C-15, se extienda desde la ciudad de Embarcación hasta
Salvador Mazza pasando por las localidades de General
Ballivián, General Mosconi, Tartagal y Aguaray, todas
del departamento de General San Martín de la provincia
de Salta.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Cámara de Senadores de la Provincia de
Salta, mediante la declaración 69/17, requirió
la intervención de este Senado de la Nación a
fin de solicitar se extienda la renovación del
Ferrocarril Belgrano Cargas, ramal C-15, desde la
ciudad de Embarcación hasta Salvador Mazza, pasando
por las localidades de General Ballivián, General Mosconi, Tartagal y Aguaray, todas en el departamento de
General San Martín.
La reactivación del Ferrocarril General Belgrano,
medio de transporte fundamental para el desarrollo
del Norte Argentino y en particular de las provincias
de la región Noroeste, es imprescindible para el desarrollo y mejoramiento en la competitividad de las
producciones de las economías regionales distantes
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de los puertos de exportación y de los centros de
consumo.
Las obras del Belgrano Cargas –a través de esta
extensión que se propicia– son de singular importancia
para los habitantes que viven en las localidades de General Ballivián, General Mosconi, Tartagal y Aguaray,
hasta Salvador Mazza, límite con Bolivia. Las mismas
redundarán en ventajas de toda índole; potenciarán el
trabajo, el transporte y el turismo mejorando la calidad
de vida de 156.678 habitantes, de acuerdo al último
censo de 2010. El impacto de las obras permitirá, además, mejorar e intensiﬁcar las relaciones comerciales,
de turismo, más allá de las que actualmente nos unen
con el vecino país.
La producción agrícola, gasífera, maderera y
petrolera, por citar alguna de las tantas riquezas del
departamento de General San Martín, y la provincia
de Salta en general, actualmente se ven enormemente
desfavorecidas por la gran desigualdad en costos de
transporte para productos como cereales y oleaginosas, minerales y madera producidos en mi provincia
respecto de aquellos provenientes de zonas ubicadas
cientos de kilómetros más cercanas a los puertos del
río Paraná.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
gestione por ante los organismos que correspondan que
la renovación del Ferrocarril Belgrano Cargas, ramal
C-15, se extienda desde la ciudad de Embarcación
hasta Salvador Mazza pasando por las localidades de
General Ballivián, General Mosconi, Tartagal y Aguaray, todas del departamento de General San Martín de
la provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
113
(Orden del Día N° 383)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte ha considerado el expediente S.-2.550/17, proyecto de comunicación de la
señora senadora Sandra D. Giménez, que solicita
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informes sobre diversas cuestiones relacionadas con
el presupuesto global del denominado Plan Belgrano
para 2017; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– María T. M. González. – Ana M. Ianni.
– Beatriz G. Mirkin. – Fernando E. Solanas. – Guillermo E. M. Snopek.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informara a
este cuerpo acerca de las siguientes cuestiones:
1. ¿Cuál es el presupuesto global del denominado Plan
Belgrano previsto para 2017? ¿Cuál es la distribución
por obra y por provincia? ¿Cuál es el nivel de ejecución
del presupuesto previsto?
2. ¿Cuál es el gasto en estructura administrativa que se
ha previsto y ejecutado para el Plan Belgrano en 2017?
¿Cuáles son sus componentes?
3. ¿Cuál es el presupuesto previsto para publicidad
y promoción? ¿Cuánto se ha ejecutado? ¿Cómo se
distribuye por ítem y medio?
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A pesar de que el denominado Plan Belgrano ha
sido uno de los caballitos de batalla de la campaña
presidencial del ingeniero Macri, desde su llegada al
gobierno las obras prometidas no registraron avances
signiﬁcativos, y el plan quedó prácticamente desmantelado, especialmente después de que su titular, el ex
senador Cano, hoy involucrado en causas judiciales
por coimas, fuera deﬁnido como candidato a diputado
nacional por Tucumán y anunciara su renuncia a partir
del próximo 14 de julio, cuando comience formalmente
la campaña electoral.
El Plan Belgrano fue anunciado como un programa
de desarrollo social, productivo y de infraestructura
orientado al crecimiento y la igualdad de condiciones
y oportunidades para diez provincias del Norte Argentino. Fue presentado por Mauricio Macri durante
la campaña presidencial, en Tucumán. La propuesta
apuntaba a beneﬁciar a las provincias de Salta, Jujuy,
Tucumán, La Rioja, Catamarca, Misiones, Corrientes,
Chaco, Formosa y Santiago del Estero.
Se proyectaba una inversión en infraestructura de 16
mil millones de dólares en 10 años, un fondo de repa-
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ración histórica de 50 mil millones de pesos en 4 años,
solución habitacional para 250.000 familias, atención
inmediata a los afectados por la pobreza extrema y
subsidios para las economías regionales e incentivos
laborales, entre otros beneﬁcios. Sin embargo, a más
de 18 meses de inicio de la gestión del gobierno de
Macri, no hay avances signiﬁcativos en estas promesas
de campaña.
Sin embargo, sí hay denuncias de Corea del Sur,
cuyos funcionarios denunciaron que les fue pedida una
“coima” por su participación en licitaciones relacionadas con proyectos del Plan Belgrano, lo que está siendo
investigado por la Justicia. Por esta causa, el titular del
Plan Belgrano y candidato a diputado por Cambiemos
de Tucumán ha sido imputado. También se registran
cuantiosos gastos de publicidad y promoción que no
resultan compatibles con los ﬁnes para los que estaba
previsto el referido proyecto.
Recientemente, se ha visto una “publicidad” de
dudosa necesidad; la cartelería reza: “Haciendo lo
que hay que hacer. Estamos urbanizando la zona de
Zaimán, donde viven más de 1.200 familias”, anuncia
el cartel publicitario, que al mismo tiempo indica
geográﬁcamente la zona. La localidad a la que se hace
referencia en la propaganda se ubica en Misiones,
a 1.102 kilómetros de San Miguel de Tucumán. El
arroyo Zaimán es un curso de agua que llega al río
Paraná. El mismo nace en la Estancia San Francisco,
al sur del departamento de Capital. Desde su nacimiento hasta su conﬂuencia con el arroyo Lapacho
se lo utiliza como límite natural entre los municipios
de Posadas y Garupá.
En Zaimán, Misiones, como en el resto de la provincia, aún estamos esperando las obras del Plan Belgrano.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informara a
este cuerpo acerca de las siguientes cuestiones:
1. ¿Cuál es el presupuesto global del denominado Plan
Belgrano previsto para 2017? ¿Cuál es la distribución
por obra y por provincia? ¿Cuál es el nivel de ejecución
del presupuesto previsto?
2. ¿Cuál es el gasto en estructura administrativa que se
ha previsto y ejecutado para el Plan Belgrano en 2017?
¿Cuáles son sus componentes?
3. ¿Cuál es el presupuesto previsto para publicidad
y promoción? ¿Cuánto se ha ejecutado? ¿Cómo se
distribuye por ítem y medio?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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114
(Orden del Día N° 412)

115
(Orden del Día N° 413)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Reunión 16ª

Honorable Senado:

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales ha
considerado los expedientes S.-3.034/171 –Kunath–
proyecto de comunicación que solicita la reglamentación de la ley 27.130, de prevención del suicidio;
S.2.675/17* –Cobos–, proyecto de comunicación que
solicita la reglamentación de la Ley Nacional de Prevención del Suicidio, 27.130, y S.-1578/18* –Mera–,
proyecto de comunicación que solicita la reglamentación de la ley 27.130, prevención del suicidio, y
teniendo a la vista el expediente S.-1.500/18 –Kunath–,
proyecto de comunicación que solicita la reglamentación de la ley 27.130, prevención del suicidio; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente

Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales ha
considerado los expedientes S.-838/182 –Mera– proyecto
de comunicación que solicita la reglamentación de la ley
27.043, abordaje integral de las personas que presentan
trastornos del espectro autista (TEA); S.-1.287/17*
–Odarda– proyecto de comunicación solicitando la reglamentación de la ley 27.043, protocolo de prevención
y detección temprana de trastornos de espectro autista
(TEA); S.-3.161/17* –Basualdo– proyecto de comunicación que insta a la reglamentación de la ley 27.043,
protocolo de prevención y detección temprana de trastornos del espectro autista (TEA); S.-2.021/18 –López
Valverde y otros– proyecto de comunicación que solicita
la reglamentación de la ley 27.043 que declara de interés
nacional el abordaje integral e interdisciplinario de las
personas que presentan trastornos de espectro autista
(TEA); y por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional la urgente reglamentación de la ley 27.130, de prevención del suicidio,
sancionada el 11 de marzo de 2015 y publicada en el
Boletín Oﬁcial el 6 de abril del mismo año.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de julio de 2018.
Dalmacio E. Mera. – Laura E. Rodríguez
Machado. – Pedro G. Á. Guastavino. –
Sigrid E. Kunath. – Rodolfo J. Urtubey.
– Guillermo E. M. Snopek. – Juan M.
Pais. – Oscar A. Castillo. – Ernesto Félix
Martínez. – Magdalena Solari Quintana.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional la urgente
reglamentación de la ley 27.130, de prevención
del suicidio, sancionada el 11 de marzo de 2015
y publicada en el Boletín Oﬁcial el 6 de abril del
mismo año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda a reglamentar, con premura y celeridad, la ley
27.043, referida al abordaje integral e interdisciplinario de
las personas que presentan trastornos del espectro autista
(TEA). La misma fue sancionada el 19 de noviembre de
2014 y promulgada de hecho el 15 de diciembre de 2014.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de julio de 2018.
Dalmacio E. Mera. – Laura E. Rodríguez
Machado. – Pedro G. Á. Guastavino. –
Sigrid E. Kunath. – Rodolfo J. Urtubey.
– Guillermo E. M. Snopek. – Juan M.
Pais. – Oscar A. Castillo. – Ernesto Félix
Martínez. – Magdalena Solari Quintana.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda a reglamentar, con premura y celeridad, la ley
27.043, referida al abordaje integral e interdisciplinario
de las personas que presentan trastornos del espectro
autista (TEA). La misma fue sancionada el 19 de
noviembre de 2014 y promulgada de hecho el 15 de
diciembre de 2014.
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.

14/6/2019 17:17:26

10 de octubre de 2018

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
116
(Orden del Día N° 414)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales ha
considerado el expediente S.-1.399/171, Pais y otras:
proyecto de comunicación solicitando la reglamentación de la ley 25.688 (sobre Régimen de Gestión
Ambiental de Aguas); y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que reglamente la ley 25.688 sobre Régimen de Gestión
Ambiental de Aguas, aprobada por el Congreso de la
Nación el 28 de noviembre de 2002 y publicada en el
Boletín Oﬁcial el 3 de enero de 2003, de conformidad
con lo establecido por el artículo 9º de la citada norma.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de julio de 2018.
Dalmacio E. Mera. – Laura E. Rodríguez
Machado. – Pedro G. Á. Guastavino. –
Sigrid E. Kunath. – Rodolfo J. Urtubey.
– Guillermo E. M. Snopek. – Juan M.
Pais. – Oscar A. Castillo. – Ernesto Félix
Martínez. – Magdalena Solari Quintana.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que reglamente la ley 25.688 sobre Régimen de Gestión
Ambiental de Aguas, aprobada por el Congreso de
la Nación el 28 de noviembre de 2002 y publicada
en el Boletín Oﬁcial el 3 de enero de 2003, de conformidad con lo establecido por el artículo 9º de la
citada norma.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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117
(Orden del Día N° 415)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto ha considerado el proyecto de comunicación de
la señora senadora Durango, registrado bajo expediente
S.-1.275/18, que solicita informes sobre la demora en
la presentación de un proyecto de ley que proponga la
incorporación al derecho interno argentino del límite
exterior de la plataforma continental argentina; y, por
las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de julio de 2018.
Julio C. Cobos. – Omar Á. Perotti. – Lucila
Crexell. – Roberto G. Basualdo. – Miriam
R. Boyadjian. – Norma H. Durango. –
Cristina López Valverde. – Juan M. Pais
– Federico Pinedo. – Ángel Rozas. – Magdalena Solari Quintana .– Marta Varela.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del área que corresponda, informe acerca de los
avances o, en su caso, las razones de la demora en la
presentación de un proyecto de ley que proponga a este
Congreso la incorporación al derecho interno argentino
del límite exterior de la plataforma continental argentina trazado de acuerdo con los puntos consignados en
la presentación de la Comisión Nacional del Límite
Exterior de la Plataforma Continental y adoptados por
la Comisión de Límites de la Plataforma Continental
de la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 11 de marzo de 2016, el plenario de la 4ª sesión
de la Comisión de Límites de la plataforma continental
aprobó la mayoría de las recomendaciones formuladas
en la presentación argentina sobre el límite exterior de
nuestra plataforma continental. En ese momento quedaron pendientes dos puntos del límite con la República
Oriental del Uruguay que, un año más tarde, también
fueron reconocidos. Una vez cumplimentado este paso,
la plataforma continental argentina quedó ﬁnalmente
conformada con una superﬁcie total de 1.783.278 km2.
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El compromiso del Congreso Nacional para con
la cuestión ha sido siempre denodado. La República
Argentina estableció su mar territorial de 200 millas
marinas de ancho por medio de la ley 17.094 en el año
1967 y, más tarde, en 1991, adecuó por medio de la
ley nacional 23.968 la ﬁjación del límite exterior de
su plataforma continental según lo estipula la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar (Convemar), ratiﬁcada en 1995 por la ley nacional
24.543. Si bien la ley 23.968, que establece los puntos
de base de medición para el trazado de las líneas, fue
aprobada antes de que la ratiﬁcación del instrumento
internacional, en aquel momento el Congreso previó
armonizar ambos instrumentos.
Por ello, dicha norma contempla correctamente en
su artículo 6º que “la plataforma continental sobre la
cual ejerce soberanía la Nación Argentina comprende
el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas que se
extienden más allá de su mar territorial y a todo lo largo de la prolongación natural de su territorio hasta el
borde exterior del margen continental, o bien hasta una
distancia de doscientas (200) millas marinas medidas
a partir de las líneas de base que se establecen en el
artículo 1º de la presente ley, en los casos en que el
borde exterior no llegue a esa distancia”. Ahora bien,
al momento de la sanción de la ley quedó abierto el
desafío de demarcar el límite deﬁnitivo y obligatorio
del borde exterior del margen continental donde éste
sea mayor a las 200 millas medidas desde la costa,
según el régimen previsto en la Convemar. Entonces,
a ﬁn de avanzar con esa labor, el Congreso Nacional
primero ratiﬁcó este último instrumento internacional
en 1995 y luego, por medio de la sanción de la ley
nacional 24.815, creó en 1997 la Comisión Nacional
del Límite Exterior de la Plataforma Continental
(COPLA), con la misión de elaborar una propuesta
(Presentación) deﬁnitiva para demarcar el límite exterior en virtud de lo estipulado en la Convemar.
Para poder deﬁnir hasta dónde se extiende el borde exterior del margen continental y demarcar el límite exterior
de la plataforma continental más allá de las 200 millas,
la convención establece dos criterios en el artículo 76.4:
(i) Una línea trazada, de conformidad con el artículo
76.7, en relación con los puntos ﬁjos más alejados en
cada uno de los cuales el espesor de las rocas sedimentarias sea por lo menos el 1 % de la distancia más corta
entre ese punto y el pie del talud continental.
(ii) Una línea trazada, de conformidad con el artículo
76.7, en relación con puntos ﬁjos situados a no más de
60 millas del pie del talud continental.
El artículo 76, inciso 5, establece dos restricciones.
Los puntos ﬁjos que constituyan el límite exterior de
la plataforma continental, trazados de acuerdo con
los criterios anteriormente mencionados, no deberán
exceder de 350 millas contadas desde las líneas de base
establecidas en la ley 23.968 o de 100 millas contadas
desde la isóbata de 2.500 metros.
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Con la sanción de la ley nacional 24.815 que crea la
COPLA, este Congreso Nacional inició la tarea para el
trazado del límite exterior de la plataforma continental
del Estado argentino, en tanto dicha plataforma se
extienda más allá de las 200 millas contadas desde los
puntos de medición en la costa, a partir de los cuales
se mide la anchura del mar territorial, mediante líneas
rectas, cuya longitud no exceda de 60 millas, que unan
puntos ﬁjos deﬁnidos por medio de coordenadas de
latitud y longitud, según se estipula en el artículo 76.7
de la Convención del Mar.
La COPLA tuvo así la difícil tarea de deﬁnir cuáles
eran los puntos más provechosos para la Argentina, es
decir, aquellos más lejanos, en lo posible, de los puntos
de base. Luego de este enorme desafío tuvo que conglomerar toda la información sobre los límites de la plataforma continental más allá de las 200 millas y presentarla
a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental
(CLPC), órgano emanado de la Convemar. Fue esta
comisión la encargada de formular recomendaciones
una vez estudiado profundamente el caso, haciendo recomendaciones a los Estados ribereños sobre lo relativo
a la determinación del límite exterior de su plataforma.
Finalmente, el artículo 76.8 estipula que los límites que
establezca un Estado ribereño tomando como base tales
recomendaciones serán deﬁnitivos y obligatorios.
Para llegar a producir la presentación ﬁnal, desde el
inicio la COPLA tuvo una estructura interdisciplinaria.
Para ello, fue creada en el ámbito del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
e integrada también por miembros del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas y el Servicio de Hidrografía Naval. Además, el Congreso fortaleció el trabajo
interministerial de la COPLA generando sinergias con
el Ministerio de Planiﬁcación, Inversión Pública y Servicios; el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; el Ministerio de Industria y Comercio;
la Comisión Nacional de la Carta Geológica y con la
Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Asimismo, se han efectuado tareas de cooperación cientíﬁca
con el Consejo Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas
(Conicet), la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería
y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario,
el Instituto Geofísico-Sismológico de la Universidad
Nacional de San Juan, el Instituto de Geodesia de la
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos
Aires, la Dirección Nacional del Antártico –Instituto
Antártico Argentino– y la Facultad Regional de Río
Grande –Extensión Áulica Ushuaia– de la Universidad
Tecnológica Nacional, entre otros.
Entonces, en 1997 fue asumido un desafío que, tiempo más tarde, se convirtió en política de Estado. Para
poder elaborar una propuesta cientíﬁca y jurídicamente
sólida se necesitaron 432.600 horas hombre de trabajo
hasta la presentación realizada el día 21 de abril de
2009. Ello no ha sido solamente posible por el mayor
o menor apoyo económico recibido, sino porque se ha
mantenido la continuidad de un equipo de trabajo con
profesionales idóneos del Estado y contratados ad hoc.
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Este apoyo sistemático ayudó al cumplimiento de un
cronograma de tareas que fue desarrollado desde la
creación de la COPLA, pero fue más determinante la
pasión y dedicación que dieron cientos de servidores
públicos para estar a la altura del desafío. Sin dudas, el
compromiso registrado para reunir y analizar todos los
elementos geomorfológicos, geológicos, geofísicos e
hidrográﬁcos y conﬂuir en un compendio de superlativa
validez cientíﬁca y sustento jurídico ha sido también
clave para que la Comisión de Límites de la Plataforma
Continental aprobara por consenso las recomendaciones sobre el límite exterior de la plataforma continental
nacional. Como resultado se demuestra la prolongación
natural del territorio de la Argentina, que se entiende
más allá de las 200 millas.
Es menester destacar que la Convemar reconoce que
la competencia respecto de la delimitación marítima de
los Estados reside en los propios Estados. De aquí la
importancia de este proyecto.
Uno de los componentes centrales y constitutivos
del Estado moderno es un territorio delimitado donde
ejerce su potestad soberana. Este espacio deﬁnido es
elemento fundamental para crear un Estado de derecho
y construir un sentido de Nación para que sus decisiones sean reconocidas, consentidas y acatadas.
Para ello, la Constitución Nacional atribuye en su
artículo 75, inciso 15, la atribución exclusiva del Congreso Nacional para arreglar deﬁnitivamente los límites
del territorio nacional.
Aun así, entendemos que la relevancia de la temática
exige el auxilio del Poder Ejecutivo, en cuya estructura
se aloja la COPLA, a ﬁn de que este Parlamento legisle
con absoluta precisión en la demarcación de nuestro
territorio.
Por ello, en este proyecto de comunicación se indaga
al Poder Ejecutivo nacional acerca de las causas que
demoran el envío de un proyecto de ley al Congreso
Nacional en la materia.
En ese contexto, considero imperativo que el
Poder Ejecutivo nacional disponga de inmediato
el envío de una iniciativa parlamentaria tendiente
a cumplimentar este trámite. Las delimitaciones
por aprobar expanden en total las fronteras de la
patria, por la prolongación natural del territorio, en
1.700.000 km2 de mar, que resultan de la distancia
entre las 200 millas marinas y el límite exterior, es
decir, las 350 millas en algunos casos. Esto equivale
a cerca del 48 % del territorio emergido de la República Argentina, que se suma a los aproximadamente
4.800.000 km2 comprendidos entre la costa y las 200
millas marinas. Así, se amplía un 35 % el dominio
sobre el lecho marino.
Por mi parte, el 10 de junio de 2016 presenté en este
Senado de la Nación un proyecto de ley, bajo el expediente 2.140/16, para demarcar con carácter deﬁnitivo
y obligatorio, en los términos del artículo 76, inciso
8, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar, el límite exterior de la plataforma
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continental argentina trazado de acuerdo con los puntos
consignados en la presentación de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental y
adoptados por la Comisión de Límites de la Plataforma
Continental de la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar. La iniciativa tuvo como todo
tratamiento una reunión de asesores de la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto del Honorable Senado de
la Nación el 16 de agosto de 2016, sin registrar mayores
avances y quedando a la espera, prudentemente, del
criterio que adopte el Poder Ejecutivo.
No obstante ello, y en el entendimiento de que no
podemos demorarnos más en legislar sobre esta materia,
volví a presentar el proyecto de ley el 2 de marzo de
este año. Todo ello a sabiendas de la importancia que
reviste este tema para el país y el rol fundamental que
le compete al Congreso Nacional.
Con ese mismo criterio, presento este proyecto de
comunicación para que el Poder Ejecutivo nacional
comparta cuál es su estrategia para seguir engrandeciendo los límites de la patria. Como lo he destacado
en los párrafos precedentes, el trabajo mancomunado
entre el Ejecutivo y el Congreso ha sido fundamental
para arribar a resultados satisfactorios. Por eso, es
menester en esta oportunidad redoblar esfuerzos
para plasmar el éxito diplomático en una ley que
establezca deﬁnitivamente la extensión de nuestro
mar. Tener una de las plataformas continentales más
extensas del mundo nos compromete a jerarquizar
esa geografía y buscar las formas para aﬁanzar allí
nuestra soberanía.
Por todo lo expuesto anteriormente y por otros
argumentos que oportunamente esgrimiré, invito a
todos mis pares a acompañarme en la aprobación del
presente proyecto.
Norma H. Durango.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del área que corresponda, informe acerca de los
avances o, en su caso, las razones de la demora en la
presentación de un proyecto de ley que proponga a este
Congreso la incorporación al derecho interno argentino
del límite exterior de la Plataforma Continental Argentina trazado de acuerdo con los puntos consignados en
la presentación de la Comisión Nacional del Límite
Exterior de la Plataforma Continental y adoptados por
la Comisión de Límites de la Plataforma Continental
de la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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118
(Orden del Día N° 416)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Boyadjian, registrado bajo expediente
S.-1.351/18, que declara de interés el 20º aniversario
de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA); y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de julio de 2018.
Julio C. Cobos. – Omar Á. Perotti. – Lucila
Crexell. – Roberto G. Basualdo. – Miriam
R. Boyadjian. – Norma H. Durango. –
Cristina López Valverde. – Juan M. Pais.
– Federico Pinedo. – Ángel Rozas. – Magdalena Solari Quintana. – Marta Varela.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
20º aniversario de la Comisión Nacional del Límite
Exterior de la Plataforma Continental (COPLA).
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 20 de abril de 1998, hace exactamente 20 años, la
Argentina iniciaba oﬁcialmente el camino que llevaría
a la demarcación del límite exterior de su plataforma
continental. En esa fecha se realizó la primera reunión
de la Comisión Nacional del Limite Exterior de la
Plataforma Continental (COPLA), presidida por la
Cancillería argentina, en la cual se ﬁrmó el acta constitutiva que dio comienzo a sus tareas.
En esa ocasión, un equipo de trabajo interdisciplinario asumió el importante compromiso de demarcar
la prolongación natural del territorio argentino bajo
el mar, conforme a las disposiciones internacionales.
Luego de un arduo trabajo, el 21 de abril de 2009,
la Cancillería realizó la presentación argentina ante
la Comisión de Límites de la Plataforma Continental
(CLPC), órgano cientíﬁco-técnico que funciona en
Naciones Unidas.
Finalmente, el 11 de marzo de 2016 y el 17 de marzo
de 2017, la CLPC adoptó las recomendaciones favorables
para la Argentina. De este modo, la presentación argentina
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constituye un caso emblemático: fue el único Estado hasta
el momento que esgrimió con éxito argumentos geológicos para determinar el pie talud continental.
El análisis de todos los puntos del límite exterior de
la plataforma continental argentina quedó ﬁnalizado,
a excepción de aquellas zonas sujetas a una disputa de
soberanía con el Reino Unido, así como el sector regido
por el Tratado Antártico.
Es dable destacar que el vasto y profundo trabajo técnico y cientíﬁco realizado por la Comisión Nacional del
Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA)
de la Cancillería brinda certezas sobre la extensión geográﬁca de la plataforma continental en más de 1.785.000
km2 más allá de las 200 millas marinas, que se suman a
los aproximadamente 4.799.000 km2 comprendidos entre
las líneas de base y las 200 millas marinas.
Por lo que de esta manera se reaﬁrman nuestros
derechos de soberanía sobre los recursos del lecho y
subsuelo de nuestra plataforma continental: minerales,
hidrocarburos y especies sedentarias.
No hay ninguna duda de que los logros llevados
a cabo por la COPLA constituyen un fuerte avance
jurídico en materia de reaﬁrmación de los derechos
soberanos de la Argentina sobre los espacios marítimos
y sus recursos en el Atlántico Sur.
Es menester no sólo destacar el trabajo invaluable
de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la
Plataforma Continental, sino también avalar desde
este cuerpo legislativo cada tarea realizada por ellos.
Por estas razones solicito de mis pares la aprobación
de este proyecto de declaración.
Miriam R. Boyadjian.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
20º aniversario de la Comisión Nacional del Límite
Exterior de la Plataforma Continental (COPLA).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
119
(Orden del Día N° 417)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Boyadjian, registrado bajo expediente
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S.-1.436/18, que declara de interés la visita histórica
al cementerio de Darwin, en las islas Malvinas, que
efectuaron familiares de soldados argentinos caídos en
el conﬂicto bélico, identiﬁcados recientemente, el 26 de
marzo de 2018; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de julio de 2018.
Julio C. Cobos. – Omar Á. Perotti. – Lucila
Crexell. – Roberto G. Basualdo. – Miriam
R. Boyadjian. – Norma H. Durango. –
Cristina López Valverde. – Juan M. Pais.
– Federico Pinedo. – Ángel Rozas. – Marta
Varela.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

como es reconocer y valorar el esfuerzo de aquellos
que dieron su vida por defender la integridad de nuestro
territorio nacional otorgándoles ﬁnalmente su nombre y
apellido en su lugar de descanso ﬁnal; y lo que espero
sirva no para reparar la pérdida de sus seres queridos,
que es irreparable, pero al menos reconforte en alguna
medida a esas familias que perdieron a alguien en
esa triste guerra y que recién hoy pueden despedirse
como es debido, sabiendo que el Congreso de todos
los argentinos no olvida a sus héroes de Malvinas ni
a las familias que nos dieron algo tan valioso para la
defensa de nuestro país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de declaración con su ﬁrma.
Miriam R. Boyadjian.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
visita histórica efectuada al cementerio de Darwin, localizado en nuestras islas Malvinas, realizada el día 26
de marzo del corriente año, por parte de 214 familiares
de 90 soldados argentinos caídos en el conﬂicto bélico
acontecido entre nuestro país y el Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que se encontraban
sin identiﬁcar, los cuales han podido ser identiﬁcados
recientemente.
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Producto de un minucioso trabajo forense, y después
de 35 años de ﬁnalizada la guerra, se pudo identiﬁcar
a estos 90 héroes de nuestra patria, para que al ﬁn sus
familias puedan reemplazar la leyenda que yacía sobre
sus tumbas: “Soldado argentino sólo conocido por
Dios”, por sus respectivas identidades y poderles dar
un respetuoso y más que merecido descanso.
Es de una gran importancia para nuestro país el
reconocimiento de este día histórico, en el que al ﬁn el
Estado nacional pudo conocer las identidades de estos
90 héroes perdidos en nuestras islas Malvinas, en donde
dejaron su vida para defender nuestra soberanía en el
rincón más austral del territorio argentino, permitiéndoles a sus familiares poder darles la despedida que
tanto tiempo esperaron, después de 35 años, y sabiendo
deﬁnitivamente dónde descansan sus seres queridos
con exactitud.
Como senadora representante de Tierra del Fuego, la
provincia en la que se encuentran las islas y descansan
estos valerosos 90 hombres de nuestro país, considero
pertinente que el Honorable Senado de la Nación declare de interés algo tan valioso para el sentir nacional
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De interés del Honorable Senado de la Nación la
visita histórica efectuada al cementerio de Darwin, localizado en nuestras islas Malvinas, realizada el día 26
de marzo del corriente año, por parte de 214 familiares
de 90 soldados argentinos caídos en el conﬂicto bélico
acontecido entre nuestro país y el Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que se encontraban
sin identiﬁcar, los cuales han podido ser identiﬁcados
recientemente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
120
(Orden del Día N° 418)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado los proyectos de comunicación de la
señora senadora Mirkin, registrado bajo expediente
S.-1.568/18,* que solicita informe sobre el Acuerdo
de Cooperación Cientíﬁca para la Conservación de
Recursos Pesqueros en el Atlántico Sur, actualmente
en negociaciones con el gobierno del Reino Unido;
el proyecto de comunicación del señor senador Ojeda
registrado bajo expediente S.-1.642/18,1 que solicita
informes sobre la reunión del Subcomité Cientíﬁco de
la Comisión de Pesca del Atlántico Sur (CPAS), el 14
y 15 de mayo de 2018, y el proyecto de comunicación
de la señora senadora Boyadjian, registrado bajo expediente S.-1.789/18,* que solicita informes sobre la
1 Publicados en la página web del Honorable Senado.

14/6/2019 17:17:26

1356

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

reunión del Subcomité Cientíﬁco de la Comisión de
Pesca del Atlántico Sur (CPAS), realizada el 14 y 15 de
mayo de 2018; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos pertinentes y en el marco de
las misiones, objetivos y competencias de los mismos,
ponga en conocimiento de este Honorable Senado acerca de lo tratado en el Subcomité Cientíﬁco de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur (CPAS) conformado
por representantes del Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte y de la República Argentina realizado
los días 14 y 15 de mayo del corriente.
Asimismo se solicita se informe sobre las cuestiones
que se especiﬁcan a continuación:
–Cuáles fueron los lineamientos que ﬁjaron ambos
gobiernos para proyectar acuerdos de cooperación
cientíﬁca.
–Puntualmente qué tipo de información cientíﬁca se
pondrá a disposición y se recibirá de parte del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
–Cómo se implementarán las medidas dispuestas en
cuanto a conservación mutua en la zona del Atlántico
Sudoccidental.
–Si está prevista la participación de las fuerzas armadas de ambos países y, si es así qué medios y buques
argentinos serían afectados.
–Si se encuentra cuantiﬁcado a la fecha el monto del
perjuicio económico sufrido por nuestro país, con motivo de la emisión unilateral e ilegítima de permisos de
pesca y explotación de recursos naturales que otorgan
las autoridades británicas en el Atlántico Sur.
–Qué medidas de contralor han sido previstas para
veriﬁcar el cumplimiento de los lineamientos que ﬁjaron ambos gobiernos, una vez suscritos tales acuerdos.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de julio de 2018.
Julio C. Cobos. – Omar Á. Perotti. – Lucila
Crexell. – Roberto G. Basualdo. – Miriam
R. Boyadjian. – Norma H. Durango. –
Cristina López Valverde. – Juan M. Pais.
– Federico Pinedo. – Ángel Rozas. – Magdalena Solari Quintana. – Marta Varela.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos pertinentes y en el
marco de las misiones, objetivos y competencias de
los mismos, ponga en conocimiento de este Hono-
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rable Senado acerca de lo tratado en el Subcomité
Cientíﬁco de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur
(CPAS) conformado por representantes del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de la
República Argentina realizado los días 14 y 15 de
mayo del corriente.
Asimismo se solicita se informe sobre las cuestiones
que se especiﬁcan a continuación:
–Cuáles fueron los lineamientos que ﬁjaron ambos
gobiernos para proyectar acuerdos de cooperación
cientíﬁca.
–Puntualmente qué tipo de información cientíﬁca se
pondrá a disposición y se recibirá de parte del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
–Cómo se implementarán las medidas dispuestas en
cuanto a conservación mutua en la zona del Atlántico
Sudoccidental.
–Si está prevista la participación de las fuerzas armadas de ambos países y, si es así, qué medios y buques
argentinos serían afectados.
–Si se encuentra cuantiﬁcado a la fecha el monto del
perjuicio económico sufrido por nuestro país, con motivo de la emisión unilateral e ilegítima de permisos de
pesca y explotación de recursos naturales que otorgan
las autoridades británicas en el Atlántico Sur.
–Qué medidas de contralor han sido previstas para
veriﬁcar el cumplimiento de los lineamientos que ﬁjaron ambos gobiernos, una vez suscritos tales acuerdos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
121
(Orden del Día N° 419)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Pais, registrado bajo expediente S.-1.679/18,
que expresa pesar por el accidente aéreo ocurrido en La
Habana, República de Cuba, el 18 de mayo de 2018;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de julio de 2018.
Julio C. Cobos. – Omar Á. Perotti. – Lucila
Crexell. – Roberto G. Basualdo. – Miriam
R. Boyadjian. – Norma H. Durango. –
Cristina López Valverde. – Juan M. Pais.
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– Federico Pinedo. – Angel Rozas. – Magdalena Solari Quintana. – Marta Varela.

accidente, solicito el acompañamiento de mis pares a
la presente iniciativa.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Sanción del Honorable Senado

DECLARA:

Su más profundo pesar por el accidente aéreo ocurrido
en La Habana, capital de la República de Cuba, el viernes
18 de mayo del corriente, en el que 111 personas perdieron
la vida –entre ellas, dos de nacionalidad argentina–; así
como también sus más sinceras condolencias con los familiares de las víctimas fatales y sus deseos de una pronta
recuperación para las personas sobrevivientes.
Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto pretende expresar su pesar por
el accidente aéreo ocurrido en La Habana, capital de la
República de Cuba, el pasado viernes 18 de mayo del
corriente, en el que fallecieron 111 personas y dos se
encuentran hospitalizadas con heridas de gravedad.
El avión involucrado en el hecho era un Boeing
737-200 que la aerolínea estatal Cubana de Aviación le
alquilaba a la empresa mexicana Global Air, perteneciente al grupo Damojh, también de origen mexicano.
El vuelo en cuestión cubría la ruta que conectaba La
Habana con Holguín, ambas ciudades pertenecientes
a Cuba, pero se estrelló tras despegar desde el Aeropuerto Internacional “José Martí” por causas que aún
se desconocen.
La Cancillería argentina informó que los argentinos
fallecidos son Oscar Hugo Almaras y Dora Beatriz
Cifuentes, que por la documentación encontrada se
trataría de un matrimonio oriundo de Mar del Plata que
estaba de vacaciones en el país caribeño.
En la aeronave viajaban 113 personas, de las cuales
102 eran cubanas y las 11 restantes pertenecían a diversas nacionalidades. Sólo tres mujeres sobrevivieron
al accidente y fueron internadas en estado crítico en el
Hospital Calixto García de La Habana. Una de ellas
falleció el lunes 21 de mayo.
El avión era tripulado por el comandante Jorge Luis
Núñez Santos y el primer oﬁcial Miguel Ángel Arreola
Ramírez, ambos de origen mexicano, y volaba cuatro
rutas por semana entre Georgetown, capital de la República Cooperativa de Guyana, y La Habana.
En este contexto, entiendo necesario declarar el más
profundo pesar ante el accidente ocurrido en la capital
cubana el 18 de mayo del corriente, las más sinceras
condolencias a los familiares de las víctimas fatales, y
la pronta recuperación de las sobrevivientes.
Por estos motivos, y a la espera de que las investigaciones pertinentes puedan esclarecer este trágico
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por el accidente aéreo ocurrido en La Habana, capital de la República de Cuba,
el viernes 18 de mayo del corriente, en el que 111
personas perdieron la vida –entre ellas, dos de nacionalidad argentina–; así como también sus más sinceras
condolencias con los familiares de las víctimas fatales y
sus deseos de una pronta recuperación para las personas
sobrevivientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
122
(Orden del Día N° 420)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Brizuela y Doria, registrado bajo expediente
S.-1.741/18, que expresa beneplácito por el decreto
ﬁrmado por el papa Francisco reconociendo a la monja
María Isora del Tránsito Ocampo, sor Leonor de Santa
María Ocampo, como “venerable sierva de Dios”; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de julio de 2018.
Julio C. Cobos. – Omar Á. Perotti. – Lucila
Crexell. – Roberto G. Basualdo. – Miriam
R. Boyadjian. – Norma H. Durango. –
Cristina del Carmen López Valverde. –
Juan M. Pais. – Federico Pinedo. – Ángel
Rozas. – Magdalena Solari Quintana.
– Marta Varela.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el decreto ﬁrmado por el papa
Francisco que reconoce las “virtudes heroicas” de la
monja riojana María Isora del Tránsito Ocampo, sor

14/6/2019 17:17:26

1358

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Leonor de Santa María Ocampo, declarándola “venerable sierva de Dios”, siendo éste el primer paso para
que la religiosa sea canonizada.
Olga I. Brizuela y Doria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hace apenas unos días el papa Francisco ﬁrmó el
decreto que reconoce las “virtudes heroicas” de la
religiosa riojana María Isora del Tránsito Ocampo,
sor Leonor de Santa María, haciéndola de esta manera
“venerable sierva de Dios” e iniciando así el camino
a la canonización.
La comunidad del monasterio Santa Catalina de
Siena, perteneciente a la Orden de Predicadores de
Santo Domingo de Guzmán, a través de su capellán,
el arzobispo José María Arancibia, presentó los antecedentes para iniciar el proceso de beatiﬁcación, en
consideración a su “vida retirada, abnegada, su constante alegría, su espíritu de oración, paz y obediencia”.
Habiendo sido declarada sierva de Dios, el papa
Francisco aprobó el decreto correspondiente a sus “virtudes heroicas” en una reunión con el cardenal Ángelo
Amato, prefecto de la Congregación para las Causas
de los Santos. Según el proceso de canonización, para
que esta religiosa de “venerable” pase a ser “beata”,
es necesario que se produzca un milagro debido a su
intercesión.
María Isora del Tránsito Ocampo nació el 15 de
agosto de 1841, en una época de luchas políticas,
cuando Sañogasta, mi pueblo al pie del Famatina, estaba conmocionado por la invasión de tropas enemigas
venidas desde Mendoza para derrotar al gobierno. Su
familia sufría persecución en razón de su apoyo a la
causa federal y había sido despojada de todos los bienes
que componían el patrimonio del mayorazgo, incluso
la casa familiar.
Entonces su madre, Francisca Solana Dávila de
Ocampo, para salvar su vida tuvo que huir y esconderse
en los campos, y hubo de dar a luz en un refugio para
animales, en las soledades majestuosas del llamado
“campo de Cosme”, de la cadena del Famatina.
Isora se crió en casa de su abuelo, Ramón Brizuela
y Doria, titular del Mayorazgo de San Sebastián de Sañogasta, y a los 13 años de edad, ya huérfana de madre,
su padre la llevó a vivir a la capital de La Rioja, donde
permaneció cinco años. Luego desde los 18 hasta los
26 años vivió en San Juan con su padre, sus hermanos
y su tía, donde realizó numerosas obras de apostolado,
por lo que fue querida y reconocida.
Sor Leonor de Santa María posee una historia sorprendente, ya que desde su infancia tiene visiones y
sueños signiﬁcativos, y tuvo que soportar la oposición
familiar y social, a causa de su ﬁel y valiente voluntad
de servir a Dios. Una sucesión de hechos fue labrando
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su historia de ﬁdelidad, generosidad y valentía para
sostener su unión con Dios.
Siguiendo informaciones recogidas en el convento,
relata la profesora Elena Beatriz Brizuela y Doria de
Mesquita –miembro de su familia–, que Isora empleó
el apellido Ocampo Dávila en el título religioso, no
obstante haberse apellidado su madre Brizuela y Doria
al heredar el Mayorazgo de San Sebastián.
Isora tuvo su primer éxtasis de fe a los 15 años,
durante la celebración del Día de Todos los Santos,
mientras hacía acción de gracias frente a la imagen de
la Virgen de la Candelaria, en la Iglesia Matriz de La
Rioja. “De allí en más, las manifestaciones sobrenaturales en la vida de Isora fueron constantes.”
Tardó tiempo en cumplir su deseo de llegar al monasterio de Santa Catalina de Córdoba, en el cual, a
usanza de la época, se debía pagar una dote bastante
elevada para ingresar.
Para reunir el dinero, Isora rezó y recibió donaciones
de gente que la estimaba. Cuando reunió los fondos,
emprendió una larga travesía para poder llegar a Córdoba, y contando ya con 26 años logró su objetivo:
ser monja de clausura, adoptando el nombre de la
fundadora del monasterio: sor Leonor de Santa María.
En sus Memorias, escritas a pedido del fray Reginaldo Toro OP, maniﬁesta: “Con los repiques de la
reserva de la función del Sagrado Corazón, me abrieron
las puertas las monjas y fue como si Jesús hubiese
abierto su pecho y me hubiese estrechado en su divino
corazón, sintiendo mi alma el consuelo más grande
que imaginar se pueda. Me veía en los brazos de tantas
hermanas que me recibían con tanto contento. Ese día
terminaron mis penas”.
Tras las etapas propias del tiempo de formación,
sor Leonor se consagra a Dios, como miembro de la
Orden de Predicadores de Santo Domingo, el 7 de
julio de 1869.
En su vida religiosa encontró diﬁcultades, pruebas,
humillaciones, a la par que gracias místicas que ella
manifestaba a su confesor con suma sencillez. Tuvo
revelaciones increíbles, anticipaciones de acontecimientos, y la predicción del día de su muerte, el día 28
de diciembre del año 1900, para lo que se preparó con
inmensa felicidad.
Otro episodio signiﬁcativo en su vida, y que consta
en sus memorias, es el envío que sor Leonor realiza
de 14 cuadros pertenecientes a las estaciones del Vía
Crucis, a la iglesia que su familia poseía en Sañogasta.
Al rompérsele un vidrio a uno de ellos, sor Leonor,
aﬂigida, recorre el convento buscando uno nuevo. Pero
al regresar a su celda, encuentra que el cuadro estaba
intacto, milagrosamente. Estos cuadros se conservan
hasta hoy en la iglesia de San Sebastián de Sañogasta,
la cual ha sido declarada monumento histórico nacional
por ley de este Congreso de la Nación.
El camino hacia la canonización que ya ha comenzado, tiene varias etapas: la declaración de “sierva de
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Dios”, luego la presente, que es la conﬁrmación de las
virtudes heroicas para ser declarado “venerable siervo
de Dios”. Para que un “venerable” sea “beatiﬁcado” es
necesario que se haya producido un milagro debido a
su intercesión, y para que sea canonizado, es decir declarado “santo”, se precisa un segundo milagro obrado
“por intercesión” después de ser proclamado beato.
Es por ello que este paso trascendental de reconocer
las “virtudes heroicas” de sor Leonor de Santa María
Ocampo, me llena de orgullo y beneplácito por ser ella
riojana y más precisamente, sañogasteña.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Olga I. Brizuela y Doria.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el decreto ﬁrmado por el papa
Francisco que reconoce las “virtudes heroicas” de la
monja riojana María Isora del Tránsito Ocampo, sor
Leonor de Santa María Ocampo, declarándola “venerable sierva de Dios”, siendo éste el primer paso para
que la religiosa sea canonizada.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
123
(Orden del Día N° 421)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto ha considerado los proyectos de declaración
del señor senador Cobos, registrado bajo expediente
S.-1.877/18,1 que expresa solidaridad con la República
de Guatemala y su pueblo afectado por la erupción del
Volcán Fuego; el proyecto de declaración del señor
senador Pais, registrado bajo expediente S.-1.941/18,1
que expresa pesar por las víctimas fatales, pérdidas y
daños provocados por la erupción del Volcán de Fuego,
en el centro-sur de Guatemala, el 3 de junio de 2018; y
el proyecto de declaración del señor senador Urtubey,
registrado bajo expediente S.-2.089/18,* que expresa
pesar y solidaridad con el pueblo de Guatemala por
las consecuencias de la erupción del Volcán de Fuego
ocurrida el 3 de junio de 2018; y, por las razones que
1 Publicados en la página de web del Honorable Senado.
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dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por las víctimas fatales, las
pérdidas materiales y los daños al ambiente provocados por la erupción del Volcán de Fuego, ocurrida el
domingo 3 de junio del corriente en el centro-sur de
Guatemala.
Su solidaridad con el pueblo de la República de
Guatemala, con los familiares de las víctimas, afectados por las terribles consecuencias de la erupción del
Volcán Fuego y hace votos por la pronta recuperación
de los heridos.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de julio de 2018.
Julio C. Cobos. – Omar Á. Perotti. – Lucila
Crexell. – Roberto G. Basualdo. – Miriam R.
Boyadjian. – Norma H. Durango. – Cristina
López Valverde. – Juan M. Pais. – Federico
Pinedo. – Ángel Rozas. – Magdalena Solari
Quintana. – Marta Varela.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por las víctimas fatales, las
pérdidas materiales y los daños al ambiente provocados por la erupción del Volcán de Fuego, ocurrida el
domingo 3 de junio del corriente en el centro-sur de
Guatemala.
Su solidaridad con el pueblo de la República de Guatemala, con los familiares de las víctimas, afectados por
las terribles consecuencias de la erupción del Volcán de
Fuego y hace votos por la pronta recuperación de los
heridos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
124
(Orden del Día N° 422)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto ha considerado el proyecto de comunicación
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del señor senador Pais, registrado bajo expediente S.1.952/18, que solicita informes sobre si Cascos Blancos
cuenta con las partidas presupuestarias suﬁcientes para
brindar asistencia humanitaria en Guatemala tras la
erupción del Volcán de Fuego, ocurrida el 3 de junio
de 2018; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de julio de 2018.
Julio C. Cobos. – Omar Á. Perotti. – Lucila
Crexell. – Roberto G. Basualdo. – Miriam
R. Boyadjian. – Norma H. Durango. –
Cristina López Valverde. – Juan M. Pais
– Federico Pinedo. – Ángel Rozas. – Magdalena Solari Quintana. – Marta Varela.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe si
Cascos Blancos, organismo dependiente del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto, cuenta con las partidas presupuestarias suﬁcientes para brindar asistencia
humanitaria en Guatemala tras la erupción del Volcán
de Fuego ocurrida domingo 3 de junio del corriente,
y en su defecto indique si será necesario reasignarle
recursos para cooperar en esta contingencia socionatural
que hasta el momento dejó un saldo de 100 personas
fallecidas, centenares de ciudadanos heridos, al menos
192 desaparecidos, más de diez mil evacuados y cerca
de dos millones de personas afectadas.
Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente inicitiva pretende que el Poder Ejecutivo
nacional informe si Cascos Blancos, organismo encargado de diseñar y ejecutar la asistencia humanitaria
internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto, cuenta con las partidas presupuestarias suﬁcientes para actuar y cooperar en la catástrofe socionatural
provocada por la erupción del Volcán de Fuego en Guatemala, ocurrida el domingo 3 de junio del corriente en
el centro-sur del país centroamericano, y en su defecto
indique si será necesario reasignarle recursos.
A partir de lo comunicado por el Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto a las autoridades guatemaltecas, Cascos Blancos coordinará el envío de
kits de cocina y de higiene personal como parte de la
ayuda ofrecida tras la erupción del volcán, que hasta
el momento dejó un saldo de 100 personas fallecidas,
centenares de ciudadanos heridos, al menos 192 desaparecidos, más de diez mil evacuados y cerca de dos
millones de personas afectadas.
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La erupción del Volcán de Fuego comenzó con
enormes columnas de humo y ceniza que alcanzaron
los diez mil metros de altura sobre el nivel del mar y
cubrieron varias poblaciones, obligando a cerrar el aeropuerto internacional La Aurora, ubicado en la ciudad
de Guatemala, capital del país.
En horas de la tarde del trágico domingo, la lava comenzó a descender por las laderas del volcán de 3.763
metros de altura sobre el nivel del mar a temperaturas de
hasta 700 grados centígrados, según lo informado por el
Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología del país centroamericano, alcanzando a
la población civil de los departamentos afectados.
En este contexto, considero necesario que el Poder
Ejecutivo nacional informe si Cascos Blancos cuenta
con las partidas presupuestarias suﬁcientes para actuar
y enfrentar esta contingencia socionatural que está
sufriendo el pueblo de Guatemala.
Cabe mencionar que la iniciativa Cascos Blancos
fue avalada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en 1994 (resolución 49/139B) y por la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1995
(resolución 1.351/XXV-0/95), desarrollando desde su
puesta en marcha más de 286 acciones de asistencia
humanitaria en los cinco continentes.
En este sentido, considero importante que el Poder
Ejecutivo nacional ponga a disposición esta herramienta fundamental de la política exterior argentina,
reconocida alrededor del mundo por su respuesta y
cooperación tanto bilateral como multilateral a nivel
internacional en centenares de desastres socionaturales,
colaborando en tareas de rehabilitación, reconstrucción,
desarrollo y gestión del riesgo.
En un marco hasta el momento de 100 víctimas fatales,
cientos de heridos, al menos 192 desaparecidos, más de
diez mil evacuados y cerca de dos millones de personas
afectadas, es fundamental poner en marcha de forma
urgente la asistencia a todo el pueblo de Guatemala.
En virtud de lo descripto, y entendiendo necesario
que el gobierno nacional brinde la información requerida sobre Cascos Blancos, solicito a mis pares el
acompañamiento al presente proyecto.
Juan M. Pais.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe si
Cascos Blancos, organismo dependiente del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto, cuenta con las partidas presupuestarias suﬁcientes para brindar asistencia
humanitaria en Guatemala tras la erupción del Volcán
de Fuego ocurrida domingo 3 de junio del corriente
año, y en su defecto indique si será necesario reasignarle
recursos para cooperar en esta contingencia socio-natural
que hasta el momento dejó un saldo de 100 personas
fallecidas, centenares de ciudadanos heridos, al menos
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192 desaparecidos, más de diez mil evacuados y cerca
de dos millones de personas afectadas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
125
(Orden del Día N° 423)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Roberto
G. Basualdo, registrado bajo expediente S.-1.699/18, que
declara de interés la culminación de la primera campaña
antártica en diez años por parte del buque rompehielos
ARA “Almirante Irízar”; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de julio de 2018.
Ernesto Félix Martínez. – José A. Ojeda. –
José J. Alperovich. – Inés I. Blas. – Ada
R. del Valle Itúrrez de Cappellini. – José
R. Uñac. – Julio C. Martínez. – Guillermo
J. Pereyra. – Néstor P. Braillard Poccard.

Para el cumplimiento de la misión, llevó a 286 personas, entre personal civil y militar, y dos helicópteros Sea
King, recorriendo 17.000 millas náuticas y asistiendo incluso a un pedido internacional de búsqueda de cientíﬁcos de los Estados Unidos, amén de alcanzar la base más
austral del país y de muy difícil acceso (Belgrano II).
El viaje era la prueba deﬁnitiva para acreditar que
el “Irízar” se encontraba en la plenitud de condiciones
para reincorporarse a su cometido inicial, tras ﬁnalizar
su reparación en noviembre de 2017; recordando que su
tragedia tuvo lugar un 22 de abril de 2007, cuando una
cañería que transportaba gasoil tuvo una fuga que causó
un incendio en la sala de generadores, destruyendo el
75 % de su estructura.
La Campaña Antártica de Verano ha sido, pues, un
hito, y ello me lleva a solicitar de mis pares la aprobación del presente.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés que el buque rompehielos ARA “Almirante Irízar” (Q-5) culmine su primera campaña antártica
en diez años.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés que el buque rompehielos ARA “Almirante Irízar” (Q-5) culmine su primera campaña antártica
en diez años.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Parecía una imagen imposible de repetir, pero se
logró cuando el rompehielos “Almirante Irízar” regresó al puerto de Buenos Aires tras culminar la CXIV
Campaña Antártica de Verano, lo que no ocurría desde
hacía diez años.
Durante ciento cuatro días, abasteció con éxito las 13
bases en el continente blanco, tanto en la entrega de víveres y combustibles como en el relevo de las dotaciones.
Como sabemos, las “permanentes” son seis: Marambio, Esperanza, Belgrano II, San Martín, Orcadas
y Carlini; y las “no permanentes” son siete: Cámara,
Petrel, Matienzo, Decepción, Primavera, Melchior y
Brown, que cierran en el período invernal.
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126
(Orden del Día N° 424)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Roberto G. Basualdo, registrado bajo expediente S.1.740/18,1 que declara de interés la conmemoración del
Día de la Armada Nacional, el 17 de mayo de 2018;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés por la conmemoración del Día de la
Armada Nacional, el pasado día 17 de mayo de 2018.
1 Publicado en la página web del Senado.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de julio de 2018.
Ernesto Félix Martínez. – José A. Ojeda. –
José J. Alperovich. – Inés I. Blas. – Ada
R. del Valle Itúrrez de Cappellini. – José
R. Uñac. – Julio C. Martínez. – Guillermo
J. Pereyra. – Néstor P. Braillard Poccard.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la conmemoración del Día de la Armada
Nacional, celebrado el 17 de mayo de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
127
(Orden del Día N° 425)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.231/17,1
proyecto de comunicación de la señora senadora
Sandra Daniela Giménez, solicitando informes sobre
diversas cuestiones relacionadas al Corredor Vial 6, y
su respectiva concesión; y el expediente S.-1.577/17,2
proyecto de comunicación del señor senador Juan Manuel Abal Medina, solicitando informes sobre diversas
cuestiones relacionadas con los contratos de concesión
de obra pública de los corredores viales nacionales 1
al 8 inclusive; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, y en vista del
vencimiento de los contratos de concesión de obra
pública correspondientes a los corredores viales nacionales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, informe:
1. Si serán éstos objeto de licitación para otorgar
la concesión por peaje, conforme lo dispuesto por el
decreto 1.288 publicado el 22 de diciembre de 2016 en
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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el Boletín Oﬁcial, o se analizará la implementación de
otro método de ﬁnanciamiento vial para la construcción, mejoras, reparación, conservación, ampliación,
remodelación, mantenimiento, administración y explotación de estas vías en manos del Estado nacional
a través de la Dirección Nacional de Vialidad que
garantice la circulación “libre de peajes”.
2. Si en virtud del vencimiento de los contratos de
concesión de obra pública mencionados anteriormente
se ha suspendido el cobro de las tarifas que se abonan
en las estaciones de peaje de cada uno de los corredores
enumerados.
3. Si existen planes para modiﬁcar la conformación
de los corredores viales mencionados.
4. Si será el Corredor Vial Nacional 18 cuyo contrato
de concesión de obra pública vence en el año 2018,
objeto de licitación para otorgar la concesión por peaje,
o se analizará la implementación de otro método de
ﬁnanciamiento vial para la de construcción, mejoras,
reparación, conservación, ampliación, remodelación,
mantenimiento, administración y explotación de estas
vías en manos del Estado nacional a través de la Dirección Nacional de Vialidad que garantice la circulación
“libre de peajes”.
5. Si será la ruta nacional 5, cuyo contrato de concesión de obra pública tiene vencimiento en mayo de este
año, objeto de nuevas prórrogas de una nueva licitación
para otorgar la concesión por peaje, o se analizará la
implementación de otro método de ﬁnanciamiento
vial, se procurará la determinación de otra modalidad
de construcción, mejoras, reparación, conservación,
ampliación, remodelación, mantenimiento, administración y explotación de estas vías en manos del Estado
nacional a través de la Dirección Nacional de Vialidad
que garantice la circulación “libre de peajes”.
6. Con relación a los casos anteriormente mencionados, si se tiene prevista la convocatoria a audiencias
públicas, con el objeto de que los usuarios viales directos
e indirectos, el Conaduv y demás interesados presenten
los reclamos y observaciones que consideren pertinentes.
7. Si existe actualmente un plan de vialidad nacional
estatal a largo plazo que tenga por objeto desarrollar
la red troncal de carreteras de nuestro país a través del
método más adecuado de ﬁnanciamiento garantizando
así el bajo costo de transporte, vías de circulación moderna, seguras, transitables, y libres de “falsos peajes”.
8. Si se están tomando medidas para asegurar la existencia de caminos alternativos libres de pago, para así
resguardar el derecho constitucional a la libre circulación.
Asimismo informe especíﬁcamente con referencia
al Corredor Vial 6:
1. Nivel de cumplimiento del deber de mantenimiento
adecuado del corredor de parte de la empresa concesionaria.
2. Cumplimiento de las obligaciones establecidas
al concesionario vial a cargo de la conservación del
corredor.
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3. Relación entre los aumentos de las tarifas de peaje
(aumento previsto en la resolución 45/2016 publicada
el 2 de marzo de 2016 en el Boletín Oﬁcial de la Nación
a través del cual se actualizó el cuadro tarifario vigente
desde 2014) y el costo de conservación del corredor.
4. ¿Qué tareas de mantenimiento y conservación
son realizadas por el concesionario a cargo de Vialidad
Nacional? ¿Desde cuándo? ¿Cómo impactó la transferencia de responsabilidades en la tarifa de peaje?
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– María T. M. González. – Ana M. Ianni. –
Beatriz G. Mirkin. – Guillermo J. Pereyra.
– Fernando E. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, y en vista del
vencimiento de los contratos de concesión de obra
pública correspondientes a los corredores viales nacionales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, informe:
1. Si serán éstos objeto de licitación para otorgar
la concesión por peaje, conforme lo dispuesto por el
decreto 1.288 publicado el 22 de diciembre de 2016 en
el Boletín Oﬁcial, o se analizará la implementación de
otro método de ﬁnanciamiento vial para la construcción, mejoras, reparación, conservación, ampliación,
remodelación, mantenimiento, administración y explotación de estas vías en manos del Estado nacional
a través de la Dirección Nacional de Vialidad que
garantice la circulación “libre de peajes”.
2. Si en virtud del vencimiento de los contratos de
concesión de obra pública mencionados anteriormente
se ha suspendido el cobro de las tarifas que se abonan
en las estaciones de peaje de cada uno de los corredores
enumerados.
3. Si existen planes para modiﬁcar la conformación
de los corredores viales mencionados.
4. Si será el Corredor Vial Nacional 18, cuyo contrato
de concesión de obra pública vence en el año 2018, objeto de licitación para otorgar la concesión por peaje, o
se analizará la implementación de otro método de ﬁnanciamiento vial para la construcción, mejoras, reparación,
conservación, ampliación, remodelación, mantenimiento, administración y explotación de estas vías en manos
del Estado nacional a través de la Dirección Nacional de
Vialidad que garantice la circulación “libre de peajes”.
5. Si será la ruta nacional 5, cuyo contrato de concesión de obra pública tiene vencimiento en mayo de este
año, objeto de nuevas prórrogas de una nueva licitación
para otorgar la concesión por peaje, o se analizará la
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implementación de otro método de ﬁnanciamiento
vial, se procurará la determinación de otra modalidad
de construcción, mejoras, reparación, conservación,
ampliación, remodelación, mantenimiento, administración y explotación de estas vías en manos del Estado
nacional a través de la Dirección Nacional de Vialidad
que garantice la circulación “libre de peajes”.
6. Con relación a los casos anteriormente mencionados, si se tiene prevista la convocatoria a audiencias
públicas, con el objeto de que los usuarios viales directos
e indirectos, el Conaduv y demás interesados presenten
los reclamos y observaciones que consideren pertinentes.
7. Si existe actualmente un plan de vialidad nacional
estatal a largo plazo que tenga por objeto desarrollar
la red troncal de carreteras de nuestro país a través del
método más adecuado de ﬁnanciamiento garantizando
así el bajo costo de transporte, vías de circulación moderna, seguras, transitables, y libres de “falsos peajes”.
8. Si se están tomando medidas para asegurar la
existencia de caminos alternativos libres de pago,
para así resguardar el derecho constitucional a la libre
circulación.
Asimismo informe especíﬁcamente con referencia
al Corredor Vial 6:
1. Nivel de cumplimiento del deber de mantenimiento adecuado del corredor de parte de la empresa
concesionaria.
2. Cumplimiento de las obligaciones establecidas
al concesionario vial a cargo de la conservación del
corredor.
3. Relación entre los aumentos de las tarifas de peaje
(aumento previsto en la resolución 45/2016 publicada
el 2 de marzo de 2016 en el Boletín Oﬁcial de la Nación
a través del cual se actualizó el cuadro tarifario vigente
desde 2014) y el costo de conservación del corredor.
4. ¿Qué tareas de mantenimiento y conservación
son realizadas por el concesionario a cargo de Vialidad
Nacional? ¿Desde cuándo? ¿Cómo impactó la transferencia de responsabilidades en la tarifa de peaje?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
128
(Orden del Día N° 426)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
de la señora senadora Silvina M. García Larraburu,
registrado bajo expediente S.-1.190/17, solicitando las
medidas para concretar el Programa de Mejoramiento
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Barrial (Promeba), en los barrios que integran la Pampa
de Huenuleo en la localidad de San Carlos de Bariloche, Río Negro, y otras cuestiones conexas; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– María T. M. González. – Ana M. Ianni.
– Guillermo J. Pereyra. – Fernando E.
Solanas. – Guillermo E. M. Snopek.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para concretar el Programa de Mejoramiento Barrial (Promeba) en los barrios que integran
la Pampa de Huenuleo en la localidad de San Carlos
de Bariloche, provincia de Río Negro; e informe con
especial atención los siguientes puntos que se detallan
a continuación:
– Detalle de las obras licitadas y a licitar.
– Presupuesto asignado para cada una de las acciones.
– Avance de cada una de las obras.
– Fechas previstas de terminación de obras.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con el propósito de mejorar la calidad de vida de
los vecinos con obras de infraestructura de servicios y
de equipamiento comunitario, en diciembre de 2012 la
Municipalidad de San Carlos de Bariloche formalizó
la adhesión al Programa de Mejoramiento de Barrios
(Promeba), a ﬁn de concretar un conjunto de obras de
infraestructura urbana y equipamiento comunitario para
los vecinos de los barrios de la delegación municipal
Pampa de Huenuleo.
Su ﬁnalidad fue la de cubrir un déﬁcit crónico que
sufren los vecinos de esas zonas, como la carencia de
redes pluviales, servicio cloacal, gas natural y equipamiento comunitario para actividades de cuidado de la
niñez y la salud.
El Promeba es un programa social que el gobierno
nacional creó con el propósito de transformar el hábitat popular a partir de la provisión de infraestructura
social básica, el acceso a la propiedad de la tierra y
el fortalecimiento de la organización comunitaria de
las familias con necesidades básicas insatisfechas e
ingresos mínimos, para resolver problemas estructu-
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rales. Estas obras se realizan con la participación del
Estado nacional en un 70 % y el 30 % con aportes de
los Estados provinciales.
La delegación municipal Pampa de Huenuleo es una
zona del ejido de Bariloche, ubicada al Sur del cerro
Otto, limitando al Norte con la zona céntrica de la
ciudad, al Oeste con un sector en el que se ha instalado
el vertedero de residuos sólidos y al Sur y Este con el
arroyo Ñireco. Su topografía tiene forma de planicie
alargada enmarcada por el cordón de cerros y las cotas
del terreno se encuentran comprendidas entre 800 y
1.000 m.s.n.m. aproximadamente. Su altura y orientación hacen que el clima sea riguroso, ventoso y con
acumulación de nieve.
Las barreras naturales forman los bordes del área, pero
la ruta nacional 40 Sur “Juan Marcos Herman”, por su
importancia regional y volumen de tránsito, establece
una muy importante barrera en el centro que divide en
dos esta pampa. Éste es el principal elemento de la trama
vial y conforma uno de los dos accesos a la ciudad.
El área de intervención del Promeba abarca los
barrios El Frutillar, Nahuel Hue, Nuestras Malvinas,
Omega, El Maitén, Coop. 258, Pilar I y Pilar II, Eva
Perón y Parque Ailen y contiene a 5.000 familias. Durante la gestión anterior, el gobierno nacional comenzó
a trabajar con un proyecto de ﬁnanciamiento del BID.
Resulta fundamental mejorar la calidad de vida
de los vecinos que habitan en esas zonas y las futuras generaciones, ya que a partir de un proyecto de
consolidación urbana se beneﬁciará al conjunto de la
comunidad barilochense.
Lamentablemente, la última certiﬁcación de la obra
fue en febrero de 2016 y los trabajos se paralizaron al 62
por ciento. Con lo avanzado hasta el momento, se realizaron nueve grandes obras de infraestructura para los
barrios de la Pampa de Huenuleo aunque aún quedan en
ejecución etapas de la red de cloacas y de gas de El Frutillar y los pluviales de Nahuel Hue y Nuestras Malvinas.
Resta también concretar la red de gas de estos últimos
barrios, obra que había sido licitada con anterioridad y
de fundamental importancia para los vecinos.
El 76 por ciento de los habitantes de la Pampa de
Huenuleo tiene necesidades básicas insatisfechas y es
mucha la ilusión que tienen por poder contar con un
área urbana independiente, con condiciones dignas de
funcionamiento cotidiano, centralidad, conectividad y
accesibilidad apropiadas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para concretar el Programa de Mejo-
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ramiento Barrial (Promeba) en los barrios que integran
la Pampa de Huenuleo en la localidad de San Carlos
de Bariloche, provincia de Río Negro; e informe con
especial atención los siguientes puntos que se detallan
a continuación:
– Detalle de las obras licitadas y a licitar.
– Presupuesto asignado para cada una de las acciones.
– Avance de cada una de las obras.
– Fechas previstas de terminación de obras.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
129
(Orden del Día N° 427)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte ha considerado el expediente S.-1.120/17,1 proyecto
de comunicación de la señora senadora licenciada Silvina
M. García Larraburu, solicitando informes sobre el estado
de situación del convenio ﬁrmado entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Poder Ejecutivo Municipal de
Viedma, para instalar el Sistema Nacional de Infracción
(SINAI); y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe el estado de
situación del convenio ﬁrmado entre la Agencia Nacional
de Seguridad Vial y el Poder Ejecutivo Municipal de Viedma para instalar el Sistema Nacional de Infracción (SINAI).
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– María T. M. González. – Ana M. Ianni.
– Guillermo J. Pereyra. – Fernando E.
Solanas. – Guillermo E. M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe el
1 Publicado en la pagina web del Honorable Senado.
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estado de situación del convenio ﬁrmado entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Poder Ejecutivo
municipal de Viedma para instalar el Sistema Nacional
de Infracción (SINAI).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
130
(Orden del Día N° 428)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora María Magdalena Odarda, registrado
bajo expediente S.-1.321/17, expresando preocupación
por la falta de implementación del Sistema de Reserva
de Pasajes Gratuitos para personas con discapacidad
(resolución S.T. Nº 586/11, resolución CNRT N° 430);
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. – Carlos
A. Caserio. – Maurice F. Closs. – María T.
M. González. – Ana M. Ianni. – Beatriz G.
Mirkin. – Guillermo J. Pereyra. – Guillermo
E. M. Snopek.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por la falta de efectiva
implementación del sistema de reserva de pasajes
gratuitos para personas con discapacidad (resolución
S.T. 586/11, resolución CNRT 430).
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El protocolo adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –Protocolo de San Salvador–, aprobado en nuestro país por ley 24.658, obliga
a los Estados parte a adoptar las medidas necesarias
“…hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a ﬁn de lograr
progresivamente, y de conformidad con la legislación
interna, la plena efectividad de los derechos…” que el
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protocolo reconoce. Entre ellos, la “Protección de los
Minusválidos” (artículo 18), donde se les reconoce el
derecho “de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad”, para lo cual los Estados deberán “ejecutar
programas especíﬁcos destinados a proporcionar a los
minusválidos los recursos y el ambiente necesario para
alcanzar ese objetivo”.
La Convención Interamericana para la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra las
Personas con Discapacidad fue aprobada por nuestro
país por ley 25.280 en el año 2000.
En el apartado primero del artículo III de dicha
convención, los Estados parte se comprometieron a:
“1. Adoptar las medidas de carácter legislativo,
social, educativo, laboral o de cualquier otra índole,
necesarias para eliminar la discriminación contra las
personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran
a continuación, sin que la lista sea taxativa:
”a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las
autoridades gubernamentales y/o entidades privadas
en la prestación o suministro de bienes, servicios,
instalaciones, programas y actividades, tales como el
empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda,
la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la
justicia y los servicios policiales, y las actividades
políticas y de administración;
”b) Medidas para que los ediﬁcios, vehículos e instalaciones que se construyan o fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el transporte, la comunicación
y el acceso para las personas con discapacidad;
”c) Medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos arquitectónicos, de transporte y comunicaciones que existan, con la ﬁnalidad de facilitar
el acceso y uso para las personas con discapacidad”.
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de la ONU en su 76ª sesión plenaria del 13 de
diciembre de 2006, y su protocolo facultativo fueron
ratiﬁcados por la Argentina a través de la ley 26.378,
sancionada el 21 de mayo de 2008 y promulgada por
decreto 895/2008.
Dicha convención, en su artículo 9º, dice textualmente:
“Accesibilidad
”1. A fin de que las personas con discapacidad
puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados
parte adoptarán medidas pertinentes para asegurar el
acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos
los sistemas y las tecnologías de la información y las
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones
abiertos al público o de uso público, tanto en zonas
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urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la
identiﬁcación y eliminación de obstáculos y barreras
de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:
”a) Los ediﬁcios, las vías públicas, el transporte y
otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas,
viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo.”
La Constitución Nacional argentina, que ﬁja en
el artículo 75 las atribuciones del Poder Legislativo,
establece en su inciso 23, la facultad de “legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de los
niños, las mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad”.
En virtud de ello, el Congreso de la Nación ha sancionado la ley 22.431 y modiﬁcatorias, que instituyó
el sistema de protección integral de los discapacitados.
Entre diversos derechos y reconocimientos para las personas con discapacidad, esta ley contiene en su capítulo
IV (actualizado por ley 24.314) la normativa respecto a
la accesibilidad al medio físico. Establece como “prioridad de la supresión de barreras físicas en los ámbitos
urbanos arquitectónicos y del transporte que se realicen
o en los existentes que remodelen o sustituyan en forma
total o parcial sus elementos constitutivos con el ﬁn de
lograr la accesibilidad para las personas con movilidad
reducida y mediante la aplicación de las normas contenidas en el presente capítulo”. En el artículo 22, inciso
a), segundo párrafo, se establece que las “empresas de
transporte colectivo terrestre sometidas al contralor de
autoridad nacional deberán transportar gratuitamente a
las personas con discapacidad en el trayecto que medie
entre el domicilio de las mismas y cualquier destino al
que deban concurrir por razones familiares, asistenciales, educacionales, laborales o de cualquier otra índole
que tiendan a favorecer su plena integración social. La
reglamentación establecerá las comodidades que deben
otorgarse a las mismas, las características de los pases
que deberán exhibir y las sanciones aplicables a los
transportistas en caso de inobservancia de esta norma.
La franquicia será extensiva a un acompañante en caso
de necesidad documentada”.
El 12/8/2011, la resolución CNRT 586/2011 creó
el Centro de Reservas de Pasajes Gratuitos para Personas con Discapacidad “con el objeto de facilitar a
las personas que voluntariamente lo requieran, las
gestiones relativas a la obtención de pasajes gratuitos
en los servicios de transporte colectivo terrestre de
jurisdicción nacional”.
En su artículo 2º, creó una base de datos de beneﬁciarios del sistema, en la que se registran los datos indispensables para el uso del transporte de las personas con
discapacidad que voluntariamente requieran su inscripción al sistema, “previa validación de sus certiﬁcados de
discapacidad ante el organismo emisor de los mismos”.
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En su artículo 3º, creó la base de datos de empresas
adheridas, para registrar los datos básicos de las empresas que se inscriban al sistema, “debiendo las mismas
constituir un domicilio especial para las notiﬁcaciones
que fueran necesarias en la instrumentación del mismo, dentro del ámbito de la terminal de ómnibus de la
ciudad de Buenos Aires”.
En 2012, el diputado (m. c.) Horacio Piemonte
presentó en la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación el expediente 4.695-D.-12, solicitando “la
puesta en marcha inmediata del Centro de Reserva
de Pasajes Gratuitos para Personas con Discapacidad
creado por resolución CNRT 586/11 y la apertura de
canales alternativos de comunicación –como vía telefónica y web– para garantizar el acceso a este centro
de las personas con discapacidad que viven fuera del
área de inﬂuencia de la ciudad de Buenos Aires”. Este
proyecto fue aprobado por unanimidad por la Comisión de Discapacidad y girado directamente al Poder
Ejecutivo conforme a lo dispuesto por el artículo 114
del reglamento (O.D. Nº 1.174/12).
Durante el año 2013, el diputado (m. c.) Horacio
Piemonte presentó una nota de acceso a la información
pública ante la CNRT. En nota 1.426/13, el organismo
responde que el Centro de Reserva de Pasajes Gratuitos para Personas con Discapacidad fue puesto en
funcionamiento el 11/6/2012, que están trabajando en
la informatización de los procesos y procedimientos
para lanzar el sistema por medios no presenciales.
Asimismo, se conﬁrma que no se ha avanzado ni en la
base de beneﬁciarios ni en la de empresas.
Ante un pedido de información de la Defensoría del
Pueblo, la CNRT conﬁrmó que al 20 de enero de 2014,
todavía se encontraba “en etapa de diseño del sistema
informático que generará las bases de datos de disponibilidades y la reserva propiamente dicha”, y que no tienen
fecha para iniciar actividades. Esto implica que el centro
no opere plenamente, sino que se limite al trabajo exclusivo en la Terminal de Ómnibus de Buenos Aires. Por esta
situación, sumado a que el centro de reservas prevé una
adhesión voluntaria y no obligatoria de las empresas, la
Defensoría del Pueblo de la Nación ﬁrmó la resolución
DPN 14/14,1 para “exhortar a la Secretaría de Transporte
de la Nación para que proceda a la plena implementación
del Centro de Reserva de Pasajes Gratuitos para Personas
con Discapacidad (resolución S.T. 586/11) y a que arbitre
los mecanismos necesarios para instituir la inscripción
obligatoria de las empresas permisionarias de transporte
de larga distancia, todo ello con el ﬁn de hacer efectivo el
ejercicio del derecho contenido en la ley 25.635”.
Durante mayo de 2016, la CNRT ﬁrmó la resolución
430, por la cual se creó “el sistema de gestión de reservas de pasajes gratuitos en beneﬁcio de las personas
alcanzadas por los sistemas de protección integral de
las personas discapacitadas y de protección integral
para personas trasplantadas dispuestos por las leyes
22.431 y 26.928, sus modiﬁcatorias y reglamentarias,
1 http://www.dpn.gob.ar/areas/area1507201.pdf
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cuyo aplicativo funcionará en la plataforma web de
la Comisión Nacional de Regulación del Transporte,
ente autárquico actuante en la órbita del Ministerio
de Transporte, una vez cumplimentadas las distintas
etapas de desarrollo del mismo” (artículo 1°).
En el informe 98 del jefe de Gabinete al Senado le consultamos sobre la efectiva implementación de este sistema
web de reserva de pasajes. Al respecto, se respondió: “El
sistema todavía no se encuentra funcionando. Se está
trabajando con el Servicio Nacional de Rehabilitación y
el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) para la implementación de un
webservice a los efectos de validar los certiﬁcados únicos
de discapacidad (CUD) y las credenciales emitidas por el
Incucai. Se estima tener la totalidad del sistema operativo
en un corto plazo” (págs. 782-783).
Por la importancia de la implementación de este
sistema, les solicito a los señores legisladores que
acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por la falta de efectiva
implementación del sistema de reserva de pasajes
gratuitos para personas con discapacidad (resolución
S.T. 586/11, resolución CNRT 430).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
131
(Orden del Día N° 429)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Marino, registrado bajo expediente
S.-1.854/17, que solicita las medidas para evitar y/o
disminuir la siniestralidad que puede ocasionar el anegamiento del paso en rutas nacionales, en la provincia de
La Pampa, por las inundaciones; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. – Carlos
A. Caserio. – Maurice F. Closs. – Eduardo
R. Costa. – María T. M. González. – Ana
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M. Ianni. – Beatriz G. Mirkin. – Fernando
E. Solanas.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del órgano que corresponda, realice las acciones
pertinentes para evitar y/o disminuir la siniestralidad
que puede ocasionar el anegamiento del paso en rutas
nacionales, en el territorio de la provincia de La Pampa,
producto de las inundaciones.
Juan C. Marino
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las inundaciones en todo el país afectaron a once
provincias. Una de ellas es La Pampa, donde en seis
días cayó tanta agua como en un año en las zonas
rurales (500 mm), una cantidad apenas superior a la
que inundó nuestra capital, Santa Rosa (400 mm). Los
registros posteriores a estos no cedieron y la provincia
sigue estando comprometida por la frecuencia con la
que se están dando las lluvias.
Las intensas precipitaciones ocasionadas el presente
año en la provincia de La Pampa han inundado buena
parte de su territorio generando la evacuación en zonas urbanas y otro centenar de personas debieron ser
asistidas en distintas localidades del Norte, lo que ha
generado la concentración y coordinación de esfuerzos
entre el gobierno provincial junto con los gobiernos
locales, fuerzas de seguridad y apoyos de Nación para
atender la urgencia de los damniﬁcados.
El panorama es también grave en la zona productiva
de la provincia, ya que la misma tiene como principal
sector económico y de desarrollo la actividad agropecuaria y todas las actividades satélites que de ella
dependan, las cuales han quedado condicionadas por
la cantidad de hectáreas inundadas, lotes bajo el agua,
caminos rurales intransitables y rutas cortadas.
Resulta más que preocupante ver terrenos en situación de emergencia, panorama poco común para La
Pampa, pero en este caso la realidad apremia cuando
se denota que, en las zonas aún más arenosas, como
podría ser el Norte, con buena absorción, están saturadas y falta piso, los terrenos no escurren, las aguas no
ceden y la situación será extendida en el tiempo, lo que
provoca entre otras cosas un anegamiento prolongado
de las rutas y su consecuente deterioro.
En el norte de la provincia de La Pampa se registraron cortes parciales en las rutas 4, 7 y 188 en cercanías
de la localidad de Rancul. Y en el sur, la ruta nacional
35, entre Villa Iris y San Germán. La misma carretera
está cortada entre Winifreda y Castex.
La situación descrita no sólo genera contratiempos
para quienes circulan por las rutas, sino que además
pone en riesgo la vida, afecta el funcionamiento óptimo
de los vehículos y daña el estado de las rutas nacio-
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nales, que, por cierto, desde hace décadas han tenido
un mantenimiento preventivo y correctivo incipiente.
A pesar de que las rutas se encuentran atravesadas
por el agua hay conductores que, de todas maneras,
necesitan pasar por las mismas, muchas veces para
cumplir con sus funciones y relaciones con otras localidades como podrían ser trabajo, atención médica, asistencia a clases de niños y docentes, venta de productos
y alimentos frescos, entre otros. Esto implica, además,
el deterioro de la calzada que aun cuando baje el agua
continuará siendo peligrosa hasta tanto no se hagan los
trabajos de reparación correspondientes.
Resulta necesario intensiﬁcar las campañas de información y concientización para llevar una comunicación
clara y precisa a toda la comunidad del estado de las
rutas nacionales bajo la situación de inundación, caminos
alternativos, disponer de agentes de tránsito que trabajen
en el ordenamiento de quienes circulan, su control y
ﬁscalización, incluir estas áreas en los mapas de riesgo
y puntos negros a través de los soportes tecnológicos.
Conforme a lo expresado es necesario un trabajo
concentrado y focalizado en esta problemática, promovido por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, coordinado con las autoridades de la provincia de La Pampa
y que tenga como destinatarios a toda la comunidad de
nuestra provincia y a quienes por su territorio circulan.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento que solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del órgano que corresponda, realice las acciones
pertinentes para evitar y/o disminuir la siniestralidad
que puede ocasionar el anegamiento del paso en rutas
nacionales, en el territorio de la provincia de La Pampa,
producto de las inundaciones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
132
(Orden del Día N° 430)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Basualdo, registrado bajo expediente
S.-1.879/17, que solicita informes sobre datos oﬁciales
de las estadísticas sobre infracciones cometidas con la
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modalidad de ocultar o tapar patentes en vehículos; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– María T. M. González. – Ana M. Ianni.
– Guillermo J. Pereyra. – Fernando E.
Solanas. – Guillermo E. M. Snopek.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial,
dependiente del Ministerio de Transporte, se sirva
informar a este honorable cuerpo respecto de:
– Datos oﬁciales de las distintas jurisdicciones y
estadísticas que surgieron por infracciones cometidas
con la modalidad de ocultar o tapar chapa patente en
vehículos, o que no tengan colocadas sus chapas patentes reglamentarias, tanto en zonas urbanas como en
rutas, desde 1º de enero de 2016 a la fecha.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por ﬁnalidad tomar conocimiento de las estadísticas de infracciones bajo la
modalidad de tapar o modiﬁcar las chapas patentes de
vehículos que circulan en todas las jurisdicciones y que
son protagonizadas por algunos conductores para cometer infracciones a la ley de tránsito, y que realmente no
tienen conciencia del daño que pueden causar a terceros
por cruzar un semáforo en rojo o circular a velocidades
muy superiores a las permitidas en zonas urbanas, e
incluso en rutas nacionales como provinciales.
Sabemos que tanto los motociclistas como los peatones son un colectivo vulnerable ante los eventos de
tránsito que provocan daños corporales y materiales;
además se considera que los automovilistas resultan
culpables de buena parte de estos acontecimientos,
pues la ley presume tal responsabilidad, por la sencilla
razón de valerse la persona de una máquina que, por sí
misma, trae aparejado un riesgo para los demás.
Estos tipos de incidentes ocurren con frecuencia
particularmente en ciudades, y despiertan preocupación por el hecho del riesgo que entraña este tipo de
conducta antijurídica que puede llegar a ocasionar traumatismos en las personas, como es el caso de peatones
o ciclistas, que resulten del atropello de un automóvil
a gran velocidad o que se supere un semáforo en rojo,
cuyas lesiones pueden agravarse al caer, más aún si gol-
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pea contra el asfalto, cordón de vereda o tierra, con la
posibilidad de ser responsable por la muerte inclusive.
Los ciclistas y peatones se encuentran completamente expuestos al contacto con vehículos en movimiento,
y como resultado de un evento dañoso pueden surgir
lesiones graves incluso en impactos a baja velocidad;
en estos casos son habituales las contusiones en tronco
y miembros inferiores, heridas en cara y extremidades,
abrasiones de la piel, y aquellas causadas por la caída
de la persona arrollada que puede provocar traumatismos a diversos niveles: traumatismo craneoencefálico y
en columna cervical. Las fracturas de extremidades superiores, e inferiores, también son usuales. Las lesiones
mortales en el peatón que ha sido atropellado se producen generalmente por un traumatismo craneal grave. Es
decir, nos encontramos ante lesiones originadas por un
impacto inmediato –el choque en sí mismo– y aquellas
de impacto mediato, por ejemplo, como consecuencia
del golpe cae al piso agravando su condición.
Los accidentes se pueden producir por indiferencia
a las leyes de tránsito, no mirar ni detenerse al ingresar
al circuito de tráﬁco en calzada o ciclovía, no efectuar
señales de alerta por maniobras a realizar, circular sin
luces ni señalización reﬂectiva, o con auriculares puestos, etcétera, como asimismo, el peatón en un proceder
negligente al cruzar una calle sin tomar las precauciones necesarias, ni reparar en el sentido del tránsito, o
fuera de la senda peatonal o mitad de cuadra, o hacerlo
inesperadamente entre vehículos estacionados; también
mientras camina si envía mensajes de texto telefónicos o lo hace distraído u obnubilado por problemas
personales. Estas conductas, entre otras, precipitan
infortunios con consecuencias que pueden convertirse
en irreversibles para los partícipes.
Es frecuente la violación a los deberes de cuidado
que tanto el peatón, ciclista o conductor de vehículo
motorizado deben poner en práctica. Si éstos se condujeren con precaución y prestaren la atención necesaria,
en más de una oportunidad se evitaría un accidente. Un
vehículo por sí no es peligroso, pero puede serlo por la
propia actividad humana.
“Los accidentes del tránsito serán estudiados y
analizados a los ﬁnes estadísticos y para establecer
su causalidad y obtener conclusiones que permitan
aconsejar medidas para su prevención”, artículo 66, ley
24.449; y “…cada jurisdicción provincial centralizará
la información de su territorio, y la remitirá a la Agencia Nacional de Seguridad Vial”, artículo 66, decreto
reglamentario 779/95 de la mencionada ley.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial,
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dependiente del Ministerio de Transporte, se sirva
informar a este honorable cuerpo respecto de:
– Datos oﬁciales de las distintas jurisdicciones y
estadísticas que surgieron por infracciones cometidas
con la modalidad de ocultar o tapar chapa patente en
vehículos, o que no tengan colocadas sus chapas patentes reglamentarias, tanto en zonas urbanas como en
rutas, desde 1º de enero de 2016 a la fecha.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
133
(Orden del Día N° 431)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Marino, registrado bajo expediente S.1.853/17, que solicita se disponga una campaña especial
de seguridad vial en las rutas y accesos urbanos de la
provincia de La Pampa; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. – Carlos
A. Caserio. – Maurice F. Closs. – Eduardo
R. Costa. – María T. M. González. – Ana
M. Ianni. – Beatriz G. Mirkin. – Fernando
E. Solanas.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, disponga una campaña especial de seguridad vial en el
ámbito de las rutas y accesos urbanos de la provincia
de La Pampa, en el marco de la ley 26.363, atento el
aumento de siniestros viales en el territorio.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el contexto de la dura realidad que nos plantea
la gran problemática vial en nuestro país, en el que la
preservación de la vida humana es una prioridad, todos
los esfuerzos destinados a ello parecen insuﬁcientes y
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como consecuencia de ello las víctimas fatales se siguen
sucediendo.
Las soluciones a tal situación se siguen intentando,
con suerte diversa, pero no se puede cejar en el empeño,
en tal sentido debe echarse mano de todos los recursos
de los que se pueda disponer con el objeto de reducir a
la menos cantidad posible la cantidad de siniestros viales
y, en especial, la pérdida de vidas como consecuencia
de los mismos.
Dentro de las instituciones destinadas a la prevención y
ordenamiento vial se encuentra la Agencia de Seguridad
Vial, cuya conformación ﬁnal está contenida en la ley
26.363, que como ley convenio ha recibido la adhesión
de casi todas las provincias, incluida la de La Pampa, por
intermedio de la ley 2.443 del 28 de octubre de 2008.
En la estructura funcional de la agencia, dependiente
del Ministerio del Interior, puede encontrarse el Observatorio Vial, destinado al estudio cientíﬁco de problemas viales y sus posibles soluciones con manejo de
estadísticas y muestreos de campo diseñados a tal ﬁn.
En la misma estructura se encuentra de manera permanente el Programa de Fortalecimiento de la Educación
Vial, con especial atención a la concientización sobre los
límites de velocidad, los controles de alcoholemia, el uso
del casco en el caso de motos y otras cuestiones inherentes
a la prevención. Para ello cuenta con equipos móviles,
spots publicitarios audiovisuales, gráﬁca de aﬁches, trípticos de entrega manual y otros recursos de comunicación.
En la provincia de La Pampa, por donde transcurren
rutas nacionales como la ruta nacional 5 (Luján-Santa
Rosa), ruta nacional 35 (Río Cuarto-Santa Rosa-Bahía
Blanca), ruta nacional 188 (San Nicolás Pba.-B. Larroudé-Realicó-Rancul, LP Gral. Alvear, Mza.), ruta nacional
152 (P. Buodo-Casa de Piedra), ruta nacional 143 (Pje.
El Carancho-Limay Mahuida-Santa Isabel), que cruzan a
su vez con rutas provinciales y atraviesan trazas urbanas.
Según los datos del Ministerio de Seguridad de la
provincia de La Pampa, el número de víctimas por accidentes de tránsito no consigue verse reducido considerablemente en los últimos años ya que en 2015 fallecieron
86 personas, 73 en 2016. En lo que va de 2017 puedo
hablar de un verano trágico con un aumento del 400 por
ciento en la cantidad de víctimas fatales comparando el
último mes de enero con el mismo mes del año anterior.
La mayoría de los accidentes se han provocado en las
rutas nacionales que pasan por nuestro territorio.
Conforme a lo expresado es necesaria una campaña
concentrada de educación vial en La Pampa, promovida
por la Agencia de Seguridad Vial, coordinando con las
autoridades de la provincia para difundirla por todos
los medios de la provincia, con presencia de móviles,
cartelería y demás medios con presencia en escuelas y
organizaciones comunitarias.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento que solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, disponga una campaña especial de seguridad vial en el
ámbito de las rutas y accesos urbanos de la provincia
de La Pampa, en el marco de la ley 26.363, atento el
aumento de siniestros viales en el territorio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
134

3. Si se ha realizado el “estudio de factibilidad,
demás estudios requeridos para la conexión marítima
y su implementación entre los puntos operativamente
más apropiados en orden a la menor distancia posible”
(artículo 5º).
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– María T. M. González. – Ana M. Ianni. –
Beatriz G. Mirkin. – Guillermo J. Pereyra.
– Fernando E. Solanas.
Sanción del Honorable Senado

(Orden del Día N° 432)

El Senado de la Nación

Dictamen de comisión

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe
sobre el cumplimiento de la ley 26.776 en relación
al corredor marítimo austral entre Tierra del Fuego y
Santa Cruz:
1. Si se ha realizado “el estudio de factibilidad,
apertura de traza, demás estudios requeridos de la ruta
nacional 40 y su ejecución en el territorio de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur” (artículo 3º).
2. Si se ha establecido “la conexión marítima entre
la provincia de Santa Cruz y la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a través de
buques portarrodantes” (artículo 4º).
3. Si se ha realizado el “estudio de factibilidad,
demás estudios requeridos para la conexión marítima
y su implementación entre los puntos operativamente
más apropiados en orden a la menor distancia posible”
(artículo 5º).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.546/17,1
proyecto de comunicación de la señora senadora Odarda solicitando informes sobre el cumplimiento de la
ley 26.776, corredor marítimo austral entre Tierra del
Fuego y Santa Cruz, y el expediente S.-2.564/17,* proyecto de comunicación del señor senador Pereyra solicitando informes respecto del estudio de factibilidad,
apertura de traza y otros requeridos de la ruta nacional
40, y su ejecución en el territorio de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
según lo previsto en la ley 26.776, corredor marítimo
austral entre Tierra del Fuego y Santa Cruz; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe
sobre el cumplimiento de la ley 26.776 en relación
al corredor marítimo austral entre Tierra del Fuego
y Santa Cruz:
1. Si se ha realizado “el estudio de factibilidad,
apertura de traza, demás estudios requeridos de la ruta
nacional 40 y su ejecución en el territorio de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur” (artículo 3º).
2. Si se ha establecido “la conexión marítima entre la
provincia de Santa Cruz y la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a través de buques
portarrodantes” (artículo 4º).
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Juan P. Tunessi.
135
(Orden del Día N° 433)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Marino, registrado bajo expediente S.-2.591/17, que solicita la reparación de la
ruta nacional 35, en el tramo del kilómetro (315-317)
y con una extensión de 2.000 metros, para evitar su
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anegamiento; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– Eduardo R. Costa. – Ana M. Ianni. –
Beatriz G. Mirkin. – Guillermo J. Pereyra.
– Fernando E. Solanas.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda informe respecto de las reparaciones tendientes a evitar el
anegamiento de la ruta nacional 35 en el tramo del kilómetro (315-317) y con una extensión de 2.000 metros.
Juan C. Marino.

En uno u otro sentido, lo que resulta imprescindible
es que la solución a este problema no se demore, dada
la importancia de que la arteria vial representa para el
tránsito de mercaderías y personas por la zona y sus condiciones de intercambio con el resto de las provincias.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento, que solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda informe respecto de las reparaciones tendientes a evitar el
anegamiento de la ruta nacional 35 en el tramo del kilómetro (315-317) y con una extensión de 2.000 metros.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ruta nacional 35 transcurre por tres provincias de
nuestro país, nace en la ciudad y puerto de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, ingresa a la provincia de
La Pampa tocando entre otros puntos su ciudad capital
Santa Rosa, y continúa hacia el Norte donde culmina
su recorrido en Río Cuarto, provincia de Córdoba, con
una longitud total de 701 kilómetros.
Esta importante vía de comunicación terrestre que
moviliza la parte correspondiente de la producción de
provincias mediterráneas hacia un puerto de aguas profundas, recibe el aporte a su vez del tránsito de carga,
transporte de pasajeros y automotor de las zonas más
densamente pobladas de la provincia de La Pampa.
Como es sabido desde hace ya un tiempo distintas
anomalías de carácter climático han asolado la provincia de La Pampa poniendo a prueba su infraestructura,
de tal modo que toda ella se encuentra en una situación
crítica y la provincia se encuentra desbordada en su
capacidad.
En este difícil panorama la mencionada ruta nacional
35 presenta diﬁcultades por anegamiento en varios de
sus tramos. Uno de ellos, conocido como “Bajo Giuliani” con una extensión de (x) metros que atraviesa un
bañado de por sí ya muy crecido requiere una solución
pronta y permanente que no resiste más demoras.
Así, se propone como una de las soluciones, tal como
sucedió ya en el pasado, de practicar un “alteo” que no
es otra cosa más que elevar el terraplén que sostiene
la cinta asfáltica. Otra solución propuesta es hacer un
desvío por la ruta provincial 14 y formar así un nuevo
trazado que tiene mejores chances de durabilidad que
la solución de un terraplén más alto.
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136
(Orden del Día N° 434)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.617/17,1
proyecto de comunicación de la señora senadora Durango, que solicita la reparación de diversos tramos en rutas
nacionales afectados por inundaciones en la provincia
de La Pampa; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias a ﬁn de proceder a la reparación
de los tramos de las rutas nacionales afectados por las
inundaciones en la provincia de La Pampa. Especialmente aquellos que se destacan a continuación:
1. La ruta nacional 5 está cubierta por agua y se
encuentra interrumpida desde su kilómetro 527, en el
cruce con la ruta provincial 1, hasta el kilómetro 575,
en la intersección con la ruta provincial 7.
2. La ruta nacional 35, entre las localidades de Eduardo
Castex y Winifreda, al norte de la ciudad de Santa Rosa; y
a metros del acceso a la localidad de Embajador Martini.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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3. La ruta nacional 188, en las proximidades de Rancul.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– María T. M. González. – Beatriz G. Mirkin. – Guillermo J. Pereyra. – Fernando E.
Solanas. – Guillermo E. M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias a ﬁn de proceder a la reparación
de los tramos de las rutas nacionales afectados por las
inundaciones en la provincia de La Pampa. Especialmente aquellos que se destacan a continuación:
1. La ruta nacional 5 está cubierta por agua y se
encuentra interrumpida desde su kilómetro 527, en el
cruce con la ruta provincial 1, hasta el kilómetro 575,
en la intersección con la ruta provincial 7.
2. La ruta nacional 35, entre las localidades de Eduardo
Castex y Winifreda, al norte de la ciudad de Santa Rosa; y
a metros del acceso a la localidad de Embajador Martini.
3. La ruta nacional 188, en las proximidades de Rancul.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
137
(Orden del Día N° 435)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.750/17,1
proyecto de comunicación de la señora senadora Odarda
solicitando informes sobre el Plan Integral para la Cuenca del Río Negro; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, remita copia del
Plan Integral para la Cuenca del Río Negro.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– María T. M. González. – Ana M. Ianni.
– Guillermo J. Pereyra. – Fernando E.
Solanas. – Guillermo E. M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, remita copia del
Plan Integral para la Cuenca del Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
138
(Orden del Día N° 436)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.749/17,2
proyecto de comunicación de la señora senadora
Odarda solicitando informes sobre la decisión que ha
tomado la autoridad interjurisdiccional de las cuencas
de los ríos Limay, Neuquén y Negro, respecto del pedido de trasvase Río Negro solicitado por la provincia de
Buenos Aires; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe la
decisión que ha tomado la autoridad interjurisdiccional
de las cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro,
respecto del pedido de trasvase Río Negro solicitado
por la provincia de Buenos Aires.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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– María T. M. González. – Ana M. Ianni.
– Guillermo J. Pereyra. – Fernando E.
Solanas. – Guillermo E. M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado

Reunión 16ª

M. Ianni. – Beatriz G. Mirkin. – Guillermo
J. Pereyra. – Fernando E. Solanas. – Guillermo E. M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe la
decisión que ha tomado la autoridad interjurisdiccional
de las cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro,
respecto del pedido de trasvase Río Negro solicitado
por la provincia de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
la obra de la ruta que unirá con asfalto Sierra Grande
con Playas Doradas, en la provincia de Río Negro, y
en lo particular responda:

F
P
.
Juan P. Tunessi.
139
(Orden del Día N° 437)

1. Cronograma previsto de la obra.
2. Costo total de la obra.
3. Empresa adjudicada.
4. Si se han realizado los pagos necesarios en tiempo
y forma para que avance la obra.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.234/17,1
proyecto de comunicación de la señora senadora Odarda, que solicita informes sobre la obra de la ruta que
unirá con asfalto Sierra Grande con Playas Doradas, en
la provincia de Río Negro; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
la obra de la ruta que unirá con asfalto Sierra Grande
con Playas Doradas, en la provincia de Río Negro, y
en lo particular responda:
1. Cronograma previsto de la obra.
2. Costo total de la obra.
3. Empresa adjudicada.
4. Si se han realizado los pagos necesarios en tiempo
y forma para que avance la obra.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. – Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs. – Ana
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Romero, registrado bajo expediente
S.-3.258/17; que solicita las obras de reparación, repavimentación y otras que fueren necesarias en las ruta nacionales 9 y 34, sobre los tramos comprendidos entre Rosario
de la Frontera hasta la rotonda de Torzalito, provincia de
Salta, y otras cuestiones conexas; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– Maria T. M. González. – Ana M. Ianni.
– Beatriz G. Mirkin. – Guillermo J. Pereyra. – Guillermo E. M. Snopek.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo competente, arbitre los medios para
efectuar las obras de reparación, repavimentación y
otras que fueren necesarias en las rutas nacionales 9
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y 34, sobre los tramos comprendidos entre Rosario
de la Frontera-San José de Metán hasta la rotonda de
Torzalito, departamento de General Güemes, y desde
ese último punto, la repavimentación del tramo de
la autopista ruta nacional 9 hasta la ciudad de Salta,
provincia de Salta.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante las declaraciones 12 y 65 de la Cámara de
Senadores de Salta, se solicita la obra de repavimentación, reparación y otras que fueren necesarias en las
rutas 9 y 34, sobre el tramo Rosario de la Frontera-San
José de Metán, hasta la rotonda de Torzalito, departamento de General Güemes, y la repavimentación de la
autopista ruta nacional 9 que une dicho punto con la
ciudad de Salta, capital de la provincia de Salta.
Cabe señalar que, si bien se encuentra en estudio la
realización de la autopista 9/34 que une las citadas localidades, resulta imprescindible efectuar las reparaciones necesarias para preservar la seguridad del tránsito
hasta tanto se concrete la construcción de dicha obra
vial; haciendo hincapié en que se encuentra en la actualidad muy deteriorada a lo largo de toda su extensión.
Por los mismos motivos, resulta necesario efectuar la
repavimentación de la autopista que va desde la rotonda
de Torzalito hasta la ciudad capital de Salta.
Siendo que en los fundamentos de la declaración
12 también se referencia la existencia de una alta tasa
de accidentes viales y la falta de condiciones seguras
de tránsito, resulta pertinente que se contemple una
solución integral para las zonas en cuestión, a ﬁn de
resguardar la seguridad vial.
En reiteradas oportunidades hemos elevado peticiones acerca de los reclamos efectuados en
relación al estado de varios tramos de esta importante vía de conexión, una de las más transitadas
de Salta, a ﬁn de solicitar la realización de obras,
mediante los expedientes S.-2.813/17, S.-5.004/16,
S.-1.859/16, S.-4.103/15, S.-4.096/15, S.-2.631/14,
S.-1.477/14, S.-4.280/13, S.-2.638/13 y 1.124/12,
entre otros; situación que demuestra la importancia
de mantener en condiciones, permanentemente, la
misma en todas sus partes, así como también sus vías
de interconexión.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo competente, arbitre los medios para
efectuar las obras de reparación, repavimentación y
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otras que fueren necesarias en las rutas nacionales 9
y 34, sobre los tramos comprendidos entre Rosario
de la Frontera-San José de Metán hasta la rotonda de
Torzalito, departamento de General Güemes, y desde
ese último punto, la repavimentación del tramo de
la autopista ruta nacional 9 hasta la ciudad de Salta,
provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
141
(Orden del Día N° 439)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.655/17,1
proyecto de comunicación del señor senador Solanas,
que solicita informes sobre diversos aspectos relacionados
con la decisión de desviar las obras de ensanchamiento
de la ruta nacional 8 de su trazado original, entre los
kilómetros 136/40 y 146/50 a la altura de la ciudad de
Capitán Sarmiento, provincia de Buenos Aires; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe:
1. Motivos por los que se ha decidido desviar las
obras de ensanchamiento de la ruta nacional 8 de su
trazado original, entre los kilómetros 136/40 y 146/50
a la altura de la ciudad de Capitán Sarmiento, provincia
de Buenos Aires.
2. Destino previsto para las tierras que oportunamente, a ﬁnes de los años 50, fueron expropiadas por el
Estado nacional y son de propiedad pública, previendo
ya en ese entonces el paso por allí de la futura autopista
y que actualmente son ocupadas/usurpadas por la empresa pollera Granja Tres Arroyos,
3. Si es cierto que las tierras las utiliza Granja Tres
Arroyos para “playa de estacionamiento” de su personal y de maniobras de los camiones que ingresan y
egresan de la misma.
4. Criterios técnicos y profesionales por los que se
descartó la posibilidad de realizar la obra con el trazado
original procediendo a elevar la traza como se hizo en
dos tramos a la altura de Parada Robles y del Barrio
El Remanso.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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5. Especiﬁque y explique por qué se decidió elevar
el costo de la obra, ya que perjudica enormemente el
desarrollo económico de varias actividades y afecta
en su desarrollo urbanístico a la ciudad de Capitán
Sarmiento.
6. Si es cierto que el trazado nuevo no afecta a la
propiedad de la Granja Tres Arroyos.
7. Cantidad de hectáreas que han tenido que ser
expropiadas para realizar ese desvío.
8. A cuánto asciende el monto desembolsado para
la adquisición de esas tierras y a quiénes les fueron
abonados.
9. Suministre la nómina de propietarios afectados y
qué suma le fue entregada a cada uno, por qué cantidad
de hectáreas individualmente y a través de qué formas
de pago.
10. Si hubo cambio de titularidad en los últimos
tres años, más precisamente desde 1º/1/14 a la fecha,
de las tierras afectadas a expropiación y de ser así qué
movimientos se registraron y a nombre de quién/es.
11. Si las autoridades municipales de Capitán
Sarmiento fueron consultadas, avalaron o emitieron
criterio favorable al desvío de la ruta nacional 8 y de
ser así, individualice a los funcionarios intervinientes y
suministre copia de los dictámenes correspondientes, ya
sean de su Departamento Ejecutivo u Honorable Concejo
Deliberante.
12. Con relación al punto precedente, sírvase precisar si tomó intervención en este tema el gobierno
de la provincia de Buenos Aires y de ser así, a través
de qué organismos y por indicación o con el aval de
quién o quiénes.
13. Si es cierto que uno de los funcionarios responsables de la obra es un ciudadano residente en Capitán
Sarmiento, que carece de un título habilitante para
supervisar, controlar y menos aún, dirigir obras viales.
14. Precise los mismos requerimientos solicitados
en los puntos relacionados con el tema de Capitán
Sarmiento, que involucran a los desvíos previstos para
las ciudades de Pergamino, Arrecifes y San Antonio
de Areco.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– María T. M. González. – Ana M. Ianni.
– Beatriz G. Mirkin. – Guillermo J. Pereyra. – Guillermo E. M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe:
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1. Motivos por los que se ha decidido desviar las
obras de ensanchamiento de la ruta nacional 8 de su
trazado original, entre los kilómetros 136/40 y 146/50
a la altura de la ciudad de Capitán Sarmiento, provincia
de Buenos Aires.
2. Destino previsto para las tierras que oportunamente, a ﬁnes de los años 50, fueron expropiadas por el
Estado nacional y son de propiedad pública, previendo
ya en ese entonces el paso por allí de la futura autopista
y que actualmente son ocupadas/usurpadas por la empresa pollera Granja Tres Arroyos,
3. Si es cierto que las tierras las utiliza Granja Tres
Arroyos para “playa de estacionamiento” de su personal y de maniobras de los camiones que ingresan y
egresan de la misma.
4. Criterios técnicos y profesionales por los que se
descartó la posibilidad de realizar la obra con el trazado
original procediendo a elevar la traza como se hizo en
dos tramos a la altura de Parada Robles y del barrio
El Remanso.
5. Especiﬁque y explique por qué se decidió elevar
el costo de la obra, ya que perjudica enormemente el
desarrollo económico de varias actividades y afecta
en su desarrollo urbanístico a la ciudad de Capitán
Sarmiento.
6. Si es cierto que el trazado nuevo no afecta a la
propiedad de la Granja Tres Arroyos.
7. Cantidad de hectáreas que han tenido que ser
expropiadas para realizar ese desvío.
8. A cuánto asciende el monto desembolsado para la
adquisición de esas tierras y a quiénes le fue abonado.
9. Suministre la nómina de propietarios afectados y
qué suma le fue entregada a cada uno, por qué cantidad
de hectáreas individualmente y a través de qué formas
de pago.
10. Si hubo cambio de titularidad en los últimos
tres años, más precisamente desde 1º/1/14 a la fecha,
de las tierras afectadas a expropiación y de ser así qué
movimientos se registraron y a nombre de quién/es.
11. Si las autoridades municipales de Capitán
Sarmiento fueron consultadas, avalaron o emitieron
criterio favorable al desvío de la ruta nacional 8 y de
ser así, individualice a los funcionarios intervinientes y
suministre copia de los dictámenes correspondientes, ya
sean de su Departamento Ejecutivo u Honorable Concejo
Deliberante.
12. Con relación al punto precedente, sírvase precisar si tomó intervención en este tema el gobierno
de la provincia de Buenos Aires y de ser así, a través
de qué organismos y por indicación o con el aval de
quién o quiénes.
13. Si es cierto que uno de los funcionarios responsables de la obra es un ciudadano residente en Capitán
Sarmiento, que carece de un título habilitante para
supervisar, controlar y menos aún, dirigir obras viales.
14. Precise los mismos requerimientos solicitados
en los puntos relacionados con el tema de Capitán
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Sarmiento, que involucran a los desvíos previstos para
las ciudades de Pergamino, Arrecifes y San Antonio
de Areco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
142
(Orden del Día N° 440)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Castillo, registrado bajo expediente
S.-4.645/17, que solicita informes sobre los alcances de
la resolución 1.288 E del Ministerio de Transporte de la
Nación, que otorgó a la aerolínea low cost, Norwegian
Air Argentina S.A., la concesión para explotar servicios
no regulares internos e internacionales y otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– Eduardo R. Costa. – María T. M. González. – Ana M. Ianni. – Beatriz G. Mirkin.
– Guillermo E. M. Snopek.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
los alcances previstos en la resolución 1.288 E del
Ministerio de Transporte de la Nación, donde se otorgó
a la aerolínea low cost, Norwegian Air Argentina Sociedad Anónima, la concesión para “explotar servicios
no regulares internos e internacionales de transporte
aéreo de pasajeros, carga y correo, con aeronaves de
gran porte” en un total de 152 rutas.
En particular, y de ser posible, podría indicarse:
1. Si el vuelo mencionado en dicha resolución:
Buenos Aires-Catamarca (y viceversa) se trataría de
un vuelo directo o con interconexión.
2. ¿Cuál sería la periodicidad de los vuelos?
3. ¿Qué interconexiones se tienen pensadas para las
provincias del NOA?
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4. Detalle sobre la infraestructura proyectada que
se incorporaría en los lugares de mayor tráﬁco aéreo
en esta región.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las aerolíneas de bajo costo, mayormente conocidas
como low cost, están en pleno apogeo en el ámbito
internacional y se convirtieron en una alternativa más
económica de transporte aéreo a nivel mundial.
En nuestro país, los medios de transporte existentes
son extremadamente onerosos y no garantizan la óptima
conectividad en nuestro territorio, propiciando las características geográﬁcas una diﬁcultad aún mayor en la
comunicación entre provincias y sus respectivas ciudades.
Por tal motivo, es necesario motivar e incentivar nuevas estrategias para mejorar esta conectividad mediante
nuevas ofertas de vuelos nacionales e internacionales.
En este sentido y con antecedentes de dictámenes
positivos que ya habían sido expedidos por la junta de
la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC),
el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo
Dietrich, dio el visto bueno y deﬁnitivo al permitir
el arribo a nuestro país de la empresa Norwegian Air
Argentina S.A., sumándose como una alternativa de
transporte aéreo.
Mediante la resolución 1.288-E/17, se otorgó, a
favor de dicha empresa noruega, una autorización para
explotar servicios no regulares internos e internacionales de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo,
utilizando aeronaves de gran porte, por un período de
quince (15) años.
De esta forma, la empresa Norwegian se suma a las
otras cinco a las que el gobierno ya otorgó 135 nuevas
rutas, como Andes, American Jet, Alas del Sur, Avianca
y Flybondi.
La petición realizada por la empresa aérea propone
una red de servicios domésticos que comunica diversos
destinos, que en algunos casos no cuentan con transporte aéreo. A su vez, la concesión respectiva responde en
general a una extensa diversiﬁcación de servicios entre
puntos cuya vinculación se considera de conveniencia,
necesidad y utilidad general, de conformidad con lo
propiciado por la ley 19.030, de política nacional de
transporte Aéreo Comercial.
Por este motivo, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Oscar A. Castillo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
los alcances previstos en la resolución 1.288 E del
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Ministerio de Transporte de la Nación, donde se otorgó
a la aerolínea low cost, Norwegian Air Argentina Sociedad Anónima, la concesión para “explotar servicios
no regulares internos e internacionales de transporte
aéreo de pasajeros, carga y correo, con aeronaves de
gran porte” en un total de 152 rutas.
En particular, y de ser posible, podría indicarse:
1. Si el vuelo mencionado en dicha resolución:
Buenos Aires-Catamarca (y viceversa) seria un vuelo
directo o con interconexión.
2. ¿Cuál sería la periodicidad de los vuelos?
3. ¿Qué interconexiones se tienen pensadas para las
provincias del NOA?
4. Detalle sobre la infraestructura proyectada que
se incorporaría en los lugares de mayor tráﬁco aéreo
en esta región.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
143
(Orden del Día N° 441)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Pérsico registrado bajo expediente
S.-2.358/17, que solicita informes sobre el grado de
ejecución de diversas obras en la provincia de San Luis,
incluidas en el presupuesto nacional para el ejercicio
2017 - ley 27.341; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– Maria T. M. González. – Ana M. Ianni.
– Beatriz G. Mirkin. – Guillermo J. Pereyra. – Fernando E. Solanas.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda de la Nación o del organismo gubernamental
que corresponda, brinde informes en relación a las
obras incluidas en la Ley de Presupuesto General de
Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional, 27.341, introducidas en las planillas anexas al
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artículo 11 del capítulo II denominado “De las normas
sobre gastos”, del título I “Disposiciones generales”, en
particular a las obras presupuestadas para la provincia
de San Luis y que tengan ejecución prevista en el ejercicio 2017, incluyendo tanto obras nuevas plurianuales
o no, como aquellas que ya comenzaron años anteriores
y continúan su ejecución en el año 2017.
En ese sentido se solicita informe sobre:
– Acueducto del este-San Luis. Con un importe
presupuestado de $ 750.000.000 para el período 2017.
¿Cuál es el grado de ejecución de dicha obra? ¿Qué
porcentaje del importe presupuestado se ha devengado
a la fecha?
– Dique Quines. Con un importe presupuestado de
$ 900.000.000 para el período 2017. ¿Cuál es el grado
de ejecución de dicha obra? ¿Qué porcentaje del importe presupuestado se ha devengado a la fecha?
– Rehabilitación integral trenes de carga-San Martín.
Con un importe presupuestado de $ 1.500.000.000 para
el período 2017. ¿Cuál es el grado de ejecución de dicha obra? ¿Qué porcentaje del importe presupuestado
se ha devengado a la fecha?
– Rutas nacionales varias en zona centro: provincia de
Córdoba, provincia de Mendoza, provincia de La Rioja,
provincia de San Juan y provincia de San Luis. Con un
importe presupuestado de $ 6.685.174 para el período
2017. ¿Cuál es el grado de ejecución de dicha obra?
¿Qué porcentaje del importe presupuestado se ha devengado a la fecha?
– Señalamiento horizontal en varias rutas nacionales
de la zona centro: provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis, La Pampa-Etapa I.
Con un importe presupuestado de $ 18.384.229 para el
período 2017. ¿Cuál es el grado de ejecución de dicha
obra? ¿Qué porcentaje del importe presupuestado se
ha devengado a la fecha?
– Varios tramos de rutas nacionales en las provincias
de Mendoza, San Juan, San Luis, La Rioja. Con un
importe presupuestado de $ 6.963.723 para el período
2017. ¿Cuál es el grado de ejecución de dicha obra?
¿Qué porcentaje del importe presupuestado se ha devengado a la fecha?
– Ruta nacional 20-tramo: límite Córdoba y San
Luis-empalme ruta nacional 79 (Quines)-sección: km
214,94-km 266,41. Con un importe presupuestado de
$ 6.808.974 para el período 2017. ¿Cuál es el grado de
ejecución de dicha obra? ¿Qué porcentaje del importe
presupuestado se ha devengado a la fecha?
– Ruta nacional 20-tramo: empalme ruta provincial 5
B-empalme ruta nacional 79 (Quines)-sección: puente
km 264. Con un importe presupuestado de $ 6.441.904
para el período 2017. ¿Cuál es el grado de ejecución de
dicha obra? ¿Qué porcentaje del importe presupuestado
se ha devengado a la fecha?
– Autopista ruta nacional 7 San Luis-tramo: distribuidor ruta nacional 7 y ruta nacional 146. Con un importe
presupuestado de $ 14.025.362 para el período 2017.
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¿Cuál es el grado de ejecución de dicha obra? ¿Qué
porcentaje del importe presupuestado se ha devengado
a la fecha?
– Autopista ruta nacional 7 San Luis-tramo travesía urbana Villa Mercedes. Con un importe presupuestado de $ 26.063.240 para el período 2017.
¿Cuál es el grado de ejecución de dicha obra? ¿Qué
porcentaje del importe presupuestado se ha devengado a la fecha?
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto de comunicación tiene por objeto que el
Poder Ejecutivo nacional brinde informes en relación
con las obras incluidas en la Ley de Presupuesto General
de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración
Nacional, 27.341, introducidas en las planillas anexas al
artículo 11 del capítulo II denominado “De las normas
sobre gastos”, del título I “Disposiciones generales”, en
particular a las obras presupuestadas para la provincia de
San Luis y que tengan ejecución prevista en el ejercicio
2017, incluyendo tanto obras nuevas plurianuales o no,
como aquellas que ya comenzaron años anteriores y
continúan su ejecución en el año 2017.
En el cuerpo del proyecto se hace mención a 10
obras que están incluidas en el presupuesto nacional
para el ejercicio 2017, con importes a devengar en
dicho período para la ejecución de las mismas.
Por otro lado cabe resaltar que tres de las obras mencionadas en el cuerpo del proyecto han sido incluidas
en el artículo 69 de la ley de presupuesto dentro del
Programa de Inversiones Prioritarias (PIP), como ser
el “Acueducto del este-San Luis, con un importe a
devengar de $ 750.000.000 para el período 2017”; la
obra del “Dique Quines, con un importe a devengar
de $ 900.000.000 para el período 2017”, y la “Rehabilitación integral trenes de carga-San Martín, con un
importe a devengar de $ 1.500.000.000 para el período
2017”. Dichas obras son de muchísima importancia
para la provincia de San Luis.
Cada una de esas obras mencionadas constituye
un factor favorable sobre el crecimiento y desarrollo
económico y social de la provincia de San Luis, por lo
que resulta preciso revisar la forma en que se gestiona
este proceso, más aún si se advierten carencias de
gestión que han obstaculizado el logro de objetivos en
la ejecución de las obras públicas mencionadas en el
cuerpo del presente proyecto de comunicación.
Las inversiones en obras públicas por sí solas no bastan,
si su ejecución no va acompañada de criterios de eﬁciencia
y productividad. La sociedad precisa de un sector público eﬁciente capaz de dar respuestas satisfactorias a las
demandas de infraestructura, ya que es un factor fundamental que contribuye a que una región sea competitiva;
para ello, es preciso revisar la forma en que se gestiona
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la ejecución de una obra pública, de modo que se asegure
que estas inversiones sean adecuadamente manejadas.
Por los motivos expuestos, espero el acompañamiento
de mis pares en el presente proyecto de comunicación.
Daniel R. Pérsico.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda de la Nación o del organismo gubernamental
que corresponda, brinde informes en relación a las
obras incluidas en la Ley de Presupuesto General de
Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional, 27.341, introducidas en las planillas anexas al
artículo 11 del capítulo II denominado “De las normas
sobre gastos”, del título I “Disposiciones generales”, en
particular a las obras presupuestadas para la provincia
de San Luis y que tengan ejecución prevista en el ejercicio 2017, incluyendo tanto obras nuevas plurianuales
o no, como aquellas que ya comenzaron años anteriores
y continúan su ejecución en el año 2017.
En ese sentido se solicita informe sobre:
– Acueducto del este-San Luis. Con un importe presupuestado de setecientos cincuenta millones de pesos
($ 750.000.000) para el período 2017. ¿Cuál es el grado
de ejecución de dicha obra? ¿Qué porcentaje del importe
presupuestado se ha devengado a la fecha?
– Dique Quines. Con un importe presupuestado de
novecientos millones de pesos ($ 900.000.000) para el
período 2017. ¿Cuál es el grado de ejecución de dicha
obra? ¿Qué porcentaje del importe presupuestado se
ha devengado a la fecha?
– Rehabilitación integral trenes de carga-San Martín. Con un importe presupuestado de mil quinientos
millones de pesos ($ 1.500.000.000) para el período
2017. ¿Cuál es el grado de ejecución de dicha obra?
¿Qué porcentaje del importe presupuestado se ha devengado a la fecha?
– Rutas nacionales varias en zona centro: provincia de
Córdoba, provincia de Mendoza, provincia de La Rioja,
provincia de San Juan y provincia de San Luis. Con un
importe presupuestado de seis millones seiscientos ochenta
y cinco mil ciento setenta y cuatro ($ 6.685.174) para el
período 2017. ¿Cuál es el grado de ejecución de dicha
obra? ¿Qué porcentaje del importe presupuestado se ha
devengado a la fecha?
– Señalamiento horizontal en varias rutas nacionales
de la zona centro: provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis, La Pampa-Etapa I.
Con un importe presupuestado de dieciocho millones
trescientos ochenta y cuatro mil doscientos veintinueve
pesos ($ 18.384.229) para el período 2017. ¿Cuál es
el grado de ejecución de dicha obra? ¿Qué porcentaje
del importe presupuestado se ha devengado a la fecha?

14/6/2019 17:17:28

1380

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

– Varios tramos de rutas nacionales en las provincias de Mendoza, San Juan, San Luis, La Rioja. Con
un importe presupuestado de seis millones novecientos sesenta y tres mil setecientos veintitrés pesos
($ 6.963.723) para el período 2017. ¿Cuál es el grado
de ejecución de dicha obra? ¿Qué porcentaje del importe presupuestado se ha devengado a la fecha?
– Ruta nacional 20-tramo: límite Córdoba y San
Luis-empalme ruta nacional 79 (Quines)-sección: km
214,94-km 266,41. Con un importe presupuestado de
seis millones ochocientos ocho mil novecientos setenta
y cuatro pesos ($ 6.808.974) para el período 2017.
¿Cuál es el grado de ejecución de dicha obra? ¿Qué
porcentaje del importe presupuestado se ha devengado
a la fecha?
– Ruta nacional 20-tramo: empalme ruta provincial 5
B-empalme ruta nacional 79 (Quines)-sección: puente
km 264. Con un importe presupuestado de seis millones
cuatrocientos cuarenta y un mil novecientos cuatro
pesos ($ 6.441.904) para el período 2017. ¿Cuál es el
grado de ejecución de dicha obra? ¿Qué porcentaje del
importe presupuestado se ha devengado a la fecha?
– Autopista ruta nacional 7 San Luis-tramo: distribuidor ruta nacional 7 y ruta nacional 146. Con un
importe presupuestado de catorce millones veinticinco
mil trescientos sesenta y dos pesos ($ 14.025.362) para
el período 2017. ¿Cuál es el grado de ejecución de dicha
obra? ¿Qué porcentaje del importe presupuestado se ha
devengado a la fecha?
– Autopista ruta nacional 7 San Luis-tramo travesía
urbana Villa Mercedes. Con un importe presupuestado
de veintiséis millones sesenta y tres mil doscientos cuarenta pesos ($ 26.063.240) para el período 2017. ¿Cuál
es el grado de ejecución de dicha obra? ¿Qué porcentaje
del importe presupuestado se ha devengado a la fecha?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
144
(Orden del Día N° 442)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte ha considerado el expediente S.-4.973/17,1 proyecto
de comunicación del señor senador Pichetto, que solicita
agilizar la ﬁnalización de la obra de la autovía ruta nacional 22; y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, tome las medidas necesarias a ﬁn de agilizar la ﬁnalización de la
obra de la autovía ruta nacional 22.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. – Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs. – María
T. M. González. – Ana M. Ianni. – Beatriz G.
Mirkin. – Guillermo J. Pereyra. – Guillermo
E. M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, tome las medidas necesarias a ﬁn de agilizar la ﬁnalización de la
obra de la autovía ruta nacional 22.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
145
(Orden del Día N° 443)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte ha considerado el expediente
S. 86/18,2 proyecto de resolución del señor senador
Lovera y de la señora senadora Durango, que solicita
la realización de las obras de infraestructura a ﬁn de
reactivar el servicio de trenes que unen la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la provincia de La Pampa;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, arbitre los medios
que considere oportunos, para efectivizar las obras de
infraestructura necesarias, a ﬁn de reactivar los servicios
de trenes de pasajeros y carga que unen la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la provincia de La Pampa.
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. – Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs. – María
T. M. González. – Ana M. Ianni. – Beatriz G.
Mirkin. – Guillermo J. Pereyra. – Guillermo
E. M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
medios que considere oportunos, para efectivizar las
obras de infraestructura necesarias, a ﬁn de reactivar
los servicios de trenes de pasajeros y carga que unen
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la provincia
de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.

Sala de la comisión, 24 de abril de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. – Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs. – María
T. M. González. – Ana M. Ianni. – Beatriz G.
Mirkin. – Guillermo J. Pereyra. – Guillermo
E. M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe el estado de avance al día de la fecha de la obra Campamentos
Viales, en distrito Neuquén, que fuera prevista en el
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos
de la Administración General para el corriente año
2018 en la Jurisdicción 57, Servicio 604, Programa 47,
Subprograma 32 y Proyecto 2.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.

F
P
.
Juan P. Tunessi.
146
(Orden del Día N° 444)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:

147
(Orden del Día N° 445)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-131/18,1
proyecto de comunicación del señor senador Pereyra,
que solicita informes sobre el estado de avance de la
obra Campamentos Viales, en distrito Neuquén; y, por
las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente

Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-136/18,2
proyecto de comunicación del señor senador Pereyra,
que solicita informes sobre el estado de avance de la
obra pavimentaciones varias – ruta nacional 40; Int. ruta
nacional 242, provincia del Neuquén; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente

Proyecto de comunicación

Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe el estado de avance al día de la fecha de la obra Campamentos
Viales, en distrito Neuquén, que fuera prevista en el
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos
de la Administración General para el corriente año
2018 en la Jurisdicción 57, Servicio 604, Programa 47,
Subprograma 32 y Proyecto 2.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, informe: el estado de avance
al día de la fecha de la obra pavimentaciones varias – ruta
nacional 40; Int. ruta nacional 242 - puente sobre río
Agrio; kilómetro 2.483,50 - kilómetro 2.484,59, provincia
del Neuquén, que fue prevista en el Presupuesto General
de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración
General para el corriente año 2018 en la jurisdicción 57,
servicio 604, programa 45, Subprograma 10, Proyecto 33.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Sala de la comisión, 24 de abril de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. – Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs. – María
T. M. González. – Ana M. Ianni. – Beatriz G.
Mirkin. – Guillermo J. Pereyra. – Guillermo
E. M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe: el estado de avance al día de la fecha de la obra pavimentaciones varias – ruta nacional 40; Int. ruta nacional 242 puente sobre río Agrio; kilómetro 2.483,50 - kilómetro
2.484,59, provincia del Neuquén, que fue prevista en el
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos
de la Administración General para el corriente año
2018 en la jurisdicción 57, servicio 604, programa 45,
Subprograma 10, Proyecto 33.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
148
(Orden del Día N° 446)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte ha considerado el expediente S.-514/18,1 proyecto
de comunicación de la señora senadora Almirón, que
solicita las obras de reparación y repavimentación sobre
la ruta nacional 12 entre el cruce Cuatro Bocas, kilómetro
941, de la localidad de Saladas, Corrientes, hasta el peaje
Riachuelo, kilómetro 1.014 de la localidad de Riachuelo,
Corrientes; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, arbitre las medidas
necesarias a ﬁn de efectuar las obras de reparación,
repavimentación y otras que fueran necesarias sobre
la ruta nacional 12, en el tramo comprendido entre el
cruce Cuatro Bocas (kilómetro 941) de la localidad de
Saladas, Corrientes, hasta el peaje Riachuelo (kilómetro 1.014) de la localidad de Riachuelo, Corrientes.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. – Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs. – María
T. M. González. – Ana M. Ianni. – Beatriz G.
Mirkin. – Guillermo J. Pereyra. – Guillermo
E. M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, arbitre las medidas
necesarias a ﬁn de efectuar las obras de reparación,
repavimentación y otras que fueran necesarias sobre
la ruta nacional 12, en el tramo comprendido entre el
cruce Cuatro Bocas (kilómetro 941) de la localidad de
Saladas, Corrientes, hasta el peaje Riachuelo (kilómetro 1.014) de la localidad de Riachuelo, Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
149
(Orden del Día N° 447)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-845/18,2
proyecto de resolución de los señores senadores Caserio y Pichetto, que solicita informes sobre los fondos
nacionales para las obras de infraestructura urbana en
municipios y comunas de la provincia de Córdoba; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe en
relación a los fondos nacionales para obras de infraestructura urbana en municipios y comunas de la
provincia de Córdoba lo siguiente:
1. Detalle de los fondos nacionales girados desde el
año 2016 hasta la actualidad a los municipios y comunas de la provincia de Córdoba, destinados a obras de
infraestructura urbana a través de todos los programas
nacionales de los distintos ministerios.
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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2. Total de fondos nacionales previstos, por municipio y comuna, destinados a obras de infraestructura
urbana a través de todos los programas nacionales de
los distintos ministerios.
3. Razones por las que no se giraron los fondos
acordados durante los años 2016 y 2017 por el Programa Hábitat.
4. Criterios que determinan la asignación de fondos
que envía el Ministerio del Interior de Nación a los
municipios y comunas de la provincia de Córdoba para
obras de infraestructura urbana.
5. Criterios que determinan la asignación de fondos
que envía el Ministerio de Energía y Minería de Nación
a los municipios y comunas de la provincia de Córdoba
por el Programa Alumbrado Eﬁciente.
6. Razones por las que existe atraso en el envío de
fondos nacionales para la ejecución de programas de
hábitat social a la provincia de Córdoba.
7. Detalle del total de obras de infraestructura urbana
realizadas desde el año 2016 hasta la actualidad en los
municipios y comunas de la provincia de Córdoba a
través de la asignación directa de fondos nacionales.
8. Detalle del total de obras de infraestructura urbana
que se prevé realizar en municipios y comunas de la
provincia de Córdoba a través de la asignación directa
de fondos nacionales.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. – Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs. – María
T. M. González. – Ana M. Ianni. – Beatriz G.
Mirkin. – Guillermo J. Pereyra. – Guillermo
E. M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe en
relación a los fondos nacionales para obras de infraestructura urbana en municipios y comunas de la
provincia de Córdoba lo siguiente:
1. Detalle de los fondos nacionales girados desde el
año 2016 hasta la actualidad a los municipios y comunas de la provincia de Córdoba, destinados a obras de
infraestructura urbana a través de todos los programas
nacionales de los distintos ministerios.
2. Total de fondos nacionales previstos, por municipio y comuna, destinados a obras de infraestructura
urbana a través de todos los programas nacionales de
los distintos ministerios.
3. Razones por las que no se giraron los fondos
acordados durante los años 2016 y 2017 por el Programa Hábitat.
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4. Criterios que determinan la asignación de fondos
que envía el Ministerio del Interior de Nación a los
municipios y comunas de la provincia de Córdoba para
obras de infraestructura urbana.
5. Criterios que determinan la asignación de fondos
que envía la Secretaría de Gobierno de Energía de la
Nación a los municipios y comunas de la provincia de
Córdoba por el Programa Alumbrado Eﬁciente.
6. Razones por las que existe atraso en el envío de
fondos nacionales para la ejecución de programas de
hábitat social a la provincia de Córdoba.
7. Detalle del total de obras de infraestructura
urbana realizadas desde el año 2016 hasta la actualidad en los municipios y comunas de la provincia de
Córdoba a través de la asignación directa de fondos
nacionales.
8. Detalle del total de obras de infraestructura urbana
que se prevé realizar en municipios y comunas de la
provincia de Córdoba a través de la asignación directa
de fondos nacionales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
150
(Orden del Día N° 448)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-897/18,1
proyecto de comunicación del señor senador Costa y de
la señora senadora Tapia, que solicita informes sobre la
cantidad de teléfonos S.O.S. en la rutas nacionales 3 y
40 correspondientes al tramo de la provincia de Santa
Cruz, y, otras cuestiones conexas; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe:
1. Cantidad de teléfonos S.O.S. en la ruta nacional 3,
correspondiente al tramo de la provincia de Santa Cruz.
2. Cantidad de teléfonos S.O.S. en la ruta nacional 40,
correspondiente al tramo de la provincia de Santa Cruz.
3. Estado de funcionamiento de los teléfonos S.O.S.
que se encuentran en la provincia de Santa Cruz.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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4. Regularidad y el tipo de mantenimiento que se
realiza sobre este tipo de teléfonos, especialmente los
ubicados en la provincia de Santa Cruz.
5. Empresa encargada del mantenimiento y colocación de estos teléfonos.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2018
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs. –
Eduardo R. Costa. – María T. M. González.
– Guillermo J. Pereyra. – Fernando E.
Solanas. – Guillermo E. M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe:
1. Cantidad de teléfonos S.O.S. en la ruta nacional 3,
correspondiente al tramo de la provincia de Santa Cruz.
2. Cantidad de teléfonos S.O.S. en la ruta nacional 40,
correspondiente al tramo de la provincia de Santa Cruz.
3. Estado de funcionamiento de los teléfonos S.O.S.
que se encuentran en la provincia de Santa Cruz.
4. Regularidad y el tipo de mantenimiento que se
realiza sobre este tipo de teléfonos, especialmente los
ubicados en la provincia de Santa Cruz.
5. Empresa encargada del mantenimiento y colocación de estos teléfonos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
151
(Orden del Día N° 449)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
de la señora senadora Odarda, registrado bajo expediente S.-1.977/17,1 que solicita mantener y recuperar
las vías ferroviarias de la Línea Roca, entre las ciudades
de Bahía Blanca y Viedma; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias a ﬁn de mantener y recuperar la
vías ferroviarias de la Línea Roca, entre las ciudades
de Bahía Blanca y Viedma.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– María T. M. González. – Ana M. Ianni.
– Guillermo J. Pereyra. – Fernando E.
Solanas. – Guillermo E. M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias a ﬁn de mantener y recuperar la
vías ferroviarias de la línea Roca, entre las ciudades
de Bahía Blanca y Viedma.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
152
(Orden del Día N° 450)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Durango, registrado bajo
expediente S.-2.037/17, que solicita las obras para la
construcción de una rotonda, señalización y reductores
de velocidad en la intersección de la ruta nacional 5 y
provincial 1 de La Pampa; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– María T. M. González. – Ana M. Ianni.
– Beatriz G. Mirkin. – Guillermo J. Pereyra. – Fernando E. Solanas.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de las áreas ministeriales competentes, adopte
con urgencia las disposiciones que requieran la proyección, previsión presupuestaria y ejecución de las obras
necesarias para la construcción de una rotonda, señalización y reductores de velocidad en la intersección de
la ruta nacional 5 y la ruta provincial 1, en las cercanías
de la localidad de Catriló, provincia de La Pampa.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación surge con
el objetivo de acompañar a un grupo de pampeanas y
pampeanos que bajo el lema: “No somos estadísticas,
somos personas. No queremos ni un accidente más”,
están solicitando la construcción de una rotonda en el
cruce de la ruta nacional 5 y la ruta provincial 1.
Este reclamo no es nuevo. Ejemplo de ello es el
proyecto de comunicación S.-712/15 presentado por el
senador Marino que solicitaba la construcción de una
rotonda en la intersección de las mencionadas rutas.
La ruta nacional 5, “Ingeniero Pedro Petriz” (decreto
251, 31/7/77) une las provincias de Buenos Aires y La
Pampa. Se extiende entre el km 62 de la ruta nacional
7 y la ciudad de Santa Rosa, con un recorrido de 545
kilómetros, totalmente asfaltados.
Por su parte, la ruta provincial 1 corre de norte a sur
por el este de la provincia de La Pampa. Su recorrido
total es de 476 kilómetros, mayormente de asfalto, y es
considerada la ruta provincial más transitada.
Lamentablemente, en los últimos años se han
registraron en intersección de dichas rutas, varios
siniestros viales muy graves. Producto de ellos, el 12
de abril de este año, el doctor Luciano A. Magnino,
médico de Catriló, se decidió a publicar una carta en
los medios gráﬁcos y virtuales en la cual expresaba
su sentir:
“Esta mañana me desperté y mientras tomaba mate
me sobresaltó la sirena de la Policía. Serían las 5:40,
más o menos.
Al rato, salí de mi casa rumbo al campo y pude ver,
como un deja vu, una escena que me resultaba familiar.
Era una camioneta tipo utilitario destrozada y, metros
más lejos, un camión en la banquina.
Sí, nuevamente un choque en ruta nacional 5 con el
cruce de la ruta provincial 1, en Catriló. En el macabro
escenario había bomberos, ambulancias y policías, restos
plásticos y vidrios esparcidos por toda la cinta asfáltica.
Todo esto yo ya lo había vivido hace un año atrás
cuando dos personas mayores murieron y sus hijos y
nietos quedaron gravemente heridos, producto también
de un choque entre el auto en el que viajaban y un camión.
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Me tocó como médico tener que asistir a las víctimas
del accidente, trasladarlas y curar sus heridas, heridas
que después de tanto tiempo algunas sanaron y otras,
no curarán jamás…”.1
Según la Organización Mundial de la Salud (2017),
cada año se pierden aproximadamente 1,25 millones
de vidas como consecuencia de los accidentes de
tránsito. Entre 20 millones y 50 millones de personas
sufren traumatismos no mortales, y muchos de esos
traumatismos provocan una discapacidad.
Las personas de entre 15 y 44 años representan el
48 % de las defunciones por accidentes de tránsito en
todo el mundo. Desde una edad temprana, los varones
tienen más probabilidades que las mujeres de verse involucrados en accidentes de tránsito. Unas tres cuartas
partes (73 %) de todas las defunciones por accidentes
de tránsito afectan a hombres menores de 25 años, que
tienen tres veces más probabilidades de morir en un
accidente de tránsito que las mujeres jóvenes.2
Señora presidente, es importante leer a Luciano y cada
uno y una de los que en estos días llevan adelante una
campaña por las redes sociales con un cartel: “#RotondaParaCatriló”, que son quienes viven a diario los riesgos
de circular por el cruce de dos rutas muy transitadas.
En noviembre de 2016, el presidente de la Nación,
con motivo de la presentación del primer tramo de
mejoras en Luján (provincia de Buenos Aires) de la
ruta nacional 5, dijo: “La gente necesita viajar mejor,
más segura, en menos tiempo para poder desarrollarse,
educarse, trabajar. Por eso hacen falta rutas, trenes,
mejorar los puertos, las hidrovías, tener energía, y
eso es todo lo que estamos haciendo con este plan de
infraestructura que va a ser el más ambicioso de la
historia de nuestro país”.
Tomando las palabras del presidente de la Nación y
acompañando a las y los pampeanos bajo la consigna
“#RotondaParaCatriló”, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Norma H. Durango.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de las áreas ministeriales competentes,
adopte con urgencia las disposiciones que requieran
la proyección, previsión presupuestaria y ejecución
de las obras necesarias para la construcción de una
rotonda, señalización y reductores de velocidad en la
intersección de la ruta nacional 5 y la ruta provincial
1, en las cercanías de la localidad de Catriló, provincia
de La Pampa.
1 http://www.eldiariodelapampa.com.ar/index.php/107-portada/
destacadas/27960-piden-iluminacion-y-rotonda-en-catrilo
2 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs358/es/
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
153
(Orden del Día N° 451)

detallando cuáles son las medidas viales de seguridad
dispuestas para vecinos y turistas, detalle de rotondas,
colectoras, puentes y cualquier otra obra que vaya a
signiﬁcar la adecuación entre el espacio urbano y el
recorrido de la ruta a pavimentarse.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora García Larraburu registrado bajo expedienteS-2.223/171, que solicita informes
sobre planeamiento vial y trazado de la ruta nacional
23, previsto para el tramo que pertenece al ejido
urbano de la localidad de Dina Huapi, Río Negro, y
otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe
planeamiento vial y trazado de la ruta nacional 23,
previsto para el tramo que pertenece al ejido urbano de
la localidad de Dina Huapi, provincia de Río Negro,
detallando cuáles son las medidas viales de seguridad
dispuestas para vecinos y turistas, detalle de rotondas,
colectoras, puentes y cualquier otra obra que vaya a
signiﬁcar la adecuación entre el espacio urbano y el
recorrido de la ruta a pavimentarse.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– María T. M. González. – Ana M. Ianni.
– Guillermo J. Pereyra. – Fernando R.
Solanas. – Guillermo E. M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe
planeamiento vial y trazado de la ruta nacional 23,
previsto para el tramo que pertenece al ejido urbano de
la localidad de Dina Huapi, provincia de Río Negro,
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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154
(Orden del Día N° 452)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Basualdo registrado bajo expediente S-1.045/18,2 que
declara de interés el centenario de la Primera Travesía
de los Andes, el 13 de abril de 2018; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés el centenario de la Primera Travesía de
los Andes, el pasado 13 de abril de 2018.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de julio de 2018.
Ernesto Félix Martínez. – José A. Ojeda. –
José J. Alperovich. – Inés I. Blas. – Carlos
M. Espínola. – Ada R. del Valle Itúrrez de
Cappellini. – José R. Uñac. – Guillermo
J. Pereyra. – Néstor P. Braillard Poccard.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el centenario de la Primera Travesía de
los Andes, el 13 de abril de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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155
(Orden del Día N° 453)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Pereyra, registrado bajo expediente
S.-2.964/17; que solicita informes sobre la reparación
de la ruta nacional 151, entre el puente dique sobre
el río Colorado y el kilómetro 260 de la ruta, hacia la
localidad Santa Isabel, en la provincia de La Pampa;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2018
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– María T. M. González. – Ana M. Ianni.
– Guillermo J. Pereyra. – Fernando E.
Solanas. – Guillemo E. M. Snopek.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Transporte, informe en relación
con lo que a continuación se detalla: sobre la reparación
integral de la ruta nacional 151, en un tramo comprendido entre el puente dique sobre el río Colorado y el
kilómetro 260 de la ruta hacia la localidad de Santa
Isabel, en la provincia de La Pampa
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ruta nacional 151 está trazada sobre el norte de la
provincia de Río Negro y el oeste de la provincia de La
Pampa. Posee un recorrido de 315 kilómetros pavimentados que une el empalme de la ruta nacional 143, a 21
kilómetros del pueblo de Santa Isabel, provincia de La
Pampa, hasta la rotonda de la ciudad de Cipolletti donde
convergen la ruta nacional 22 y la ruta provincial 65.
La ruta nacional 151 es la única vía de comunicación
terrestre existente para trasladarse hacia el Alto Valle
de Río Negro y Neuquén, o hacia la provincia de La
Pampa; es por ello su importancia.
Cruza el límite entre las provincias de Río Negro
y La Pampa por el puente dique Punto Unido, de 184
metros de extensión sobre el río Colorado, inaugurado
el 25 de mayo de 1972.
En distintos puntos de su recorrido en la provincia de
Río Negro, la ruta nacional 151 se encuentra a menos
de 100 kilómetros del aeropuerto de Catriel, aeropuerto
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“Presidente Perón” (en la ciudad de Neuquén), lago
Pellegrini (cerca de Cinco Saltos), aeropuerto de Allen,
aeropuerto “Arturo Illia” (en General Roca), laguna
Piquillín (cerca de Allen), embalse Mari Menuco (cerca
de El Cruce), laguna La Playa (cerca de General Roca),
isla de Antonio (cerca de General Roca) y laguna Blanca (cerca de Trica Co), y entre las rutas más próximas
se encuentran la ruta provincial 34 (en La Pampa),
ruta nacional 22 (en Neuquén), ruta provincial 65, ruta
provincial 70, ruta nacional 237 (en Neuquén), ruta
provincial 7 y ruta provincial 68; rutas que son transitadas tanto por habitantes del lugar como por turistas.
La pronta resolución de estos inconvenientes hace
que por el estado desastroso de esta ruta nacional, sea
de carácter urgente el comienzo de las obras de reparaciones generales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Transporte, informe en relación
con lo que a continuación se detalla: sobre la reparación
integral de la ruta nacional 151, en un tramo comprendido entre el puente dique sobre el río Colorado y el
kilómetro 260 de la ruta hacia la localidad de Santa
Isabel, en la provincia de La Pampa
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
156
(Orden del Día N° 489)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora María Magdalena Odarda registrado bajo
expediente S.-4.891/17, que solicita informes sobre el
funcionamiento de la Dirección de Derechos Humanos
y Derecho Internacional Humanitario, durante 2017;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de julio de 2018.
Ernesto Félix Martínez. – José A. Ojeda. – José
M. A. Mayans. – José J. Alperovich. – Inés I.
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Blas. – Carlos M. Espínola. – José R. Uñac.
– Guillermo J. Pereyra. – Julio C. Cobos.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo informe, por escrito
y detalladamente, sobre el funcionamiento de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario, y en lo particular responda:
1. Detalle del presupuesto 2017 para esta dirección.
2. Nivel de ejecución presupuestaria al 31/12/2017.
3. Informe cantidad de personal de la dirección al
tercer trimestre de 2017.
4. Informe cantidad de personal de la dirección al
31/12/2017.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El decreto 1.648/2006 creó la Dirección Nacional
de los Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario, actualmente dependiente de la Secretaría
de Estrategia y Asuntos Militares.1 Esta dirección tiene
como responsabilidad primaria “instrumentar y difundir en el área de su competencia las normas del derecho
internacional de los derechos humanos y del derecho
internacional humanitario con el objeto de aﬁanzar el
respeto y protección de los derechos esenciales de las
personas, tanto en tiempos de paz como de conﬂicto,
en concurrencia con las facultades que en esta materia
corresponden en particular a la Secretaría de Derechos
Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto”.
Las acciones que se encomiendan a esta dirección son:
“1. Asistir en el análisis de las cuestiones vinculadas
con el derecho internacional de los derechos humanos
y del derecho internacional humanitario en el ámbito
de su competencia y en concurrencia con las facultades que en esta materia corresponden en particular a
la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos.
2. Dirigir y coordinar las medidas y acciones tendientes a la aplicación y difusión del derecho internacional de
los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en el ámbito civil y militar del área de Defensa.
3. Evaluar, coordinar y supervisar la intervención
del área de Defensa en la aplicación y cumplimiento
de las normas locales y las convenciones y tratados
internacionales relativos al derecho internacional de
los derechos humanos y del derecho internacional
humanitario.
1 http://www.mindef.gov.ar/institucional/organigrama/organigramaActual.pdf
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4. Elaborar, coordinar y supervisar los programas de
cooperación e intercambio del área de Defensa con organismos nacionales e internacionales, gubernamentales
y no gubernamentales, en materia de implementación
y difusión del derecho internacional de los derechos
humanos y del derecho internacional humanitario.
5. Coordinar y supervisar la colaboración del área
de Defensa en las investigaciones judiciales vinculadas
con el derecho internacional de los derechos humanos
y del derecho internacional humanitario.
6. Intervenir en el asesoramiento y la elaboración de
los informes relativos a cuestiones vinculadas al área de
Defensa que tramiten ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos u otros organismos creados en
virtud de las convenciones o tratados internacionales relativos al derecho internacional de los derechos humanos
y del derecho internacional humanitario, en concurrencia
con las facultades que en esta materia correspondan a la
Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
7. Intervenir en la orientación y formulación de los
planes de capacitación de las fuerzas armadas con el
objetivo de profundizar la enseñanza y la difusión del
derecho internacional de los derechos humanos y del
derecho internacional humanitario en concurrencia
con las facultades que en esta materia correspondan
a la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos y al Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
8. Representar al área de Defensa en la Comisión
de Aplicación del Derecho Internacional Humanitario
creada por el decreto 933 del 16 de junio de 1994.”
Según informó Página/12, la gestión del Ministerio
de Defensa decidió desvincular a 70 trabajadores y
trabajadoras, la mayoría del área de archivos y pruebas
judiciales de la Dirección de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario. Debemos tener en
cuenta que esta área se dedica a documentar, clasiﬁcar y
sistematizar todos los archivos de las fuerzas militares de
la última dictadura, que se convirtieron en la prueba del
actuar represivo y clandestino del terrorismo de Estado.2
Debido a la gravedad de esta situación, que de conﬁrmarse afectaría gravemente el funcionamiento de la
Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, les solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo informe, por escrito
y detalladamente, sobre el funcionamiento de la Direc* https://www.pagina12.com.ar/84475-aguad-quiere-borrarla-memoria
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ción de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario, y en lo particular responda:
1. Detalle del presupuesto 2017 para esta dirección.
2. Nivel de ejecución presupuestaria al 31/12/2017.
3. Informe cantidad de personal de la dirección al
tercer trimestre de 2017.
4. Informe cantidad de personal de la dirección al
31/12/2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
157
(Orden del Día N° 490)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-4.926/17,1
proyecto de comunicación de la señora senadora Odarda, que solicita instrumentar los mecanismos necesarios
para incrementar la seguridad vial en la rutas rionegrinas; y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
mecanismos necesarios con el ﬁn de incrementar la
seguridad vial en las rutas rionegrinas.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. – Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs. – Julio
C. Cobos. – María T. M. González. – Ana
M. Ianni. – Guillermo J. Pereyra. – Guillermo E. M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
mecanismos necesarios con el ﬁn de incrementar la
seguridad vial en las rutas rionegrinas.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
158
(Orden del Día N° 491)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-133/18,2
proyecto de comunicación del señor senador Pereyra,
que solicita informes sobre el estado de la obra Desarrollo del Sistema de Ómnibus Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobús Neuquén, provincia del Neuquén;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe el estado de avance al día de la fecha de la
obra Desarrollo del Sistema de Ómnibus Rápido y
Carriles Exclusivos - Metrobús Neuquén, provincia del
Neuquén, que fuera prevista en el Presupuesto General
de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración
General para el corriente año 2018 en la jurisdicción
57, servicio 327, programa 66, subprograma 1 y proyecto 2.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. – Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs. – Julio
C. Cobos. – María T. M. González. – Ana
M. Ianni. – Guillermo J. Pereyra. – Guillermo E. M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe el estado de avance al día de la fecha de la obra
Desarrollo del Sistema de Ómnibus Rápido y Carriles
Exclusivos - Metrobús Neuquén, provincia del Neuquén,
que fuera prevista en el Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos de la Administración General para
el corriente año 2018 en la jurisdicción 57, servicio 327,
programa 66, subprograma 1 y proyecto 2.
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
159
(Orden del Día N° 496)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado
el proyecto de comunicación de la señora senadora Odarda, registrado bajo expediente S.-2.413/18, por el cual se
solicita que se informe sobre el programa de ejercitaciones
combinadas, según la ley 25.880, ingreso de personal
militar extranjero en el territorio nacional y/o egreso de
fuerzas nacionales, durante el 2018; y, por las razones
que dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de julio de 2018.
Ernesto Félix Martínez. – José A. Ojeda. –
José M. A. Mayans. – Inés I. Blas. – Ada
R. del Valle Itúrrez de Cappellini. – José
R. Uñac. – Julio C. Martínez. – Guillermo
J. Pereyra. – Néstor P. Braillard Poccard.
– Esteban J. Bullrich.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo informe el programa de
ejercitaciones combinadas a realizarse durante el año
2018, en los términos de la ley 25.880.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 25.880 establece el procedimiento conforme
al cual el Poder Ejecutivo debe olicitar al Congreso de
la Nación la autorización para permitir la introducción
de tropas extranjeras en el territorio de la Nación y la
salida de fuerzas nacionales fuera de él.
En esta norma, artículo 3°, se deﬁne por “tropas
extranjeras” a los elementos de las fuerzas armadas de
países extranjeros y a los elementos de las instituciones de países extranjeros cuya misión y/o funciones
y/o estructura fueran similares a los de las fuerzas de
seguridad del Estado nacional.
En los casos de ejercitaciones combinadas, esta ley
encomienda al Poder Ejecutivo a enviar al Congreso
el proyecto de ley en la primera semana de marzo de
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cada año, que incluirá un programa de ejercitaciones
que cubra un año corrido desde el 1° de septiembre del
mismo (artículo 5°).
La autorización para el ingreso de tropas extranjeras la
realizará el Poder Ejecutivo ante el Congreso de la Nación mediante la presentación de un proyecto de ley cuyo
mensaje será refrendado por los ministros competentes
(artículo 4°). Este pedido de autorización se exime sólo
en las siguientes circunstancias: “a) Por razones de ceremonial; b) En situaciones de emergencia ocasionadas
por catástrofes naturales; c) En operaciones de búsqueda
y rescate para salvaguarda de la vida humana; d) En los
casos de viajes y/o actividades de instrucción, adiestramiento y/o entrenamiento de los institutos de educación
militar y equivalentes de las fuerzas de seguridad del
Estado nacional; e) En los casos de salida de fuerzas
nacionales que no constituyan elementos y la actividad
no tenga ﬁnes operativos. En los casos indicados en
los incisos a), b) y c) el personal y los medios que se
autoricen serán los necesarios a los ﬁnes de la actividad
a realizar” (artículo 6°).
Por último, es importante tener presente que la
solicitud de autorización al Congreso de la Nación
y el otorgamiento de los permisos correspondientes
a las circunstancias del artículo 6° procede aun en el
caso de que la introducción de tropas extranjeras en el
territorio de la Nación y la salida de fuerzas nacionales
fuera de él estuvieran previstas en convenios marco de
cooperación aprobados por ley (artículo 12).
En virtud de que durante el año 2018 no se ha
registrado ningún mensaje del Poder Ejecutivo al
Honorable Congreso de la Nación con el ﬁn de solicitar autorización para la realización de ejercitaciones
combinadas, les solicitamos a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo informe el programa de
ejercitaciones combinadas a realizarse durante el año
2018, en los términos de la ley 25.880.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
160
(Orden del Día N° 497)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora
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Odarda, registrado bajo expediente S.-2.414/18, solicita
se informe sobre diversas cuestiones relacionadas al ingreso de tropas extranjeras en el marco de la cumbre de
líderes del G20; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de julio de 2018.
Ernesto Félix Martínez. – José A. Ojeda. –
José M. Á. Mayans. – Inés I. Blas. – Ada
R. del Valle Itúrrez de Capellini. – José
R. Uñac. – Julio C. Martínez. – Néstor P.
Braillard Poccard. – Esteban J. Bullrich.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo informe sobre el ingreso de tropas extranjeras en el marco de la Cumbre
de Líderes del G20 y, en particular:
1. Informe si han ingresado o está previsto que ingresen tropas del ejército de los Estados Unidos durante
2018, con el ﬁn de instruir a gendarmes y policías. En
caso aﬁrmativo, identiﬁque la ley del Congreso Nacional que ha autorizado dicho ingreso.
2. Informe si han ingresado o está previsto que ingresen tropas extranjeras durante 2018, con el ﬁn de
instruir a gendarmes y policías.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 25.880 establece el procedimiento conforme
al cual el Poder Ejecutivo debe solicitar al Congreso de
la Nación la autorización para permitir la introducción
de tropas extranjeras en el territorio de la Nación y la
salida de fuerzas nacionales fuera de él.
En esta norma, artículo 3°, se deﬁne por “tropas
extranjeras” a los elementos de las fuerzas armadas de
países extranjeros y a los elementos de las instituciones de países extranjeros cuya misión y/o funciones
y/o estructura fueran similares a los de las fuerzas de
seguridad del Estado nacional.
En los casos de ejercitaciones combinadas, esta ley
encomienda al Poder Ejecutivo a enviar “al Congreso
el proyecto de ley en la primera semana de marzo de
cada año, que incluirá un programa de ejercitaciones
que cubra un año corrido desde el 1° de septiembre del
mismo” (artículo 5°).
La autorización para el ingreso de tropas extranjeras
la realizará el Poder Ejecutivo ante el Congreso de la
Nación mediante la presentación de un proyecto de
ley cuyo mensaje será refrendado por los ministros
competentes (artículo 4°). Este pedido de autorización
se exime sólo en las siguientes circunstancias: “a) Por
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razones de ceremonial; b) En situaciones de emergencia
ocasionadas por catástrofes naturales; c) En operaciones de búsqueda y rescate para salvaguarda de la vida
humana; d) En los casos de viajes y/o actividades de
instrucción, adiestramiento y/o entrenamiento de los
institutos de educación militar y equivalentes de las
fuerzas de seguridad del Estado nacional; e) En los casos de salida de fuerzas nacionales que no constituyan
elementos y la actividad no tenga ﬁnes operativos. En
los casos indicados en los incisos a), b) y c) el personal
y los medios que se autoricen serán los necesarios a los
ﬁnes de la actividad a realizar” (artículo 6°).
Por último, es importante tener presente que la
solicitud de autorización al Congreso de la Nación
y el otorgamiento de los permisos correspondientes
a las circunstancias del artículo 6° “procede aun en el
caso de que la introducción de tropas extranjeras en el
territorio de la Nación y la salida de fuerzas nacionales
fuera de él estuvieran previstas en convenios marco de
cooperación aprobados por ley” (artículo 12).
Durante el año 2018 no se ha registrado ningún
mensaje del Poder Ejecutivo al Honorable Congreso
de la Nación con el ﬁn de solicitar autorización para
la realización de ejercitaciones combinadas. Por ello,
adquiere alta gravedad la noticia del ingreso de tropas
del ejército de los Estados Unidos, durante el mes de
julio de 2018, con el ﬁn de instruir a gendarmes y policías que participarán en el operativo de seguridad por
realizarse el 30 de noviembre y 1° de diciembre para la
Cumbre de Líderes del G20.1 Por ello, les solicitamos
a los señores legisladores que acompañen el presente
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo informe sobre el ingreso de tropas extranjeras en el marco de la Cumbre
de Líderes del G20 y, en particular:
1. Informe si han ingresado o está previsto que
ingresen tropas del ejército de los Estados Unidos de
América durante 2018, con el ﬁn de instruir a gendarmes y policías. En caso aﬁrmativo, identiﬁque la ley del
Congreso Nacional que ha autorizado dicho ingreso.
2. Informe si han ingresado o está previsto que ingresen tropas extranjeras durante 2018, con el ﬁn de
instruir a gendarmes y policías.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
1 https://www.cronista.com/economiapolitica/G20tropas-de-EE.UU.-llegan-al-pais-para-entrenar-apolicias-ygendarmes-20180711-0098.html/
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161
(Orden del Día N° 498)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador
José Ojeda, registrado bajo expediente S.-2.429/18,
“solicita se informe si se han otorgado autorizaciones
para la instalación permanente o transitoria de fuerzas
armadas o de seguridad extranjeras en nuestro país
y otras cuestiones conexas”; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110
del Reglamento de Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de julio de 2018.
Ernesto Félix Martínez. – José A. Ojeda. –
José M. Á. Mayans. – Inés I. Blas. – Ada
R. del Valle Itúrrez de Cappellini. – José
R. Uñac. – Julio C. Cobos. – Néstor P.
Braillard Poccard. – Esteban J. Bullrich.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe, a
través del Ministerio de Defensa, sobre los siguientes
puntos:
a) Si se han otorgado autorizaciones para la instalación permanente o transitoria de fuerzas armadas o de
seguridad extranjeras en nuestro país.
b) De ser aﬁrmativo, en qué lugares de la República
se brindaron las mismas y bajo que marco normativo.
c) Si existen solicitudes de otras potencias extranjeras dirigidas a ese ﬁn.
d) En caso aﬁrmativo, qué tratamiento se ha otorgado
a dichas solicitudes.
e) Si se han requerido u otorgado autorizaciones para
la radicación de instalaciones de cualquier tipo, que
requieran la custodia de personal militar o de seguridad
extranjeros.
f) Motivo por los cuales trasciende en los medios la
instalación de bases militares en la zona denominada
de la “triple frontera” con las hermanas repúblicas del
Brasil y Paraguay, en la provincia del Neuquén y en
las proximidades de la ciudad de Ushuaia.
José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nuestra Constitución Nacional, al referirse a las
atribuciones del Congreso en los artículos 75 y 76,
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maniﬁesta que corresponde a este poder, entre otras,
“inciso 28: Permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la Nación, y la salida de las
fuerzas nacionales fuera de él”.
Desde hace algún tiempo venimos anoticiándonos
azoradamente por distintos medios de supuestas
declaraciones formuladas por integrantes del Poder
Ejecutivo sobre, por ejemplo, que la DEA –la agencia
antidrogas de Estados Unidos– incrementará su presencia en la Argentina en la provincia de Misiones con
el objetivo de combatir el narcotráﬁco y el terrorismo,
o que Estados Unidos construirá una base de “ayuda
humanitaria” en Neuquén o sobre las intenciones de
instalar una base “cientíﬁca” próxima a la ciudad de
Ushuaia.
Así, se atribuyen declaraciones a la actual ministra
de Seguridad, Patricia Bullrich, quien, durante una
visita a la ciudad de Washington, habría sellado el
compromiso de instalar una task force (fuerza de intervención) que actuaría de forma similar a la ya instalada
en la provincia de Salta para el análisis de sustancias
estupefacientes e investigación.
Del mismo modo, otras publicaciones referían que
Estados Unidos le habría anunciado al gobernador del
Neuquén, Omar Gutiérrez, que retomaría la construcción
de una “base de ayuda humanitaria” en dicha provincia.
Asimismo, ha trascendido la intención de ese país de
instalar una “base cientíﬁca” en una localidad próxima
a Ushuaia.
Sugestivamente, la ubicación de tales intenciones,
repetimos, según estos trascendidos, devienen en lugares
geoestratégicamente trascendentes a nuestro país.
La Triple Frontera, según lo descripto, tiene permanente atención de nuestro país en todo lo referido
a narcotráﬁco, narcoterrorismo y comercio ilegal de
cualquier tipo por el corredor que une a los tres países.
La zona del Neuquén, con el yacimiento de Vaca
Muerta como fuente de inversiones de varios países,
pero sustancialmente de los Estados Unidos, a la luz
de los convenios suscritos, hacen prever una inversión
que se estima en más de 100.000 millones de u$s para
los próximos diez años.
Por supuesto, más trascendente aún resulta la ubicación de la ciudad de Ushuaia, puerta de entrada a la
Antártida Argentina y su inagotable fuente futura de
recursos ictícolas, minerales e hidrocarburos.
Todo ello merece que este Congreso Nacional realice un replanteo serio de qué tipo de actividades está
llevando adelante el gobierno nacional en relación con
supuestas instalaciones extranjeras, que, so pretexto de
altos ﬁnes humanitarios, cientíﬁcos o investigativos, se
destinen a esconder verdaderas intenciones militares o
de seguridad para sus propios intereses.
Por tal motivo, resulta menester que el Poder Ejecutivo nacional aclare o brinde explicaciones sobre los
puntos que se reﬁeren.
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Por lo expuesto, solicito de mis pares el apoyo de la
presente iniciativa.
José A. Ojeda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Marino. – Juan M. Pais. – Federico Pinedo.
– Ángel Rozas. – Magdalena Solari Quintana. –Rodolfo J. Urtubey. – Marta Varela.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe, a través del Ministerio de Defensa, sobre los siguientes puntos:
a) Si se han otorgado autorizaciones para la instalación permanente o transitoria de fuerzas armadas o de
seguridad extranjeras en nuestro país.
b) De ser aﬁrmativo, en qué lugares de la República
se brindaron las mismas y bajo qué marco normativo.
c) Si existen solicitudes de otras potencias extranjeras dirigidas a ese ﬁn.
d) En caso aﬁrmativo, qué tratamiento se ha otorgado
a dichas solicitudes.
e) Si se han requerido u otorgado autorizaciones para
la radicación de instalaciones de cualquier tipo, que
requieran la custodia de personal militar o de seguridad
extranjeros.
f) Motivo por los cuales trasciende en los medios la
instalación de bases militares en la zona denominada
de la Triple Frontera con las hermanas repúblicas del
Brasil y Paraguay, en la provincia del Neuquén y en
las proximidades de la ciudad de Ushuaia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
162
(Orden del Día N° 524)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente
S.-2.301/18, solicitando expresar beneplácito y reconocimiento por el Convenio de Colaboración entre la
Asociación de Clubes de Básquetbol y la Presidencia
de la Comisión Cascos Blancos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de agosto de 2018.
Julio C. Cobos. – Lucila Crexell. – Roberto G.
Basualdo. – Norma H. Durango. – Juan C.
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Beneplácito y reconocimiento a la celebración del
Convenio de Colaboración entre la Asociación de
Clubes de Básquetbol y la Presidencia de la Comisión
Cascos Blancos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, el mismo busca
que las distintas competencias de la Liga, en especial la
Liga Femenina y Cascos Blancos trabajen juntos para
promover los principios humanitarios universales, la
promoción de la cultura, la educación con enfoque de
género, la solidaridad, el voluntariado, la resiliencia,
el trabajo en equipo, la asistencia humanitaria y la
construcción de la paz.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se ha dado a conocer en los medios periodísticos el
4 de abril de 2018 la ﬁrma de un convenio de colaboración, entre la Asociación de Clubes de Básquetbol
y el Presidente de la Comisión Cascos Blancos del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la
República Argentina.
El citado Convenio busca que las distintas competencias de la Liga Femenina y Cascos Blancos trabajen en
conjunto con el ﬁn de promover y favorecer actividades
relacionadas con áreas en común.
Entre otros temas, conlleva al desarrollo de iniciativas e intercambio de conocimientos, para promover
los principios humanitarios universales, la formación
y ejecución de acciones conjuntas y su difusión, la
promoción de la cultura de la paz a nivel nacional e
internacional a través del deporte y del robustecimiento
de vínculos que pongan énfasis en la cultura y la educación con enfoque de género.
Asimismo prevé la promoción de valores inherentes
al deporte, el voluntariado, la solidaridad, la resiliencia,
el medio ambiente, el trabajo en equipo, la asistencia
humanitaria, la construcción de la paz a través del
desarrollo conjunto.
Teniendo en cuenta estos puntos, llevarán a cabo
campañas de concientización sobre valores, el desarrollo de programas propios para integrar a la comunidad y
al mundo, a niños y niñas, jóvenes y adultos en estado
de necesidad.
Así también se tendrá en cuenta el apoyo de proyectos educativos que buscan la integración social a través
del deporte, promoción y facilitación de vínculos entre
personas de todas las culturas y creencias del mundo.
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Cabe señalar que la Comisión de Cascos Blancos
es el organismo encargado de diseñar y ejecutar la
asistencia humanitaria desde la República Argentina.
Desde la perspectiva de género, desarrolla sus actividades a través de un modelo de trabajo basado en la
colaboración, la solidaridad y la participación comunitaria [...] atento lo precedentemente expuesto y señalando
la importancia de este tipo de Acuerdos es que solicito
a mis pares los señores Legisladores Nacionales la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a la celebración
del Convenio de Colaboración entre la Asociación de
Clubes de Básquetbol y la Presidencia de la Comisión
Cascos Blancos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina; el mismo busca
que las distintas competencias de la Liga, en especial la
Liga Femenina y Cascos Blancos, trabajen juntos para
promover los principios humanitarios universales, la
promoción de la cultura, la educación con enfoque de
género, la solidaridad, el voluntariado, la resiliencia,
el trabajo en equipo, la asistencia humanitaria y la
construcción de la paz.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
163
(Orden del Día N° 525)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Julio César Cobos, registrado bajo expediente
S.-2.273/18, solicitando expresar beneplácito por la
estrategia de atención médica humanitaria a pacientes
venezolanos por parte de Cascos Blancos articulada con
organismos del gobierno de Colombia; y, por las razones
que dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de agosto de 2018.
Julio C. Cobos. – Lucila Crexell. – Roberto G.
Basualdo. – Norma H. Durango. – Juan C.
Marino. – Juan M. Pais. – Federico Pinedo.
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– Ángel Rozas. – Magdalena Solari Quintana. – Rodolfo J. Urtubey. – Marta Varela.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la estrategia de atención médica humanitaria a pacientes venezolanos en Cúcuta y
Maicao, la cual desarrolla de manera articulada Cascos
Blancos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
de Argentina, el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social de
Colombia, el Instituto Departamental de Salud, la IPS
Villa del Rosario, la Cruz Roja Colombiana, el Consejo
Noruego, la Dirección de Acción Integral del Ejército
Nacional y la Gobernación de Norte de Santander.
Destaca el ejercicio de Cascos Blancos en su promoción de la cultura de la paz, de valores como la
solidaridad, el trabajo en equipo, el esfuerzo y la ayuda
humanitaria en más de 290 misiones internacionales, en
los 5 continentes.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el marco de una nueva estrategia de atención médica humanitaria para pacientes venezolanos acordada
por los Gobiernos de Argentina y Colombia, el equipo
de voluntarios argentinos, conformado por médicos
y especialistas en atención primaria de salud –bajo la
coordinación de la Comisión de Cascos Blancos de la
Cancillería Argentina– ya está atendiendo a migrantes
venezolanos que salieron de su país como consecuencia
de la grave situación político-institucional.
Los Presidentes Juan Manuel Santos, de Colombia,
y Mauricio Macri, de Argentina, acordaron generar una
estrategia de atención médica humanitaria a pacientes
venezolanos de Cúcuta y Maicao, tomando como
territorio piloto el área metropolitana de la capital de
Norte de Santander.
Esta estrategia tiene como objetivo lograr la atención
diaria de 200 pacientes, priorizando mujeres en edad
fértil, gestantes, lactantes y niños menores de 17 años,
provenientes de Venezuela y que no sean sujetos de
atención del sistema de salud colombiano.
Los Cascos Blancos Argentinos aportaron, para el
desarrollo del piloto, la infraestructura, médicos especialistas, medicamentos, ultrasonografía y los costos
logísticos durante las primeras semanas de atención. El
equipo médico llegó a la ciudad de Cúcuta el sábado
23 de junio.
La formulación de la estrategia se desarrolló de
manera articulada con el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto de Argentina, el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Colombia y el Ministerio de
Salud y Protección Social de Colombia.
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Los servicios son ofrecidos por el cuerpo médico de
las entidades participantes y contemplan medicina general, especialidades tales como pediatría, ginecología,
cardiología, psicología, y servicios complementarios
tales como laboratorios, imágenes diagnósticas, ultrasonografía y suministro de medicamentos.
La ayuda médica de nuestro país se motoriza a través
de las Unidades de Respuesta Sanitaria (URSA), conformadas por equipos de salud de expertos voluntarios
argentinos, quienes atienden en un campamento ubicado en Cúcuta, Departamento Norte de Santander, en la
base del Puente Internacional Simón Bolívar, a ﬁn de
dar respuestas a la reciente crisis humanitaria surgida
en ese límite fronterizo.
Se espera que la estrategia tenga una duración de seis
meses, en los cuales se atenderá de lunes a sábado de
8:00 a.m. a 5:00 p.m. en el parqueadero del CENAF
donde funciona Migración Colombia.
Las actividades se desarrollan de manera articulada
con Cascos Blancos del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto de Argentina, Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, Ministerio de Salud
y Protección Social de Colombia, Instituto Departamental de Salud, la IPS Villa del Rosario, la Cruz
Roja Colombiana, el Consejo Noruego, Dirección de
Acción Integral del Ejército Nacional y la Gobernación
de Norte de Santander.
Desde su creación en 1994, Cascos Blancos ha
participado en numerosas misiones de asistencia humanitaria internacional, con un fuerte enfoque regional,
y en campañas nacionales junto a otros organismos
federales, provinciales y municipales. Con 20 años de
trayectoria y de respeto al derecho internacional y los
derechos humanos, se ha convertido en una política de
Estado y en una herramienta fundamental de la política
exterior argentina.
La colaboración argentina y en particular la de Cascos Blancos es una muestra de solidaridad y de compromiso con la comunidad internacional, mostrándonos
siempre atentos a las necesidades de aquellos que presenten emergencias o desastres socio-naturales y que
hayan solicitado la intervención de países exteriores,
para así no vulnerar el principio de igualdad soberana
entre países establecido en el artículo 2 inciso 1 de la
Carta de Naciones Unidas.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
en el Honorable Senado de la Nación para la aprobación del presente proyecto de declaración.
Julio C. Cobos.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la estrategia de atención médica humanitaria a pacientes venezolanos en Cúcuta y
Maicao, la cual desarrolla de manera articulada Cascos
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Blancos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
de Argentina, el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social de
Colombia, el Instituto Departamental de Salud, la IPS
Villa del Rosario, la Cruz Roja Colombiana, el Consejo
Noruego, la Dirección de Acción Integral del Ejército
Nacional y la Gobernación de Norte de Santander.
Que destaca el ejercicio de Cascos Blancos en su
promoción de la cultura de la paz, de valores como la
solidaridad, el trabajo en equipo, el esfuerzo y la ayuda
humanitaria en más de 290 misiones internacionales, en
los 5 continentes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
164
(Orden del Día N° 526)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Norma
Durango, registrado bajo expediente S.-1.652/18, que
expresa “beneplácito por los logros de los deportistas
pampeanos, en la XIII Edición de los Juegos EPADE
(Ente Patagónico Deportivo), desarrollados en la provincia del Neuquén, del 13 al 19 de mayo de 2018”;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de agosto de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Carlos M. Espínola. – Silvina
M. García Larraburu. – Ana M. Ianni.
– Gerardo A. Montenegro. – Carlos A.
Reutemann. – Mario R. Fiad. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Pamela F. Verasay. –
Claudio J. Poggi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los logros obtenidos por las y
los deportistas pampeanos, en la XIII Edición de los
Juegos EPADE, que se desarrollaron en la provincia
del Neuquén, durante los días 13 y hasta el 19 de mayo.
Norma H. Durango.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el 13 y hasta el 19 de mayo tuvo lugar en la
ciudad de Neuquén la XIII Edición de los Juegos EPADE. Organizados por el Ente Patagónico Deportivo, los
juegos incluyen las disciplinas de fútbol y ciclismo para
varones; natación, atletismo, judo, básquet y vóley para
varones y mujeres.
Este año se realizaron por primera vez de manera
separada los Juegos para EPADE (que agrupan a deportistas con discapacidad de toda la Patagonia) y los Juegos
EPADE. Los primeros se desarrollaron entre el lunes 23
de abril al viernes 27 pasado en la ciudad de Santa Rosa,
provincia de La Pampa, y reunieron a más de 300 atletas
de las seis provincias patagónicas.
En la edición neuquina participaron más de 1.200
deportistas de entre 12 y 16 años de la Patagonia, representando a las provincias del Neuquén, La Pampa, Río
Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
La delegación pampeana estuvo compuesta por 160
deportistas; además de los médicos, choferes, técnicos,
técnicos de la Dirección de Deporte y kinesiólogos que
acompañaron a las y los jóvenes competidores.
Después de una semana intensa de competencia
deportiva, la clasiﬁcación general ﬁnal fue la siguiente:
Neuquén, 83 puntos; Río Negro, 80 puntos; Chubut, 49
puntos; La Pampa, 47 puntos; Santa Cruz, 41 puntos, y
Tierra del Fuego, 22 puntos.
Acompañando los resultados obtenidos por la delegación de La Pampa en los Juegos EPADE, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los logros obtenidos por las y
los deportistas pampeanos, en la XIII Edición de los
Juegos EPADE, que se desarrollaron en la provincia
del Neuquén, durante los días 13 y hasta el 19 de mayo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
165
(Orden del Día N° 527)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor sena-
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dor Mario R. Fiad, registrado bajo expediente
S.-1.821/18, que declara “de interés la I Edición de la
Copa Jujuy, a realizarse en esta provincia desde el 22
de mayo hasta el 21 de noviembre de 2018”; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja su
aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de agosto de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Carlos M. Espínola. – Silvina
M. García Larraburu. – Ana M. Ianni.
– Gerardo A. Montenegro. – Carlos A.
Reutemann. – Mario R. Fiad. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Pamela F. Verasay.
– Claudio J. Poggi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la I Edición de
la Copa Jujuy, que se realiza en la provincia de Jujuy
desde el 22 de mayo hasta el 21 de noviembre, y cuenta con la participación de 46 equipos de las distintas
regiones de la provincia.
Mario R. Fiad.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa propone declarar de interés la
realización de la Copa Jujuy, que comenzó a desarrollarse el 22 de mayo y cuenta con la participación de 46
equipos de todas las regiones de la provincia de Jujuy.
La misma ﬁnalizará el 21 de noviembre.
Este torneo surge a partir de la última reestructuración implementada por la Asociación de Fútbol
Argentino (AFA), por la cual se eliminaron los torneos
federales B y C, motivo por el cual muchos jugadores
y entrenadores quedaron sin posibilidades de competir, así como también muchos árbitros perdieron sus
puestos de trabajo.
Cabe destacar que a partir de estos cambios, las
cinco ligas de fútbol de la provincia, juntamente con
el gobierno de la provincia de Jujuy, decidieron llevar
adelante esta I Edición de la Copa Jujuy para dar respuesta a las necesidades tanto de los clubes como de
los deportistas que hasta el día de hoy mantienen la
incertidumbre de cómo se va a desarrollar el Torneo
Regional Federal Amateur propuesto por AFA y que
recién dará inicio en el primer semestre del año 2019.
La Copa Jujuy cuenta con la participación de 46
equipos pertenecientes a cinco ligas de las distintas regiones de la provincia: Liga Puneña, Liga Jujeña, Liga
Departamental, Liga del Ramal y Liga Regional. Cada
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una está representada por ocho equipos y a partir de los
octavos de ﬁnal se sumarán seis clubes de los considerados federados: Gimnasia y Esgrima, Altos Hornos
Zapla, Atlético Talleres, Sociedad Tiro y Gimnasia, San
Francisco Bancario y Racing de Ojo de Agua.
Corresponde destacar que esta copa es una expresión
federal de toda la provincia que permite la integración
de las instituciones deportivas y que va a generar más
participación, más fraternidad, mayor vínculo entre
las ligas y los clubes, así como también una mejor relación entre los municipios y comisiones municipales
que se involucraron de una manera estupenda para el
desarrollo de esto.
La práctica deportiva es una herramienta de integración fundamental para las sociedades, y, en el caso
particular del fútbol, el cual es practicado por millones
de argentinos desde que son niños, son muy bienvenidas este tipo de iniciativas que fomentan la integración
de todos los clubes de una provincia.
Es preciso remarcar que los principales beneﬁciarios
de este torneo serán los clubes que no sólo recibirán
los premios por los resultados deportivos sino que
también se verán favorecidos por los ingresos de las
entradas de los partidos que serán destinados a las arcas
de cada club.
A su vez, con el desarrollo de esta competencia,
se permitirá salvaguardar las fuentes de ingresos de
cientos de jujeños y crear nuevos puestos de trabajo
para futbolistas, entrenadores y árbitros, que quedaron
a la deriva luego de las reestructuraciones de AFA
y que recién volverán a tener competencia oﬁcial el
próximo año.
Por último, cabe destacar que esta copa fomentará
el turismo interno, ya que se produce el traslado de los
equipos desde distintas regiones de la provincia, lo
que genera una movilización importante tanto para el
sector hotelero, así como también para los pequeños
comerciantes y productores.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación de este proyecto.
Mario R. Fiad.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la I Edición de la
Copa Jujuy, que se realiza en la provincia de Jujuy desde
el 22 de mayo hasta el 21 de noviembre, y cuenta con la
participación de 46 equipos de las distintas regiones de
la provincia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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166
(Orden del Día N° 528)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Gerardo
Montenegro, de la señora senadora Ada Itúrrez de
Cappellini y de la señora senadora Blanca Porcel de
Riccobelli, registrado bajo expediente S.-1.786/18,
que expresa “beneplácito por la obtención del Torneo
Apertura de la Liga Nacional Femenina de Básquetbol,
por parte del equipo femenino de la Asociación Atlética
Quimsa, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
13 de mayo de 2018”; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de agosto de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Carlos M. Espínola. – Silvina
M. García Larraburu. – Ana M. Ianni.
– Gerardo A. Montenegro. – Carlos A.
Reutemann. – Mario R. Fiad. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Pamela F. Verasay.
– Claudio J. Poggi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el éxito obtenido del equipo femenino de baloncesto Asociación Atlética Quimsa, de la
provincia de Santiago del Estero, quienes el pasado 13
de mayo se consagraron como las ﬂamantes campeonas
del Torneo Apertura de la Liga Nacional Femenina de
Básquetbol, en su victoria frente al Club Atlético Obras
Sanitarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Gerardo A. Montenegro. – Blanca Porcel de
Riccobelli. – Ada R. del Valle Itúrrez de
Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 13 de mayo, la Asociación Atlética Quimsa
derrotó 75/74 al Club Atlético Obras Sanitarias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, evento que fue disputado
en el estadio Obras Rock de esta Ciudad capital y que fue
organizado por la Asociación de Clubes de Básquetbol.
Fue ésta la primera distinción oﬁcial obtenida por
Quimsa en su versión femenina y fue el resultado de un
proceso de gran dedicación y esfuerzo, donde primaban
grandes talentos que procedían de otros equipos profesio-
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nales, y que fueron integrándose hasta culminar en este
triunfo que le da a mi provincia, Santiago del Estero, el
podio ganador para este deporte en su versión femenina.
Es en este sentido que quiero destacar al conjunto de
jugadoras, quienes con una increíble garra y profesionalismo supieron jugar con el aplomo correspondiente
a esta categoría de competencia. Todas y cada una de
ellas lograron amalgamar un equipo que fue creciendo
con la conducción de su entrenador Mauricio “Pipío”
Pedemonte, quien en todo momento destacó el talento
cohesionado del equipo como un elemento fundamental
para alcanzar la victoria.
Es por ello que quiero mencionar a las integrantes
del equipo: Lucía Bogetti, Celeste Alfaro, Yosimar
Corrales Gómez, Doris Fernanda Lasso Pérez, Ivaney
Márquez Agudo, Adijat Adams, Victoria Lara, Magalí
Armesto, Agostina Leguizamón, Verónica Ibarra, Ornela Tarchini, María Emilia Rojas, Andrea Ledesma,
Patricia Galván, Natalia Ríos, Gisela Vega. Todas ellas
fueron un factor clave para lograr esta distinción que
llena de orgullo a los santiagueños.
Señora presidente, toda competencia deportiva es
altamente gratiﬁcante para quien la desarrolla en forma
individual o colectiva y mucho más lo es cuando en
esa competencia se logra alcanzar el triunfo. Desde
una de las pioneras del básquet a nivel mundial como
fue Senda Berenson, quien consagró su vida al deporte y es considerada una de las primeras mujeres en
idear tácticas en el juego deportivo, introduciendo no
tan sólo al básquetbol, sino también al hóckey sobre
césped, esgrima y vóleibol, con técnicas apropiadas
para mujeres; hasta la actualidad, donde cada vez las
mujeres se destacan en todas las variantes deportivas,
es que quiero destacar a este joven equipo santiagueño.
El deporte en todas sus variedades y prácticas son
causa y consecuencia de una sociedad mucho más
equilibrada, igualitaria, solidaria, inclusiva, tolerante
y preparada tanto para los éxitos como para las posibles frustraciones. Por ello es que alentar todo evento
deportivo es acercar más la sociedad a la práctica de
hábitos sanos y altamente positivos para el conjunto
de la comunidad.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares el acompañamiento al presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro. – Blanca Porcel de
Riccobelli. – Ada R. del Valle Itúrrez de
Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el éxito obtenido del equipo femenino de baloncesto Asociación Atlética Quimsa, de la
provincia de Santiago del Estero, quienes el pasado 13
de mayo se consagraron como las ﬂamantes campeonas
del Torneo Apertura de la Liga Nacional Femenina de
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Básquetbol, en su victoria frente al Club Atlético Obras
Sanitarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
167
(Orden del Día N° 529)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Gerardo Montenegro, de la señora senadora Ada Itúrrez de Cappellini
y de la señora senadora Blanca Porcel de Riccobelli,
registrado bajo expediente S.-1.785/18, que declara
“de interés deportivo la participación de la Selección
Universitaria de Futsal en los Juegos Panamericanos
FISU América Games, que se desarrollará en San Pablo,
Brasil, del 19 al 29 de julio de 2018”; y; por las razones
que dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de agosto de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Carlos M. Espínola. – Silvina
M. García Larraburu. – Ana M. Ianni.
– Gerardo A. Montenegro. – Carlos A.
Reutemann. – Mario R. Fiad. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Pamela F. Verasay.
– Claudio J. Poggi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo la participación de la Selección Argentina Universitaria de Futsal en los I Juegos
Universitarios Panamericanos FISU América Games,
a través de la FeDUA, que se realizará en la ciudad de
San Pablo, Brasil, entre el 19 al 29 de julio.
Gerardo A. Montenegro. – Blanca Porcel de
Riccobelli. – Ada R. del Valle Itúrrez de
Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 2018 será otro año intenso para el deporte universitario. Además de los 34 mundiales organizados por
la Federación Internacional de Deporte Universitario

14/6/2019 17:17:30

10 de octubre de 2018

- FISU, se realizarán por primera vez los Juegos Panamericanos Universitarios “FISU América Games”, en
San Pablo, Brasil.
En este ámbito, la Selección Argentina Universitaria
de Futsal Masculina y Femenina están entrenando a sus
jugadores que representarán a nuestro país en la primera edición de los Juegos Universitarios Panamericanos
FISU América Games San Pablo 2018.
Así, Brasil será nuevamente sede de una competencia universitaria internacional. FISU América, junto
con la Confederación Brasileña de Deporte Universitario (CBDU) son los organizadores del evento, que
tendrá lugar en el complejo del Centro de Entrenamiento Paralímpico, entre el 19 y el 29 de julio próximos.
Más de 32 países del continente participarán en 11
disciplinas: básquet, atletismo, atletismo paralímpico,
fútbol, futsal, judo, natación, natación paraolímpica,
taekwondo, tenis, tenis de mesa y tenis de mesa paraolímpico. La Argentina, a través de FeDUA, participará
en las diferentes disciplinas, destacando en esta oportunidad el importante desempeño que vienen teniendo
las selecciones de futsal.
La Federación del Deporte Universitario Argentino
(FeDUA) es una institución fundada en 2013, que nuclea a las universidades de todo el territorio argentino,
uniendo por primera vez los dos sistemas: público y
privado. Su ﬁn es difundir, desarrollar y representar
en el mundo el deporte universitario argentino. En la
FeDUA se conjuga el deporte amateur y la educación.
La Federación Internacional del Deporte Universitario (FISU por sus siglas en francés) es una entidad
que representa a los cinco continentes y cuenta con la
aﬁliación de 167 federaciones nacionales que representan en sus países al deporte universitario.
Su responsabilidad principal la supervisión de los
Juegos Olímpicos Universitarios, tanto de invierno
como de verano, organizados en los años impares, así
como también de los mundiales universitarios, organizados en los años pares.
Los miembros de la FISU se reúnen cada dos años en
la asamblea general, donde se deﬁnen los proyectos de la
federación y su devenir para los próximos años. Éste es
el órgano principal de gobierno de la entidad. Su funcionamiento cotidiano está a cargo de un comité ejecutivo,
que, elegido cada cuatro años, se encarga de las gestiones
diarias para el funcionamiento de la FISU.
Se conforman 16 comisiones, que son las que asesoran al comité ejecutivo y a la asamblea en los asuntos
concernientes a la organización de los eventos, así
como también el ingreso de miembros, las elecciones
de las ciudades candidatas, las elecciones de las ciudades sedes, etcétera.
Señora presidente, es un honor para nosotros como
país contar con numerosos deportistas que invierten su
tiempo y su vida para representarnos en los distintos
niveles del deporte amateur y profesional. En este caso
queremos destacar a la Selección Argentina de Futsal
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en particular, que, en un año donde además se llevará a
cabo el Mundial de Futsal, también participarán de estos Juegos Universitarios Panamericanos de San Pablo.
Sabemos, señora presidente, la función social que
cumple el deporte y que la realización de este tipo de
eventos deportivos siempre redunda en un beneﬁcio para
la comunidad de cada región. El acompañamiento a las
selecciones de las distintas disciplinas es fundamental
para reconocer la tarea y para que nuestros deportistas se
vean alentados a adquirir y desarrollar las disciplinas con
excelencia, alcanzando estándares de alto rendimiento y
compitiendo a nivel mundial, llevando nuestra bandera
a los podios deportivos de todo el mundo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro. – Blanca Porcel de
Riccobelli. – Ada R. del Valle Itúrrez de
Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la participación de la Selección Argentina
Universitaria de FUTSAL en los I Juegos Universitarios Panamericanos FISU America Games, a través de
la FeDUA, que se realizó en la ciudad de San Pablo,
Brasil, entre el 19 al 29 de julio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
168
(Orden del Día N° 530)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Gerardo Montenegro, de la señora senadora Ada Itúrrez de Cappellini y de
la señora senadora Blanca Porcel de Riccobelli, registrado
bajo expediente S.-1.784/18, que declara “de interés deportivo el Campeonato Mundial de Futsal Universitario
Almaty 2018, que se desarrollará en Kasajistán, del 19
al 26 de agosto de 2018”; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de agosto de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Carlos M. Espínola. – Silvina
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M. García Larraburu. – Ana M. Ianni.
– Gerardo A. Montenegro. – Carlos A.
Reutemann. – Mario R. Fiad. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Pamela F. Verasay. –
Claudio J. Poggi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo el Campeonato Mundial de
Futsal Universitario “Almaty 2018”, Kazajistán, del
19 al 26 de agosto, donde participará la Selección
Argentina Universitaria de Futsal.
Gerardo A. Montenegro. – Blanca Porcel de
Riccobelli. – Ada R. del Valle Itúrrez de
Cappellini.

Reunión 16ª

destacar a la Selección Argentina de Futsal, que este
año, además de participar en los Juegos Universitarios
Panamericanos de San Pablo, también nos representará
en el Mundial de Futsal de Almaty, Kazajistán.
Por todo lo expuesto, y en virtud de que resulta un
honor para nosotros como país contar con numerosos
deportistas para representarnos en los distintos niveles
del deporte amateur y profesional, es que solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Gerardo A. Montenegro. – Blanca Porcel de
Riccobelli. – Ada R. del Valle Itúrrez de
Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Del 19 al 26 de agosto, en Almaty, Kazajistán,
se desarrollará el Mundial Universitario de Futsal
organizado por la FISU. La Selección Argentina Universitaria de Futsal Femenina y Masculina obtuvieron
la clasiﬁcación y está entrenando a sus jugadores, que
representarán a nuestro país en el Mundial.
Este Campeonato Mundial Universitario es organizado por la Federación Internacional del Deporte
Universitario (FISU, por su sigla en francés), entidad
que representa a los cinco continentes y cuenta con la
aﬁliación de 167 federaciones nacionales que representan en sus países al deporte universitario.
Su responsabilidad principal es la supervisión de
los Juegos Olímpicos Universitarios, tanto de invierno
como de verano, organizados en los años impares, así
como también de los mundiales universitarios, organizados en los años pares.
Por su parte, la Federación del Deporte Universitario
Argentino (FeDUA) es una institución fundada en 2013
que nuclea a las universidades de todo el territorio argentino, uniendo por primera vez los dos sistemas: público y
privado. Su ﬁn es difundir, desarrollar y representar en el
mundo el deporte universitario argentino. En la FeDUA
se conjuga el deporte amateur y la educación.
Señora presidente, a través de FeDUA nuestras selecciones de futsal participarán del Mundial organizado
por FISU y sabemos que este tipo de eventos deportivos
siempre redunda en un beneﬁcio para la comunidad de
cada región.
En este sentido, resulta muy importante el acompañamiento a nuestras selecciones y el reconocimiento
a nuestros deportistas para que se vean alentados a
desarrollar las disciplinas con excelencia, alcanzando
estándares de alto rendimiento y compitiendo a nivel
mundial, llevando nuestra bandera a los podios deportivos de todo el mundo. Por ello es que queremos
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De interés el Campeonato Mundial de FUTSAL
Universitario “Almaty 2018”, Kazajistán, del 19 al
26 de agosto, donde participó la Selección Argentina
Universitaria de FUTSAL.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
169
(Orden del Día N° 531)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Gerardo Montenegro, la señora Senadora Ada Itúrrez de Cappellini
y de la señora senadora Blanca Porcel de Riccobelli,
registrado bajo expediente S.-1.783/18, que expresa
“beneplácito por la obtención del campeonato `La
Liga de Desarrollo 2017 - 2018´, por parte del equipo
de baloncesto `Asociación Atlética Quimsa´, el 18 de
mayo de 2018”; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de agosto de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Carlos M. Espínola. – Silvina
M. García Larraburu. – Ana M. Ianni.
– Gerardo A. Montenegro. – Carlos A.
Reutemann. – Mario R. Fiad. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Pamela F. Verasay.
– Claudio J. Poggi.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el éxito obtenido del equipo masculino de baloncesto “Asociación Atlética Quimsa”, de
la provincia de Santiago del Estero, quienes el pasado
18 de mayo se consagraron como ﬂamantes campeones
de la 4ª edición de “La Liga de Desarrollo 2017- 2018”
organizada por la AdC.
Gerardo A. Montenegro. – Blanca Porcel de
Riccobelli. – Ada R. del Valle Itúrrez de
Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El básquetbol santiagueño sigue escribiendo páginas memorables en su ya rica historia. En esta oportunidad, la Asociación Atlética Quimsa de la provincia
de Santiago del Estero, una vez más, le regaló otra
gran alegría a su pueblo.
Imponiéndose 94/77 en su estadio Ciudad, al Club
Social y Deportivo Comunicaciones (Mercedes,
Corrientes), se consagró campeón de la IV Liga de
Desarrollo 2017/2018, en el marco de la ﬁnal del
“Final 4”, el pasado 18 de mayo, organizada por la
Asociación de Clubes de Básquetbol.
El equipo de jugadores brilló y posicionó al club
una vez más en lo más alto del podio. Se destacaron
José Montero (MVP), que brilló en el juego ﬁnal con
20 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias, Kalalo que aportó
20 puntos, Lugo con 17 tantos y Pagani con 13 tantos
y 12 recobres.
Gracias a esta victoria el equipo de Quimsa jugará
la nueva Interligas de Desarrollo, contra Paulistano,
campeón reinante de la Liga de Desenvolvimento de
Brasil, el próximo 4 de julio en San Pablo, Brasil.
El equipo santiagueño obtuvo 18 victorias y 3 derrotas en 21 partidos jugados, y con una localía fuerte
con el ciento por ciento de eﬁcacia, porque ganaron
los 12 juegos en los otros tantos encuentros disputados
en su cancha.
La Liga Nacional de Básquet es la liga de baloncesto profesional de Argentina. Fue creada en 1984 por
iniciativa de los entrenadores José María Cavallero,
León Najnudel y Horacio Seguí, y el periodista Osvaldo Ricardo Orcasitas, entre otros, reemplazando
al Campeonato Argentino de Clubes. La organiza y
administra la Asociación de Clubes en sus tres máximas categorías. Los torneos provinciales que nutren
de equipos a estas competencias son organizados por
la Confederación Argentina de Básquetbol.
En diciembre del 2014 se formalizó la creación de
la “Liga de Desarrollo”. Este certamen es similar a la
Liga Nacional, se disputa con el mismo calendario de
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la segunda fase y sirve para que los jugadores jóvenes
tengan más partidos.
Fabián Borro, presidente de la Asociación de
Clubes, dijo que: “La idea de la Liga de Desarrollo
es incentivar el progreso de los jóvenes talentos. Especialmente de aquellos chicos que no tienen tanto
tiempo en nuestra Liga Nacional. Pasa por hacer
un aporte a la competición y también a la Selección
Argentina”.
Es en este sentido que quiero destacar al conjunto
de jugadores, quienes, con una verdadera ambición de
desarrollo y crecimiento, han sabido jugar con profesionalismo y aplomo, desempeñando un excelente
papel en una categoría joven.
Con la conducción de su DT Jorge Caballero, quien
destacó el talento cohesionado del equipo como un
elemento fundamental para alcanzar la victoria, el éxito
fue rotundo. Es por ello que quiero mencionar a los integrantes del equipo: Nicolás Kalalo, Sebastián Lugo, José
Montero, Luciano Pagani, Gabriel Mendes Da Silva,
Tomás Allende, Joe Quiñónez Villegas, Omar Burgos,
Tomás Trucco, Franco Ferraria Amici y Leandro.
Señora presidente, alentar todo evento deportivo
es acercar más la sociedad a la práctica de hábitos
sanos y altamente positivos para el conjunto de la
comunidad. El deporte en todas sus variedades y
prácticas son causa y consecuencia de una sociedad
mucho más igualitaria, solidaria, inclusiva, tolerante y
preparada. Por ello es que toda competencia deportiva
es altamente gratiﬁcante para quien la desarrolla, en
forma individual o colectiva, y mucho más lo es cuando en esa competencia se logra alcanzar el triunfo.
Es por todo ello que queremos destacar a este joven
equipo santiagueño que está en pleno desarrollo y
crecimiento.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares el acompañamiento al presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro. – Blanca Porcel de
Riccobelli. – Ada R. del Valle Itúrrez de
Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el éxito obtenido del equipo
masculino de baloncesto “Asociación Atlética Quimsa”, de la provincia de Santiago del Estero, quienes el
pasado 18 de mayo se consagraron como ﬂamantes
campeones de la 4ª edición de “La Liga de Desarrollo
2017- 2018” organizada por la AdC.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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170
(Orden del Día N° 532)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador
Pais, registrado bajo expediente S.-2.375/18; expresando
pesar por las víctimas y los daños provocados por las
precipitaciones en el sudoeste del Estado del Japón,
ocurridas desde el 5 de julio del 2018; y, por las razones
que dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de agosto de 2018.
Julio C. Cobos. – Lucila Crexell. – Roberto
G. Basualdo. – Norma H. Durango. – Juan
C. Marino. – Juan M. Pais. – Federico Pinedo. – Ángel Rozas. – Magdalena Solari
Quintana. – Rodolfo J. Urtubey. – Marta
Varela.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por las víctimas fatales, las
pérdidas materiales y los daños ambientales provocados
por las torrenciales precipitaciones que comenzaron el
jueves 5 de julio del corriente y que continuaron durante
los días posteriores en el sudoeste del Estado del Japón,
dejando hasta el momento un saldo de 179 personas
fallecidas, 56 desaparecidas y más de 23 mil evacuados.
Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto pretende expresar el pesar de
este honorable cuerpo por las 179 víctimas fatales que
hasta el momento provocaron las lluvias torrenciales
que tuvieron lugar en el sudoeste del Estado del Japón
desde el jueves 5 de julio del corriente, dejando además
56 personas desaparecidas, más de 23 mil evacuados, y
considerables daños ambientales y materiales.
Las precipitaciones récord generaron inundaciones
y deslizamientos de tierra, sobre todo en las provincias
de Hiroshima, Okayama y Ehime, donde el fenómeno
meteorológico causó graves daños en miles de viviendas y dejó aisladas a varias poblaciones.
La magnitud de las lluvias y los importantes destrozos
motivaron que se movilizaran a las zonas afectadas unos
73 mil efectivos de la policía, el ejército y los bomberos,
que se concentran en las tareas de rescate y asistencia a
los habitantes que sufrieron el impacto de esta catástrofe.
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El primer ministro japonés Shinzo Abe se trasladó
a la provincia de Okayama tras cancelar una gira por
Europa y Oriente Medio, y anunció que coordinará
personalmente la inmediata reconstrucción de las zonas
dañadas y se asistirá a todos los damniﬁcados por las
inundaciones y las pérdidas materiales.
El desborde de diversos ríos se produjo por la caída
récord de precipitaciones, provocando que el agua
alcanzara los tres metros de altura en algunos sectores
del sudoeste del país asiático, destruyendo viviendas,
ediﬁcios, carreteras, puentes y toda la infraestructura
que encontró a su paso.
Según los últimos informes del gobierno japonés, se
trata de la peor catástrofe natural vivida en el país desde
el devastador terremoto y tsunami de 2011, que provocó la muerte de más de 15 mil personas, y en una de
las peores inundaciones de su historia desde las lluvias
registradas en 1982, que dejaron cerca de 300 muertos.
En este marco, entiendo necesario declarar el más
profundo pesar por las víctimas fatales de este trágico
fenómeno meteorológico, las más sinceras condolencias
a los familiares de las víctimas fatales, la pronta recuperación de los heridos, el deseo de la aparición con vida
de los desaparecidos, y la rápida puesta en marcha de la
reconstrucción material y la reparación medioambiental.
Por estos motivos, y a la espera de que el pueblo
japonés supere lo más pronto posible este difícil presente, solicito el acompañamiento de mis pares a esta
iniciativa.
Juan M. Pais.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por las víctimas fatales, las
pérdidas materiales y los daños ambientales provocados
por las torrenciales precipitaciones que comenzaron el
jueves 5 de julio del corriente y que continuaron durante
los días posteriores en el sudoeste del Estado del Japón,
dejando hasta el momento un saldo de 179 personas
fallecidas, 56 desaparecidas y más de 23 mil evacuados.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
171
(Orden del Día N° 533)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador
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Juan Mario Pais, registrado bajo expediente S.-2.605/18,
solicitando expresar pesar por las víctimas fatales, el daño
ambiental y las pérdidas materiales causadas por los incendios forestales en la región griega de Ática, en julio de 2018
y el proyecto de declaración del señor senador Julio César
Cobos, registrado bajo expediente S.-2.637/18,1 solicitando
expresar condolencias al gobierno y al pueblo de Grecia por
las víctimas de los incendios forestales en diversas localidades de ese país; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
1

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por las víctimas fatales, el daño ambiental y las pérdidas causadas por los incendios forestales
registrados en las zonas aledañas a la ciudad de Atenas.
Sus condolencias al gobierno y al pueblo de Grecia
y su solidaridad con los familiares de las víctimas.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de agosto de 2018.
Julio C. Cobos. – Lucila Crexell. – Roberto G.
Basualdo. – Norma H. Durango. – Juan C.
Marino. – Juan M. Pais. – Federico Pinedo.
– Ángel Rozas. – Magdalena Solari Quintana. – Rodolfo J. Urtubey. – Marta Varela.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por las víctimas fatales, el daño ambiental y las pérdidas causadas por los incendios forestales
registrados en las zonas aledañas a la ciudad de Atenas.
Sus condolencias al gobierno y al pueblo de Grecia
y su solidaridad con los familiares de las víctimas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
172
(Orden del Día N° 534)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Claudio Poggi,
1 Publicados en la página web del Honorable Senado.
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registrado bajo expediente S.-1.882/18, que expresa
“reconocimiento hacia la deportista Valentina Arce por
las tres medallas doradas obtenidas en el Campeonato
Nacional de Natación, para las categorías Juniors y
Juveniles, en la ciudad de Buenos Aires, del 30 de mayo
al 2 de junio de 2018”; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de agosto de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Carlos M. Espínola. – Silvina
M. García Larraburu. – Ana M. Ianni.
– Gerardo A. Montenegro. – Carlos A.
Reutemann. – Mario R. Fiad. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Pamela F. Verasay.
– Claudio J. Poggi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia la deportista Valentina
Arce por haber obtenido tres medallas doradas en el
Campeonato Nacional de Natación para las categorías
Juniors y Juveniles que tuvo lugar en la Ciudad de
Buenos Aires del 30 de mayo al 2 de junio de 2018.
Claudio J. Poggi.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La nadadora sanluiseña Valentina Arce tuvo una
destacada participación en el último Campeonato Nacional, que se llevó a cabo en el Centro Nacional de
Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD). Allí logró
tres medallas de oro en la categoría Juveniles (15-18
años), ya que se impuso en las competencias de 50 m,
100 m y 200 m estilo espalda.
La nadadora, también conocida como “La Sirenita”, se ha radicado recientemente en la provincia
del Neuquén, en donde logró el apoyo necesario para
desarrollar su carrera de alto rendimiento deportivo.
En honor al esfuerzo y los logros realizados por esta
deportista argentina, y con el objeto de fomentar los
valores del deporte, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Claudio J. Poggi.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia la deportista Valentina
Arce por haber obtenido tres medallas doradas en el
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Campeonato Nacional de Natación para las categorías
Juniors y Juveniles que tuvo lugar en la Ciudad de
Buenos Aires del 30 de mayo al 2 de junio de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
173
(Orden del Día N° 535)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Ana
María Ianni, registrado bajo expediente S.-2.390/18,
que expresa “beneplácito por el subcampeonato de
Nahuel Baltazar Ramos, en salto en alto de la Copa
Nacional de Clubes de Atletismo U-20, realizada en la
provincia de Entre Ríos, el 23 y 24 de junio de 2018”;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de agosto de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Carlos M. Espínola. – Silvina M.
García Larraburu. – Ana M. Ianni. – Gerardo
A. Montenegro. – Carlos A. Reutemann. –
Mario R. Fiad. – Silvia del Rosario Giacoppo.
– Pamela F. Verasay. – Claudio J. Poggi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

de Entre Ríos, durante los días 23 y 24 de junio del
corriente año.
En la competencia se desplegó un programa completo de atletismo que incluyó: carreras de fondo y de
medio fondo, de vallas, de relevo, de obstáculos, salto
largo, de altura, triple, en garrocha, lanzamientos de
jabalina, disco, bala y martillo.
Nahuel Baltazar Ramos participó en representación
de la Escuela de Atletismo “Los Lebreles” de Pico
Truncado. Logró superar su propia marca personal al
exceder los 1,95 metros de altura, que le alcanzaron
para coronarse como subcampeón argentino en la
disciplina Salto en Alto.
De esta manera, el joven santacruceño se perﬁla con
mayores expectativas de cara a su próxima competencia que será los Juegos de la Araucanía, los cuales se
disputarán en la localidad chilena de Magallanes en
noviembre del corriente año.
Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de
mis pares en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ana M. Ianni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro del atleta santacruceño
Nahuel Baltazar Ramos, quien obtuvo el subcampeonato en la categoría Salto en Alto de la Copa Nacional
de Clubes de Atletismo U-20, realizada durante los días
23 y 24 de junio del corriente año en la localidad de
Concordia, provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.

DECLARA:

Su beneplácito por el logro del atleta santacruceño
Nahuel Baltazar Ramos, quien obtuvo el subcampeonato en la categoría Salto en Alto de la Copa Nacional
de Clubes de Atletismo U-20, realizada durante los días
23 y 24 de junio del corriente año en la localidad de
Concordia, provincia de Entre Ríos.
Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El atleta oriundo de la localidad de Pico Truncado
obtuvo el segundo puesto en la 29ª Copa Nacional
de Clubes de Atletismo, llevada a cabo en el Centro
de Desarrollo Deportivo del Noreste Argentino “Don
José Gervasio Artigas” con la participación de más de
400 atletas, en la localidad de Concordia, provincia
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174
(Orden del Día N° 536)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Ana
María Ianni, registrado bajo expediente S.-2.344/18,
que expresa “beneplácito por el logro del judoka calafateño Tomás Spikerman, quien obtuvo una medalla
de bronce en la Copa Panamericana de Judo 2018,
disputada en Lima, Perú, el 23 de junio de 2018”; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de agosto de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Carlos M. Espínola. – Silvina
M. García Larraburu. – Ana M. Ianni.
– Gerardo A. Montenegro. – Carlos A.
Reutemann. – Mario R. Fiad. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Pamela F. Verasay.
– Claudio J. Poggi.
Proyecto de declaración

dad de Lima, Perú– por el judoka calafateño Tomás
Spikerman, quien obtuvo una medalla de bronce en la
categoría Mayores de -90 kg.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
175
(Orden del Día N° 537)
Dictamen de comisión

El Senado de la Nación
DECLARA:

Honorable Senado:

Su beneplácito por el logro obtenido en la Copa
Panamericana de Judo 2018 –disputada en la ciudad de Lima, Perú– por el judoka calafateño Tomás
Spikerman, quien obtuvo una medalla de bronce en la
categoría Mayores de -90 kg.
Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El judoka de El Calafate obtuvo una medalla de
bronce en la Copa Panamericana de Mayores, disputada en la ciudad de Lima, Perú, el pasado sábado 23
de junio. El joven deportista sumó importantes puntos
en dicha competencia, en busca de conseguir el acceso
a los próximos Juegos Panamericanos 2019, que se
llevarán a cabo también en la capital peruana.
Tomás Spikerman comenzó el certamen venciendo
por Ippon al panameño José Luis Ortega Mendoza.
Luego, cayó ante el cubano, subcampeón olímpico y
campeón mundial, Asley González en tiempo adicional,
quien luego se quedó con el oro.
Una vez en repechaje, Tomás enfrentó al venezolano
Anthony Pena, a quien superó por dos waza-aris y un
Ippon, consagrándose de esta manera con el bronce
panamericano en la categoría Mayores -90 kg.
Por medio de esta declaración expresamos nuestro
reconocimiento y apoyo a la destacada carrera de Tomás
Spikerman, quien a través de sus logros buscará ser parte
de los próximos Juegos Panamericanos Lima 2019.
Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis pares en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ana M. Ianni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro obtenido en la Copa
Panamericana de Judo 2018 –disputada en la ciu-
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Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Ana
María Ianni, registrado bajo expediente S.-2.343/18,
que expresa “beneplácito por el resultado del San
Jorge Rugby Club de Caleta Olivia en el Campeonato
Argentino de Hóckey Pista, en las categorías sub 14
damas y sub 16 caballeros, realizado en la ciudad de
San Carlos de Bariloche provincia de Río Negro, del 28
de junio al 1° de julio de 2018”; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de agosto de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Carlos M. Espínola. – Silvina
M. García Larraburu. – Ana M. Ianni.
– Gerardo A. Montenegro. – Carlos A.
Reutemann. – Mario R. Fiad. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Pamela F. Verasay.
– Claudio J. Poggi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el resultado del San Jorge Rugby
Club de Caleta Olivia en el Campeonato Argentino de
Clubes de Hóckey Pista, realizado en la ciudad de San
Carlos de Bariloche, Río Negro, del 28 de junio al 1°
de julio del corriente año, que lo consagró subcampeón
argentino de clubes de hóckey pista, en las categorías
Sub 14 Damas y Sub 16 Caballeros.
Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Campeonato Argentino de Clubes de Hóckey
Pista fue realizado en la ciudad de San Carlos de Ba-
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riloche, provincia de Río Negro, entre el jueves 28 de
junio y el domingo 1° de julio del corriente año.
El equipo femenino Sub 14 del San Jorge Rugby Club
de la ciudad de Caleta Olivia integrado por Zamira Noor
Sulaiman, Iara Nicol Vargas, Melina Mendoza, Nicole
Abigail Nieto, Agustina Lacrouts, Giuliana Provinciano, Yamila Lujan Teren, Sofía Scarpetta, Guadalupe
Agustina Rodriguez, Uma Brunella Bucci y dirigidas
técnicamente por Florencia Micaela Miraga se consagró
subcampeón del Campeonato Nacional de Clubes Menores de Hóckey Pista, organizado por la Confederación
Argentina de Hóckey, tras disputar la ﬁnal frente al Club
Social y Deportivo El Chaltén, en la que cayó por 7 a 3.
Las jóvenes santacruceñas accedieron a la ﬁnal del
campeonato tras culminar primeras en su grupo con
tres victorias y una derrota. Además, Agustina Lacrouts
se destacó como una de las tres goleadores del torneo
con 13 tantos.
Por su parte, el plantel Sub 16 Caballeros integrado por
Félix Salvador Quiroga, Santiago Morón, Enzo Benjamín
Carranza, Facundo Arias, Gianluca Ristorto Suireszcz,
Alejo Falon, Tomas Valentín Fuentes, Valentín Emiliano
Figueroa, Gabriel Omar Salazar, Agustín Exequiel Barros
Contreras y dirigidos técnicamente por Mariana del Valle
se consagró subcampeón del Campeonato Nacional de
Clubes de Menores de Hóckey Pista, organizado por la
Confederación Argentina de Hóckey, tras disputar la ﬁnal
frente al Atlético Boxing Club, en donde cayó por 1 a 0.
Los hockistas santacruceños accedieron a la ﬁnal
tras dos triunfos, un empate y una derrota en la fase
de grupos. Además, Santiago Morón y Facundo Arias
fueron parte del podio de goleadores con 6 y 5 tantos,
respectivamente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ana M. Ianni

Reunión 16ª

176
(Orden del Día N° 538)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Ana
María Ianni, registrado bajo expediente S.-2.342/18,
que expresa “beneplácito por el resultado del Club
Deportivo Hispano Americano en el Campeonato
Argentino de Clubes de Hockey Pista, en la categoría
sub 16 damas, realizado en la ciudad de San Carlos
de Bariloche, provincia de Río Negro, del 28 de junio
al 1º de julio de 2018”; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de agosto de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Carlos M. Espínola. – Silvina
M. García Larraburu. – Ana M. Ianni.
– Gerardo A. Montenegro. – Carlos A.
Reutemann. – Mario R. Fiad. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Pamela F. Verasay.
– Claudio J. Poggi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el resultado del Club Deportivo
Hispano Americano en el Campeonato Argentino de
Clubes de Hockey Pista, realizado en la ciudad de San
Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro del 28 de
junio al 1° de julio del corriente año, que lo consagró
subcampeón argentino de clubes de hockey pista, en
la categoría Sub 16 Damas.

Sanción del Honorable Senado

Ana M. Ianni.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el resultado del San Jorge Rugby
Club de Caleta Olivia en el Campeonato Argentino de
Clubes de Hóckey Pista, realizado en la ciudad de San
Carlos de Bariloche, Río Negro, del 28 de junio al 1°
de julio del corriente año, que lo consagró subcampeón
argentino de clubes de hóckey pista, en las categorías
Sub 14 Damas y Sub 16 Caballeros.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.

DSS 16° (3°Parte) RD.indd 1406

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Campeonato Argentino de Clubes de Hockey
Pista fue realizado en la ciudad de San Carlos de
Bariloche, Río Negro, entre el jueves 28 de junio y el
domingo 1° de julio del corriente año.
El equipo femenino Sub 16 del Club Deportivo
Hispano Americano, integrado por Mora Melgarejo,
Agostina Emiliana Antiñanco, Candela Capra Pereyra,
Agustina Milena Obando, Laura Camejo, Evelyn Eliana Marcial Carrizo, Martina Arriagada, Catalina Barcena, Luciana Belen Sanchez, Abril Evangelina Subira,
Saba Antola y Enia Antola, dirigido técnicamente por
Germán Timoni, se consagró subcampeón del Cam-
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peonato Nacional de Clubes Menores de Hockey Pista,
organizado por la Confederación Argentina de Hockey,
tras disputar la ﬁnal frente al elenco del Atlético Boxing
Club, con quien perdió por 5 a 1.
Las jóvenes santacruceñas obtuvieron el subcampeonato tras liderar la fase de grupos con tres victorias
y un empate. Las riogalleguenses empataron con el
Club Cordillerano de Esquel en 10 puntos, pero se
vieron favorecidas por la diferencia de goles, en la cual
superaban al elenco chubutense por un tanto. De esta
manera, se encontraron en la ﬁnal con su clásico rival,
quien se consagró campeón del certamen.
Agustina Milena Obando fue elegida mejor jugadora
del torneo, además de goleadora con 15 tantos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ana M. Ianni.
Sanción del Honorable Senado

Sala de la comisión, 15 de agosto de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Carlos M. Espínola. – Silvina
M. García Larraburu. – Ana M. Ianni.
– Gerardo A. Montenegro. – Carlos A.
Reutemann. – Mario R. Fiad. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Pamela F. Verasay.
– Claudio J. Poggi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo del Club Social y Deportivo El Chaltén en el “Campeonato Argentino de Clubes
de Hockey Pista”, realizado en la ciudad de San Carlos
de Bariloche, provincia de Río Negro, del 28 de junio al
1° de julio del corriente año, que lo consagró campeón
argentino de clubes de hóckey pista, en la categoría Sub
14 Damas.
Ana M. Ianni.

El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS

Su beneplácito por el resultado del Club Deportivo
Hispano Americano en el Campeonato Argentino de
Clubes de Hockey Pista, realizado en la ciudad de San
Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro del 28 de
junio al 1° de julio del corriente año, que lo consagró
subcampeón argentino de clubes de hockey pista, en
la categoría Sub 16 Damas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.

Señora presidente:
El Campeonato Argentino de Clubes de Hockey
Pista fue realizado en San Carlos de Bariloche, Río
Negro, entre el jueves 28 de junio y el domingo 1° de
julio del corriente año.
El equipo femenino sub 14 del Club Social y Deportivo
El Chaltén, integrado por Isabel Bahamonde Isabel, Aluen
Florencia Campos, Araceli Magalí Cantero Noguera, Melina Soledad Cardozo Sosa, Aylén Justina Carrizo, Lucía
Cejas, Celeste Cuba Riveros, Ariana Gisel González,
Naiara Aylén González, Emilia Marieta Salto, Emilia
Agostina Schenider y Brisa Leonor Valdez y dirigidas
técnicamente por Sergio Saade, se consagró campeón del
Nacional de Clubes Menores de Hockey Pista, organizado
por la Confederación Argentina de Hockey, tras superar
en la ﬁnal al elenco del San Jorge Rugby Club por 7 a 3.
Las jóvenes santacruceñas obtuvieron el campeonato
tras superar la fase de grupos con cuatro victorias consecutivas y siguiendo por la misma vía en el encuentro decisivo. Además, Ariana Gisel González fue la goleadora
del certamen, junto a otras dos jugadoras, con 13 tantos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de
declaración.

F
P
.
Juan P. Tunessi.
177
(Orden del Día N° 539)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Ana
María Ianni, registrado bajo expediente S.-2.341/18,
que expresa “beneplácito por el triunfo del Club Social
y Deportivo, El Chaltén en el `Campeonato Argentino
de Clubes de Hockey Pista´, en la categoría sub 14
damas, realizado en la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro del 28 de junio al 1º de
julio de 2018”; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al Orden del Día.
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Ana M. Ianni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo del Club Social y
Deportivo El Chaltén en el Campeonato Argentino de
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Clubes de Hockey Pista, realizado en la ciudad de San
Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, del 28 de
junio al 1° de julio del corriente año, que lo consagró
campeón argentino de clubes de hóckey pista, en la
categoría Sub 14 Damas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
178
(Orden del Día N° 540)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Ana
María Ianni, registrado bajo expediente S.-2.340/18,
que expresa “beneplácito por el triunfo del Atlético
Boxing Club de la ciudad de Río Gallegos, provincia
de Santa Cruz en el ‘Campeonato Argentino de Clubes
de Hockey Pista’ en la categoría sub 16 damas y caballeros, realizado en San Carlos de Bariloche, provincia
de Río Negro, del 28 de junio al 1° de julio de 2018”;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de agosto de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Néstor P.
Braillard Poccard. – Carlos M. Espínola.
– Silvina M. García Larraburu. – Ana M.
Ianni. – Gerardo A. Montenegro. – Carlos
A. Reutemann. – Mario R. Fiad. – Silvia
del Rosario Giacoppo. – Pamela F. V
erasay. – Claudio J. Poggi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Campeonato Argentino de Clubes de Hockey
Pista fue realizado en la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, entre el jueves 28 de
junio y el domingo 1° de julio del corriente año.
El equipo femenino Sub 16 del Atlético Boxing Club,
integrado por Paloma Martínez, Tania Melanie Cárdenas
Vargas, Lara Felgueroso, María Agustina Sastre, Martina
Soledad Cárcamo Orellano, Delﬁna Sovrano, Victoria
Devichente Álvarez, Martina Desiree Jara, Agustina
Daiana Centurión, Sasha Nazarena Barria, Maite Lucero y Brenda Romina Gazan dirigidas técnicamente
por Gabriela María Cabrera se consagró campeón del
Campeonato Nacional de Clubes Menores de Hockey
Pista, organizado por la Confederación Argentina de
Hóckey, tras superar en la ﬁnal al elenco del Club Deportivo Hispano Americano por 5 a 1.
Las jóvenes santacruceñas obtuvieron el campeonato
tras superar la fase de grupos con tres victorias y una
derrota, obteniendo así el pase a la ﬁnal del certamen.
Delﬁna Sovrano fue la segunda goleadora del torneo,
con 10 aciertos.
Mientras tanto, el plantel Sub 16 Caballeros del
Atlético Boxing Club, integrado por Lautaro Agustín Borquez, Mateo Nicolás Morel, Luka Alcayaga
Franciscovic, Ezequiel Inostroza, Santiago Ezequiel
Graves, Lucas Martín de Vicenzo, Alexander Cristofer
Romero Saux, Juan Manuel Videla, Iván Cárcamo, y
dirigidos técnicamente por Gabriela María Cabrera, se
consagró campeón del Nacional de Clubes Menores
de Hockey Pista, organizado por la Confederación
Argentina de Hockey, tras superar en la ﬁnal al elenco
del San Jorge Rugby Club por 1 a 0.
Los hockistas santacruceños obtuvieron tres victorias y un empate en la fase de grupos que permitieron
el acceso a la ﬁnal, en donde luego se coronaron con
el oro.
Mateo Nicolás Morel fue elegido el mejor jugador
del certamen y goleador con 10 tantos. Por su lado,
Lautaro Agustín Borquez fue considerado el mejor
arquero.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ana M. Ianni.

DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo del Atlético Boxing
Club de la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa
Cruz, en el “Campeonato Argentino de Clubes de
Hockey Pista”; realizado en la ciudad de San Carlos de
Bariloche, provincia de Río Negro, del 28 de junio al
1° de julio del corriente año, que lo consagró campeón
argentino de clubes de hóckey pista, en la categoría Sub
16 Damas y Caballeros.
Ana M. Ianni.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo del Atlético Boxing
Club de la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, en el Campeonato Argentino de Clubes de
Hockey Pista; realizado en la ciudad de San Carlos de
Bariloche, provincia de Río Negro, del 28 de junio al
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1° de julio del corriente año, que lo consagró campeón
argentino de clubes de hóckey pista, en la categoría Sub
16 Damas y Caballeros.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
179
(Orden del Día N° 541)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Ana
María Ianni, registrado bajo expediente S.-2.339/18,
que expresa “beneplácito por el resultado de los seleccionados menores de vóleibol sub 12 y sub 13, en el
Campeonato Patagónico Promocionales, realizado en
la ciudad de Cutral Có, provincia del Neuquén del 26
al 30 de junio de 2018”; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de agosto de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Carlos M. Espínola. – Silvina
M. García Larraburu. – Ana M. Ianni.
– Gerardo A. Montenegro. – Carlos A.
Reutemann. – Mario R. Fiad. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Pamela F. Verasay. –
Claudio J. Poggi.
Proyecto de declaración

26 al 30 de junio, en la ciudad de Cutral Có, provincia
del Neuquén.
El certamen convoca a los seleccionados sub 12 y
13, en ambas ramas, de las provincias pertenecientes
a la Patagonia.
Con buenas presentaciones, Santa Cruz fue parte de
tres de los cuatro podios.
En sub 13 masculino, obtuvo el bronce tras vencer
al combinado del Chubut; en Sub 12 femenino, venció
al elenco de La Pampa, obteniendo también el tercer
escalón del podio. Por su lado, el seleccionado Sub 12
masculino cayó en la ﬁnal ante su par de Río Negro,
obteniendo la plata. Mientras que el plantel Sub 13
femenino perdió en el encuentro por el tercer puesto
frente a Chubut, ﬁnalizando en la cuarta posición del
campeonato
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ana M. Ianni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el resultado de los Seleccionados
Menores masculino y femenino de Vóleibol Sub 12 y
Sub 13, en el Campeonato Patagónico Promocionales,
realizado en la ciudad de Cutral Có, provincia del Neuquén, del 26 al 30 de junio del corriente año, en donde
la Sub 12 masculina obtuvo el subcampeonato; la Sub
12 femenina y la Sub 13 masculina, el tercer puesto;
y la Sub 13 femenina culminó en la cuarta posición.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.

El Senado de la Nación

F
P
.
Juan P. Tunessi.

DECLARA:

Su beneplácito por el resultado de los Seleccionados
Menores masculino y femenino de Vóleibol Sub 12 y
Sub 13, en el Campeonato Patagónico Promocionales,
realizado en la ciudad de Cutral Có, provincia del Neuquén, del 26 al 30 de junio del corriente año, en donde
la Sub 12 masculina obtuvo el subcampeonato; la Sub
12 femenina y la Sub 13 masculina, el tercer puesto;
y la Sub 13 femenina culminó en la cuarta posición.
Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La II Edición del Campeonato Patagónico Promocionales de Vóleibol (Capaprov) se llevó a cabo del
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180
(Orden del Día N° 542)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Roberto
Basualdo, registrado bajo expediente S.-2.302/18,
que expresa “beneplácito y reconocimiento al tenista
argentino Gustavo Fernández por su desempeño en
la ﬁnal de Roland Garros de tenis adaptado, el 9 de
junio de 2018”; y por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al Orden del Día.
Sala de la comisión, 15 de agosto de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Carlos M. Espínola. – Silvina
M. García Larraburu. – Ana M. Ianni.
– Gerardo A. Montenegro. – Carlos A.
Reutemann. – Mario R. Fiad. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Pamela F. Verasay.
– Claudio J. Poggi.
Proyecto de declaración

Nos emociona cada vez que juega Gustavo por su
ímpetu, su destreza y capacidad para jugar al tenis,
nos llena de orgullo su profesionalismo y le debemos
un enorme GRACIAS por representar a nuestro país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Cabe resaltar que el día martes por la noche Gustavo
Fernández de 24 años, fue premiado en la tradicional
gala de los campeones organizada por la Federación
Internacional de Tenis (FIT), junto con el juvenil Axel
Geller como los mejores del año 2017. También fue
campeón en el Australian Open 2017.
Roberto G. Basualdo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito y reconocimiento al tenista argentino
Gustavo Fernández por su desempeño en la ﬁnal de
Roland Garros de tenis adaptado contra Shingo Kunieda el 9 de junio del corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se ha dado a conocer en los medios periodísticos del
día 9 de junio de 2018 que el tenista argentino Gustavo
Fernández se enfrentó en la ﬁnal de Roland Garros de
tenis adaptado contra el japonés Shingo Kunieda.
Gustavo Fernández nació en Río Tercero, Córdoba,
el 20 de enero de 1994, entre sus mejores desempeños,
ha sido Campeón del torneo de Roland Garros en 2016,
y del Australian Open en 2017, en la categoría single y
de Wimbledon en la categoría doble masculino en 2015.
En julio de 2017 ha logrado alcanzar el primer
puesto en el ránking mundial individual, como mejor
colocación histórica.
Asimismo, ha ganado 3 medallas de oro y 1 de plata
en los Parapanamericanos de 2011 y 2015; en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016, fue elegido
abanderado de la delegación argentina.
Es de destacar que es su tercera ﬁnal en el Grand
Slam Roland Garros, en los años 2016, 2017, 2018.
Este año el tenista japonés logró el primer puesto, pero
es de resaltar el notable esfuerzo, la lucha, el sacriﬁcio, el
empeño, la técnica, la capacidad de Gustavo Fernández,
son ejemplos de ser un gran deportista, enalteciendo
como siempre el deporte argentino, de haber llegado a
ser ﬁnalista de tan importante Grand Slam.
El argentino luchó en el primer set de igual a igual
con el histórico del tenis adaptado, el primer parcial
demandó más de 40 minutos de juego y terminó con
un 7-6 que se deﬁnió en un tie-break por lo parejo que
signiﬁcó el juego.
El segundo set lamentablemente el japonés se impuso 6-0.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito y reconocimiento al tenista argentino
Gustavo Fernández por su desempeño en la ﬁnal de
Roland Garros de tenis adaptado contra Shingo Kunieda el 9 de junio del año 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
181
(Orden del Día N° 543)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora María
Eugenia Catalfamo y del señor senador Adolfo Rodríguez Saá, registrado bajo expediente S-2.279/18,
que declara de interés el I Encuentro Interprovincial
de Ajedrez San Luis-La Rioja, llevado a cabo en la
localidad de Candelaria, provincia de San Luis, el 23 de
junio de 2018; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de agosto de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Carlos M. Espínola. – Silvina
M. García Larraburu. – Ana M. Ianni.
– Gerardo A. Montenegro. – Carlos A.
Reutemann. – Mario R. Fiad. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Pamela F. Verasay.
– Claudio J. Poggi.

14/6/2019 17:17:31

10 de octubre de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el I Encuentro Interprovincial de Ajedrez
San Luis-La Rioja, llevado a cabo el sábado 23 de junio
en la Biblioteca Popular “Domingo Faustino Sarmiento”, de la localidad de Candelaria, provincia de San
Luis, por su importancia para el fomento de un deporte
fundamental para el desarrollo humano.
María E. Catalfamo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar de interés el I Encuentro Interprovincial de Ajedrez San Luis-La Rioja, llevado a cabo el
sábado 23 de junio en la Biblioteca Popular “Domingo
Faustino Sarmiento”, de la localidad de Candelaria, provincia de San Luis, por su importancia para el fomento
de un deporte fundamental para el desarrollo humano.
El evento, organizado por el Programa de Ajedrez de
la Universidad de La Punta (ULP), contó con el apoyo
de la Municipalidad de Candelaria.
El ajedrez de San Luis continúa dando sus frutos en
todo el territorio puntano impulsado a través de una política de Estado que lleva adelante el gobierno provincial.
El certamen, válido para el Ránking Puntano de Ajedrez (RPA), contó con la participación de 95 chicos de
diferentes edades de La Rioja, San Luis, Luján, Quines y
Candelaria, quienes compitieron en las categorías Absoluto con 72 jugadores bajo sistema suizo a siete rondas,
en las categorías Sub-8 y Sub-18. Además, categoría
Femenino con 24 ajedrecistas a cinco rondas.
La clasiﬁcación ﬁnal quedó deﬁnida de la siguiente
manera:
Categoría Femenino
1ª Guadalupe del Valle Romero (La Rioja).
2ª Candela Aylén Páez Vázquez (La Rioja).
3ª Alexia Samira Nieto Rezinovsky.
4ª Jennifer Agüero (Candelaria).
5ª Alejandra Antonia Constanzo (Luján).
6ª Sofía Melina Agüero (Luján).
Categoría Absoluto
1º Nazareno Nahuel Ortega (Quines).
2º Gastón Ariel Sánchez (La Rioja).
3º Michel Garay (Candelaria).
Desde el Programa de Ajedrez de la ULP destacaron
que “se disputó un torneo con muy buena predisposición, con la participación de niños del interior de San
Luis y La Rioja. Algunos de los ajedrecistas dieron sus
primeros movimientos en el tablero de ajedrez de una
competencia. Esto es muy valioso porque cada vez más
chicos eligen practicar el juego ciencia”.
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En el año 2005, con la realización del Mundial de
Ajedrez en la localidad turística de Potrero de los Funes, nació la idea de que el ajedrez debía llegar a todos
los sanluiseños. De esta manera, el puntapié en 2006
fue a través del ajedrez escolar.
El programa fue creciendo de manera exponencial y
reacomodando los objetivos estratégicos según la demanda que esta vez determinaban las escuelas y la sociedad.
El ajedrez se convirtió en uno de los juegos elegidos al
momento del esparcimiento; los directivos evidenciaron
cambios notables en la conducta de los alumnos y adoptaron modalidades que dieron un paso más en las currículas,
permitiendo que se complementara con otras materias.
Desde entonces el programa fue diversiﬁcando sus
propuestas, deﬁniendo cuatro grandes iniciativas que
lo representan: ajedrez escolar, ajedrez social, ajedrez
de alto rendimiento y ajedrez digital. Con todas ellas
el Programa de Ajedrez de la Universidad de La Punta
ha logrado impactar en diez años en más de 220.000
habitantes de toda la provincia.
Con las diferentes actividades se promueve la integración social de todos los sanluiseños, entre ellas:
ajedrez escolar en instituciones de las seis regiones
educativas, Escuela de Talentos, talleres para ciegos y
disminuidos visuales, talleres en el Servicio Penitenciario Provincial, Juegos Intercolegiales y Olimpíadas del
Conocimiento, espacios de promoción permanente en
temporada estival, ﬁestas de conmemoración.
Cabe destacar que el Programa de Ajedrez considera
esta práctica como una herramienta educativa útil y complementaria a las principales materias de estudio porque
estimula el pensamiento abstracto y la creatividad; establece un puente con otras acciones de carácter abstracto
como leer o como razonar operaciones matemáticas;
canaliza o sublima el instinto agresivo del educando;
porque el jugador debe estar sentado frente a una mesa,
respetar las leyes del juego y al adversario promoviendo
la civilidad del individuo; combina y complementa con
los deportes físicos; ejercita la función lúdica del individuo. Analizar la partida jugada con el adversario implica
un grado de sociabilidad inteligente; crea un ámbito de
silencio e introspección; obliga a la toma de decisiones
y exige previsión y cálculo.
Consideramos que la misión del ajedrez debe ser la
educación de pensar por sí mismo, desarrollando las habilidades propias de este deporte como el pensamiento
lógico, imaginación, creatividad, premio al esfuerzo y
la capacidad de reﬂexión.
Si implementáramos esta idea a nivel nacional,
fomentaríamos en nuestros jóvenes el interés por este
deporte ciencia, desarrollando su inteligencia, y a la vez
marcaremos el rumbo para que las futuras generaciones
de jóvenes argentinos continúen en la senda de los
logros que grandes hombres de nuestro país supieron
lograr en el ajedrez a nivel internacional.
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Es por todas las razones expuestas que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.

la categoría kata (formas) individual en el VII Mundial
de Karate, realizado en Dundee (Escocia) del 14 al
17 de junio de 2018.

María E. Catalfamo. – Adolfo Rodríguez Saá.

María E. Catalfamo. – Adolfo Rodríguez Saá.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el I Encuentro Interprovincial de Ajedrez
San Luis-La Rioja, llevado a cabo el sábado 23 de junio
en la Biblioteca Popular “Domingo Faustino Sarmiento”, de la localidad de Candelaria, provincia de San
Luis, por su importancia para el fomento de un deporte
fundamental para el desarrollo humano.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
182
(Orden del Día N° 544)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora María
Eugenia Catalfamo y el señor senador Adolfo Rodríguez Saá, registrado bajo expediente S-2.278/18, que
expresa beneplácito por el logro de Facundo Frank
por obtener el tercer puesto en la categoría kata
individuales en el VII Mundial de Karate, realizado
en Escocia del 14 al 17 de junio de 2018; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de agosto de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Carlos M. Espínola. – Silvina
M. García Larraburu. – Ana M. Ianni.
– Gerardo A. Montenegro. – Carlos A.
Reutemann. – Mario R. Fiad. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Pamela F. Verasay.
– Claudio J. Poggi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar nuestro beneplácito y reconocimiento al logro del atleta puntano Facundo Frank por
obtener el tercer puesto en la categoría kata (formas)
individual en el VII Mundial de Karate, realizado en
Dundee (Escocia) del 14 al 17 de junio de 2018. Además, logró medalla de bronce en kumite (combate)
junto a Benjamín Oscares (Córdoba) y Pablo Marzullo
(Buenos Aires) frente a Rumania.
Facundo Frank forma parte, junto a Julián Midlell
y Maximiliano Garay, de la delegación puntana que
viajó a Escocia. Entrenan y son guiados por el grupo
de profesionales físicos y médicos del campus abierto
ULP.
En el campus, Arturo Rodríguez Jurado se proyecta
en un escenario natural único. Un ambiente descontracturado en medio de las sierras centrales de San Luis,
donde se combina el entrenamiento personalizado y
de alto rendimiento con las bondades del entorno. Un
equipo interdisciplinario de profesionales está a disposición de los atletas que se acercan aquí a cumplir con
su práctica deportiva.
Desde el área se piensan y diagraman programas de
desarrollo integral del atleta, tendientes a implementar
planes de desarrollo deportivo; detectar talentos; realizar la evaluación y monitoreo físico de los atletas;
desarrollar programas de formación y capacitación.
El karate es un arte marcial tradicional que se caracteriza por procedimientos y normas de respeto y
ética. Es también un sistema de defensa. Mediante su
práctica se fomenta el bienestar físico y psicológico de
sus practicantes.
El desarrollo de políticas deportivas deber ser considerado un elemento esencial en la elaboración de
políticas públicas. Dicho esto, consideramos que la
práctica deportiva y recreativa de todos los integrantes
de la comunidad es una de las herramientas más potentes para el bienestar de todo ser humano, la integración
social y la superación de desigualdades.
Es por todas las razones expuestas que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María E. Catalfamo. – Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento al logro del atleta
puntano Facundo Frank por obtener el tercer puesto en

Su beneplácito y reconocimiento al logro del atleta
puntano Facundo Frank por obtener el tercer puesto en
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la categoría kata (formas) individual en el VII Mundial
de Karate, realizado en Dundee (Escocia) del 14 al
17 de junio de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
183
(Orden del Día N° 545)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Julio Catalán
Magni, registrado bajo expediente S-2.266/18,1 que
declara de interés el XVIII Magistral Internacional de
Ajedrez de Río Grande, a realizarse en la citada localidad, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, del 5 al 9 de julio de 2018; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el XVIII Magistral Internacional de Ajedrez de Rio Grande, realizado en la citada localidad,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, del 5 al 9 de julio de 2018.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de agosto de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Carlos M. Espínola. – Silvina M.
García Larraburu. – Ana M. Ianni. – Gerardo
A. Montenegro. – Carlos A. Reutemann. –
Mario R. Fiad. – Silvia del Rosario Giacoppo.
– Pamela F. Verasay. – Claudio J. Poggi.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el XVIII Magistral Internacional de Ajedrez de Río Grande, realizado en la citada localidad,
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, del 5 al 9 de julio de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
184
(Orden del Día N° 546)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora María Magdalena Odarda, registrado bajo expediente
S-2.231/18, que declara de interés la labor de la Escuela
de Actividades Físicas Recreativas “Allegra”, Las
Grutas, provincia de Río Negro; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de agosto de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Carlos M. Espínola. – Silvina M.
García Larraburu. – Ana M. Ianni. – Gerardo
A. Montenegro. – Carlos A. Reutemann. –
Mario R. Fiad. – Silvia del Rosario Giacoppo.
– Pamela F. Verasay. – Claudio J. Poggi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor de la
Escuela de Actividades Físicas Recreativas “Allegra”,
Las Grutas, provincia de Río Negro, orientada a las
artes circenses y la expresión corporal.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Escuela de Actividades Físicas Recreativas
“Allegra” está orientada a las artes circenses y la
expresión corporal en Las Grutas, provincia de Río
Negro, con niños, niñas y adolescentes desde 6 a 14
años aproximadamente.
La escuela abierta al desarrollo deportivo constituye
uno de los lugares de socialización de niños y jóvenes,
y por tanto una de las esferas que contribuyen directamente al desarrollo de capacidades y de valores con
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estilo de vida saludable, individual y colectivo. Este
proceso innovador impulsa y consolida la práctica de
una variada gama de actividades físicas, deportivas y
recreativas, potenciando la participación de la comunidad y fomentando las relaciones con el entorno.
Este proyecto tiene un enfoque lúdico recreativo y
es enmarcado en el contexto de la escuela como lugar
por excelencia de inclusión social. Tanto la iniciación
deportiva, como el deporte en sí mismo, pretenden incorporar comportamientos cooperativos y de reciprocidad, de aceptación y respeto de los marcos normativos,
la relación-aceptación de sí mismos y de los demás con
sus posibilidades y limitaciones.
Los saberes que se intentan abordar con esta propuesta están relacionados con la conﬁguración de
conceptos, de valores y comportamientos asociados
a la necesidad que poseen los niños de moverse y
moverse con otros, relacionarse y jugar, reconocer y
reconocerse en el propio cuerpo y su relación con lo
espacial como forma de disfrute y consecución del
placer que signiﬁca hacerlo.
Marcela Lal, instructora de esferodinamia, instructora de SGA, profesora de yoga y profesora de pilates,
dirige esta escuela, que tiene por objetivo principal
comprender y valorar la importancia que tiene, en el
desarrollo integral de niños y adolescentes, la práctica
de actividades físicas y recreativas.
Por lo expuesto es que les solicitamos a nuestros pares que acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor de la
Escuela de Actividades Físicas Recreativas “Allegra”,
de la localidad de Las Grutas, provincia de Río Negro,
orientada a las artes circenses y la expresión corporal.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
185
(Orden del Día N° 547)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Rubén
Uñac y la señora senadora Cristina López Valverde,
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registrado bajo expediente S.-2.219/18, que expresa
beneplácito por la vuelta del Turismo Carretera a la
provincia de San Juan, a desarrollarse en el autódromo
“El Villicum”, departamento de Albardón, del 16 al 18
de noviembre de 2018; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de agosto de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Carlos M. Espínola. – Silvina
M. García Larraburu. – Ana M. Ianni.
– Gerardo A. Montenegro. – Carlos A.
Reutemann. – Mario R. Fiad. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Pamela F. Verasay. –
Claudio J. Poggi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la vuelta del Turismo Carretera
a la provincia de San Juan, prevista para los días 16,
17 y 18 de noviembre de 2018, en el marco de las
inauguraciones del autódromo “El Villicum”, en el
departamento de Albardón.
José R. Uñac. – Cristina López Valverde.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante los días 16, 17 y 18 de noviembre, la provincia de San Juan será sede, luego de 50 años, del Turismo
Carretera, siendo ésta la categoría más importante del
país y la categoría de automóviles más antigua del
mundo.
Constituye para nosotros un gran honor por partida
doble, ya que dicho evento será celebrado en el marco
de las inauguraciones del autódromo “El Villicum”, que
se construye en el departamento de Albardón, obra de
características únicas, de 4.500 metros de extensión y
un ancho de 18 metros, llamado a ser uno de los mejores de Sudamérica.
La noticia de la vuelta del TC a San Juan fue
formalizada oficialmente el 22 de junio en la Casa
de Gobierno provincial, contando con la presencia
del gobernador Sergio Uñac; el secretario de Estado
de Deportes, Jorge Chica; el presidente de la Asociación Conductores de Turismo Carretera (ACTC),
Hugo Mazzacane; el presidente de la Asociación
Sanjuanina de Volantes (ASV), Ricardo Meritello,
y demás autoridades de gobierno. Estuvieron junto
a ellos, los pilotos Juan Marcos Angelini (Dodge),
Juan Pablo Gianini (Ford) y el sanjuanino Facundo
Della Motta (Chevrolet), participante del TC Pista.
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Destacamos, asimismo, que la competencia llegará
a la provincia en su penúltima presentación del año y
con el campeonato por deﬁnir, lo que también generará
un condimento extra en los fanáticos del deporte motor.
San Juan recibirá la 14ª fecha de la temporada 2018,
donde correrán las categorías Turismo Carretera (TC)
y Turismo Carretera Pista (TC Pista), además de la
categoría telonera Copa Porsche.
El primer mandatario provincial expresó que “el TC
esté en San Juan es la mejor manera de demostrar la
responsabilidad de los sanjuaninos hacia quienes han
dispensado la posibilidad de cumplir este sueño. Este
parque será más que un autódromo porque permitirá
el desarrollo del automovilismo y el motociclismo. Ya
está en conversaciones la hotelería que acompañará
al complejo, un nuevo cartódromo, una pista de rally
cross y otras obras conexas”.
Recordamos con nostalgia que la última vez que
el TC corrió en un autódromo de San Juan fue en “El
Zonda”, en el año 1968 y con Eduardo Copello como
ganador; mientras que en el año 1973 se disputó la
última carrera, con la vuelta denominada “San JuanCalingasta”, con triunfo de Nasif Estéfan.
Por los motivos expuestos y por la importancia que
reviste para nuestra querida provincia la realización de
tan importante evento, pido a mis pares me acompañen
con su voto aﬁrmativo en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
José R. Uñac. – Cristina López Valverde.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la vuelta del Turismo Carretera
a la provincia de San Juan, prevista para los días 16,
17 y 18 de noviembre de 2018, en el marco de las
inauguraciones del autódromo “El Villicum”, en el
departamento de Albardón.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
186
(Orden del Día N° 548)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Roberto
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Basualdo, registrado bajo expediente S.-2.173/18,1
que expresa beneplácito por la realización del Torneo
Cordillerano de Hipismo Internacional, a realizarse en
la provincia de San Juan, del 25 al 27 de mayo de 2018;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Torneo Cordillerano de Hipismo Internacional realizado en la
provincia de San Juan, del 25 al 27 de mayo de 2018.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de agosto de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Carlos M. Espínola. – Silvina
M. García Larraburu. – Ana M. Ianni.
– Gerardo A. Montenegro. – Carlos A.
Reutemann. – Mario R. Fiad. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Pamela F. Verasay. –
Claudio J. Poggi.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Torneo Cordillerano de Hipismo Internacional realizado en la
provincia de San Juan, del 25 al 27 de mayo de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
187
(Orden del Día N° 549)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Roberto
Basualdo, registrado bajo expediente S.-2.171/18,
que expresa “beneplácito por el premio que obtuvo el
sanjuanino Nicolás Tivani, al consagrarse campeón del
Tour Serbia 2.2, desarrollado del 8 al 10 de junio de
2018”; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de agosto de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Carlos M. Espínola. – Silvina
M. García Larraburu. – Ana M. Ianni.
– Gerardo A. Montenegro. – Carlos A.
Reutemann. – Mario R. Fiad. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Pamela F. Verasay. –
Claudio J. Poggi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio que obtuvo el sanjuanino Nicolás Germán Tivani, al consagrarse campeón
del Tour Serbia 2.2, que se desarrolló el 8, 9 y 10 de
junio del corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El sanjuanino Nicolás Tivani se coronó campeón,
llevando la bandera argentina a lo más alto del podio,
en el tour de Serbia, tras tres días de competencia, el
pasado viernes 8, sábado 9 y domingo 10 de junio.
Nicolás nació el 31 de octubre de 1995.
La etapa ﬁnal consistió en 113 kilómetros; si bien
él terminó noveno en esta última etapa, la suma de
tiempos de las tres etapas lo consagró ganador, ya que
en la primera etapa (159 kilómetros) logró despegarse
del pelotón y salió primero con una gran diferencia
de tiempo con los demás a pesar de haber sufrido dos
pinchazos; y en la segunda etapa (157 kilómetros)
terminó en tercer lugar. Si bien el último tramo no
se le presentaba fácil, su táctica fue no permitir que se
le escaparan sus contrincantes para evitar que le descontaran diferencias. Por lo cual el sanjuanino apeló
a toda su fortaleza física y mental para correr todos
los intentos de fuga y conseguir la victoria ﬁnal. Fue
así que Nicolás logró subirse al podio como campeón
representando a nuestro país.
Este joven sanjuanino, de escasos 22 años, logró
quedarse con el título y llevarse la camiseta amarilla
(que identiﬁca al líder de la competencia) con una
ventaja de ocho segundos sobre el bielorruso Yauhen
Sola y 10” sobre el moldavo Cristian Raileanu.
Este triunfo en el Tour de Serbia 2.2 lo suma a los
que ya había obtenido anteriormente, como los parciales en el Tour de San Luis y Tour de Marruecos 2016;
o la Ruota d’Oro - GP Festa del Perdono y Tour de
Bulgaria - Norte 2017.
“El equipo hizo un gran trabajo. Siempre estuvimos
arriba, en la cabeza del pelotón, tratando de evitar que
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nos sorprendieran porque como era la etapa más dura
con varios repechos y un ﬁnal en alto, no había boniﬁcación, pero sí podía haber diferencias importantes.
Primero se dejó que se haga una fuga de tres hombres
que estaban lejos en la general y a medida que nos
acercábamos a la meta el ritmo se hizo más intenso.
Alcanzamos a los tres fugados y desde el momento
que pisamos el último puerto me preocupé porque no
se me escapara nadie, especialmente los dos rivales
que tenía más cerca”, expresó el campeón después de
subirse al podio.
Sobre el remate, Nico comentó: “Después de cerrar
todos los huecos, me preparé para embalar y si bien llegaron otros hombres con unos pocos metros de luz, no les
alcanzaba para superarme. Crucé la meta seguro de que
había ganado. Estoy muy feliz por mí y por todo el equipo.
”Estoy muy feliz por este éxito, que dedico a mi familia y a todo el equipo, que especialmente hoy me ayudó a
defenderme de los ataques de los rivales. El éxito de dos
días me ha ayudado a romper el hielo, ahora tengo que
seguir así, porque me he comprometido a ser aún mejor
y darse a conocer más por el equipo”, comentó Tivani.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio que obtuvo el sanjuanino Nicolás Germán Tivani, al consagrarse campeón
del Tour Serbia 2.2, que se desarrolló el 8, 9 y 10 de
junio del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
188
(Orden del Día N° 550)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Roberto
Basualdo, registrado bajo expediente S.-2.167/18,
que expresa “beneplácito por la participación de los
sanjuaninos Matías Sánchez, Bruno Lima y Gonzalo
Quiroga, en la Selección Argentina de Vóley, en la Liga
de Voleibol Naciones, en la provincia de San Juan, del
1º al 3 de junio de 2018”; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de agosto de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Carlos M. Espínola. – Silvina
M. García Larraburu. – Ana M. Ianni.
– Gerardo A. Montenegro. – Carlos A.
Reutemann. – Mario R. Fiad. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Pamela F. Verasay.
– Claudio J. Poggi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de los sanjuaninos Matías Sánchez, Bruno Lima y Gonzalo Quiroga
en la Selección Argentina de Vóley que participó en
la Volleyball Nations League (VNL Liga de Voleibol
Naciones) este pasado 1°, 2 y 3 de junio en la provincia
de San Juan, donde se enfrentaron a los seleccionados
de Irán, Canadá e Italia.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Después de ocho años sin un torneo de vóley de estas
características, fue un orgullo para la Argentina, y en
especial para la provincia de San Juan, ya que se preparó para recibir a la Volleyball Nations League, siendo
ésta la máxima competición mundial anual que hizo
su estreno en el país, precisamente en el estadio Aldo
Cantoni. Con la selección Argentina como anﬁtriona, el
weekend de local conducido por Julio Velasco además
tiene a varios sanjuaninos destacados en el plantel que
recibieron a Italia, Canadá e Irán.
Entre los 26 jugadores argentinos se encuentran los
sanjuaninos Gonzalo Quiroga (Katowice de Polonia),
Alejandro Toro (no pudo estar presente este ﬁn de semana) y los referentes del club Obras Sanitarias, Matías
Sánchez y Bruno Lima.
La Nations League reemplaza desde este año a la
World League y la provincia de San Juan volvió a estar
en la consideración mundial en el ambiente del voleibol
después de ocho años. Fue en 2010 y ante Polonia que
la Argentina jugó por última vez en el estadio Aldo
Cantoni por la Liga Mundial; a la vez que antes lo
había hecho frente a Holanda (1998), Polonia (2002),
Brasil (2006), Bulgaria (2007) y Francia (2009). En
este torneo, el formato incluye seis partidos en tres
días en cada sede.
Este pasado ﬁn de semana, del 1 al 3 de junio, la
Argentina fue local en el estadio Aldo Cantoni de la
provincia de San Juan frente a Irán, Canadá e Italia,

DSS 16° (3°Parte) RD.indd 1417

1417

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

consiguiendo ante este último su primera victoria en la
Liga de las Naciones.
Después, la Selección Argentina jugará en Aix en
Provence, Francia, ante el local, Serbia y Corea (del 8
al 10 de junio); en Ludwigsburg, Alemania, del 15 al 17
de junio frente a Rusia, Alemania y Japón; y cerrará la
fase de grupos en Melbourne, Australia, del 22 al 24 de
junio, ante los locales, Polonia y Brasil. La ronda ﬁnal
será en Lille, Francia, con el equipo del país anﬁtrión y
los cinco mejores de la tabla general entre el 4 y el 8 de
julio. La Liga de Naciones tendrá doce países principales
y cuatro de las doce naciones principales junto a Brasil,
Italia, Estados Unidos, China, Serbia, Francia, Irán,
Polonia, Alemania, Japón y Rusia. Los desaﬁantes, en
tanto, serán Australia, Corea del Sur, Canadá y Bulgaria.
Por todo lo expuesto invito a mis pares acompañen este
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de los sanjuaninos Matías Sánchez, Bruno Lima y Gonzalo Quiroga
en la Selección Argentina de Vóley que participó en
la Volleyball Nations League (VNL, Liga de Voleibol
Naciones) el 1°, 2 y 3 de junio en la provincia de San
Juan, donde se enfrentaron a los seleccionados de Irán,
Canadá e Italia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
189
(Orden del Día N° 551)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Adolfo
Rodríguez Saá y de la señora senadora María Eugenia
Catalfamo, registrado bajo expediente S.-2.099/18,
que expresa “beneplácito y reconocimiento al logro
de la atleta puntana Keisy Perafán por la obtención de
la medalla de plata categoría Senior (- 48 kg) en los
XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, desarrollados en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, del 26
de mayo al 8 de junio”; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 15 de agosto de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Carlos M. Espínola. – Silvina
M. García Larraburu. – Ana M. Ianni.
– Gerardo A. Montenegro. – Carlos A.
Reutemann. – Mario R. Fiad. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Pamela F. Verasay.
– Claudio J. Poggi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento al logro y esfuerzo
de la atleta puntana Keisy Perafán por la obtención medalla de plata categoría Senior (-48 kg) en los XI Juegos
Suramericanos Cochabamba 2018, que se desarrollaron
en la ciudad de Cochabamba (Bolivia) desde el 26 de
mayo hasta el 8 de junio de este año.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el 26 de mayo hasta el 8 de junio se realizaron
en la ciudad de Cochabamba (Bolivia) los XI Juegos
Suramericanos Cochabamba 2018 con la participación
de diversos atletas de 14 países, en los cuales la puntana
Keisy Perafán obtuvo la medalla de plata en la categoría
Senior (-48 kg) el día 27 de mayo, posicionándose una
vez más para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
La joven atleta puntana, que viene de distinguirse
como una de las deportistas más destacadas en el
Campeonato Panamericano, y que ahora lo renueva a
nivel suramericano, puso entre sus principales objetivos
cumplir con el Grand Prix en Budapest (Hungría) y con
la renovada capacitación en Japón, para luego poder
presentarse ﬁnalmente en el XXXVII Campeonato
Mundial de Judo, que se celebrará en Bakú del 27 de
agosto al 2 septiembre de 2018 bajo la organización
de la Federación Internacional de Judo y la Federación
Azerbaiyana de Judo.
La joven atleta, considerada como una de las deportistas más relevantes a nivel provincial y nacional,
comenzó a tomar clases de judo a los siete años en el
Club Pringles de la provincia de San Luis, y tras varios
años de entrenamiento logró, a los 16 años, alcanzar el
nivel de las mejores representantes internacionales, para
poseer actualmente el puesto treinta (30) de la categoría
Senior (-48 kg) de la Federación Internacional de Judo.
Basado en técnicas de combate practicadas por
guerreros medievales, el judo es un término japonés
que puede traducirse como el “camino hacia la ﬂexibilidad o la gentileza”. Esta disciplina fue creada por el
maestro Jigoro Kano en 1882, y requiere una exigente
preparación tanto física como psicológica.
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La actividad deportiva constituye un elemento esencial para el desarrollo de los individuos en particular
y de la sociedad en general, al propiciar la interacción
de diversas áreas como la cultura, la economía y la
salud. Trabajamos para que las políticas aplicadas
en nuestro país logren que el deporte, en todas sus
especialidades, constituya parte fundamental de las
instituciones educativas, ya que contribuye cada vez
más a hacer realidad el desarrollo y la paz promoviendo
la tolerancia y el respeto.
Por todos los motivos expuestos, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento al logro y esfuerzo
de la atleta puntana Keisy Perafán por la obtención de
la medalla de plata categoría Senior (-48 kg) en los
XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, que se
desarrollaron en la ciudad de Cochabamba (Bolivia)
desde el 26 de mayo hasta el 8 de junio de este año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
190
(Orden del Día N° 552)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Silvina M.
García Larraburu, registrado bajo expediente S.-2.035/18,
que declara “de interés la actividad realizada por el grupo
Nahuel Rosa de la ciudad de San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro”; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de agosto de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Carlos M. Espínola. – Silvina
M. García Larraburu. – Ana M. Ianni.
– Gerardo A. Montenegro. – Carlos A.
Reutemann. – Mario R. Fiad. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Pamela F. Verasay. –
Claudio J. Poggi.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la actividad
realizada por el grupo Nahuel Rosa, de la ciudad de
San Carlos de Bariloche, Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El grupo Nahuel Rosa Bariloche está integrado por
personas sobrevivientes de cáncer, que forman parte del
Club de Regatas Bariloche, en la Patagonia argentina.
El nacimiento de este equipo surge luego de realizada
la I Jornada Rosa de Bariloche, en el mes de marzo,
con motivo de la Semana de la Mujer.
Como una subcomisión dentro del club de regatas,
trabajan en forma gratuita, integral e inclusiva, con el
objetivo de promover la detección temprana del cáncer
de mama y la actividad del remo sobre bote dragón como
acción terapéutica, para la no formación de linfedemas,
luego del tratamiento quirúrgico de la enfermedad.
Su característica más destacada es la integración, ya
que cuenta con la visión integral en el tratamiento del
cáncer, y por ello la colaboración de un cuerpo médico con diversas especialidades para un seguimiento
o visión atenta a las necesidades que pudieran tener
quienes participan, además de diferentes instituciones
que acercan su colaboración solidaria para la realización efectiva del proyecto, como el Club de Regatas
Bariloche y Extremo Sur, que dan espacio físico y material para la práctica del remo. También la inclusión:
esta actividad está destinada a toda aquella persona
que tenga interés de realizarla y se encuentre apta para
la práctica. Por ello es también el propósito movilizar
la divulgación a diferentes sectores de la comunidad.
La participación es libre, gratuita y voluntaria.
El deporte del remo como complemento al tratamiento, a sabiendas de los beneﬁcios de cualquier
práctica deportivo-recreativa, favorece no sólo el
aspecto físico y en especial la no formación del linfedemas, sino también lo anímico-emocional, trabajando
el concepto de equipo, sororidad y resiliencia, para una
mejor calidad de vida.
El equipo se encuentra integrado por sobrevivientes,
quienes hayan padecido la enfermedad y se encuentren
aptas físicamente; aquellos que se encuentren en tratamiento (quimio o radioterapia) y no cuentan aún con
el apto físico, que pueden participar en forma pasiva;
voluntarios o soportes, que son colaboradores, asistentes facilitadores para la administración del equipo;
equipo médico voluntario, quienes además de estar
capacitados para avalar el apto físico para la actividad
deportiva son un soporte profesional especíﬁco que
acompaña en la divulgación del proyecto en diferentes
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posibles jornadas informativas, y personas, entidades
e instituciones que participan como colaboradores que
se denominan padrinos solidarios.
Todos sabemos de los beneﬁcios del ejercicio. La
realización de ejercicios diarios nos aleja del sedentarismo, que es uno de los agentes que nos lleva a
correr riesgos, perjudicando la salud, junto con la mala
alimentación. Se recomienda como estímulo otorgarle
30 minutos diarios a un trabajo controlado y adecuado
a nuestra condición física. Pero esto no sólo es adecuado para quienes son personas sanas, puesto que está
cientíﬁcamente comprobado que la realización diaria
de ejercicio ayuda a una recuperación más rápida, ya
que el trabajo aeróbico facilita la limpieza del cuerpo
de las molestias que los medicamentos dejan. También
así, con ejercicios, es como las articulaciones vuelven
a poder realizar movimientos amplios y coordinados
por la realización de ejercicios de fuerza y ﬂexibilidad.
La realización de actividades motrices ayuda a mejorar las defensas, a la recuperación, evita en muchos
casos que se desencadenen otras enfermedades como la
osteoporosis, la pérdida de masa muscular, disminuyendo los coágulos sanguíneos y otras muchas situaciones
que desmejoran la salud de los enfermos. Pero no sólo es
esto lo que se logra con el movimiento, también salir de
la rutina, de la depresión postraumática; el movimiento
libera endorﬁnas que trabajan en el cerebro mejorando
el humor, el estado de ánimo, la autoestima.
¿Por qué remar? Porque la naturaleza rítmica del remo
favorece a aclarar la cabeza, alivia el estrés diario. Porque
además el remo es un deporte de bajo impacto; se ejercitan los músculos con un mayor grado de movimiento,
es decir que los músculos se estiran y las articulaciones
se mueven con mayor extensión, promoviendo a la vez
fuerza y ﬂexibilidad. El movimiento cíclico y repetitivo
de la palada también favorece a la no formación de los
linfedemas en el brazo tratado, es decir, actúa como un
drenaje linfático natural. Es ésa la acción terapéutica del
movimiento. Remar no tiene edad, esto implica que es un
ejercicio que se puede prolongar en la vida.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la actividad
realizada por el grupo Nahuel Rosa, de la ciudad de
San Carlos de Bariloche, Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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191
(Orden del Día N° 553)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Guillermo
J. Pereyra, registrado bajo expediente S.-2.005/18,
que “adhiere al centenario del nacimiento de Ángel
Amadeo Labruna, el 28 de septiembre de 2018”; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de agosto de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Carlos M. Espínola. – Silvina
M. García Larraburu. – Ana M. Ianni.
– Gerardo A. Montenegro. – Carlos A.
Reutemann. – Mario R. Fiad. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Pamela F. Verasay.
– Claudio J. Poggi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al centenario del nacimiento de Ángel
Amadeo Labruna, a cumplirse el 28 de septiembre de
2018.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ángel Amadeo Labruna nació el 28 de septiembre de
1918 en la porteña avenida Las Heras al 2800.
Hijo del italiano don Ángelo, un relojero de Barrio
Parque, y de Amalia Cavatorta, el pequeño Ángel dio
sus primeros pasos laborales como ayudante de su
padre. De pequeño mostró su pasión por River Plate, y
pronto su padre lo asoció a la institución para iniciarlo
en la práctica deportiva, donde se destacaba tanto en
fútbol como en básquet, disciplina en la que descollaba
y en la que llegó a defender los colores riverplatenses
hasta la cuarta división.
A los dieciséis años decidió volcarse a la práctica del
fútbol. Y el tiempo demostró que no estaba equivocado.
Se transformó no sólo en un ídolo indiscutido, es aún
hoy el goleador récord del club de sus amores con 293
conquistas, y el segundo goleador absoluto del futbol
profesional argentino, detrás del paraguayo Arsenio
Erico, artillero de Independiente.
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Debutó en la primera división de River Plate el 18
de junio de 1939 y lo defendió durante 20 años en la
máxima categoría del fútbol profesional. Conquistó
nueve títulos del campeonato argentino (1941, 1942,
1945, 1947, 1952, 1953, 1955, 1956 y 1957) y fue en
dos oportunidades máximo goleador de la competición:
23 goles en 1943 y 25 tantos en 1945.
Fue integrante de la formación tal vez más emblemática de nuestro fútbol, lo denominada “La Máquina”,
cuya delantera mortífera la compartía con Juan Carlos
Muñoz, José Manuel Moreno, Adolfo Pedernera y
Félix Loustau.
Si bien sólo disputaron juntos 18 encuentros, éstos
fueron inolvidables para la aﬁción riverplatense. La
precisión de su juego le dio origen al apodo de aquella
formación ideada por el entrenador Carlos Peucelle.
Labruna puso ﬁn a su trayectoria como jugador de
River en 1959. Había defendido sus colores en 515
oportunidades. Siguió su campaña en el Rangers de
Talca de Chile, en el Rampla Juniors de Montevideo
y ﬁnalmente llegó al retiro deﬁnitivo en Platense, a
los 43 años.
Jugó 36 encuentros con la Selección argentina, donde marcó 17 tantos, ganó una Copa América en el año
1955 y se dio el gusto de jugar a los 40 años su único
Mundial, en 1958 en Suecia, donde el combinado argentino sufrió uno de los peores fracasos de su historia.
Sufrió, como muchos grandes jugadores de su generación, el no poder participar de otros mundiales, por la
suspensión obligada por la Segunda Guerra Mundial y
luego por la decisión política argentina de no participar
en Brasil 1950 y Suiza 1954.
Tras ﬁnalizar su carrera como jugador, y luego de
algunos traspiés comerciales, inició su etapa también
exitosa como entrenador. Primero asesor de River Plate,
pasó por el banco de Defensores de Belgrano, Platense,
Rosario Central, River Plate, Talleres, Racing Club,
Lanús, Chacarita Juniors y Argentinos Juniors, a quien
dirigía cuando lo sorprendió su temprana muerte.
Su primer título como entrenador lo consigue en 1971
dirigiendo a Rosario Central y llevándolo al primer campeonato de su historia.
Pero su hora más gloriosa como entrenador lo estaba
esperando en el club más caro a sus afectos.
Corría el año 1975 y River Plate llevaba 18 años
sin conquistas. Esa sequía de títulos era el blanco de
las bromas de sus rivales y la dolorosa espina de sus
seguidores.
Angelito aceptó el desafío y cumplió con creces,
armando un equipo notable que respetó ﬁelmente lo
que él había expresado siempre dentro de los campos de
juego, y que el hincha riverplatense valoró y disfrutó:
fue campéon de los Metropolitanos 1975, 1977, 1979 y
1980, de los Nacionales 1979 y 1980 y alcanzó la ﬁnal
de la Copa Libertadores de 1976.
Una semana antes de cumplir 65 años y cuando
dirigía a Argentinos Juniors, mientras se recuperaba
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de una intervención quirúrgica menor, sufrió un ataque
cardíaco que lo llevó a la muerte.
Un referente, un ídolo riverplatense inigualable que
permanece en el corazón de sus hinchas y un emblema
característico del juego lujoso que disfruta el hincha
de River.
Ha sido el jugador más longevo del futbol local con
28 años jugados en Primera División, máximo goleador
del superclásico argentino con 16 tantos, jugó más de
mil partidos entre oﬁciales y amistosos.
Es el máximo goleador de la historia de River.
Convirtió en total 542 goles, 317 oﬁciales en primera
división, copas nacionales y copas internacionales y
225 en partidos amistosos.
El Día Internacional del Hincha de River se conmemora todos los 28 de septiembre, debido al nacimiento
de Ángel Amadeo Labruna, el máximo ídolo de la
historia del club.
Y el puente distribuidor que vincula las avenidas
Lugones y Cantilo con la Udaondo, que bordea al
Estadio Antonio V. Liberti, conocido como el Monumental, testigo de sus proezas futbolísticas, también
lleva su nombre.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al centenario del nacimiento de Ángel
Amadeo Labruna, a cumplirse el 28 de septiembre de
2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
192
(Orden del Día N° 554)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado
el proyecto de declaración de la señora senadora
M. Magdalena Odarda, registrado bajo expediente
S.-1.968/18, que expresa “beneplácito por la decisión
del Proyecto Profesional de Ciclismo, Weber Shimano
Ladies Power, de incorporar a la ciclista rionegrina
Valentina Muñoz”; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de agosto de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Carlos M. Espínola. – Silvina
M. García Larraburu. – Ana M. Ianni.
– Gerardo A. Montenegro. – Carlos A.
Reutemann. – Mario R. Fiad. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Pamela F. Verasay.
– Claudio J. Poggi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión del proyecto profesional de ciclismo Weber Shimano Ladies Power de
incorporar a su equipo a la joven ciclista rionegrina
Valentina Muñoz.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Valentina Daniela Muñoz nació el 23 de abril del
año 2001 en Maquinchao, provincia de Río Negro. Su
carrera deportiva comenzó a principios del año 2013,
y fue creciendo rápidamente hasta convertirse en una
de las grandes exponentes del ciclismo juvenil a nivel
nacional.
En el año 2014 participa de las ﬁnales de los Juegos
Nacionales Evita obteniendo dos medallas de bronce
en la especialidad scratch.
En febrero de 2015 participó del Campeonato Argentino de Ruta en Chilecito, La Rioja, adjudicándose
la medalla de Bronce. En abril del mismo año corre
el Campeonato Argentino de MTB en la ciudad de
La Adela, provincia de La Pampa, en la especialidad
contrarreloj, logrando la medalla de plata.
En el mes de mayo de 2015 corre el Campeonato
Argentino de Pista en la ciudad de Mar del Plata
obteniendo allí medalla de plata en la especialidad
vueltas puntable, a partir de hacer una buena labor en
esa competencia queda seleccionada para la Selección
Argentina de Ciclismo.
En julio de 2015 la selección argentina llama a Valentina a concentrar a la ciudad de Rafaela, provincia
de Santa Fe, obteniendo un buen entrenamiento.
En noviembre de 2015 se corrieron las ﬁnales de
los Juegos Nacionales Evita nuevamente en Mar del
Plata, donde se hizo merecedora de una medalla de oro
en la especialidad 500 metros y medalla de plata en la
especialidad scratch.
Para ﬁnalizar el año deportivo, Valentina concentra
en Ezeiza, provincia de Buenos Aires con la selección
argentina.
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En febrero de 2016 participa del Campeonato Argentino de Ruta en la ciudad de San Juan (capital), donde
obtiene medalla de bronce. En mayo del mismo año
corre el Campeonato Argentino de Pista en la ciudad de
Mar del Plata, Buenos Aires, donde se consagra campeona argentina de persecución individual y, además,
logra dos medallas de plata en las especialidades 500
metros y vueltas puntable.
En agosto de 2016 la selección argentina de ciclismo
llama a Valentina para integrar el equipo que viajara a
Brasil a correr la vuelta internacional a Brusque, donde
logra quedarse con el primer puesto.
A comienzos de 2017 la convocan para participar
del Campus 2018, donde se reúnen 530 atletas para
entrenar y realizar diferentes actividades a cargo del
CENARD. En febrero del mismo año participa del
Campeonato Argentino de Ruta realizado en Córdoba
(capital) logrando medalla de bronce.
En mayo participa del Campeonato Argentino de Pista
que se realizó en Mar del Plata - Buenos Aires, donde
nuevamente logró quedarse con la medalla dorada en la
especialidad vueltas puntables (campeona argentina de
Vueltas Puntables) y medalla de plata en 500 metros y
persecución individual.
A principios de septiembre Valentina viaja con
la delegación de ciclismo a entrenar a la ciudad de
Tafalla, España, con ﬁnes de poder llegar de la mejor
manera a los Juegos Suramericanos de la Juventud en
Santiago de Chile. En octubre participa de los Juegos
Suramericanos y logra quedarse con el primer puesto,
consagrándose campeona suramericana en contrarreloj
individual.
Valentina Muñoz tiene 17 años y se inició en el
ciclismo hace apenas cuatro en Maquinchao, en la
Línea Sur. Actualmente, impacta con sus resultados y
potencial. Ya la ﬁchó el Shimano Ladies Power, el mejor equipo continental, y sueña con una medalla en la
cita olímpica de octubre en Buenos Aires. “Quiero una
medalla”, admite la campeona sudamericana júnior.
Un hecho ocurrió un mediodía de noviembre de
2014 en Maquinchao. Los Muñoz estaban sentados en
la mesa para almorzar cuando Claudio, el papá, hizo
una predicción que sorprendió a la familia. “No tengan
dudas de que Valentina va a correr en los Juegos Olímpicos de la Juventud”, fue la aﬁrmación en referencia
a su hija menor, quien en ese momento tenía 13 años y
apenas llevaba meses arriba de una bici. Ella, aún hoy,
lo relata como un momento impactante. “Fue muy emocionante escuchar eso de mi papá, con la experiencia
que tiene. Recuerdo que mi mamá le preguntó por qué
decía semejante cosa con tanta seguridad y él le dio
una respuesta que me acompaña cada día: ‘Hayda, no
tengas dudas de que ella tiene el potencial de lograr lo
que se proponga’”, cuenta Valentina.
Dos años pasaron y la presunción de Claudio se
hizo realidad, luego de que Valentina lograra la medalla de oro en la prueba contrarreloj en los Juegos
Odesur de Chile. Un logro suﬁciente para que la
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joya más brillante del ciclismo nacional sea ﬁchada
por el equipo top de Latinoamérica (Weber Shimano
Ladies Power) y conﬁrmada para la cita olímpica que
se realizará en Buenos Aires desde el 6 de octubre.
La historia de Valentina con el ciclismo impacta.
Hace cuatro años, pese a que la bici estaba siempre
presente en su casa (su tío corre y el papá tenía un
equipo en el pueblo), ella ni siquiera se había subido
a una. Practicaba varios deportes, sobre todo el vóley,
hasta que un día de 2014 su padre (hoy de 42 años) la
invitó a pedalear. “Salimos a la ruta y, la verdad, me
gustó. Pero lo que más más impresionó fue el entusiasmo de mi papá, que me dijo que se notaban mis
condiciones naturales”, recuerda ella. Condiciones
diferentes al resto que dieron paso a un vertiginoso
crecimiento. Valentina llevaba apenas cinco meses con
la bici cuando se clasiﬁcó para los Juegos Evita. Y allí,
en Mar del Plata, impactó a todos al ganar la medalla
de bronce en scratch y ser cuarta en otras dos pruebas.
“Llevaba muy poco tiempo y no sabía qué esperar. Por
eso, cuando subí al podio, no lo podía creer”, recuerda.
Los expertos del ciclismo nacional que estuvieron en
Mar del Plata quedaron cautivados. “Gabriel Curuchet
se acercó para conocerme y felicitarme. Y se sorprendió
cuando le dije que era del Sur… En la Patagonia hay
algunos muy buenos ciclistas varones, pero chicas,
muy pocas. Es difícil porque además de ser un deporte muy duro, acá se hace peor por las condiciones
climáticas desfavorables para entrenar y la falta de
infraestructura”, explica la chica rionegrina. El tiempo
fue pasando y Valen no dejó de impactar. Como pasó
en el Campeonato Argentino de Pista, cuando logró
la medalla de plata pese a que era la primera vez que
corría en un velódromo.
“En Maquinchao no hay ninguno y el más cercano
está a 1.000 kilómetros. Por eso fuimos tres días antes a
Mardel para conocerlo y poder practicar. Llegué primera, cortada, pero no me dieron los puntos para ser oro.
A todos les llamó la atención lo rápido que me adapté
y el resultado que conseguí”, explica. Así empezaron a
sucederse los resultados importantes que Curuchet le
pidió para poder insertarla en el Programa Buenos Aires
2018. Pero, claro, a la par de las medallas, llegaron las
obligaciones y los sacriﬁcios. “Recuerdo que un día mi
papá me preguntó si realmente me gustaba, si era lo que
quería. Más que nada fue una charla para advertirme lo
que era el ciclismo. Me dijo que habría días difíciles, en
los que desearía bajarme de la bici y no subirme más. Y
fue verdad, muchas veces se hace duro salir a entrenar,
por el frío, el viento, las nevadas, la lluvia. También es
duro, a mi edad, tener que decirles que no a mis amigas
que salen a divertirse. Pero también hay momentos increíbles”, compara. Como cuando su papá, viendo los
trofeos y las medallas que viene acumulando Valentina,
le dijo otra frase que le quedó marcada. “Ojalá yo hubiese sido como vos, tener tu talento… Aprovechalo.”
A ella nada parece asustarla. Al contrario. Su llegada
al Weber Shimano Ladies Power, el equipo femenino
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más importante de Latinoamérica que agrupa a las mejores del país, fue otro sueño hecho realidad. “Mi mamá
se reía cuando hace dos años le decía que algún día yo
iba a llegar al Ladies Power. Por eso fue muy especial
cuando hace unos meses me llamaron. Es un orgullo que
se ﬁjen en mí y poder integrar uno de los pocos equipos
que apuestan a la mujer y, a la vez, al desarrollo del talento joven. Es una situación ideal para mí, ojalá pueda
ser el trampolín para ir a un equipo grande de Europa
para competir contra las mejores”, explica Muñoz, quien
viene de ser bronce (Vuelta La Pampa) en su debut con el
team. “Valentina es justamente lo que buscamos, darles
la oportunidad a atletas jóvenes y talentosas para que se
inserten en este ámbito profesional y puedan desarrollarse para luego dar otro salto de calidad. Es la misión del
equipo”, explica Nicolás Muszkat, mentor del equipo.
Ella no deja de trabajar mientras atesora nuevas ilusiones. “Me di cuenta de que los sueños se hacen realidad
y ahora tengo nuevos: lograr una medalla para el país en
los Juegos de la Juventud y, con el tiempo, poder ser una
leyenda del ciclismo argentino”, admite. Con lo que ya
hizo, ¿quién puede atreverse a decirle que no?1
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión del proyecto profesional de ciclismo Weber Shimano Ladies Power de
incorporar a su equipo a la joven ciclista rionegrina
Valentina Muñoz.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
193
(Orden del Día N° 555)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Roberto
Basualdo, registrado bajo expediente S.-1.890/18, que
1 https://www.lanacion.com.ar/2126493-valentina-munozla-nueva-joya-del-ciclismo-nacional-suena-con-una-medallaen-buenos-aires-2018
https://www.infobae.com/deportes-2/2018/04/17/valentinamunoz-la-promesa-del-ciclismo-que-promete-una-medalla-enlos-juegos-olimpicos-de-la-juventud/
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expresa “beneplácito por la realización del Desafío
Ansilta Argentina 2018, en la provincia de San Juan,
el 26 de mayo de 2018”; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de agosto de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Carlos M. Espínola. – Silvina
M. García Larraburu. – Ana M. Ianni.
– Gerardo A. Montenegro. – Carlos A.
Reutemann. – Mario R. Fiad. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Pamela F. Verasay. –
Claudio J. Poggi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Desafío Ansilta
Argentina 2018, que se llevó a cabo en la provincia de
San Juan el sábado 26 de mayo del corriente año, organizado por Adventure Pro, Argentina Tri Events (ATE).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 26 de mayo del corriente año se llevó a cabo
en la provincia de San Juan el Desafío Ansilta Argentina 2018, organizado por Adventure Pro, Argentina
Tri Events (ATE) y auspiciado por Diario de Cuyo,
Europie plantillas computarizadas personalizadas,
Renatto eventos y Triunfo seguros.
Este deporte crece año a año con la participación de
innumerables atletas y familiares.
Ésta fue la séptima edición consecutiva, de esta
carrera que es considerada la más importante de trailrunning de la zona y una de las principales de nuestro
país, que ya es un clásico de las carreras de aventura.
Con una distancia ultra 65 km y 46 km en categoría
pro, además de las clásicas distancias 30 km, 16 km,
10 km y 4 km. Esta edición también tuvo la modalidad
Kids, una experiencia única para los más chicos y una
atractiva manera de introducirlos al deporte y a esta
magníﬁca aventura.
La categoría de 65 km, al ser parte del calendario
mundial, otorgaba 3 puntos a todos los que lograran
llegar a la meta, este puntaje era clave para la clasiﬁcación para el mundial de trail-running.
El dique Punta Negra fue el escenario elegido nuevamente para disfrutar una gran aventura entre sus montañas,
la represa y el lecho del río San Juan. Con paisajes únicos
como escenarios, esta competencia hace que participantes
de todo el continente lleguen a la provincia a tratar de ser
los más veloces y subir a lo más alto del podio.
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Previo a la carrera propiamente dicha, el día viernes
25 se realizó una charla informativa donde se dieron
recomendaciones para los espectadores y los competidores, así como también se evacuaron todo tipo de
dudas concernientes a la competencia.
Nuestro país nuevamente fue sede de esta competencia, y San Juan fue nuevamente la elegida. Éste es el
séptimo año consecutivo que esta prestigiosa competencia se lleva a cabo en nuestro país. Ya en el 2017 fue
un éxito y en esta oportunidad superó ampliamente las
expectativas. A 9 días de la realización de la competencia, se cerraron las inscripciones con récord absoluto con
2.000 inscritos, del país, así como también del exterior.
Así como ocurrió otros años, llegaron delegaciones de
Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil, lo que le dio un toque
internacional a la competencia.
La modalidad de la misma fue trail-running, lo que
signiﬁca que es una carrera a pie, por caminos, picadas
y senderos agrestes. Donde el corredor transita mayoritariamente por tramos fuera de rutas, donde debe eludir
todo tipo de obstáculos naturales como cañadones,
sectores con piedras, arena y terreno desparejo, cortes,
zanjas, ﬁlos, grietas, etcétera.
Dicho evento se llevó a cabo en los imponentes paisajes del dique Punta Negra que cuenta con la geografía
ideal para este tipo de eventos.
Para quienes practican este deporte, correr es apasionante, pero hacerlo en las imponentes montañas
zondinas y con el dique Punta Negra de fondo resultó
fascinante.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Desafío Ansilta
Argentina 2018, que se llevó a cabo en la provincia de
San Juan el sábado 26 de mayo del corriente año, organizado por Adventure Pro, Argentina Tri Events (ATE).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
194
(Orden del Día N° 556)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Roberto
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Basualdo, registrado bajo expediente S.-1.889/18, que
expresa beneplácito por la realización de la prueba
Baja Argentina 2018, en la localidad de Valle Fértil,
provincia de San Juan del 6 al 8 de julio de 2018; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de agosto de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Carlos M. Espínola. – Silvina
M. García Larraburu. – Ana M. Ianni.
– Gerardo A. Montenegro. – Carlos A.
Reutemann. – Mario R. Fiad. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Pamela F. Verasay. –
Claudio J. Poggi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización, por primera vez
en Sudamérica y en nuestro país, de la prueba Baja
Argentina 2018, que se llevará a cabo en la provincia
de San Juan del 6 al 8 de julio del corriente año en la
localidad de Valle Fértil.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el día viernes 6 de julio al domingo 8 de julio
del presente año, se llevará a cabo en la provincia de
San Juan, más precisamente en la localidad de Valle
Fértil, la prueba Baja Argentina. Valle Fértil es un
departamento con fuerte historia ﬁerrera en San Juan,
por el tradicional Safari Tras las Sierras que se realiza
año tras año en esta localidad.
Por primera vez en Sudamérica y en nuestro país,
se llevará a cabo esta prueba y San Juan fue la sede
elegida para esta competencia oﬀ road.
En México y Estados Unidos se realizan la Baja 500
y Baja 1.000. El nombre de esta competencia viene
porque sus comienzos se remontan a la Baja California,
cuando por los años 60 unos apasionados de la adrenalina decidieron recorrer a toda velocidad el desierto
en vehículos 4 x 4.
En Norteamérica ya es un clásico que convoca a
muchos espectadores más que nada por la presencia
de las imponentes camionetas trophy trucks, que son
capaces de dar saltos espectaculares con sus gigantes
rodados. Esta competencia consiste en carreras fuera
de ruta en la que participan cuatriciclos, motos, camionetas y UVT (vehículos livianos más grandes que los
cuatriciclos y más chicos que los autos).
El día 6 de junio se llevará a cabo la apertura con un
gran show de presentación, el 7 se correrán 15 kilóme-
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tros de clasiﬁcación y, ﬁnalmente, el día 8 se disputará
la carrera propiamente dicha de 100 km de extensión.
Por la prolongación de la misma es que los vehículos
participantes deberán cargar combustible.Además, se
armará un paddock con tribunas alrededor para los
espectadores, en las inmediaciones del dique.
En nuestra provincia nunca se había llevado a cabo
una competencia de estas características. El organizador es un sanjuanino, Juan Pablo Sisterna, quien es un
ex piloto del Dakar.
“Es un proyecto netamente sanjuanino, con la idea
de que sea una carrera al estilo norteamericano. Van a
estar las trophy trucks, las camionetas que caracterizan
a las pruebas de Baja en Estados Unidos y México,
pero además competirán las camionetas de nuestro
país, así como también los buggies, los UTV, motos y
cuatriciclos”, señaló Sisterna, organizador además del
Campeonato Argentino de Navegación. “Hay mucha
expectativa pues en el ambiente se venía hablando de
la Baja Argentina, al punto de que en el registro de inscripción ya hay pilotos de Chile y Paraguay inscritos,
además de argentinos”, agregó.
Serán las categorías del Baja Argentina: camionetas
(desde trophy trucks a buggies o camionetas diésel),
UTV (hasta 900 cc turbo), motos (desde 300 cc para
los Pro) y quads (tracción trasera y doble tracción).
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización, por primera vez
en Sudamérica y en nuestro país, de la prueba Baja
Argentina 2018, que se llevó a cabo en la provincia
de San Juan del 6 al 8 de julio del corriente año en la
localidad de Valle Fértil, provincia de San Juan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
195
(Orden del Día N° 557)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Claudio Poggi,
registrado bajo expediente S.-1.883/18, que expresa
reconocimiento por el logro del equipo de handball
del club puntano ASEBA (Asociación de Empleados

DSS 16° (3°Parte) RD.indd 1425

1425

de Bancos de la provincia de San Luis), consagrado
campeón del Torneo Nacional de Handball Cadetes
“B”, el 3 de junio de 2018; y, por las razones que dará
el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de agosto de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Carlos M. Espínola. – Silvina
M. García Larraburu. – Ana M. Ianni.
– Gerardo A. Montenegro. – Carlos A.
Reutemann. – Mario R. Fiad. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Pamela F. Verasay. –
Claudio J. Poggi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por el logro del equipo de hándbol del club puntano ASEBA, el que se consagró
campeón del Torneo Nacional de Handball Cadetes
“B” el 3 de junio de 2018.
Claudio J. Poggi.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 3 de junio el club de la Asociación de Empleados de Bancos de la provincia de San Luis (ASEBA) obtuvo un logro histórico en su larga trayectoria
en la vida social y deportiva puntana: luego de haber
derrotado a River Plate en la ﬁnal que se desarrolló en
Tunuyán, provincia de Mendoza, se coronó campeón
del Torneo Nacional de Handball Cadetes “B”.
La historia del club se remonta a su fundación allá
por marzo de 1945, cuando los empleados bancarios de
la provincia de San Luis decidieron crear este espacio
destinado a su esparcimiento y práctica deportiva, así
como la de sus familiares. Durante varias décadas se
destacó en el club la presencia del fútbol y el vóleibol. A partir del año 2000, el club se abre a toda la
comunidad y comienza a crecer su base de aﬁliados,
lo que genera un marcado proceso de crecimiento, que
naturalmente deriva en la apertura a distintas disciplinas deportivas. Este proceso comienza a consolidarse
desde el año 2011, cuando se suman deportes como el
hándbol, el hóckey, el básquet y el taekwondo.
En este contexto, el logro al que se le rinde homenaje reviste especial importancia ya que es fruto del
esfuerzo y la disciplina de la gestión deportiva del club
durante los últimos siete años. El proyecto de hándbol
arrancó allá por 2011 con la captación de talentos en
los Juegos Intercolegiales Deportivos “Integración y
Amistad”, que promoví durante mi gestión al frente
de la gobernación de la provincia de San Luis, con la
convicción de que la escuela es el espacio primordial
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donde se pueden brindar las condiciones óptimas para
el desarrollo del deporte y la actividad física, y que
luego se complementa con la actividad de los clubes.
A lo largo de estos años, con laboriosa dedicación, se
ha consolidado la práctica de hándbol en ASEBA y así fue
que en 2013 el club se sumó a la Federación de Handball
de San Luis, a la par de que se fueron conformando equipos de distintas categorías y se aﬁanzó la enseñanza del
deporte dentro de la institución. De hecho, hoy unos 100
niños y jóvenes de ambos sexos disfrutan de la práctica
del deporte en ASEBA y aproximadamente la mitad de
ellos forma parte de su escuela formativa.
En vista de que es un reconocimiento a un logro deportivo que estimula a más jóvenes puntanos a sumarse a las
políticas deportivas, y ﬁrme en mi convicción de que el
deporte es sinónimo de hábitos saludables y de lucha contra el ﬂagelo de las adicciones y las drogas, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Claudio J. Poggi.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por el logro del equipo de
hándbol del club puntano ASEBA, el que se consagró
campeón del Torneo Nacional de Handball Cadetes “B”
el 3 de junio de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
196
(Orden del Día N° 558)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración de los señores senadores Silvina García Larraburu, Beatriz Mirkin, Julio
Catalán Magni y Marcelo Fuentes, registrado bajo expediente S.-2.649/18, por el cual se declara beneplácito por
la ﬁnalización y futura puesta en órbita del SAOCOM
1A, el satélite cientíﬁco más grande de la Argentina
construido por INVAP S.E.; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de agosto de 2018.
Silvina M. García Larraburu. – Carlos M.
Espínola. – María T. M. González. – Silvia
del Rosario Giacoppo. – Mario R. Fiad. –
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Marta Varela. – Ana C. Almirón. – María I.
Pilatti Vergara. – Cristina Fiore Viñuales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la ﬁnalización y futura puesta en
órbita del SAOCOM 1A, el satélite cientíﬁco más grande
de la Argentina construido por INVAP S.E.
Silvina M. García Larraburu. – Beatriz G.
Mirkin. – Julio C. Catalán Magni. – Marcelo
J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hablar del INVAP es motivo de orgullo rionegrino y
argentino que viene consolidando su excelencia a nivel
cientíﬁco por sus constantes logros en el área espacial,
nuclear, telecomunicaciones y capacidad tecnológica
integral instalada.
Recientemente ﬁnalizó la construcción del satélite
SAOCOM 1A, comenzando su trasla-do hacia EE.UU.
este martes 31 de julio, desde donde será lanzado al
espacio en septiembre de este año.
Esta jornada debe ser recordada como histórica, dado
que el SAOCOM 1A es el satélite cientíﬁco más grande
de la Argentina construido por INVAP S.E., y fue llevado
en medio de un importante operativo hacia el aeropuerto
de Bariloche, donde lo esperaba el avión ucraniano “Antonov”, que lo trasladará hasta la ciudad de Vandenberg en
California, EE.UU., y desde donde será lanzado al espacio
por un cohete lanzador Falcon 9 de la empresa Spacex, que
lo llevará hasta una órbita a 620 kilómetros de la Tierra.
Se calcula que en este proyecto trabajaron unas 600
personas desde que se comenzó con la arquitectura del
satélite, en 2011. Por su capacidad tecnológica, aportará información muy valiosa para el sector agrícola
y servirá no solamente para la Argentina, sino para
cualquier lugar del mundo que lo requiera.
En el marco del Plan Espacial Nacional de la Comisión
Nacional de Actividades Espa-ciales (CONAE), INVAP
desarrolla los satélites SAOCOM 1 y 2 de observación
de la Tierra, que integrarán el Sistema Ítalo Argentino
de Satélites para la Gestión de Emergencias (SIASGE).
El objetivo central de los satélites SAOCOM de observación de la Tierra es la medición de la humedad del suelo
y aplicaciones en emergencias, tales como detección de
derrames de hidrocarburos en el mar y seguimiento de la
cobertura de agua durante inundaciones. Es un proyecto
desarrollado en colaboración con la Agencia Espacial Italiana (ASI) e integra de manera operacional, junto con los
satélites italianos COSMO-SkyMed, el SIASGE (Sistema
Italo-Argentino de Satélites para Gestión de Emergencias).
La serie de satélites SAOCOM abarca el desarrollo
de instrumentos activos que operan en el rango de las
microondas. Consiste en la puesta en órbita de dos
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constelaciones, SAOCOM 1 y SAOCOM 2, donde
la segunda serie tendrá incorporados ciertos avances
tecnológicos que resulten de la experiencia de la primera. Cada constelación está compuesta a su vez por
dos satélites, denominados A y B, respectivamente, de
características similares.
Los satélites de la constelación SAOCOM 1 están
en construcción para ser lanzados a partir de mediados
de 2018 el primero y un año después el segundo, estimando un tiempo de vida útil de por lo menos 5 años
para cada satélite. En cuanto a la órbita, se pretende
obtener en ambos casos una cobertura global y contar
con un ciclo de repetición orbital de 16 días para cada
satélite, lo que resulta en 8 días para la constelación.
Los satélites SAOCOM 1A y SAOCOM 1B comparten
los mismos requerimientos de diseño, de funcionalidad
y operatividad, por lo que su desarrollo se está llevando a cabo en simultáneo dando como resultado dos
satélites idénticos.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu. – Beatriz G.
Mirkin. – Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la ﬁnalización y futura puesta en
órbita del SAOCOM 1A, el satélite cientíﬁco más grande
de la Argentina construido por INVAP S.E.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
197
(Orden del Día N° 559)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Silvina García Larraburu, registrado bajo expediente
S.-2.516/18, por el cual se declara de interés de esta
Honorable Cámara, las investigaciones con microesferas
de vidrio para tratar tumores hepáticos que se realizan
actualmente en el Centro Atómico de la ciudad de San
Carlos de Bariloche en conjunto con el Centro Atómico
de Ezeiza y el Instituto Roﬀo; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de agosto de 2018.
Silvina M. García Larraburu. – Carlos M.
Espínola. – María T. M. González. – Silvia
del Rosario Giacoppo. – Mario R. Fiad. –
Marta Varela. – Ana C. Almirón. – María I.
Pilatti Vergara. – María C. del Valle Fiore
Viñuales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las investigaciones con microesferas de vidrio para tratar tumores
hepáticos que se realizan actualmente en el Centro
Atómico de la ciudad de San Carlos de Bariloche en
conjunto con el Centro Atómico de Ezeiza y el Instituto
Roﬀo.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cientíﬁcos del Centro Atómico Bariloche, en conjunto con los de su homólogo de Ezeiza y del Instituto
Roﬀo, avanzan paso a paso para aplicar en el país una
terapia que utiliza microesferas de vidrio, hasta ahora
producidas sólo en Australia y Canadá.
Desde hace unos 11 años en el mundo, y 4 en el país,
existe un tratamiento para ciertos casos de tumores de
hígado que al momento permite retrasar la enfermedad
en un 80 % de las situaciones. Sin embargo, su costo
es muy alto.
En el Centro Atómico Bariloche (CAB), junto al
Centro Atómico Ezeiza (CAE), ambos de la Comisión
Nacional de Energía Atómica, y el Centro Oncológico
de Medicina Nuclear del Instituto Roﬀo (UBA-CNEA),
se lleva a cabo una investigación para el desarrollo de
los materiales necesarios para la realización de este
tratamiento.
Se trata de microesferas de vidrio que miden de
0,025 a 0,05 milímetros, a las que se “carga” con un
material radiactivo. Luego se envían por el torrente
sanguíneo directamente hacia el tumor para que lo
destruya por efecto de la radiactividad, casi sin dañar
el tejido sano circundante.
Los equipos que se encuentran desarrollando esta
investigación están conformados por los siguientes
profesionales, dependientes de la Gerencia de Área
Aplicaciones de la Tecnología Nuclear de CNEA.
Aspectos médicos
Gerencia de Química Nuclear y Ciencias de la Salud,
a cargo del licenciado Pablo Arenillas.

14/6/2019 17:17:33

1428

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

División Centro de Medicina Nuclear del Instituto
de Oncología “Ángel Roﬀo”, a cargo de la doctora
Cristina Zarlenga (coordinadora general de proyecto).
Doctor Jorge Cardoso.
Doctor Lucas Colombo.
Doctora Silvia Vanzulli.
Licenciada Clara Sánchez Terrero.
Licenciada Giselle Rutty Sola.
Licenciado Jorge Arashiro.
Bioingeniera Julieta Robledo.
Activación, preparación primaria
Gerencia Reactor RA6 - Centro Atómico Ezeiza, a
cargo del licenciado Jorge Quintana.
Gerencia Producción de Radioisótopos, a cargo del
licenciado Pablo Cristini.
Licenciada Débora Bottazzini.
Materiales
Gerencia Investigación Aplicada, a cargo del doctor
Fernando Quintana.
Departamento Materiales Nucleares, a cargo del
doctor Miguel Oscar Prado (coordinador en Bariloche).
División Aplicaciones Médicas e Industriales - Centro Atómico Bariloche, a cargo del ingeniero Franco
E. Benedetto.
Bioingeniera Luisa Ambrosio.
Magíster Irina Viatela.
Doctora María Gisela Verón.
Técnico Gustavo Sepúlveda.
Técnico Simón Prastalo (jubilado).
El doctor Miguel O. Prado explica que esta investigación comenzó en 2005. Y detalla que “las microesferas para uso terapéutico en medicina nuclear están
elaboradas a partir del granulado de un material vítreo
preparado en nuestro laboratorio, que contiene en su
composición un elemento llamado itrio 89 (89Y). Antes
de aplicarlas en un tratamiento se las coloca dentro de
un recipiente de aluminio en el núcleo de un reactor
nuclear. El itrio 89 absorbe un neutrón y se convierte
en itrio 90 (90Y), radiactivo, así las microesferas se
vuelven radiactivas. Una vez aplicadas, la radiación
que emiten recorre como máximo 11 milímetros, lo que
evita daño al tejido sano que rodea al tumor”.
Las microesferas permanecen radiactivas por unos
20 días.
Las investigaciones en salud toman muchos años, ya
que deben cumplirse diversos pasos que garanticen la
eﬁcacia del medicamento o tratamiento y se conozcan
sus posibles efectos adversos.
En este caso, Prado aclara que el trabajo “se encuentra en la etapa de prueba de las microesferas no radiactivas. El primer hito ya se cumplió: creación, producción
y caracterización de las microesferas en el laboratorio.
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Entre otras pruebas, miden su tamaño y comprueban
que cuando se colocan en plasma sanguíneo su disolución es prácticamente nula, lo que asegura que no
liberará 90Y al torrente sanguíneo”.
Respecto de próximos pasos, explica que son la
“activación de las microesferas en el reactor RA3, del
Centro Atómico Ezeiza, pruebas experimentales con
las microesferas radiactivas y autorización por parte
de la ANMAT y de la autoridad regulatoria nuclear,
para su uso”.
Esta investigación es de suma importancia ya que, si
bien ya se fabrican en otros lugares del mundo, hacerlo
desde nuestro país da independencia de suministro a
bajo costo ya que es muy caro comprarlas en el exterior, aproximadamente quince mil dólares la dosis;
siendo el tercer país en el mundo, después de Canadá
y Australia, en producir microesferas de 90Y, lo que
permitiría exportarlas y producir ingresos para el país
con esta tecnología de alto valor agregado. Finalmente,
disponer de esta tecnología permite hacer innovaciones
y/o nuevos desarrollos, que efectivamente ya se están
haciendo.
Actualmente los problemas socioeconómicos limitan el
uso de las microesferas radiactivas a pocos casos debido
al costo. Si bien no son de indicación muy frecuente, el
disponer de este método aumentaría signiﬁcativamente su
utilización. El objetivo es, una vez obtenido el producto,
que pueda llegar a todos los que lo necesiten.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las investigaciones con microesferas de vidrio para tratar tumores
hepáticos que se realizan actualmente en el Centro
Atómico de la ciudad de San Carlos de Bariloche en
conjunto con el Centro Atómico de Ezeiza y el Instituto
Roﬀo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
198
(Orden del Día N° 560)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
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Oscar Castillo, registrado bajo expediente S.-1.828/18,
por el cual se declara de interés de esta Cámara los
descubrimientos realizados por cientíﬁcos del Conicet
y de la Universidad Nacional de Tucumán que evidencian que la Puna catamarqueña estaba habitada por
personas hace 40 mil años, siendo los más antiguos de
Sudamérica; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de agosto de 2018.
Silvina M. García Larraburu. – Carlos M.
Espínola. – María T. M. González. – Silvia
del Rosario Giacoppo. – Mario R. Fiad. –
Marta Varela. – Ana C. Almirón. – María I.
Pilatti Vergara. – Cristina Fiore Viñuales.

también se hicieron en el país norteamericano para
conﬁrmar los primeros que se hicieron. Dijo, además,
que remitirá a la universidad inglesa de Oxford unas
muestras para tener más pruebas de lo que apareció en
la cueva Cacao.
El hallazgo, si se termina por corroborar la fecha,
refutaría la teoría académica de que el continente
americano empezó a ser ocupado por humanos hace
alrededor de 15 mil años desde Asia.
Por los argumentos aquí expuestos y por la importancia cientíﬁca de los hallazgos antropológicos, solicito
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara los descubrimientos realizados por cientíﬁcos del Conicet y de la Universidad
Nacional de Tucumán que evidencian que la Puna
catamarqueña estaba habitada por personas hace 40 mil
años, siendo los más antiguos de Sudamérica.

De interés de esta Cámara los descubrimientos realizados por cientíﬁcos del Conicet y de la Universidad
Nacional de Tucumán que evidencian que la Puna
catamarqueña estaba habitada por personas hace 40 mil
años, siendo los más antiguos de Sudamérica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.

Oscar A. Castillo.

F
P
.
Juan P. Tunessi.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Investigadores del Instituto Superior de Estudios
Sociales (ISES) –que depende del Conicet y la Universidad Nacional de Tucumán (UNT)– encontraron,
en el departamento catamarqueño de Antofagasta de la
Sierra, restos que probarían que el sector puneño (que
Catamarca comparte con Salta) estaba habitado por
personas hace 40 mil años.
De acuerdo a lo que manifestó Carlos Aschero,
reconocido arqueólogo que dirige la investigación en
el sitio Cacao 1A, en el lugar se encontraron dos mechones de pelo humano, que “pueden ser la punta del
ovillo de estudios genéticos que podrían abrir la puerta
a descubrimientos inconmensurables sobre los orígenes
de los pueblos americanos”.
En el sitio del hallazgo hay también pinturas rupestres y restos culturales de otros períodos.
Se inventariaron, además, herramientas de piedra
tallada utilizadas para corte y raspado, unos pendientes de cobre y excremento y fragmentos de huesos de
animales que formaron parte de mega fauna ya extinta.
La fecha de los restos se estudia en laboratorios
de Estados Unidos mediante métodos que utilizan el
elemento orgánico carbono 14. Aschero, según explicó, espera que en las próximas semanas le lleguen los
resultados de otros cuatro estudios de datación que
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199
(Orden del Día N° 561)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente
S.-2.483/18,1 mediante el cual se declara beneplácito
al cientíﬁco argentino Francisco Quintana, por su
prestigioso trabajo de investigación, el cual permitió
descubrir cómo, a través de las bacterias del microbioma intestinal conocida como ﬂora intestinal, se puede
limitar el avance de la enfermedad esclerosis múltiple;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento respecto del cientíﬁco argentino Francisco Quintana, por su prestigioso trabajo de
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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investigación que permitió descubrir cómo, a través
de las bacterias del microbioma intestinal conocido
como ﬂora intestinal, se puede limitar el avance de la
enfermedad esclerosis múltiple.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de agosto de 2018.
Silvina M. García Larraburu. – Carlos M.
Espínola. – María T. M. González. – Silvia
del Rosario Giacoppo. – Mario R. Fiad. –
Marta Varela. – Ana C. Almirón. – María I.
Pilatti Vergara. – Cristina Fiore Viñuales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento respecto del cientíﬁco argentino Francisco Quintana, por su prestigioso trabajo de
investigación que permitió descubrir cómo, a través
de las bacterias del microbioma intestinal conocido
como ﬂora intestinal, se puede limitar el avance de la
enfermedad esclerosis múltiple.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
200
(Orden del Día N° 562)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración de los señores
senadores Julio Martínez y Olga Brizuela y Doria
registrado bajo expediente S.-1.867/18, por el cual se
declara beneplácito por la realización del Congreso
Argentino de Malezas “Malezas 2018” realizado en la
ciudad de Rosario el día 5 de junio de 2018; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de agosto de 2018.
Silvina M. García Larraburu.– Carlos M.
Espínola. – María T. M. González. – Silvia del Rosario Giacoppo. – Mario R.
Fiad. – Marta Varela. – Ana C. Almirón.
– María I. Pilatti Vergara. – Cristina
Fiore Viñuales.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Congreso
Argentino de Malezas “Malezas 2018” realizado en la
ciudad de Rosario el día 5 de junio de 2018.
Julio C. Martínez. – Olga I. Brizuela y Doria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este será el principal evento cientíﬁco-tecnológico
del año sobre la ciencia de las malezas. En él se podrán
conocer y discutir los últimos aportes del tema, así como
intercambiar experiencias con especialistas conocidos
internacionalmente.
En un escenario donde el número de biotipos de malezas resistentes y la superﬁcie infestada con ellas siguen
en aumento, sumado a las preocupaciones recientes sobre
los riesgos de contaminación ambiental y la pérdida de
biodiversidad, es necesaria la generación y difusión de conocimientos que guíen el diseño de estrategias de manejo
para la toma de decisiones. En el marco de los procesos de
transformación de los sistemas agrícolas de la región, la
generación y transferencia de conocimiento es clave para
la aplicación de buenas prácticas agrícolas.
La Asociación Argentina de Ciencia de las Malezas
(ASACIM) es una asociación sin ﬁnes de lucro cuya
misión es alentar y promover la generación, el desarrollo,
la recopilación y la difusión de los conocimientos relacionados con la ciencia de las malezas y especies invasoras.
Entre sus objetivos se encuentran:
1. Promover la comunicación e interacción entre
individuos y organizaciones interesados en la temática
de las malezas.
2. Organizar y apoyar la realización de reuniones cientíﬁcas y cursos sobre la temática de malezas, de interés
nacional e internacional.
3. Cooperar con otras organizaciones con intereses
similares, nacionales o extranjeras, para coordinar y promover el intercambio cientíﬁco-cultural de los asociados.
4. Alentar, promover y difundir una correcta y uniforme
terminología técnico-cientíﬁca sobre malezas.
5. Contribuir en la educación y entrenamiento de
nuevos especialistas promocionando acciones, becas,
premios, etcétera.
6. Generar opinión respecto a políticas concernientes a
las malezas, su manejo, control e impacto en la sociedad
y en el ambiente.
En síntesis: un evento importante con un gran aporte
tecnológico para nuestro sistema productivo agropecuario.
Por ello, señora presidente, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Julio C. Martínez. – Olga I. Brizuela y Doria.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Congreso
Argentino de Malezas “Malezas 2018” realizado en la
ciudad de Rosario el día 5 de junio de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
201
(Orden del Día N° 563)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Oscar Castillo registrado bajo expediente S.-1.846/18,
por el cual se declara de interés de esta Honorable
Cámara por su aporte invaluable a la comunidad en la
promoción del conocimiento cientíﬁco, la realización
de las “XIV Jornadas Argentinas de Tratamiento de
Minerales” (XIV JATRAMI 2018), a realizarse los días
17, 18 y 19 de octubre del corriente año, organizadas
por la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas
- UNCa, en la ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca, Catamarca; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de agosto de 2018.
Silvina M. García Larraburu. – Carlos M.
Espínola. – María T. M. González. – Silvia
del Rosario Giacoppo. – Mario R. Fiad. –
Marta Varela. – Ana C. Almirón. – María I.
Pilatti Vergara. – Cristina Fiore Viñuales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, por su aporte invaluable a la comunidad en la promoción del
conocimiento cientíﬁco, la realización de las “XIV
Jornadas Argentinas de Tratamiento de Minerales”
(XIV JATRAMI 2018), a realizarse los días 17, 18
y 19 de octubre del corriente año, organizadas por la
Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas - UNCa,
en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca,
Catamarca.
Oscar A. Castillo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las Jornadas Argentinas de Tratamiento de Minerales
(JATRAMI) se realizan en diferentes ciudades de nuestro
país en forma ininterrumpida desde el año 1988. Han
sido sedes de las JATRAMI las siguientes ciudades:
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII

JATRAMI, Salta 1988
JATRAMI, La Plata 1992
JATRAMI, San Luis 1994
JATRAMI, San Juan 1996
JATRAMI, San Juan 1998
JATRAMI, Salta 2000
JATRAMI, Buenos Aires 2004
JATRAMI, San Juan 2006
JATRAMI, San Juan 2008
JATRAMI, Salta 2010
JATRAMI, Neuquén 2012
JATRAMI, San Luis 2014
JATRAMI, Mendoza 2016

Este encuentro bianual comprende la reunión de los
mejores y más caliﬁcados especialistas e investigadores
de nuestro país y países vecinos, en materia de mineralurgia, metalurgia y medio ambiente, considerándose
por ello una de las reuniones más distinguidas y trascendentes de la región.
En esta ocasión la casa de altos estudios de Catamarca será anﬁtriona y organizadora junto con el comité,
con el objetivo de promover el conocimiento cientíﬁco,
debatir sobre la importancia de prácticas mineras amigables con el medio ambiente y la importancia para la
vida cotidiana de los catamarqueños y el país.
El evento tiene desde hace varios años el objetivo
de generar un foro académico y cientíﬁco para que los
investigadores publiquen y expongan sus trabajos y
experiencias, generando nuevos saberes en los participantes y asistentes que favorezcan el desarrollo de
actividades de investigación y a la producción cientíﬁca
universitaria.
Las áreas temáticas que se abordarán en las jornadas
girarán en torno a los siguientes tópicos:
1) Caracterización y procesamiento de minerales.
2) Hidrometalurgia y pirometalurgia.
3) Biohidrometalurgia.
4) Modelado de procesos metalúrgicos.
5) Nuevas tecnologías hidrometalúrgicas.
6) Control y tratamiento de eﬂuentes. Cierre de
minas. Reciclaje.
7) Tecnologías de procesamiento y producción de
litio.
El comité organizador estableció objetivos para estas
jornadas que consisten en:
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– Generar un foro académico y cientíﬁco para que
los investigadores publiquen y expongan sus trabajos
y experiencias, generando nuevos saberes en los participantes y asistentes.
– Contribuir, desde el ámbito cientíﬁco-académico,
con un espacio de discusión, debate y articulación con
las industrias relacionadas al tratamiento de minerales,
que favorezcan el desarrollo de actividades de investigación y a la producción cientíﬁca universitaria.
– Abordar temáticas referidas a la aplicación de
tecnologías del procesamiento de minerales en la
optimización de la producción minera, así como en el
cierre de minas, conservación del ambiente y reciclaje.
– Poner en conocimiento de la comunidad cientíﬁca
y de otros sectores sociales, los temas abordados en
estas jornadas, así como sus avances y propuestas.
El comité organizador cuenta con un sitio web con
toda la información relacionada a las jornadas en su
sitio web: http://jatrami2018.blogspot.com/
Por estos motivos y los que oportunamente expondré
es que solicito que me acompañen en esta iniciativa.
Oscar A. Castillo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, por su aporte
invaluable a la comunidad en la promoción del conocimiento cientíﬁco, la realización de las XIV Jornadas Argentinas de Tratamiento de Minerales (XIV JATRAMI
2018), a realizarse los días 17, 18 y 19 de octubre del
corriente año, organizadas por la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas - UNCa, en la ciudad de San
Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
202
(Orden del Día N° 564)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Silvina García Larraburu registrado bajo
expediente S.-2.078/18, por el cual se declara de
interés de esta Honorable Cámara la investigación
realizada por el ingeniero nuclear Gino Natali, para la
producción de programas de códigos que analizan el
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comportamiento neutrónico de un reactor nuclear de
tipo MSR (reactor de sales fundidas); con el objeto de
extender los códigos desarrollados para poder analizar
el comportamiento neutrónico-termohidráulico tanto
del estado estacionario como de los transitorios en un
reactor MSR y su posterior validación experimental;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de agosto de 2018.
Silvina M. García Larraburu. – Carlos M.
Espínola. – María T. M. González. – Silvia
del Rosario Giacoppo. – Mario R. Fiad. –
Marta Varela. – Ana C. Almirón. – María I.
Pilatti Vergara. – Cristina Fiore Viñuales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

De interés de esta Honorable Cámara la investigación realizada por el ingeniero nuclear Gino Natali, para la producción de programas de códigos que
analizan el comportamiento neutrónico de un reactor
nuclear de tipo MSR (reactor de sales fundidas); con el
objeto de extender los códigos desarrollados para poder
analizar el comportamiento neutrónico-termohidráulico
tanto del estado estacionario como de los transitorios en
un reactor MSR y su posterior validación experimental.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
203
(Orden del Día N° 565)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente
S.-2.157/18,1 mediante el cual se declara beneplácito
a la investigadora Marina Muzzio y cientíﬁcos del
Instituto Multidisciplinario de Biología Celular (IMBICE, CONICET UNLP-CICPBA), que a través de
un estudio realizado conjuntamente pudieron determinar genéticamente las ancestrías que dieron origen
al ADN actual de la población argentina; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la investigadora Marina Muzzio
y cientíﬁcos del Instituto Multidisciplinario de Biología Celular (IMBICE, CONICET UNLP-CICPBA),
quienes a través de un estudio realizado conjuntamente
pudieron determinar genéticamente las ancestrías que
dieron origen al ADN actual de la población argentina.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de agosto de 2018.
Silvina M. García Larraburu. – Carlos M.
Espínola. – María T. M. González. – Silvia
del Rosario Giacoppo. – Mario R. Fiad. –
Marta Varela. – Ana C. Almirón. – María I.
Pilatti Vergara. – Cristina Fiore Viñuales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la investigadora Marina Muzzio
y cientíﬁcos del Instituto Multidisciplinario de Biología
Celular (IMBICE, Conicet UNLP-CICPBA), quienes a
través de un estudio realizado conjuntamente pudieron
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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determinar genéticamente las ancestrías que dieron
origen al ADN actual de la población argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
204
(Orden del Día N° 566)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Silvina García Larraburu registrado bajo
expediente S.-1.917/18, por el cual se declara de
interés de esta Honorable Cámara el proyecto de
investigación de Sebastián Elcano sobre el fármaco
anticoagulante antitrombótico de acción directa de
origen animal en la saliva del pez lamprea (Geotria
australis); y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de agosto de 2018.
Silvina M. García Larraburu. – Carlos M.
Espínola. – María T. M. González. – Silvia
del Rosario Giacoppo. – Mario R. Fiad. –
Marta Varela. – Ana C. Almirón. – María I.
Pilatti Vergara. – Cristina Fiore Viñuales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el proyecto de
investigación de Sebastián Elcano sobre el fármaco anticoagulante antitrombótico de acción directa de origen
animal en la saliva del pez lamprea (Geotria australis).
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En las últimas décadas, el conocimiento, los avances
cientíﬁcos y tecnológicos han facilitado el abordaje de
cuestiones sanitarias de la humanidad para una mejor
calidad de vida.
Desde esta visión, el odontólogo oriundo de la localidad de General Fernández Oro, de la provincia de Río
Negro, desde hace 13 años dio comienzo a un proyecto
de investigación de descubrimiento de un poderoso
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anticoagulante con saliva del pez lamprea (Geotria
australis), el cual se convertirá en un fármaco de gran
utilidad en el campo quirúrgico para operaciones cardiovasculares o maxilofaciales.
Dicha investigación pudo constatar que el pez
lamprea (Geotria australis), cuando se dirige al mar,
actúa como un parásito que se alimenta de otros peces
huéspedes inyectándoles una sustancia anticoagulante
que le permite succionarles la sangre.
Ese modo de alimentarse tan particular llevó al joven
investigador Elcano a preguntarse si el anticoagulante
podía estar presente en dicha saliva y tenía efecto sobre
otros tejidos sanguíneos, incluidos los del ser humano.
A ﬁn de despejar las dudas, desarrolló una técnica
anestésica y de punción sobre la lamprea. Así logró
tomar distintas muestras de saliva de varios ejemplares
juveniles y seniles que pudo capturar en una estación
de piscicultura, manteniéndolos con vida para poder
estudiarlos en un ambiente artiﬁcial similar al natural.
Primeramente pudo probar con el tejido sanguíneo
de una trucha, luego con sangre humana extraída de
un donante del laboratorio de un hospital. Recibiendo
asesoramiento cientíﬁco, investigó un poco más en un
laboratorio de hemostasia del Hospital de Clínicas de
Buenos Aires y en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, logrando comprobar que la saliva de
este pez inhibe de forma directa a la trombina, es decir,
la enzima principal de la coagulación.
El investigador Sebastián Elcano forma parte de
la Cámara de Jóvenes Empresarios de la localidad de
General Fernández Oro (JEFO) y con dicho proyecto
resultó ganador del Premio al Joven Empresario Rionegrino Edición 2018. Además, su hallazgo cientíﬁco será
publicado en una revista cientíﬁca de reconocimiento
mundial. Resulta necesario acompañar y reconocer
dichas iniciativas de índole cientíﬁca que poseen un
gran impacto positivo en la salud de las personas.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el proyecto de
investigación de Sebastián Elcano sobre el fármaco anticoagulante antitrombótico de acción directa de origen
animal en la saliva del pez lamprea (Geotria australis).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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205

206

(Orden del Día N° 567)

(Orden del Día N° 568)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador Pedro Guastavino, registrado bajo expediente
S.-2.006/18,1 mediante el cual se declara de interés
de esta Honorable Cámara la participación de jóvenes
pertenecientes a la localidad de Cerrito, provincia de
Entre Ríos, en la Expo-Ciencias ESI-Amlat 2018, del
2 al 6 de julio, en la ciudad de Antofagasta, Chile;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconsejan la aprobación del siguiente

Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente
S.-2.484/18,2 mediante el cual se declara beneplácito al
constructor de automóviles argentino Horacio Pagani,
por haber recibido el título de doctor honoris causa en
ingeniería de vehículos por parte de la Universidad de
Módena y Reggio Emilia en Italia; y por las razones
que dará el miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la participación de Iona Rocío Ferreyra y Quimey Ihuen Almada
Hernández, dos jóvenes pertenecientes a la localidad de
Cerrito, provincia de Entre Ríos, en la Expo-Ciencias
ESI-Amlat 2018, realizada del 2 al 6 de julio pasado,
en la ciudad de Antofagasta, Chile.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de agosto de 2018.

Su reconocimiento al constructor de automóviles
argentino Horacio Pagani, por haber recibido el título
de doctor honoris causa en ingeniería de vehículos por
parte de la Universidad de Módena y Reggio Emilia
en Italia.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de agosto de 2018.

Silvina M. García Larraburu. – Carlos M.
Espínola. – María T. M. González. – Silvia
del Rosario Giacoppo. – Mario R. Fiad. –
Marta Varela. – Ana C. Almirón. – María I.
Pilatti Vergara. – Cristina Fiore Viñuales.

Silvina M. García Larraburu. – Carlos
M. Espínola. – María T. M. González. –
Silvia del Rosario Giacoppo. – Mario R.
Fiad. – Marta Varela. – Ana C. Almirón.
– María I. Pilatti Vergara. – Cristina
Fiore Viñuales.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la participación de Iona Rocío Ferreyra y Quimey Ihuen Almada
Hernández, dos jóvenes pertenecientes a la localidad de
Cerrito, provincia de Entre Ríos, en la Expo-Ciencias
ESI-Amlat 2018, realizada del 2 al 6 de julio pasado,
en la ciudad de Antofagasta, Chile.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al constructor de automóviles
argentino Horacio Pagani, por haber recibido el título
de doctor honoris causa en ingeniería de vehículos por
parte de la Universidad de Módena y Reggio Emilia
en Italia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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207
(Orden del Día N° 569)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Inés Blas registrado bajo expediente S.-2.434/18, por el
cual se declara de interés de esta Honorable Cámara la
realización de las “Olimpíadas Argentinas de Robótica”,
que tendrán lugar en la Ciudad de Buenos Aires el 26
de octubre de 2018 en la sede de la Universidad Abierta
Interamericana; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de agosto de 2018.
Silvina M. García Larraburu. – Carlos M.
Espínola. – María T. M. González. – Silvia
del Rosario Giacoppo. – Mario R. Fiad. –
Marta Varela. – Ana C. Almirón. – María I.
Pilatti Vergara. – Cristina Fiore Viñuales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización de las Olimpíadas Argentinas de Robótica, que
tendrán lugar en la Ciudad de Buenos Aires el 26 de
octubre de 2018 en la sede de la Universidad Abierta
Interamericana.

realizadas por la Universidad Abierta Interamericana,
la cual busca la participación de las instituciones educativas con el ﬁn de ir promoviendo el desarrollo de la
robótica en el estadio inicial del desarrollo educativo
de los jóvenes.
Estos objetivos implican para los jóvenes un desafío
y un incentivo a la vez, ya que el trabajo en equipo y el
uso de la tecnología son claves en su formación y en
mantener a las instituciones a la par de la generación
de nuevas tecnologías y evitar así un desfase en su
generación de conocimientos.
Es por esto que consideramos que estas olimpíadas
revisten especial importancia para el sector, tanto por
sus propósitos, por el público destinatario, como por
las actividades propuestas y los ejes temáticos que se
considerarán, directamente relacionados con la innovación tecnológica y la formación de nuestros alumnos
en el manejo de la tecnología.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización de las Olimpíadas Argentinas de Robótica, que
tendrán lugar en la Ciudad de Buenos Aires el 26 de
octubre de 2018 en la sede de la Universidad Abierta
Interamericana.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.

Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las Olimpíadas Nacionales de Robótica son un
evento de importancia en lo referente a la formación
de los jóvenes en un área relevante de la ciencia como
es el desarrollo, diseño y fabricación de robots y su
aplicación en una competencia.
La participación de escuelas y de jóvenes de todo el
país hacen de este evento un espacio de práctica y desarrollo del pensamiento innovador, lo cual es importante
en la formación a futuro de estos y de las instituciones
participantes, ya que en los años venideros el desarrollo del país se basará en gran medida en el grado de
compromiso y formación que adquieran estos alumnos.
Este evento surgió en el año 2000 y desde el primer
evento la cantidad de participantes ha ido en aumento,
lo que da una pauta del nivel de inquietud y participación que existe entre los jóvenes con ánimo de participación en el área de la ciencia. Estas Olimpíadas son
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F
P
.
Juan P. Tunessi.
208
(Orden del Día N° 570)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Omar Perotti registrado bajo expediente S.-2.194/18,
por el cual se declara de interés el ciclo de conferencias
abiertas Viernes ConCiencia que, organizado por el Instituto de Ciencias Veterinarias del Litoral (Universidad
Nacional del Litoral - CONICET) y la Municipalidad
de la ciudad de Esperanza, se desarrollarán los días
viernes del mes de agosto y el 14 de septiembre del
corriente año en Esperanza, provincia de Santa Fe; y
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de agosto de 2018.
Silvina M. García Larraburu. – Carlos M.
Espínola. – María T. M. González. – Silvia
del Rosario Giacoppo. – Mario R. Fiad. –
Marta Varela. – Ana C. Almirón. – María I.
Pilatti Vergara. – Cristina Fiore Viñuales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el ciclo de conferencias abiertas Viernes
ConCiencia que, organizado por el Instituto de Ciencias Veterinarias del Litoral (Universidad Nacional del
Litoral - CONICET) y la Municipalidad de la ciudad
de Esperanza, se desarrollarán los días viernes del mes
de agosto y el 14 de septiembre del corriente año en
Esperanza, provincia de Santa Fe.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las dimensiones y contribuciones de la ciencia
veterinaria reﬂejan las crecientes necesidades sociales
y los desafíos contemporáneos para la salud animal y
humana y para el medio ambiente. Tiene compromisos
en la investigación biomédica, en el manejo del ecosistema y en la salud pública.
Esta ciencia contribuye a la mejora de la salud
humana optimizando la agricultura y los sistemas alimentarios, promoviendo la investigación biomédica,
previniendo y abordando enfermedades, reparando la
salud ambiental y del ecosistema y ayudando a gestionar los desafíos de salud pública del presente.
Dado que los investigadores trabajan en la interfaz
de la salud humana, animal y ambiental, están en una
posición única para ver esta dinámica a través de la
lente del impacto en la salud pública.
Para hacer un estudio pormenorizado y acercar la
comunidad a la tarea cientíﬁca, el Instituto de Ciencias
Veterinarias del Litoral (Universidad Nacional del
Litoral-Conicet) y la municipalidad de la ciudad de Esperanza han organizado un ciclo de conferencias abiertas
llamado “Viernes ConCiencia” que se desarrollarán los
días viernes del mes de agosto y el 14 de septiembre
del corriente año en Esperanza, provincia de Santa Fe.
Las disertaciones se desarrollarán según el siguiente
programa:
3 de agosto:
¿Qué es ser cientíﬁco?, a cargo del doctor Claudio
Fernández, investigador principal del Consejo Nacional
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de Investigaciones Cientíﬁcas y Técnicas (Conicet),
profesor titular de la Universidad Nacional de Rosario
(UNR), director del Instituto de Investigaciones para
el Descubrimiento de Fármacos de Rosario (Iidefar,
Conicet-UNR) y del laboratorio Max Planck Rosario.
Importancia biológica social y económica de la
fauna silvestre, por el Dr. Pablo Siroski, Investigador
Adjunto - Laboratorio de Ecología de Enfermedades
10 de agosto:
Enfermedades transmitidas por los alimentos y hábitos como consumidor: a mi seguridad alimentaria la
logro yo, por la Lic. Analía Romero Scharpen - Becaria
Doctoral - Laboratorio de Análisis de Alimentos.
Leche de buena calidad, ¿de qué depende?, por la
Dra. Bibiana E. Dallard, Investigadora Independiente Laboratorio de Biología Celular y Molecular Aplicada
/ Docente FCV (Facultad de Ciencias Veterinarias) UNL (Universidad Nacional del Litoral)
17 de agosto:
¿Qué podemos aprender de la fauna?, a cargo de
los doctores Darío Manzoli, Investigador Asistente
- Laboratorio de Ecología de Enfermedades / Docente FCV-UNL y María Ayelén Teresita Eberthard,
Investigadora Asistente - Laboratorio de Ecología de
Enfermedades
Enfermedades transmitidas al hombre a través de
los alimentos: su control en la producción primaria,
por el Dr. Laureano Frizzo,
Investigador Adjunto - Laboratorio de Análisis de
Alimentos / Docente FCV-UNL
24 de agosto:
El estrés y la reproducción con caras de pocos amigos, a cargo de la Dra. Florencia Rey, Investigadora
Independiente - Laboratorio de Biología Celular y
Molecular Aplicada / Docente FCV-UNL.
La salud de la fauna en los tiempos del hombre, por
el Dr. Pablo Beldomenico, Investigador Independiente
- Laboratorio de Ecología de Enfermedades / Docente
FCV-UNL
31 de agosto:
Proteínas recombinantes, ¿cómo y para qué?, por la
Dra. Belkis E. Marelli, Investigadora Adjunta - Centro
de Medicina Comparada / Docente FCV-UN.
Bichos que enferman. Una historia de garrapatas,
a cargo del Dr. Lucas D. Monje, Investigador Adjunto
- Laboratorio de Ecología de Enfermedades
14 de septiembre:
La fábula del baterista: cómo la ciencia básica
contribuye a mejorar la calidad de vida, por el Dr.
Hugo H. Ortega, Investigador Principal Centro de Medicina Comparada / Docente FCVUNL
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¿Cómo llegan los medicamentos a la farmacia de
nuestro barrio?, por la Dra. Andrea Berengeno, Becaria
Posdoctoral - Centro de Medicina Comparada
Señora presidente: Actualmente la investigación
comparada e interdisciplinaria es imprescindible para
trasladar los avances cientíﬁcos de una disciplina o
especie a otra y proporcionar nuevos conocimientos
sobre los problemas de la salud humana. Los campos
cientíﬁcos como la patología y la toxicología, cuando
se combinan con la medicina veterinaria, han demostrado ser especialmente relevantes para el éxito en la
investigación biomédica. Dado que los estudios en
ciencias médicas y veterinarias son fundamentales
para comprender y mejorar la salud humana, el citado
ciclo de conferencias será de suma importancia para
acercar conocimientos a la comunidad de Esperanza
y su zona de inﬂuencia. Por tal motivo y por lo expresado precedentemente solicito, de mis pares, la
aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el ciclo de conferencias abiertas Viernes
ConCiencia que, organizado por el Instituto de Ciencias Veterinarias del Litoral (Universidad Nacional del
Litoral - Conicet) y la Municipalidad de la ciudad de
Esperanza, se desarrollarán los días viernes del mes
de agosto y el 14 de septiembre del corriente año en
Esperanza, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
209
(Orden del Día N° 571)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Alfredo Luenzo registrado bajo expediente S.-2.419/18,
por el cual se declara de interés de este honorable cuerpo las IV Jornadas Patagónicas de Biología, III Jornadas Patagónicas de Ciencias Ambientales y VI Jornadas
Estudiantiles de Ciencias Biológicas, a realizarse en la
ciudad de Trelew del 19 al 21 de septiembre de 2018;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.

DSS 16° (3°Parte) RD.indd 1438

Reunión 16ª

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de agosto de 2018.
Silvina M. García Larraburu. – Carlos M.
Espínola. – María T. M. González. – Silvia
del Rosario Giacoppo. – Mario R. Fiad. –
Marta Varela. – Ana C. Almirón. – María I.
Pilatti Vergara. – Cristina Fiore Viñuales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las IV Jornadas
Patagónicas de Biología, III Jornadas Patagónicas de
Ciencias Ambientales y VI Jornadas Estudiantiles de
Ciencias Biológicas, a realizarse en la ciudad de Trelew
del 19 al 21 de septiembre de 2018.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este evento surgió con el objetivo de estrechar y profundizar los vínculos entre las instituciones académicascientíﬁcas-tecnológicas de la región patagónica, extendiéndose luego a las distintas regiones de nuestro país.
Las actividades propician la participación activa
de docentes, investigadores y alumnos a partir de sus
trabajos y experiencias, contribuyendo a la vinculación
de la comunidad con aspectos de la vida universitaria.
Las distintas ediciones de las jornadas han ampliado
la convocatoria de participantes a este evento de nivel
regional y nacional.
El comité organizador está conformado por investigadores, docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias
Naturales y Ciencias de la Salud (FCNyCS) de la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”.
Las jornadas consistirán en la realización de talleres, conferencias plenarias, comunicaciones orales y
pósteres, en las siguientes áreas temáticas: Ecología y
manejo de recursos naturales; Paleobiología; Biodiversidad; Genética y biología molecular; Microbiología y
biotecnología; Agrobiología, producción y consumo
sustentable; Diagnóstico, riesgo y gestión ambiental;
Energías alternativas y eﬁciencia energética; Educación
formal y no formal en ciencias biológicas y ciencias
ambientales.
El evento cuenta con el aval académico del Consejo
Directivo de la FCNyCS de la UNPSJB y han sido declaradas de interés municipal, de Educación y Turística
por el Concejo Deliberante de la ciudad de Trelew.
Por los motivos expuestos las IV Jornadas Patagónicas de Biología, III Jornadas Patagónicas de Ciencias
Ambientales y VI Jornadas Estudiantiles de Ciencias
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Biológicas merecen el reconocimiento de este honorable cuerpo, por lo que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las IV Jornadas
Patagónicas de Biología, III Jornadas Patagónicas de
Ciencias Ambientales y VI Jornadas Estudiantiles de
Ciencias Biológicas, realizadas en la ciudad de Trelew
del 19 al 21 de septiembre de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
210
(Orden del Día N° 572)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Inés Blas registrado bajo expediente S.-2.433/18, por
el cual se declara de interés de esta Honorable Cámara
la realización del XVI Congreso Internacional en
Innovación Tecnológica Informática, organizado por
la Facultad de Tecnología Informática y su Centro de
Investigación CAETI de la Universidad Abierta Interamericana, que se desarrollará los días 27 de septiembre
y 1° de noviembre de 2018 en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe, respectivamente; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de agosto de 2018.
Silvina M. García Larraburu. – Carlos M.
Espínola. – María T. M. González. – Silvia
del Rosario Giacoppo. – Mario R. Fiad. –
Marta Varela. – Ana C. Almirón. – María I.
Pilatti Vergara. – Cristina Fiore Viñuales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del XVI Congreso Internacional en Innovación Tec-
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nológica Informática, organizado por la Facultad de
Tecnología Informática y su Centro de Investigación
CAETI de la Universidad Abierta Interamericana,
que se desarrollará los días 27 de septiembre y 1º de
noviembre de 2018 en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe,
respectivamente.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Congreso de Innovación Tecnológica de la Facultad de Tecnología Informática y del Centro de Altos
Estudios en Tecnología Informática de la Universidad
Abierta Interamericana (UAI) es un evento anual que
se realiza desde el año 2003, el cual se desarrolla en
dos capítulos, en el mes de octubre, en Buenos Aires,
con un promedio de 1.500 asistentes y en el mes de
noviembre en la ciudad de Rosario, con un promedio
de 600 asistentes.
El CIITI tiene como objetivo estimular la interacción entre el sector público, las empresas y los centros
de estudio, ya que de esta manera se contribuye a la
formación de capital intelectual capaz de analizar y
procesar los avances sociales a través de un enfoque
interdisciplinario. Las nuevas tecnologías ofrecen al
desarrollo de nuestro país, un sinfín de posibilidades,
por el hecho de atravesar todos los sectores, políticos,
económicos y sociales, siendo su “desarrollo estratégico” un pilar fundamental para el crecimiento equitativo
y sustentable del país.
Teniendo en cuenta que las tendencias tecnológicas
se basan en software social y redes sociales, business
intelligence, sistemas especializados, comunicaciones
uniﬁcadas y green IT, el Congreso abordará estas temáticas de la siguiente forma:
1- Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva
2- Management en Empresas de Tecnología Informática
3- Robótica Aplicada
4- Social Dynamics
5- Arquitecturas y Desarrollos Tecnológicos Innovadores
El principal objetivo de este Congreso es acercar a la
sociedad las diferentes temáticas vinculadas a la innovación tecnológica informática y compartir el concepto
de la tecnología de la información, como fenómeno
cultural del hombre. En este concepto se reﬂeja una
actividad interdisciplinaria de generación y aplicación de conocimientos acerca de espacios, sistemas,
estrategias, dispositivos y servicios que transformen
la naturaleza, salvaguardando el medio ambiente en
procura de la cohesión social y el desarrollo equitativo
y sustentable.
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Señora presidente, este Congreso reviste especial
importancia para el sector ya que sirve de plataforma
promocional para los desarrollos y avances que se han
registrado en el campo de la ciencia y la tecnología,
por lo que solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de declaración.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del XVI Congreso Internacional en Innovación Tecnológica Informática, organizado por la Facultad de
Tecnología Informática y su Centro de Investigación
CAETI de la Universidad Abierta Interamericana,
que se desarrollará los días 27 de septiembre y 1º de
noviembre de 2018 en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe,
respectivamente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
211
(Orden del Día N° 573)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración de los señores senadores José Uñac y Cristina López Valverde, registrado
bajo expediente S.-2.398/18,1 declarando beneplácito
por el descubrimiento en Balde de Leyes, provincia de
San Juan, de la especie Ingentia prima, primer dinosaurio herbívoro gigante del período Triásico, hallazgo
publicado en julio de 2018 por la prestigiosa revista Nature Ecology & Evolution, a partir de un nuevo estudio
realizado por investigadores del Conicet; y, el proyecto
de declaración del señor senador Roberto Basualdo,
registrado bajo expediente S.-2.485/18,* declarando
beneplácito por el estudio realizado por investigadores
del Consejo Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas y
Técnicas (Conicet) que propició el descubrimiento de
una nueva especie de dinosaurio, Ingentia prima, hallado
en la localidad de Balde de Leyes, en la provincia de San
Juan, y que fuera publicado el pasado 9 de julio de 2018
en la prestigiosa revista Nature Ecology & Evolution; y,
por las razones que dará el miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente
1 Publicados en la página web del Honorable Senado de
la Nación.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el descubrimiento en Balde de
Leyes, provincia de San Juan, de la especie Ingentia
prima, primer dinosaurio herbívoro gigante del período Triásico, hallazgo publicado en julio de 2018 por
la prestigiosa revista Nature Ecology & Evolution, a
partir de un nuevo estudio realizado por investigadores
del Consejo Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas y
Técnicas (Conicet).
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de agosto de 2018.
Silvina M. García Larraburu. – Carlos M.
Espínola. – María T. M. González. – Silvia
del Rosario Giacoppo. – Mario R. Fiad. –
Marta Varela. – Ana C. Almirón. – María I.
Pilatti Vergara. – María Cristina del Valle
Fiore Viñuales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el descubrimiento en Balde de Leyes, provincia de San Juan, de la especie Ingentia prima,
primer dinosaurio herbívoro gigante del período Triásico,
hallazgo publicado en julio de 2018 por la prestigiosa
revista Nature Ecology & Evolution, a partir de un nuevo
estudio realizado por investigadores del Consejo Nacional
de Investigaciones Cientíﬁcas y Técnicas (Conicet).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
212
(Orden del Día N° 574)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Silvina García Larraburu, registrado bajo expediente S.-2.617/18,
que declara de “interés el Rally de la Mujer, que se llevó a cabo en San Carlos de Bariloche, provincia de Río
Negro, el 8 de marzo de 2018”; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de agosto de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Carlos M. Espínola. – Silvina
M. García Larraburu. – Ana M. Ianni.
– Gerardo A. Montenegro. – Carlos A.
Reutemann. – Mario R. Fiad. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Pamela F. Verasay.
– Claudio J. Poggi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Rally de la
Mujer, carrera automovilística con ﬁnes solidarios, que
se lleva a cabo el día 8 de marzo de cada año en San
Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 1992, la Subcomisión de Regularidad
de la ADAB (Asociación Deportiva Automovilística
Bariloche) disputaba un campeonato de regularidad
solidario en beneﬁcio de las escuelas de fronteras o
rurales, donde todos los meses se llevaba a cabo una
carrera y se visitaban los albergues llevándoles donaciones y compartiendo con los chicos de las escuelas
un almuerzo con los participantes y sus familias.
En un encuentro entre Dardo Nieto, ex campeón de
rally, y las señoras Blanquita Paladino y Juanita García
Bertone, ambas integrantes de OPJ (Orientación para la
Joven), surgió la idea de hacer una carrera a beneﬁcio
del hogar OPJ, que tanto necesitaban y así se concretó
la primera carrera de regularidad solidaria, donde sus
participantes sólo debían ser mujeres.
La carrera se realiza desde hace 26 años en la semana
de los festejos del 8 de marzo, Día Internacional de la
Mujer, y se la denomina Rally de la Mujer. A lo largo de
estos años muchos binomios y acompañantes mujeres
han participado en cada categoría.
Las categorías se deﬁnen de la siguiente manera:
la categoría B es para las principiantes que todos los
años son mayoría y la categoría A para las que ya han
participado a lo largo de los años y cuentan con marcada experiencia.
Todo se desarrolla en una gran ﬁesta, con largada
desde el Centro Cívico de Bariloche o desde el OPJ y
hasta el cerro Catedral. Cabe destacar que la carrera es
de regularidad, es decir, que las velocidades impuestas
por la organización jamás superan las velocidades
establecidas por vialidad y tránsito.

DSS 16° (3°Parte) RD.indd 1441

1441

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El día posterior a la carrera se hace la entrega de premios con trofeos y regalos para todas las participantes
donde también la mujer es la principal protagonista.
Desde hace tres años cuentan con la presencia de la
única piloto argentina del Dakar, Alicia Reina.
Cada carrera reúne una cantidad de 90 y 100 autos, todos ornamentados con disfraces y leyendas por la mujer.
A pesar de que la ADAB ya no existe, Dardo Nieto
y un grupo de amigos siguen haciendo la carrera como
hace veintiséis años, porque continúa siendo de real
ayuda al OPJ y, asimismo, se ha convertido con el
correr de los años en un emblema de la fecha del Día
de la Mujer en la ciudad.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Rally de la
Mujer, carrera automovilística con ﬁnes solidarios, que
se lleva a cabo el día 8 de marzo de cada año en San
Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
213
(Orden del Día N° 575)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Julio Catalán Magni, registrado bajo expediente S.-2.604/18,
que expresa “beneplácito por la participación del
Equipo Nacional de Rugby Universitario de Seven
‘Choiques 7’, en la VIII Edición del Mundial Universitario de Rugby Seven, disputado en Swakopmund,
Namibia, del 12 al 14 de julio de 2018”; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de agosto de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Carlos M. Espínola. – Silvina
M. García Larraburu. – Ana M. Ianni.
– Gerardo A. Montenegro. – Carlos A.
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Reutemann. – Mario R. Fiad. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Pamela F. Verasay. –
Claudio J. Poggi.
Proyecto de declaración

Reunión 16ª

Por dichos motivos, solicito acompañar el proyecto
adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por la participación del Equipo Nacional de Rugby Universitario de Seven “Choiques 7”
en la VIII Edición del Mundial Universitario de Rugby
Seven que se disputó en la ciudad de Swakopmund,
Namibia, entre los días 12 y 14 de julio de 2018.

Su beneplácito por la participación del Equipo Nacional de Rugby Universitario de Seven “Choiques 7”
en la VIII Edición del Mundial Universitario de Rugby
Seven que se disputó en la ciudad de Swakopmund,
Namibia, entre los días 12 y 14 de julio de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.

Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre los días 12 y 14 de julio del corriente se desarrolló, en la ciudad de Swakopmund, Namibia, la VIII
Edición del Mundial Universitario de Rugby Seven.
Nuestro Equipo Nacional de Rugby Universitario de
Seven, “Choiques 7”, estuvo conformado por: el capitán
Lucas Fernández Marauda, Juan Byrne, Facundo Robles
y Ramón Sánchez San Martino de la Universidad Nacional de La Plata; Carlos González Bambula del Instituto
Superior de Educación Física; Bruno Marconi de la
Universidad Nacional del Sur; Matías Mongiardini de
la Universidad Nacional de La Matanza; Simón Vargas
de la Universidad Católica Argentina, La Plata; Tomás
Colomb de la Universidad Argentina de la Empresa;
Rodrigo Mattar Padin y Rogelio Sánchez Cañete de la
Univesidad Nacional de San Juan, y Genaro Cantarelli,
de la Universidad de Buenos Aires. Por su parte, el
plantel técnico estuvo conformado por los entrenadores
Rafael Cirignoli y Martín Leguizamón, el médico Sergio
Cantarelli y el mánager Guillermo Pujol.
Ésta fue la tercera participación de los Choiques 7,
como se conoce al seleccionado universitario de rugby
seven, en un Mundial de FISU (Federación Internacional del Deporte Universitario): en 2014 debutaron
en São José dos Campos, Brasil, oportunidad en la
que el seleccionado nacional culminó séptimo en la
clasiﬁcación general; luego en 2016, participaron en el
Mundial Universitario en Swansea, Gales, y ﬁnalizaron
séptimos, aunque mostrando grandes progresos respecto de la performance anterior; en esta última edición de
Namibia, los Choiques lograron el quinto puesto en el
Mundial Universitario de Rugby Seven, mejorando con
ello el resultado de las ediciones 2014 y 2016.
Estimamos que corresponde formular un reconocimiento a todos los que con su esfuerzo hacen posible, a
través del deporte, el fortalecimiento de los vínculos de
amistad y colaboración entre todos los países del mundo, en particular a los que –como es el caso del Equipo
Nacional de Rugby Universitario de Seven– aplican
sus esfuerzos para la mejora constante de los resultados
deportivos.
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Juan P. Tunessi.
214
(Orden del Día N° 576)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Julio Catalán
Magni, registrado bajo expediente S.-2.599/18, que
expresa “beneplácito por la medalla de oro obtenida por
el Seleccionado Nacional Femenino Las Panteritas, en
el Campeonato Sudamericano de Vóleibol Femenino
Sub 18, llevado a cabo en Valledupar, Colombia, del 8
al 12 de julio de 2018”; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de agosto de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Carlos M. Espínola. – Silvina
M. García Larraburu. – Ana M. Ianni.
– Gerardo A. Montenegro. – Carlos A.
Reutemann. – Mario R. Fiad. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Pamela F. Verasay.
– Claudio J. Poggi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la obtención de la medalla de oro por
parte del seleccionado nacional femenino Las Panteritas,
en el Campeonato Sudamericano de Vóleibol Femenino
Sub 18, que se llevó a cabo entre los días 8 y 12 de julio
del corriente en la ciudad de Valledupar, Colombia.
Julio C. Catalán Magni.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Campeonato Sudamericano de Vóleibol Femenino Sub18 de 2018 fue la 21a edición de este torneo
de selecciones femeninas de vóleibol categoría sub 18
pertenecientes a la Confederación Sudamericana de
Vóleibol (CSV) y se llevó a cabo del 8 al 12 de julio
de 2018 en la ciudad de Valledupar, Colombia.
En esta ocasión, entre ocho seleccionados, la Selección
Nacional argentina, Las Panteritas, se hizo con la medalla
de oro y la copa sudamericana y aseguró la participación
de nuestro país en el próximo mundial de la categoría.
La Selección Nacional Femenina de Vóleibol Sub
18 coloca en el podio de los ganadores tanto a la
disciplina como al deporte argentino en su conjunto,
razón por la cual extendemos nuestras felicitaciones
a todos los deportistas y técnicos que integran el
seleccionado Las Panteritas: en el plantel campeón,
las señoritas Julia De Paul, Aylén Ayub, Guadalupe
del Valle Martin Ramella, Julieta Sandez, María
Tiziana Puljiz, Azul Ulla Balbanera, Bianca Bertolino, Julieta Holzmaisters, Florencia Wolkowyski,
Candela Yacuzzi, Bianca Cugno y Ana Paula Oviedo
Zurbriggen. Y en el cuerpo técnico, los señores Víctor
Ríos, Roberto Woelﬂin, Eduardo Rodríguez, Martín
Ambrosini y Rocío Flamini.
Por todo lo anterior, solicito la aprobación del proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la obtención de la medalla de oro
por parte del seleccionado nacional femenino Las Panteritas, en el Campeonato Sudamericano de Vóleibol Femenino Sub 18, que se llevó a cabo entre los días 8 y 12 de
julio del corriente en la ciudad de Valledupar, Colombia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
215
(Orden del Día N° 577)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora María Magdalena Odarda, registrado bajo expediente
S-2.568/18, que declara “de interés la trayectoria de
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César Emilio Mansilla, atleta de powerlifting, de la
provincia de Río Negro”; y, por las razones que dará
el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de agosto de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Carlos M. Espínola. – Silvina
M. García Larraburu. – Ana M. Ianni.
– Gerardo A. Montenegro. – Carlos A.
Reutemann. – Mario R. Fiad. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Pamela F. Verasay. –
Claudio J. Poggi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la trayectoria de
César Emilio Mansilla, atleta de powerlifting, oriundo de
la localidad de Ingeniero Huergo, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
César Emilio Mansilla es atleta de powerlifting y
nació en la localidad de Ingeniero Huergo, provincia
de Río Negro.
Realizó deportes desde los 6 años, empezando por
fútbol, continuando con vóley, pasando por el deporte
motor, hasta llegar a powerlifting en el año 2004.
En los comienzos pertenecía a AIPO SUR, una
asociación conformada con atletas de Río Negro y
Neuquén. Desde 2010 se conformó la ANELPO,
Asociación Neuquina de Levantamiento de Potencia.
Actualmente es presidente de esta entidad, adherido a
nivel nacional a FEPOA (Federación de Powerlifting
Argentino) y a nivel internacional a GPC (Global
Powerlifting Comite).
Ha obtenido excelentes resultados a nivel regional,
nacional e internacional. Entre los logros obtenidos,
se resaltan:
–Más de 40 torneos regionales.
–Subcampeón Argentino, Luján, Buenos Aires, 2010.
–Campeón Argentino, San Nicolás, Buenos Aires,
2011.
–Subcampeón Argentino, Realicó, La Pampa, 2012.
–Participación en El Hombre Más Fuerte de la Argentina, Strongman, programa emitido por Canal 13.
–Campeón Argentino Río Grande, Tierra del Fuego,
2013.
–Campeón Sudamericano Marilia, SP, Brasil, 2013.
–Campeón Argentino, Bariloche, Río Negro, 2014.
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–Campeón Mundial, Puerto Iguazú, Misiones, Argentina.
–Campeón Argentino, Córdoba capital, Córdoba, 2015.
–Campeón Argentino, Río Grande, Tierra del Fuego,
2016.
–Campeón del Campeonato de las Asociaciones, Santa
Rosa, La Pampa, 2016.
–Subcampeón Sudamericano Santos SP, Brasil, 2016.
–Campeón del Campeonato de las Asociaciones, Río
Cuarto, Córdoba, 2017.
–Triple Campeón Mundial, Trutnov, República Checa,
2017.
Récords:
–Potencia, mejor coeficiente RAW, Campeonato
Argentino 2011, categoría hasta 100 kg (peso corporal).
Total 650 kg en competencia. Open.
–Potencia, Campeonato Sudamericano 2013 RAW,
categoría hasta 100 kg (peso corporal). Total 725 kg en
competencia. Open.
–Sentadilla 300 kg RAW, despegue 300 kg RAW en
competencia, Campeonato de las Asociaciones 2013,
categoría hasta 100 kg (peso corporal). Open.
–Despegue equipo 305 kg en competencia, Campeonato Mundial Argentina 2014, categoría hasta 110 kg (peso
corporal). Open.
–Sentadilla 300 kg en competencia, Campeonato
Argentino 2015, categoría hasta 110 kg (peso corporal).
Open.
–Sentadilla RAW 305 kg en competencia, Campeonato
Argentino 2016, categoría hasta 110 kg (peso corporal).
Open.
–Sentadilla 310 kg en competencia, Campeonato Sudamericano 2016, categoría hasta 110 kg (peso corporal).
Open.
–Sentadilla RAW 272,5 kg en competencia, Campeonato Mundial 2017, categoría hasta 110 kg (peso
corporal). Open.
–Sentadilla equipo 350 kg en competencia, Campeonato Mundial 2017, categoría hasta 110 kg (peso corporal).
Submaster.
–Sentadilla equipo 350 kg en competencia, Campeonato Mundial 2017, categoría hasta 110 kg (peso corporal).
Open.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la trayectoria
de César Emilio Mansilla, atleta de powerlifting, oriun-
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do de la localidad de Ingeniero Huergo, provincia de
Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
216
(Orden del Día N° 578)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora María Magdalena Odarda, registrado bajo expediente S.-2.518/18,1
que expresa “beneplácito por la recepción de la Llama
Olímpica de la Juventud por parte de la joven ciclista
rionegrina Valentina Muñoz, llevada a cabo en Atenas,
Grecia, el 24 de julio de 2018”; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la recepción de la Llama Olímpica
de la Juventud por parte de la joven ciclista rionegrina
Valentina Muñoz, llevada a cabo en Atenas, Grecia, el
24 de julio de 2018.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de agosto de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Carlos M. Espínola. – Silvina
M. García Larraburu. – Ana M. Ianni.
– Gerardo A. Montenegro. – Carlos A.
Reutemann. – Mario R. Fiad. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Pamela F. Verasay.
– Claudio J. Poggi.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recepción de la Llama Olímpica de la Juventud por parte de la joven ciclista rionegrina Valentina Muñoz, llevada a cabo en Atenas, Grecia,
el 24 de julio de 2018.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.

F
P
.
Juan P. Tunessi.

F
P
.
Juan P. Tunessi.

217
(Orden del Día N° 579)

(Orden del Día N° 580)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora María Inés
Pilatti Vergara, registrado bajo expediente S.-2.466/18,1
que expresa “beneplácito por la convocatoria de los
chaqueños Maximiliano Andreatta y Lautaro López
para ser parte del equipo de básquet que representará a
la Argentina en el Sudamericano U21, a realizarse en
la provincia de Salta, del 30 de julio al 5 de agosto de
2018”; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la convocatoria de los chaqueños
Maximiliano Andreatta y Lautaro López para ser parte
del equipo de básquet que representará a la Argentina
en el Sudamericano U21, realizado en la provincia de
Salta, del 30 de julio al 5 de agosto de 2018.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de agosto de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Carlos M. Espínola. – Silvina
M. García Larraburu. – Ana M. Ianni.
– Gerardo A. Montenegro. – Carlos A.
Reutemann. – Mario R. Fiad. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Pamela F. Verasay.
– Claudio J. Poggi.

218

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Ana
María Ianni, registrado bajo expediente S.-2.391/18,
que expresa “beneplácito por la obtención de la medalla de bronce de Belén Tittarelli en el Campeonato
Panamericano y Sudamericano de Judo, realizado en la
provincia de Córdoba, el 7 y 8 de julio de 2018”; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de agosto de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Carlos M. Espínola. – Silvina
M. García Larraburu. – Ana M. Ianni.
– Gerardo A. Montenegro. – Carlos A.
Reutemann. – Mario R. Fiad. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Pamela F. Verasay.
– Claudio J. Poggi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el destacado desempeño de la
judoca santacruceña de El Calafate, Belén Tittarelli,
quien obtuvo medalla de bronce en el Campeonato
Panamericano y Sudamericano de Judo realizado los
días 7 y 8 de julio del corriente año en la ciudad de Villa
Carlos Paz, provincia de Córdoba.
Ana M. Ianni.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la convocatoria de los chaqueños
Maximiliano Andreatta y Lautaro López para ser parte
del equipo de básquet que representará a la Argentina
en el Sudamericano U21, realizado en la provincia de
Salta, del 30 de julio al 5 de agosto de 2018.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 7 y 8 de julio del corriente año tuvo lugar
el Campeonato Panamericano y Sudamericano de Judo
en la ciudad de Villa Carlos Paz, organizado por la
Confederación Argentina de Judo y la Confederación
Panamericana de Judo. La competencia contó con
más de 370 judocas que participaron en las categorías
cadetes y junior, masculino y femenino.
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En la categoría junior hasta -63 kilos estuvo presente
Belén Tittarelli, judoca de El Calafate, representando a
la Argentina en este certamen. Su destacado desempeño
le permitió terminar tercera en el Torneo Sudamericano
y ser reconocida con la medalla de bronce.
En el Torneo Panamericano terminó en quinta posición; Belén participó en el Grupo C, en el que con dos
triunfos –ambos por Ippon, la máxima puntuación que se
otorga cuando la técnica se realiza correctamente– clasiﬁcó primera en su grupo y avanzó a semiﬁnales. En esta
instancia cayó por mínima diferencia ante Cindy Mera,
de Colombia, lo que la derivó a la revancha.
Finalmente, en esta etapa luchó con la otra judoca
argentina Agustina De Lucía, que en otra gran pelea
muy intensa se deﬁnió sólo por un Waza-ari, que después del Ippon es la segunda puntuación más valiosa.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de
mis pares en la aprobación de la presente declaración
de beneplácito.
Ana M. Ianni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el destacado desempeño de la
judoca santacruceña de El Calafate, Belén Tittarelli,
quien obtuvo medalla de bronce en el Campeonato
Panamericano y Sudamericano de Judo realizado los
días 7 y 8 de julio del año 2018 en la ciudad de Villa
Carlos Paz, provincia de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
219
(Orden del Día N° 581)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Silvina
García Larraburu y otros, registrado bajo expediente
S.-1.723/18, solicitando informes sobre la situación
de la Televisión Pública (Radio y Televisión Argentina
S.E.) y de los canales Encuentro, PakaPaka y DeporTV
del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 14 de agosto de 2018.
Alfredo H. Luenzo. – Beatriz G. Mirkin. –
Oscar A. Castillo. – Marcelo J. Fuentes.
– Ana C. Almirón. – Lucila Crexell. – José
A. Ojeda. – Guillermo Snopek. – José M.
Á. Mayans.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los ministerios y los organismos que correspondan, informe
sobre la situación de la televisión pública (Radio y
Televisión Argentina S.E.), y de los canales Encuentro y PakaPaka y DeporTV del Sistema Federal de
Medios y Contenidos Públicos, en particular sobre los
siguientes tópicos:
1. Programación prevista para el presente año en la
Televisión Pública, con discriminación de los contenidos propios y los de terceros, los programas de producción propia y aquellos de producción de terceros y su
comparación con los mismos ítems de la programación
efectivamente puesta el aire en el año 2017.
2. Cantidad de segundos de publicidad vendidos en
la Televisión Pública durante los años 2017 y 2016 y
sus respectivas recaudaciones; y la cantidad de segundos vendidos durante los primeros cinco meses de 2018
y la proyección de ventas para el resto del año.
3. Alcances del convenio o acuerdo de la Televisión
Pública con TyC Sports, respecto de las emisiones del
mundial de fútbol del presente año.
4. Metodología que se adoptara para la mutación
de la señal analógica a la digital, indicando la fecha
en que se efectivizará, con precisión las áreas territoriales cubiertas por la señal analógica que no estarán
alcanzadas por las emisiones digitales. Asimismo, se
indicarán las medidas que se adoptarán para suplir esa
carencia de cobertura.
5. Situación de la negociación paritaria con el personal de TV Pública, indicando las propuestas acordadas
y el estado de su homologación.
6. Programación prevista para el presente año para
el Canal Encuentro, con discriminación de contenidos
propios o de terceros, programas de producción propia
y de producción de terceros y su comparación con los
mismos ítems de la programación efectivamente puesta
el aire en los años 2016 y 2017.
7. Nómina de programas o contenidos producidos
en o para el Canal Encuentro, durante el año 2017 y
comienzos de 2018 y de los programas o contenidos en
curso de producción, indicando en cada caso su origen.
8. Situación de la planta de personal del canal,
indicando la dotación, comparándola con la existente
en 2016 y 2017.
9. Situación de la negociación paritaria con el personal, indicando las propuestas acordadas y el estado
de su homologación.
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10. Programación prevista para el presente año para
el canal PakaPaka, con discriminación de contenidos
propios o de terceros, programas de producción propia
y de producción de terceros y su comparación con los
mismos ítems de la programación efectivamente puesta
el aire en los años 2016 y 2017.
11. Nómina de programas o contenidos producidos
durante el año 2017 y comienzos de 2018 y de los programas o contenidos en curso de producción.
12. Situación de la planta de personal del canal,
indicando la dotación, comparándola con la existente
en 2016 y 2017.
13. Situación de la negociación paritaria con el personal, indicando las propuestas acordadas y el estado
de su homologación.
14. Programación prevista para el presente año para
el canal DeporTV, con discriminación de contenidos
propios o de terceros, programas de producción propia
y de producción de terceros y su comparación con los
mismos ítems de la programación efectivamente puesta
el aire en los años 2016 y 2017.
15. Nómina de programas o contenidos producidos en o para canal DeporTV durante el año 2017 y
comienzos de 2018 y de los programas o contenidos
en curso de producción, indicando en cada caso su
origen.
16. Situación de la planta de personal del canal,
indicando la dotación, comparándola con la existente
en 2016 y 2017.
17. Situación de la negociación paritaria con el personal, indicando las propuestas acordadas y el estado
de su homologación.
18. Programación prevista para el presente año para
Radio Nacional, en sus emisoras LRA 1, Nacional
Folclórica, Nacional Rock, Nacional Clásica y RAE,
indicando programas del año anterior continuados y
programas discontinuados, con discriminación de contenidos propios o de terceros, programas de producción
propia y de producción de terceros y su comparación
con los mismos ítems de la programación efectivamente puesta el aire en los años 2016 y 2017.
19. Situación de la planta de personal de la radio,
indicando la dotación, comparándola con la existente
en 2016 y 2017.
20. Situación de la negociación paritaria con el personal, indicando las propuestas acordadas y el estado
de su homologación.
Silvina M. García Larraburu. – María I. Pilatti Vergara. – Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La existencia de una red federal de medios de comunicación y de contenidos constituye un bien cultural
de la Nación, de signiﬁcación trascendente, en tanto
hace posible la integración de todos los ciudadanos,
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permite cultivar la promoción de valores colectivos y
el aﬁanzamiento de los vínculos identitarios.
La estructuración de esa red ha demandado una muy
importante inversión y grandes esfuerzos, que han
fructiﬁcado en destacables logros. Su conservación y
crecimiento debe ser una política de Estado, cuya necesidad se encuentra justiﬁcada, entre muchas razones,
por las directivas políticas que pueden extraerse de los
artículos 14 y 41 de la Constitución Nacional.
A pesar de que estas consideraciones son también
sostenidas por los funcionarios responsables de la
gestión de los distintos medios, esas manifestaciones
no parecen corresponderse con algunas decisiones y
actos, que afectan no sólo los niveles alcanzados sino
también el desenvolvimiento futuro de cada ámbito.
Y esas inquietudes no sólo atañen a las resoluciones
de reducción y ajuste de personal, sino también a la discontinuidad de la producción de contenidos propios, el
abandono del sostenimiento de importantes productos
culturales e iniciativas artísticas, cuya posible pérdida
es irreparable y, en deﬁnitiva, a la incertidumbre sobre
el futuro de cada medio.
En tal sentido, propicio información concreta sobre
distintos aspectos a ﬁn de conocer profundamente el
estado de situación de toda la red y, particularmente, de
la TV y radio públicas, para luego encarar iniciativas
que recuperen lo posible y neutralicen los riesgos de
continuidad.
En consideración a lo expuesto, solicito a mis pares
el acompañamiento en este requerimiento de informes.
Silvina M. García Larraburu. – María I. Pilatti Vergara. – Marcelo J. Fuentes.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los ministerios y los organismos que correspondan, informe
sobre la situación de la televisión pública (Radio y
Televisión Argentina S.E.) y de los canales Encuentro,
PakaPaka y DeporTV del Sistema Federal de Medios y
Contenidos Públicos, en particular sobre los siguientes
tópicos:
1. Programación prevista para el presente año en la
Televisión Pública, con discriminación de los contenidos propios y los de terceros, los programas de producción propia y aquellos de producción de terceros y su
comparación con los mismos ítems de la programación
efectivamente puesta al aire en el año 2017.
2. Cantidad de segundos de publicidad vendidos en
la Televisión Pública durante los años 2016 y 2017 y
sus respectivas recaudaciones; y la cantidad de segundos vendidos durante los primeros cinco meses del año
2018 y la proyección de ventas para el resto del año.
3. Alcances del convenio o acuerdo de la Televisión
Pública con TyC Sports, respecto de las emisiones del
mundial de fútbol del presente año.
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4. Metodología que se adoptará para la mutación de
la señal analógica a la digital, indicando la fecha en
que se efectivizará, con precisión de las áreas territoriales cubiertas por la señal analógica que no estarán
alcanzadas por las emisiones digitales. Asimismo, se
indicarán las medidas que se adoptarán para suplir esa
carencia de cobertura.
5. Situación de la negociación paritaria con el personal de TV Pública, indicando las propuestas acordadas
y el estado de su homologación.
6. Programación prevista para el presente año para
el Canal Encuentro, con discriminación de contenidos
propios o de terceros, programas de producción propia
y de producción de terceros y su comparación con los
mismos ítems de la programación efectivamente puesta
al aire en los años 2016 y 2017.
7. Nómina de programas o contenidos producidos
en o para el Canal Encuentro, durante el año 2017 y
comienzos de 2018 y de los programas o contenidos en
curso de producción, indicando en cada caso su origen.
8. Situación de la planta del personal del canal,
indicando la dotación, comparándola con la existente
en los años 2016 y 2017.
9. Situación de la negociación paritaria con el personal, indicando las propuestas acordadas y el estado
de su homologación.
10. Programación prevista para el presente año para
el canal PakaPaka, con discriminación de contenidos
propios o de terceros, programas de producción propia
y de producción de terceros y su comparación con los
mismos ítems de la programación efectivamente puesta
al aire en los años 2016 y 2017.
11. Nómina de programas o contenidos producidos
durante el año 2017 y comienzos de 2018 y de los programas o contenidos en curso de producción.
12. Situación de la planta del personal del canal,
indicando la dotación, comparándola con la existente
en los años 2016 y 2017.
13. Situación de la negociación paritaria con el personal, indicando las propuestas acordadas y el estado
de su homologación.
14. Programación prevista para el presente año para
el canal DeporTV, con discriminación de contenidos
propios o de terceros, programas de producción propia
y de producción de terceros y su comparación con los
mismos ítems de la programación efectivamente puesta
al aire en los años 2016 y 2017.
15. Nómina de programas o contenidos producidos
en o para el canal DeporTV durante el año 2017 y
comienzos de 2018 y de los programas o contenidos
en curso de producción, indicando en cada caso su
origen.
16. Situación de la planta del personal del canal,
indicando la dotación, comparándola con la existente
en de los 2016 y 2017.
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17. Situación de la negociación paritaria con el personal, indicando las propuestas acordadas y el estado
de su homologación.
18. Programación prevista para el presente año para
Radio Nacional, en sus emisoras LRA 1, Nacional
Folclórica, Nacional Rock, Nacional Clásica y RAE,
indicando programas del año anterior continuados y
programas discontinuados, con discriminación de contenidos propios o de terceros, programas de producción
propia y de producción de terceros y su comparación
con los mismos ítems de la programación efectivamente puesta al aire en los años 2016 y 2017.
19. Situación de la planta del personal de la radio,
indicando la dotación, comparándola con la existente
en los años 2016 y 2017.
20. Situación de la negociación paritaria con el personal, indicando las propuestas acordadas y el estado
de su homologación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
220
(Orden del Día N° 582)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación de la senadora Cristina Fiore
Viñuales, registrado bajo expediente S.-1.400/18, solicitando informes sobre diversos puntos referidos a las
bandas de frecuencia reservadas con carácter preferencial a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales
S.A. (ARSAT); y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de agosto de 2018.
Alfredo H. Luenzo. – Beatriz G. Mirkin. – Oscar A. Castillo. – María B. Tapia. – Silvia
B. Elías de Perez. – Marcelo J. Fuentes. –
Ana C. Almirón. – Lucila Crexell. – José A.
Ojeda. – Guillermo E. M. Snopek. – José
M. Á. Mayans.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, que, a través del
organismo pertinente, tenga a bien informar respecto a las
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bandas de frecuencia reservadas con carácter preferencial
a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad
Anónima (ARSAT), asignadas por el artículo 11 de la
ley 27.208, de desarrollo de la industria satelital, a saber:
1. Bandas de frecuencia que actualmente están
siendo operadas por la empresa, detallando las áreas
de explotación que se encuentran abarcadas.
2. Fines y aplicaciones para los que actualmente
están siendo utilizadas las bandas de frecuencia reservadas con carácter preferencial.
3. Proyectos estratégicos, si los hubiere, sobre los
ﬁnes y aplicaciones de las bandas de frecuencia asignadas que actualmente no se encuentran operativas.
4. Bandas de frecuencia reservadas con carácter
preferencial y sus áreas de explotación respectivas que
se consideran en estado remanente para ser liberadas a
disponibilidad según el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre fomento de despliegue de infraestructura
y competencia de TICs (P.E.-96/18).
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo saldar una
serie de dudas que surgen respecto al rumbo que el Poder
Ejecutivo nacional desea transitar a través de sus políticas
públicas de desarrollo cientíﬁco y tecnológico, especíﬁcamente en lo referido a materia de telecomunicaciones,
que se plasmó en la Ley de Desarrollo Satelital –27.208–,
sancionada por este mismo Congreso de la Nación en el
año 2015. En dicha legislación, y en particular en sus
artículos 11 y 12, se le reserva con carácter preferencial a
la empresa ARSAT un determinado espectro de bandas de
frecuencia que podrían ser utilizadas con ﬁnes de protección pública, operaciones de socorro y defensa, así como
también para garantizar la cobertura en la conectividad a
lo largo y ancho de nuestro país.
En tal sentido, en el anexo II de la citada ley, donde se
especiﬁcan las bandas de frecuencia y las áreas de explotación de las mismas, se detalla que “estas frecuencias
permiten, entre otras cuestiones, la posibilidad de desarrollar una red nacional de banda ancha inalámbrica para
brindar diversos servicios tanto de gobierno electrónico
como de seguridad pública sobre esta red”. Además, el
propio documento distingue entre las diferentes frecuencias de las bandas, para así poder diferenciar entre
aquellas que brindarían coberturas a grandes áreas con
baja intensidad, como rutas y pueblos rurales dispersos,
y aquellas utilizadas para dar acceso de alta capacidad
móviles en áreas densamente pobladas.
Sin embargo, con objetivos similares a los anteriormente citados, el Poder Ejecutivo nacional envió
a este Senado el expediente 96/18, proyecto de ley de
fomento de despliegue de infraestructura y competencia de TIC. Lo llamativo del caso es que, si bien en sus
fundamentos el espíritu es el de fomentar el desarrollo

DSS 16° (3°Parte) RD.indd 1449

1449

de las telecomunicaciones en nuestro país, la inclusión tecnológica y la expansión de la conectividad en
las poblaciones del llamado “interior del interior”, la
herramienta para llevarlo a cabo resulta diferente a la
legislación de 2015 en vigencia.
Efectivamente, el proyecto enviado por el Poder
Ejecutivo modiﬁca el artículo 11 de la Ley de Desarrollo de la Industria Satelital, dejando disponibles
todas aquellas bandas de frecuencia que habían sido
reservadas con carácter preferencial para ARSAT y
adjudicándole sólo las que la misma “requiera para
el cumplimiento de sus fines”. Asimismo, deroga
completamente el anexo II de la misma ley, donde se
establecían concretamente aquellas bandas así como
sus áreas de explotación y objetivos.
Estas modiﬁcaciones propuestas por el Poder Ejecutivo me llevan a realizar una serie de consultas sobre
el trabajo realizado por ARSAT en las frecuencias con
las que aún cuenta de forma preferencial y si no existen
proyectos estratégicos destinados a cumplir con los
objetivos que se expresaban concretamente en el anexo
II de la ley 27.208.
Asimismo, si el Ministerio de Modernización considera
que existe un saldo remanente de bandas de frecuencias
que no han sido ni serán utilizadas por la empresa ARSAT:
¿Cuánto es el espectro de banda que se considera remanente para ser licitado a la actividad privada? ¿ARSAT no
está en condiciones de operarlas para así cumplir con los
objetivos propuestos en el año 2015?
Los fundamentos de la sanción de la ley 27.208 eran
claros: “Reducir la brecha digital geográﬁca en todo el
país”, “la integración social por medio de las tecnologías de información y comunicación”, “la optimización
del recurso espectral”. Y en aquel espíritu, expresado en
el citado anexo de la legislación, se dictaba textualmente que todos estos objetivos requerían “que el Estado
nacional tenga asignada una porción del espectro en
cada una de las bandas en la totalidad del territorio
nacional”. Esta última condición no era casual: las
grandes empresas privadas de telecomunicaciones han
rehusado durante décadas brindar servicios a las localidades más recónditas de nuestro país alegando la falta
de rentabilidad. Me pregunto entonces por qué lo harían
ahora con las bandas de frecuencia que se privatizarían.
Estoy convencida de que el desarrollo y fomento de
las telecomunicaciones es esencial para el crecimiento
de un país y debe convertirse en política de Estado. Por
lo tanto, resulta relevante contar con el conocimiento de
cuáles han sido los avances de la empresa ARSAT en esa
materia a partir de las herramientas que le brindaba la
Ley de Desarrollo Satelital del año 2015 y cuáles son los
motivos por los que el Poder Ejecutivo considera que es
necesario modiﬁcar este rumbo.
Señora presidente, por los motivos expresados anteriormente es que solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Cristina Fiore Viñuales.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo pertinente, tenga a bien informar respecto
a las bandas de frecuencia reservadas con carácter
preferencial a la Empresa Argentina de Soluciones
Satelitales Sociedad Anónima (ARSAT), asignadas
por el artículo 11 de la ley 27.208, de desarrollo de la
industria satelital, a saber:
1. Bandas de frecuencia que actualmente están
siendo operadas por la empresa, detallando las áreas
de explotación que se encuentran abarcadas.
2. Fines y aplicaciones para los que actualmente
están siendo utilizadas las bandas de frecuencia reservadas con carácter preferencial.
3. Proyectos estratégicos, si los hubiere, sobre los
ﬁnes y aplicaciones de las bandas de frecuencia asignadas que actualmente no se encuentran operativas.
4. Bandas de frecuencia reservadas con carácter
preferencial y sus áreas de explotación respectivas que
se consideran en estado remanente para ser liberadas a
disponibilidad según el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre fomento de despliegue de infraestructura
y competencia de TIC (P.E.-96/18).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
221
(Orden del Día N° 583)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación del señor senador Guillermo Snopek, registrado bajo expediente S.-1.584/18,
solicitando se arbitren los medios necesarios para que
las empresas de servicios de comunicaciones móviles
realicen las obras que garanticen la cobertura y calidad
del servicio a todos los usuarios de la provincia de Jujuy; y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de agosto de 2018.
Alfredo H. Luenzo. – Beatriz G. Mirkin. – Oscar A. Castillo. – Silvia B. Elías de Perez.
– Marcelo J. Fuentes. – Ana C. Almirón. –
Lucila Crexell. – Juan C. Marino. – José A.
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Ojeda. – Guillermo E. M. Snopek. – José
M. Á. Mayans.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
medios a su alcance conforme las obligaciones legales
vigentes para que las empresas proveedoras de servicios de comunicaciones móviles realicen las obras
necesarias que garanticen la cobertura y calidad del
servicio a todos los usuarios de la provincia de Jujuy.
Guillermo E. M. Snopek.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto requerir al
Poder Ejecutivo nacional que promueva y exija a las
empresas prestadoras de telefonía móvil realizar las
obras e inversiones necesarias para brindar a los pobladores de la provincia de Jujuy servicios de calidad.
Todos quienes transitamos las distintas zonas jujeñas sabemos que la calidad del servicio, la conexión
y la cobertura de red de telefonía móvil e Internet son
notablemente deﬁcientes.
No sería necesario resaltar la importancia que tienen
las comunicaciones en la sociedad de nuestros días y
el factor de exclusión que signiﬁca verse privado de
lo que es quizás la forma más difundida: la telefonía
móvil.
A tal punto ello es así que es posible aﬁrmar que su
acceso se ha transformado en una verdadera necesidad. Cuando, además, la carencia o insuﬁciencia de la
cobertura de la red de telefonía móvil o el no poseer
un vínculo para acceder a Internet se produce en un
ámbito alejado de los grandes centros urbanos se condena a quien la sufre, virtualmente, a una situación de
aislamiento que es imperioso evitar.
La ley 27.078, Argentina Digital, modiﬁcada por el decreto de necesidad y urgencia 267/15, pone en cabeza del
Ente Nacional de Comunicaciones, dependiente del Ministerio de Comunicaciones, el objetivo de instrumentar
las modificaciones necesarias para desarrollar las
tecnologías de la comunicación y la información. Por
ello es que resulta necesario llevar a cabo el pedido de
conectividad de telefonía celular a todo el territorio de la
provincia de Jujuy que carezca de este servicio o donde
éste sea deﬁciente.
En los tiempos de convergencia de las comunicaciones
es necesario fomentar el desarrollo y la conectividad en
todos los sectores de la población.
Haciendo hincapié, además, en que las necesidades de comunicación que se revelan en la provincia
de Jujuy son las mismas a las que tienen los habitantes del resto del país, es que les solicito a mis pares
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que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Guillermo E. M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
medios a su alcance conforme las obligaciones legales
vigentes para que las empresas proveedoras de servicios de comunicaciones móviles realicen las obras
necesarias que garanticen la cobertura y calidad del
servicio a todos los usuarios de la provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
222
(Orden del Día N° 584)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto
de declaración del señor senador Eduardo Raúl Costa y
otros, registrado bajo expediente S.-1.865/18, declarando
de interés la puesta en servicio de la plataforma nacional
de contenidos públicos Cont.ar, cuyo lanzamiento fue
impulsado por el sistema federal de medios públicos,
durante el mes de mayo de 2018; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de agosto de 2018.
Alfredo H. Luenzo. – Oscar A. Castillo. – María
B. Tapia. – Silvia B. Elías de Perez. – Lucila
Crexell. – Juan C. Marino. – José A. Ojeda.
– Marta Varela. – José M. Á. Mayans.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la puesta en
servicio de la plataforma nacional de contenidos públicos Cont.ar, cuyo lanzamiento fue impulsado por el
sistema federal de medios públicos durante el mes de
mayo de 2018.
Eduardo R. Costa. – Juan C. Marino. – María
B. Tapia.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante las primeras semanas del mes de mayo del corriente año, el sistema federal de Medios Públicos dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros lanzó una
nueva plataforma de contenidos públicos llamada Cont.ar.
Se trata de una iniciativa innovadora y revolucionaria
para los medios públicos argentinos que permite, vía
streaming, el acceso a programas, series, documentales y
material de archivo desde cualquier dispositivo en forma
gratuita. De esta manera, estarán disponibles contenidos
completos de la Televisión Pública, de los canales Encuentro, PakaPaka y Depor TV, entre otros. Asimismo,
mediante la plataforma digital se podrán transmitir actividades que se desarrollen en el CCK y en Tecnópolis, y
acceder a ellas desde cualquier parte del país.
Por otro lado, otra de las novedades de Cont.ar, es
que transmitirá treinta y dos partidos del Campeonato
Mundial de Fútbol de Rusia, incluyendo todos los partidos de la selección argentina, el partido de apertura,
las semiﬁnales y la ﬁnal.
Señora presidente, la importancia de la cultura como
temática especíﬁca en materia de políticas públicas y
legislación ha sido reconocida en las agendas mundiales y ratiﬁcada por los organismos internacionales
como la UNESCO y la Organización de los Estados
Iberoamericanos (OEI), entre otros.
De esta manera, la cultura se ha conﬁgurado como un
campo especíﬁco en donde el desarrollo de las industrias culturales (cine, libros, música, medios, diseño)
ha demostrado romper con los límites de un consumo
elitista, transformándose en un actor clave del disfrute
ciudadano, legitimándose como derecho social.
La plataforma digital aquí presentada, ubicada en el
link https://www.cont.ar/, no sólo moderniza el acceso a
los contenidos que se producen desde el Estado sino también trabaja en la democratización y la federalización de
los mismos, de manera gratuita para todos los argentinos.
Siguiendo estos argumentos, este proyecto se propone declarar de interés de esta Honorable Cámara la
puesta en servicio de la plataforma nacional de contenidos públicos Cont.ar, cuyo lanzamiento fue impulsado
por el sistema federal de medios públicos durante el
mes de mayo de 2018.
Es por lo expuesto, y por las razones que brindaremos al momento de su tratamiento, que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Eduardo R. Costa. – Juan C. Marino. – María
B. Tapia.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la puesta en
servicio de la plataforma nacional de contenidos públicos Cont.ar, cuyo lanzamiento fue impulsado por
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el sistema federal de medios y contenidos públicos
durante el mes de mayo de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
223
(Orden del Día N° 585)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación del señor senador Claudio
Poggi, registrado bajo expediente S.-1.725/18, que
solicita garantizar la cobertura del servicio de telefonía
móvil en las distintas localidades de la provincia de
San Luis y en las rutas nacionales y provinciales que
la atraviesan; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de agosto de 2018.
Alfredo H. Luenzo. – Beatriz G. Mirkin. – Oscar A. Castillo. – María B. Tapia. – Silvia
B. Elías de Perez. – Marcelo J. Fuentes. –
Ana C. Almirón. – Lucila Crexell. – Juan
C. Marino. – José A. Ojeda. – Marta
Varela. – José M. Á. Mayans.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de las autoridades y organismos competentes, requiera a los prestadores del servicio de telefonía móvil
que adopten las medidas necesarias para garantizar la
cobertura satisfactoria en las distintas localidades de la
provincia de San Luis, así como en las rutas nacionales
y provinciales que la atraviesan.
Claudio J. Poggi.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto requerir al Poder
Ejecutivo nacional que exija las obras y provisión que permitan brindarle a los habitantes de los pueblos de la provincia de San Luis una cobertura de telefonía móvil de calidad,
ya que en la actualidad es notablemente insuﬁciente.
En el presente, se veriﬁca inexistencia de cobertura
celular o servicio provisto en condiciones deﬁcientes en numerosas localidades situadas en los nueve
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departamentos que conforman San Luis, como ser,
Leandro N. Alem en el departamento de Ayacucho;
Villa General Roca en el departamento de Belgrano;
Papagayos, Renca, San Pablo y Villa del Carmen
en el departamento de Chacabuco; El Trapiche y La
Carolina en el departamento de Pringles; Navia en el
departamento de Dupuy, Alto Pelado en el departamento de Juan Martín de Pueyrredón; Laﬁnur, Los
Cajones y El Talita en el departamento de Junín; Juan
Jorba, La Punilla y Lavaisse en el departamento de
Pedernera; y Paso Grande en el departamento de San
Martín, entre otras localidades, parajes y zonas.
En el mundo globalizado, el acceso a las comunicaciones, como medios para el desarrollo y el progreso, resulta
actualmente una verdadera necesidad. Por tal motivo, no
contar con modalidades tan difundidas como la telefonía
móvil se constituye en una forma de exclusión, más aún
de quienes habitan en zonas suburbanas y rurales.
La provincia de San Luis posee una superﬁcie de
76.748 km². De acuerdo a los datos censales, en 2010 era
habitada por 432.210 personas, a razón de una densidad
de 5,6 hab/km², y con una concentración poblacional
del 69 % en sus tres principales ciudades. La cobertura
reclamada en este proyecto apunta a favorecer la integración de pobladores de lugares de San Luis alejados
de los principales centros urbanos que históricamente,
por diversas razones, se han visto marginados.
En este sentido, se promueve la provisión de una conectividad permanente y de buena calidad a la totalidad
de mi provincia a través de las redes de telefonía celular.
Del mismo modo, garantizar el servicio de comunicaciones móviles en las principales rutas provinciales
y nacionales de San Luis en las que hoy no está presente contribuirá a optimizar la provisión de servicios
asistenciales ante eventuales accidentes de tránsito
y favorecerá el desarrollo económico, la integración
regional y el turismo. Adicionalmente, una buena parte
de la red caminera de la provincia está conformada por
rutas nacionales que la vinculan con otras jurisdicciones.
El artículo 1° de la ley 27.078, Argentina Digital, modiﬁcada por el decreto 267/15, declaró de interés público
el desarrollo de las tecnologías de la información y las
comunicaciones, las telecomunicaciones y sus recursos
asociados, con el objeto de posibilitar el acceso de la
totalidad de los habitantes de la República Argentina a
dichos servicios en condiciones sociales y geográﬁcas
equitativas, con los más altos parámetros de calidad.
A su vez, le otorga al Ente Nacional de Comunicaciones, dependiente del Ministerio de Comunicaciones, la
competencia de “planear, ﬁjar, instrumentar y conducir
las políticas y programas de cobertura universal y cobertura social” de las tecnologías de la información y las
comunicaciones. Por ello es que resulta oportuno promover el pedido de conectividad de telefonía celular a
todo el territorio de la provincia de San Luis que carezca
de este servicio o donde se brinde de forma deﬁciente.
Por los motivos antes expuestos, y en vistas a que las
necesidades de comunicaciones móviles que existen en
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determinados sectores de la provincia de San Luis son similares a las del resto del país, es que les solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Claudio J. Poggi.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de las autoridades y organismos competentes, requiera a los prestadores del servicio de telefonía móvil
que adopten las medidas necesarias para garantizar la
cobertura satisfactoria en las distintas localidades de la
provincia de San Luis, así como en las rutas nacionales
y provinciales que la atraviesan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
224
(Orden del Día N° 586)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Magdalena Solari Quintana, registrado bajo expediente S.1.673/18, declarando de interés la iniciativa Emoji del
Mate para agregar el símbolo de la infusión nacional al
repertorio de caracteres Unicode para comunicaciones
electrónicas; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de agosto de 2018.
Alfredo H. Luenzo. – Beatriz G. Mirkin. – Oscar A. Castillo. – María B. Tapia. – Silvia
B. Elías de Perez. – Dalmacio E. Mera.
– Marcelo J. Fuentes. – Ana C. Almirón.
– Lucila Crexell. – Juan C. Marino. – José
A. Ojeda. – José M. Á. Mayans.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la iniciativa Emoji del Mate para agregar el símbolo de la infusión nacional al repertorio de
caracteres Unicode para comunicaciones electrónicas.
Magdalena Solari Quintana.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Emoji es un término de origen japonés compuesto
por “e” (dibujo) y “moji” (carácter) que designa los
ideogramas, pictogramas o caracteres gráﬁcos especiales
comúnmente usados en mensajes electrónicos y sitios
web. Estos pequeños dibujos, que simbolizan expresiones, emociones, gestos, alimentos, eventos, profesiones,
lugares y otros sucesos generalmente identiﬁcables han
sido incorporados al estándar Unicode, el más extenso
y completo esquema de codiﬁcación de caracteres, que
se ha vuelto dominante en la internacionalización y
adaptación local del software informático. Actualmente
los emojis están disponibles en servicios de mensajes
cortos, servicios de correo electrónico, aplicaciones de
mensajería instantánea, sistemas operativos y servicios
de redes sociales y son regularmente utilizados en la
comunicación de millones de personas en todo el mundo.
El desarrollo de la norma Unicode es coordinada por
el consorcio Unicode, una organización sin fines de
lucro formada por los principales actores de la industria
informática que trabajan en cooperación con numerosas
organizaciones de desarrollo de normas para estandarización. Regularmente el comité de este consorcio recibe
propuestas para incorporar símbolos, caracteres o emojis
a su estándar de codiﬁcación y las evalúa sobre la base de
que el objeto por representar sea popular, que tenga uso
en todo el mundo, que sea visualmente distinguible y que
no sea parecido a otro emoji sino que sume algo diferente.
Durante el evento Media Party, que tuvo lugar en septiembre de 2017 en la ciudad de Buenos Aires, un grupo
de diseñadores, programadores y entusiastas propusieron
incorporar a Unicode el símbolo del mate (formado por
la combinación de la taza o copa y la bombilla) y en
mayo de 2018 este equipo realizó la presentación formal
ante el consorcio en San José, California, Estados Unidos de América, destacando que el emoji del mate tiene
una alta expectativa de uso, en especial en la Argentina,
Uruguay y Paraguay, considerando la frecuencia de
búsquedas web en comparación con otras infusiones
como el café o el té en esos países de Latinoamérica, una
región de alto uso de redes sociales. Esta expectativa de
uso también es favorecida por el hecho de que el mate
conlleva múltiples signiﬁcados: tomar mate es salir
con amigos, relajarse, compartir entre compañeros de
trabajo, estar distraído, mate como sinónimo de cabeza,
de matemáticas, etcétera.
“Mate va más allá de cualquier bebida, ya que está
lleno de signiﬁcado cultural (además de sus numerosos
beneﬁcios para la salud). Mate es tener una charla profunda con un amigo. Mate es hablar sobre el futuro con
los padres. Mate es gente de diferentes orígenes que
se sienta a compartir. El mate une, incluso en tiempos
de gran segregación. Mate es un puente. Un puente
entre edades, y clases socioeconómicas, y creencias e
historias. Ninguna bebida signiﬁca tanto. El mate es
demasiado signiﬁcativo, demasiado importante, para
no ser representado por un emoji. Es hora de que sea
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una oportunidad para la alegría de sus seguidores latinoamericanos y mundiales”, sostiene la presentación,
agregando que la imagen del mate, formada por la
taza o copa con una forma especial y la bombilla, lo
hace uno de los recipientes de bebidas más distintivos
culturalmente en el mundo, semejante a los emojis ya
existentes de la copa de vino o la jarra de cerveza.
La ley 26.871 declaró como infusión nacional el mate,
deﬁnido como la infusión preparada sobre la base del
alimento de yerba mate, que, colocada en un recipiente
y mojada con agua caliente, es bebida mediante una
bombilla, disponiendo asimismo que en eventos y actividades culturales, sociales o deportivas de carácter oﬁcial
que se encuentren previstos en las agendas oﬁciales
nacionales e internacionales deberá preverse la presencia
de la expresión y logotipo de “Mate Infusión Nacional”
y la promoción de dicha bebida y sus tradiciones.
En este sentido, consideramos muy auspiciosa la
iniciativa Emoji del Mate, liderada por Florencia Coelho, Daniela Guini, Martín Zalucki, Emiliano Panelli
Terranova y Santiago Nasra con la colaboración de la
especialista Jennifer Lee y la organización no gubernamental Emojination, y por ese motivo proponemos
como forma de expresar nuestro apoyo institucional
que esta Honorable Cámara la declare de su interés.
Por los motivos expuestos, y por los que se darán
en oportunidad de su tratamiento, es que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Magdalena Solari Quintana.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la iniciativa Emoji del “Mate” para
agregar el símbolo de la infusión nacional al repertorio de caracteres Unicode para comunicaciones
electrónicas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
225
(Orden del Día N° 587)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto
de comunicación de la señora senadora Pamela Verasay,
registrado bajo expediente S.-1.721/18, solicitando la
puesta en funcionamiento del transmisor de la AM 960
frecuencia de LRA 6 Radio Nacional Mendoza, para
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mejorar la recepción en la zona; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de agosto de 2018.
Alfredo H. Luenzo. – Beatriz G. Mirkin. – Oscar
A. Castillo. – María B. Tapia. – Silvia B.
Elías de Perez. – Marcelo J. Fuentes. – Ana
C. Almirón. – Lucila Crexell. – Juan C. Marino. – José A. Ojeda. – Marta Varela. – Guillermo E. M. Snopek. – José M. Á. Mayans.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, adopte los
recaudos necesarios a ﬁn de poner en funcionamiento
el transmisor de la AM 960, frecuencia de LRA 6 Radio
Nacional Mendoza, a la máxima potencia, para ampliar
y mejorar la recepción en toda la provincia de Mendoza.
Pamela F. Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Actualmente, Radio Nacional cuenta con 50 emisoras
a lo largo de todo el país. Radio Nacional Mendoza tiene
una enorme importancia a nivel provincial y regional.
Sin embargo, al día de hoy, las localidades del interior
de Mendoza se encuentran aisladas por la obsolescencia
del equipo original. Si bien las obras de infraestructura
ya están realizadas y el transmisor de mayor alcance está
instalado, es imperioso emplazar la nueva antena que
conectaría a todos los departamentos. De ahí que el objeto del presente proyecto sea mejorar la recepción en las
proximidades de la ciudad de Mendoza y zonas rurales a
través de la puesta en funcionamiento del transmisor de la
AM 960, frecuencia de LRA 6 Radio Nacional Mendoza.
La radio sigue siendo el medio de comunicación de
masas más potente y menos costoso para llegar a un
gran número de miembros de la población rural en zonas aisladas. Gracias a este medio masivo, los pueblos
más lejanos se interrelacionan con la información, con
las realidades de otras regiones, se aﬁanza la cultura, se
promueve la educación, se rescata la tradición oral de las
poblaciones rurales, el productor más lejano se relaciona,
se mantiene actualizado e informado sobre los avances
tecnológicos de su actividad. Es decir, las realidades
individuales se interconectan, instantáneamente con
este medio simple y masivo socializando la realidad de
las localidades. El interior más postergado se conecta,
informa, educa y se actualiza a través de este medio,
incluso los pueblos más remotos tienen acceso a la radio.
Radio Nacional Mendoza nos permite llegar directamente con las noticias y realidades en la forma, cultura y

14/6/2019 17:17:35

10 de octubre de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

manera de expresarse de cada lugar de nuestro territorio,
y eso enriquece no sólo la economía, sino también la
democracia y la institucionalidad de la provincia a la
que represento.
Es una herramienta para la generación de vínculos y
relaciones entre pobladores, técnicos y otras instituciones, por ello su programación permite informar, educar
y especialmente impactar sobre las problemáticas de
mi provincia.
Está ampliamente reconocido que los programas
de radio son más eﬁcaces cuando se incorpora en su
producción la participación de los oyentes, teniendo en
cuenta sus características locales, tradiciones e intereses.
Este enfoque permite a la población participar en los
procesos de diálogo y desempeñar un papel activo en la
planiﬁcación de los temas a difundir, además de sentirse
reconocidos e integrados en un proyecto mayor.
Es indudable que por las distancias geográﬁcas existentes entre los pobladores rurales (entre sí y entre ellos
y los centros urbanos) se lentiﬁcan los encuentros y se
diﬁcultan las posibilidades de intercambio de opiniones.
En este sentido, Radio Nacional Mendoza cobra una
importancia fundamental como medio de comunicación privilegiado para la vinculación e integración de
pobladores de los parajes más recónditos de la provincia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto.
Pamela F. Verasay.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, adopte los
recaudos necesarios a ﬁn de poner en funcionamiento
el transmisor de la AM 960, frecuencia de LRA 6 Radio
Nacional Mendoza, a la máxima potencia, para ampliar
y mejorar la recepción en toda la provincia de Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
226
(Orden del Día N° 588)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación de la señora senadora Inés
Brizuela y Doria y del señor senador Julio Martínez,
registrado bajo expediente S.-1.871/18, solicitando
agregar información relevante en la plataforma “GPS
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de Economías Regionales”; y por las razones que dará
el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de agosto de 2018.
Alfredo H. Luenzo. – Beatriz G. Mirkin. – Oscar A. Castillo. – María B. Tapia. – Silvia
B. Elías de Perez. – Marcelo J. Fuentes. –
Lucila Crexell. – Juan C. Marino. – José
A. Ojeda. – Marta Varela. – José M. Á.
Mayans.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de quien corresponda, intervenga adicionando
datos, variables o índices estadísticos en la plataforma
“GPS de Economías Regionales” (http://mapaprod.
produccion.gob.ar/#/dashboard), tales como: productos
comercializados interprovincialmente; cuantía de las
importaciones; tipo de productos importados y origen
de los mismos; división de segmentos de los sectores
industriales/comerciales expresando la participación
sobre el total nacional, especialización y grado de
dinamismo; y comparación trimestral, semestral y/o
anual respecto de las industrias/comercios.
Ello aportaría información relevante para la comprensión, estudio y análisis socioeconómica georeferenciada
de diferentes regiones de la República Argentina.
Olga I. Brizuela y Doria. – Julio C. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El “GPS de Economías Regionales” se autodeﬁne, a
través de su página de Internet, como una herramienta
para la detección de oportunidades de transformación
productiva a nivel sectorial y territorial. Contiene un
mapa productivo federal con información regional
de relevancia. De esta manera divide a la República
Argentina en 6 áreas regionales: NOA (Noroeste
Argentino), NEA (Noreste Argentino), Centro, Cuyo,
Buenos Aires y CABA, y Patagonia. El usuario puede
ingresar a la región deseada, luego a la provincia y de
ahí a un departamento. En cada una de las secciones
la información va desde la cantidad de habitantes
hasta el grado de dinamismo que tiene una industria
determinada. Por otra parte, existe la posibilidad de
realizar una comparación entre regiones, provincias o
departamentos y sectores industriales o comerciales.
Otros de los datos de importancia que aporta el sitio
es aquella relacionada al dinamismo de los sectores
industriales, su participación sobre el total nacional y
su grado de especialización, además de los principales
destinos y productos de exportación, entre otras rese-
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ñas de interés. Sin embargo, carece de información
respecto de los productos que se comercializan con
otras provincias siendo ella de gran utilidad, dado
que el ingreso de las mismas es producto de lo que
exportan y también de lo que venden dentro del país.
Esta información resultaría provechosa toda vez que,
a partir de ella, se podría establecer cuál es la ventaja
competitiva de cada provincia o departamento para
poder reforzarla, incentivarla y agregarle valor. De esta
forma se colocarían productos en otras regiones que
lo necesitan reactivando la actividad, expandiendo y
potenciando la creación de nuevos nichos de mercado.
Como se dijo, el sitio exhibe valores respecto a la
cantidad de exportación y principales destinos de los
productos. No obstante, datos del origen, productos y
valor de las importaciones, le aportarían completitud
a la información económica regional.
Por otra parte, sería muy provechoso contar con
datos estadísticos sobre diferentes segmentos de una
industria especíﬁca, como por ejemplo “la agricultura
familiar en el sector agricultura, ganadería, silvicultura y pesca”, ya que este tipo de agricultura está
cada vez más presente y va ganando de a poco su
espacio en el mercado. También se podrían agregar
datos respecto a actividades como el turismo, rubro
que en muchas provincias signiﬁca un gran sostén en
su economía y es generador o potenciador de otras
actividades asociadas.
En el mismo sentido, al margen de la comparación
entre sectores y regiones, sería útil contar con una
comparación trimestral, semestral y/o anual respecto de
las industrias, para poder observar las tendencias, las
propensiones y las duraciones de los ciclos ascendentes
o descendentes de las mismas.
En consecuencia, consideramos de gran relevancia
sumar los siguientes índices y valores en el sitio “GPS
de Economías Regionales”:
– Productos comercializados interprovincialmente.
– Valor de las importaciones, tipo productos importados y origen de los mismos.
– División de segmentos de los sectores industriales/
comerciales expresando la participación sobre el total
nacional, especialización y grado de dinamismo.
– Comparación trimestral, semestral y/o anual respecto de las industrias/comercios.
Estamos convencidos que toda esta información
adicional sería de gran utilidad para las economías regionales; permitiendo proyectar, potenciar, desarrollar,
fomentar, ampliar, fortalecer y reforzar las actividades
de nuestras provincias. Asimismo, serán de gran interés
para realizar estudios y/o análisis por parte de la comunidad académica, investigadores, especialistas del
sector y el resto de la sociedad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de comunicación.
Olga I. Brizuela y Doria. – Julio C. Martínez.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de quien corresponda, intervenga adicionando
datos, variables o índices estadísticos en la plataforma
“GPS de Economías Regionales” (http://mapaprod.
produccion.gob.ar/#/dashboard), tales como: productos
comercializados interprovincialmente; cuantía de las
importaciones; tipo de productos importados y origen
de los mismos; división de segmentos de los sectores
industriales/comerciales expresando la participación
sobre el total nacional, especialización y grado de
dinamismo; y comparación trimestral, semestral y/o
anual respecto de las industrias/comercios.
Ello aportaría información relevante para la comprensión, estudio y análisis socioeconómicos georreferenciados
de diferentes regiones de la República Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
227
(Orden del Día N° 589)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado
el proyecto de comunicación de la señora senadora
Inés Brizuela y Doria, registrado bajo expediente
S.-2.309/18, solicitando a las empresas proveedoras
de servicios de comunicaciones móviles garantizar la
cobertura y calidad del servicio a todos los usuarios de
la provincia de La Rioja; y por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de agosto de 2018.
Alfredo H. Luenzo. – Beatriz G. Mirkin. –
Oscar A. Castillo. – María B. Tapia. – Silvia
B. Elías de Perez. – Marcelo J. Fuentes. –
Ana C. Almirón. – Lucila Crexell. – Juan C.
Marino. – José A. Ojeda. – Marta Varela.
– José M. Á. Mayans.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, instrumente
los mecanismos necesarios para que las empresas
proveedoras de servicios de comunicaciones móviles,
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garanticen la cobertura y calidad del servicio a todos
los usuarios de la provincia de La Rioja.
Olga I. Brizuela y Doria.

Por lo expuesto, y a ﬁn de procurar soluciones que
mejoren la calidad en las comunicaciones, es que
solicito a mis pares el acompañamiento en el presente
proyecto.
Olga I. Brizuela y Doria.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene como objetivo requerir
al Poder Ejecutivo nacional, que a través del accionar
de los organismos respectivos, garantice una adecuada
cobertura y calidad de los servicios de telefonía celular
y datos móviles en todas las localidades de la provincia
de La Rioja.
Las actividades principales de la provincia, radican
en la producción olivícola, vitivinícola, ganadera y de
servicios como el turismo debido a su clima excepcional y su variado paisaje.
Actualmente, en la toda la provincia existe un gran
déﬁcit de servicios de telefonía celular y móvil, impactando negativamente en las comunicaciones y de
conectividad de la provincia.
En La Rioja actualmente existen 280 antenas de
telefonía celular. De este total, el 42 % corresponde a
antenas de tecnología 4G. A nivel nacional el promedio de antenas 4G es del 50 %, según datos del Ente
Nacional de Comunicaciones (ENACOM).
Según el ENACOM, en diciembre de 2017 se instalaron 639 radiobases 4G en todo el país, totalizando
16.810 antenas de esa tecnología desde su comienzo
en mayo de 2015. De esas 639 antenas de tecnología
4G instaladas en todo el país, 4 antenas se colocaron
en la provincia.
Actualmente en La Rioja funcionan 280 radiobases
en total, de las cuales 118 son con tecnología 4G, 86
radiobases corresponden a las denominadas 3G y las
76 restantes a la ya obsoleta tecnología 2G.
Las condiciones contractuales en las que se ven inmersos los usuarios de la red móvil, lejos están de las
garantías y principios consagrados en la Constitución
Nacional y la legislación vigente.
Así, la ley 24.240 y sus modiﬁcatorias establecen en
uno de sus articulados, que los prestadores de servicios
de cualquier naturaleza están obligados a respetar los
términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y
demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido
ofrecidos, publicados, o convenidos.
De igual manera el Ente Nacional de Comunicaciones, dispone que los usuarios de servicios de telefonía
móvil celular, tienen derecho a elegir libremente, entre
los distintos prestadores de servicios, y a ser tratados
con diligencia en todas las instancias de prestación.
Es política del gobierno nacional,, en concordancia con
lo establecido en el artículo 42 de nuestra Carta Magna,
que las redes de telecomunicación y tecnología de la información y los servicios de telecomunicación audiovisual,
se expandan para generar más y mejores servicios a los
usuarios a precios competitivos y con mejor calidad.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, instrumente
los mecanismos necesarios para que las empresas
proveedoras de servicios de comunicaciones móviles,
garanticen la cobertura y calidad del servicio a todos
los usuarios de la provincia de La Rioja.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
228
(Orden del Día N° 590)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Juan Carlos Marino, registrado bajo expediente S.-1.640/18,
adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial de
la Sociedad de la Información que se celebra cada
17 de mayo; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de agosto de 2018.
Alfredo H. Luenzo. – Beatriz G. Mirkin. – Oscar A. Castillo. – María B. Tapia. – Silvia
B. Elías de Perez. – Dalmacio E. Mera.
– Marcelo J. Fuentes. – Ana C. Almirón.
– Lucila Crexell. – Juan C. Marino. – José
A. Ojeda. – Marta Varela. – José M. Á.
Mayans.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Sociedad de la Información que se celebra cada
17 de mayo.
Juan C. Marino.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial de las Telecomunicaciones se ha
celebrado todos los 17 de mayo desde el año 1969 para
conmemorar la fundación de la Unión Internacional de
las Telecomunicaciones –UIT– y la ﬁrma del primer
Convenio Telegráﬁco Internacional en 1865, homenaje
instituido por la Conferencia de Plenipotenciarios de
Málaga - Torremolinos en el año 1973.
Posteriormente, la Cumbre Mundial sobre la Sociedad
de la Información del año 2005, solicitó a la Asamblea
General de las Naciones Unidas que declarase el 17 de
mayo Día Mundial de la Sociedad de la Información
para llamar la atención sobre la importancia de las tecnologías de la información y comunicación –TIC– y la
transformación que ellas habían efectuado en el mundo.
Consecuentemente, la asamblea general adoptó en
marzo de 2006 la resolución A/RES/60/252, en la que
se determina que el Día Mundial de la Sociedad de la
Información se celebrará en esa fecha.
Esta resolución invita a los Estados miembros a celebrar dicho día con el objeto de estimular la reﬂexión
y el intercambio de ideas sobre cuestiones vinculadas
a la sociedad de la información.
Este objetivo plasma el reconocimiento de que
Internet ha producido una de las transformaciones culturales más revolucionarias de los últimos años y que
en la llamada “sociedad de la información” el acceso
a ella, o su falta, pueden ser factores determinantes del
desarrollo de una sociedad.
En este orden de ideas, la misma UIT insta a los
responsables políticos, organismos reguladores, operadores e industria de las telecomunicaciones a tomar
medidas concretas para impulsar políticas públicas que
permitan concretar su acceso a todos los ciudadanos.
El momento histórico que nos corresponde transitar
resulta oportuno para poner de maniﬁesto este compromiso, haciendo nuestro mayor esfuerzo para contribuir
al perfeccionamiento de esas políticas públicas.
Por los motivos referidos, solicito a mis pares que
me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Sociedad de la Información que se celebra el 17
de mayo de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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229
(Orden del Día N° 591)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado los
proyectos de declaración del señor senador Juan Carlos
Marino, registrado bajo expediente S.-1.408/181 y del
señor senador Oscar Aníbal Castillo, registrado bajo
expediente S-1.439/18,* adhiriendo al Día Mundial
de la Libertad de Prensa, el 3 de mayo de 2018; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Libertad de Prensa
que se celebra el 3 de mayo de cada año.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de agosto de 2018.
Alfredo H. Luenzo. – Beatriz G. Mirkin. – Oscar A. Castillo. – María B. Tapia. – Silvia
B. Elías de Perez. – Marcelo J. Fuentes. –
Ana C. Almirón. – Lucila Crexell. – Juan
C. Marino. – José A. Ojeda. – Marta
Varela. – José M. Á. Mayans.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Libertad de Prensa
que se celebra el 3 de mayo de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
230
(Orden del Día N° 592)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
1 Publicados en la página web del Honorable Senado.
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proyecto de comunicación del señor senador Juan
Carlos Marino, registrado bajo expediente S.-2.346/18,
solicitando campañas de difusión y divulgación destinadas a combatir el consumo de alcohol en niños y
adolescentes; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de agosto de 2018.
Alfredo H. Luenzo. – Beatriz G. Mirkin. – Oscar
A. Castillo. – María B. Tapia. – Silvia B.
Elías de Perez. – Marcelo J. Fuentes. – Ana
C. Almirón. – Lucila Crexell. – Juan C. Marino. – José A. Ojeda. – Marta Varela. – Guillermo E. M. Snopek. – José M. Á. Mayans.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por
intermedio de los organismos que correspondan, instrumente políticas reglamentarias, de seguridad, campañas
de difusión y de divulgación destinadas a combatir el
consumo de alcohol en niños y adolescentes.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nuestra sociedad asiste con gran preocupación y
estupor al aumento desmedido del consumo de bebidas
alcohólicas por parte de la población en general y de los
menores niños y adolescentes en particular, teniendo
tal comportamiento graves consecuencias en su salud
física y mental, así como también los pone en riesgo
de padecer accidentes.
La venta y el consumo de alcohol en menores de 18
años es una problemática multidimensional que cobra
actualidad entre los desafíos que enfrenta el Estado, inmerso en una sociedad de consumo. Se combinan factores
diversos que abarcan los daños generados por un consumo
abusivo en una edad temprana, la falta de regulación y las
exigencias que enfrentan los adolescentes, marcadas por
la aceleración de los tiempos en la toma de decisiones y
la conformación de su identidad. El consumo de alcohol
trasciende el ámbito de la salud y abarca factores sociales,
culturales, políticos y económicos.
En materia normativa en los últimos años, a nivel
nacional se desarrollaron múltiples intervenciones
para disminuir el consumo de alcohol. Entre los hitos
a destacar, está la reglamentación de la ley 24.788 en
marco de 2009 (decretos reglamentarios 149 y 688),
que refuerza el marco normativo de la temática. Además, las leyes 26.657, de salud mental y adicciones;
26.061, de protección integral de los derechos de la

DSS 16° (3°Parte) RD.indd 1459

1459

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

niña, niño y adolescentes; y 26.586, de educación
nacional y prevención de las adicciones.
Debemos aclarar al abordar este problema que
debe considerarse en todo momento que los menores son víctimas y no meros infractores, ya que el
consumo de bebidas por los menores tiene una causalidad compleja. Las bebidas están al alcance, hay
publicidades que los incitan, existen las presiones
de los pares y siempre está presente la omnipotencia
de la juventud, que pretende creer que nada puede
causarle daño.
En este contexto, en los últimos años la cantidad
de menores de edad que toman alcohol aumentó de
manera alarmante. Según las estadísticas que maneja
el Sedronar, en 2010 el 42 % de los chicos lo había
consumido, en 2017 la cifra trepó al 60,5 %. En igual
sentido, el mismo organismo señala que en el universo
de nuevos consumidores de alcohol, en el último año
319.000 son menores.
También podemos citar investigaciones realizadas por
ejemplo en Finlandia, donde las mismas reﬂejaban una
reducción de excitabilidad neuronal, lo cual se asocia
a cuadros de depresión y ansiedad, las respuestas de la
corteza cerebral se ven alteradas y la, conectividad funcional sufre daños. En suma son graves secuelas a nivel
cerebral a mediano y largo plazo. Los profesionales de
la salud estiman que los cerebros de los jóvenes se están
desarrollando hasta los 21 o 22 años.
Los informes del Sedronar también indican que
en 2017 se registró un aumento de alrededor de 12
puntos con respecto a su estudio anterior, tanto entre
los hombres como entre las mujeres, y para todos los
tramos etarios. El porcentaje de nuevos bebedores pasó
de 9,7 % en 2010 a 37,1 % en 2017. En el caso de los
varones esta tasa casi cuadruplica la de 2010. La bebida
de mayor consumo es la cerveza, seguida por el vino,
y luego por bebidas fuertes o tragos.
Para ﬁnalizar, es evidente que este ﬂagelo cruza a
toda la sociedad por igual sin perjuicio de los mayores
daños que provoca en los sectores más vulnerables de
nuestro tejido social. La colaboración y la participación
de las instituciones educativas, clubes, entidades de
bien público y el compromiso de las autoridades locales
suponen una necesidad irreemplazable en la búsqueda
de una calidad de vida mejor para nuestros jóvenes.
Es por estas razones y por las que oportunamente
expondré al momento de su tratamiento que solicito a
mis pares que me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por
intermedio de los organismos que correspondan, instrumente políticas reglamentarias, de seguridad, campañas
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de difusión y de divulgación destinadas a combatir el
consumo de alcohol en niños y adolescentes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
231
(Orden del Día N° 593)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto
de comunicación del señor senador Juan Carlos Marino,
registrado bajo expediente S.-2.246/18, solicitando el
diseño y difusión de una campaña para crear conciencia,
sensibilización y fomento de la prevención de intoxicación por monóxido de carbono; y por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de agosto de 2018.
Alfredo H. Luenzo. – Beatriz G. Mirkin. – Oscar
A. Castillo. – María B. Tapia. – Silvia B.
Elías de Perez. – Marcelo J. Fuentes. – Ana
C. Almirón. – Lucila Crexell. – Juan C. Marino. – José A. Ojeda. – Marta Varela. – Guillermo E. M. Snopek. – José M. Á. Mayans.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, diseñe y
comunique, a través de los medios de comunicación
públicos o privados, digitales o tradicionales, una campaña para crear conciencia, sensibilización y fomento
de la prevención de intoxicación por monóxido de
carbono, en el que queden explícitamente publicitados
los siguientes puntos:
– Cómo se produce la intoxicación por monóxido
de carbono.
– Cuáles son sus síntomas.
– Qué se debe hacer ante la sospecha de estar sufriendo intoxicación por monóxido de carbono.
– Cómo se deben controlar las instalaciones de un
hogar, oﬁcina, taller, comercio o áreas públicas de
ediﬁcios en relación con la instalación y el funcionamiento de las instalaciones de artefactos de calefacción,
sistemas de calentamiento de agua y hornos.
– Condiciones mínimas de ventilación.
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– Recomendaciones para una mejor reacción frente
a un cuadro de intoxicación, asistencia médica y vías
de emergencia.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como cada invierno en la Argentina, volvemos a acudir
a los distintos sistemas de calefacción que nos ayudan
a soportar las bajas temperaturas que se registran en la
mayor parte de nuestro territorio y volvemos a intensiﬁcar
el uso de distintos combustibles, y con ellos reaparece el
peligro de exponernos ante el monóxido de carbono si
no se toman los recaudos necesarios y correspondientes.
La combustión incompleta del carbono presente en
materiales como leña, carbón de leña, gas, kerosene,
alcohol, gasoil y nafta tiene consecuencias que afectan a
nuestra salud y que, si no se logra reaccionar a tiempo,
puede llegar a ocasionar la muerte si se respira en niveles
elevados. De hecho, en nuestro país fallecen 200 personas
por año a causa de estos accidentes.
Su riesgo reside en lo imperceptible que es esta sustancia, al ser incolora, al no tener olor ni sabor y al no
irritar los ojos ni la nariz, y su inhalación puede provocar
síntomas a los que resulta clave reaccionar para no agravar
el cuadro; esos indicios o manifestaciones pueden ser
dolor de cabeza, náuseas o vómitos, letargo o confusión,
alteración visual, pérdida de conocimiento y convulsiones.
Me resulta necesario realizar esta iniciativa y realizar
este pedido ya que en la provincia de La Pampa, en los últimos días, hemos tenido hechos que son lamentables; en
el primero de los casos, una joven periodista, Lucía Trotz,
falleció tras inhalar monóxido de carbono. Esto ocurrió el
sábado 16 de junio en la localidad de Santa Rosa. Y, por
otro lado, en las últimas horas, un hecho que, a pesar de
no ser trágico, demostró la potencia del peligro con el que
se convive si no existe una fuerte concientización respecto
de este tema: en este caso, 41 estudiantes del Colegio
Agropecuario de Realicó se intoxicaron debido a una falla
en una de las calderas de la escuela. Afortunadamente, una
de las personas lo advirtió y pudo evitar consecuencias
mayores para todos los que estaban presentes.
Reﬂexionar sobre estos hechos nos enseña que la prevención y la concientización son fundamentales. Para ello
es necesario que eduquemos de manera continua, para no
lamentar que esto nos siga sucediendo.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré
al momento de su tratamiento que solicito a mis pares que
me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, diseñe y
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comunique, a través de los medios de comunicación
públicos o privados, digitales o tradicionales, una campaña para crear conciencia, sensibilización y fomento
de la prevención de intoxicación por monóxido de
carbono, en el que queden explícitamente publicitados
los siguientes puntos:
– Cómo se produce la intoxicación por monóxido
de carbono.
– Cuáles son sus síntomas.
– Qué se debe hacer ante la sospecha de estar sufriendo intoxicación por monóxido de carbono.
– Cómo se deben controlar las instalaciones de un
hogar, oﬁcina, taller, comercio o áreas públicas de
ediﬁcios en relación con la instalación y el funcionamiento de las instalaciones de artefactos de calefacción,
sistemas de calentamiento de agua y hornos.
– Condiciones mínimas de ventilación.
– Recomendaciones para una mejor reacción frente
a un cuadro de intoxicación, asistencia médica y vías
de emergencia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
232
(Orden del Día N° 594)

los trabajadores de prensa de todo el país y articulando
planes de acción contra la precarización del trabajo
periodístico.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de agosto de 2018.
Alfredo H. Luenzo. – Beatriz G. Mirkin. –
Oscar A. Castillo. – Dalmacio E. Mera.
– Marcelo J. Fuentes. – Ana C. Almirón.
– Lucila Crexell. – José A. Ojeda. – José
M. Á. Mayans.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la integración de la Mesa Nacional de Trabajadores de Prensa, espacio conformado
por los sindicatos del sector adheridos a la Federación
Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) y a la
Federación de Trabajadores de la Cultura y la Comunicación (Fetraccom), para evaluar y procurar acciones
gremiales conjuntas priorizando el interés común de
los trabajadores de prensa de todo el país y articulando
planes de acción contra la precarización del trabajo
periodístico.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Norma
Durango y del señor senador Alfredo Luenzo, registrado bajo expediente S.-1.881/18,1 mediante el cual
adhiere a la Mesa Nacional de Trabajadores de Prensa,
espacio conformado para procurar acciones gremiales
conjuntas y el interés común de los trabajadores; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconsejan
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la integración de la Mesa Nacional de Trabajadores de Prensa, espacio conformado
por los sindicatos del sector adheridos a la Federación
Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) y a la
Federación de Trabajadores de la Cultura y la Comunicación (Fetraccom), para evaluar y procurar acciones
gremiales conjuntas priorizando el interés común de
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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F
P
.
Juan P. Tunessi.
233
(Orden del Día N° 595)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Roberto
Basualdo, registrado bajo expediente S.-1.614/18,
declarando de interés la realización de las XIII Jornadas de la Infrastructura de Datos Espaciales de la
República Argentina –IDERA–, en la provincia de
San Juan, del 27 al 29 de junio de 2018; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de agosto de 2018.
Alfredo H. Luenzo. – Beatriz G. Mirkin. – Oscar A. Castillo. – María B. Tapia. – Silvia
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B. Elías de Perez. – Dalmacio E. Mera.
– Marcelo J. Fuentes. – Ana C. Almirón.
– Lucila Crexell. – Juan C. Marino. – José
A. Ojeda. – José M. Á. Mayans.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización de
las XIII Jornadas de la Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina –IDERA–, que se
desarrollarán desde el 27 al 29 de junio de 2018 en la
provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.

Las actividades de las XIII jornadas se realizarán
en plenario y en sesiones simultáneas. Las presentaciones de ponencias de investigadores y usuarios de
la información geoespacial de organizaciones nacionales, provinciales, municipales y otros organismos
se estructurarán en módulos similares a las anteriores
jornadas de IDERA. También se realizarán talleres y
presentaciones que apuntan a la generación de nodos
IDE y a la utilización de los estándares de IDERA.
En estas jornadas se fomentará el conocimiento y la
difusión de las Infraestructuras de Datos Espaciales y
de los beneﬁcios que la interoperabilidad de la información geoespacial aporta a la sociedad.
Dada la importancia del evento, solicito el apoyo
de mis compañeros legisladores al presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el 27 al 29 de junio de 2018 se realizarán en la
provincia de San Juan las XIII Jornadas de la Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina
–IDERA– (el 27 de junio se realizará el encuentro de
grupos de trabajo y a continuación el 28 y 29 de junio
las XIII jornadas propiamente dichas).
La Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina (IDERA) es una comunidad de información geoespacial que tiene como objetivo propiciar la
publicación de datos, productos y servicios, de manera
eﬁciente y oportuna, como un aporte fundamental a la
democratización del acceso de la información producida por el Estado y diversos actores, y al apoyo en
la toma de decisiones en las diferentes actividades de
los ámbitos público, privado, académico, no gubernamental y sociedad civil. A través de su representación,
IDERA busca mantener un carácter nacional y federal.
Las IDE (Infraestructuras de Datos Espaciales) permiten acceder a datos, productos y servicios geoespaciales, publicados en Internet bajo estándares y normas
deﬁnidos, asegurando su interoperabilidad y uso, así
como también la propiedad sobre la información por
parte de los organismos que la publican y su responsabilidad en la actualización.
Esta iniciativa está en marcha desde el año 2007
y actualmente cuenta con la adhesión y publicación
de información de una importante cantidad de organismos nacionales, provinciales, municipales y de
investigación.
Las acciones tendientes a institucionalizar IDERA
son asumidas desde los diferentes niveles del Estado
como una responsabilidad intrínseca e indelegable
hacia la sociedad a la que es útil.
Acorde con las políticas instaladas en materia de
gobierno electrónico y libre acceso a la información,
propias de un Estado moderno, “la información geográﬁca es un bien público y su acceso y uso debe ser
considerado como un servicio público”.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización de
las XIII Jornadas de la Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina –IDERA–, que se
desarrollaron desde el 27 al 29 de junio de 2018 en la
provincia de San Juan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
234
(Orden del Día N° 596)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación del señor senador Roberto
Basualdo, registrado bajo el expediente S.-1.902/18,
solicitando se informe sobre diversos puntos relacionados al Plan Federal de Internet, llevado a cabo
por la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales
–ARSAT–; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de agosto de 2018.
Alfredo H. Luenzo. – Beatriz G. Mirkin. – Oscar A. Castillo. – Silvia B. Elías de Perez.
– Marcelo J. Fuentes. – Ana C. Almirón.

14/6/2019 17:17:36

10 de octubre de 2018

– Lucila Crexell. – José A. Ojeda. – Guillermo E. M. Snopek. – José M. Á. Mayans.
Proyecto de comunicación

que me veo motivado al impulso de este proyecto de
comunicación.
En consecuencia de ello, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.

El Senado de la Nación

Roberto G. Basualdo.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, en relación al Plan Federal de Internet llevado a cabo por la
empresa estatal ARSAT, se sirva informar:
a) El número total de kilómetros de tendido de ﬁbra
óptica proyectado por el Plan Federal de Internet para
el año 2018.
b) El tiempo estimado de ejecución de obra discriminado por provincia.
c) Cuántos kilómetros de ﬁbra óptica se corresponderán con cada una de las provincias.
d) Cuántas localidades de la provincia de San Juan
estarán contempladas en dicho plan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Empresa Argentina de Soluciones Satelitales
Sociedad Anónima, conocida como ARSAT, es la empresa satelital estatal encargada de ejecutar los derechos
para la operación y comercialización de posiciones
geoestacionarias.
ARSAT brinda servicios de telecomunicaciones a
través de infraestructuras espaciales, aéreas y terrestres,
sobre las cuales ha comprometido a planes de inversión
para la mejora de la calidad y prestaciones de servicio.
Puntualmente sobre el programa de infraestructura
terrestre, se está llevando adelante el Plan Federal de
Internet.
Este plan es una obra de infraestructura que llevará
Internet de banda ancha a 1.300 localidades del interior
de la Argentina, a través del tendido de una red federal
de ﬁbra óptica de 33.000 km.
La magnitud de esta obra, sumada a las instalaciones de los más modernos equipamientos tecnológicos,
permitirá brindar un servicio de Internet de idéntica
calidad en todo el país, procurando un mismo costo
para proveedores mayoristas, eliminando las asimetrías
de accesibilidad al servicio existente entre las grandes
ciudades y el interior más despoblado del país.
Internet es considerada un servicio básico, y la
igualdad de oportunidades que ofrece su acceso potencia las comunicaciones, la cultura, la educación
y, en consecuencia, el desarrollo de las economías
regionales. (Fuente: http://www.arsat.com.ar/planfederal-de-Internet/)
En relación con el desarrollo del Plan Federal de
Internet, y a los ﬁnes de obtener datos actualizados
del avance de estas obras, teniendo en cuenta la importancia para el desarrollo del país y mi provincia, es
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, y en
relación al Plan Federal de Internet llevado a cabo por
la empresa estatal ARSAT, se sirva informar:
a) El número total de kilómetros de tendido de ﬁbra
óptica proyectado por el Plan Federal de Internet para
el año 2018.
b) El tiempo estimado de ejecución de obra discriminado por provincia.
c) Cuántos kilómetros de ﬁbra óptica se corresponderán con cada una de las provincias.
d) Cuántas localidades de la provincia de San Juan
estarán contempladas en dicho plan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
235
(Orden del Día N° 597)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación del señor senador Roberto
Basualdo, registrado bajo expediente S.-1.235/18,
solicitando la implementación de una campaña de
difusión mediática para alertar sobre el aumento de la
circulación del virus de bronquiolitis y transmitir las
recomendaciones preventivas; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de agosto de 2018.
Alfredo H. Luenzo. – Beatriz G. Mirkin. – Oscar
A. Castillo. – María B. Tapia. – Silvia B.
Elías de Perez. – Marcelo J. Fuentes. – Ana
C. Almirón. – Lucila Crexell. – Juan C. Marino. – José A. Ojeda. – Marta Varela. – José
M. Á. Mayans.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos de su competencia, implemente, por el advenimiento del otoño y el invierno, una
insistente campaña de difusión en los medios masivos
de comunicación y demás plataformas comunicacionales para alertar sobre el aumento de la circulación
del virus de bronquiolitis (sincicial respiratorio) en
esta época del año, y transmitir las recomendaciones
preventivas para esta enfermedad.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El aumento en la circulación del virus causante de
la bronquiolitis, el sincicial respiratorio, se origina por
cuestiones estacionales e impacta con mayor riesgo en
los más pequeños. Los menores de dos años son los
más vulnerables y expuestos a sufrir consecuencias
más graves.
Con el advenimiento del otoño y del invierno, la
acción preventiva es fundamental, debido a que esta
enfermedad puede ser evitada acudiendo a pequeños
hábitos que neutralizan en gran parte su propagación.
Es prudente insistir en la aplicación de esta medida para
disminuir la cantidad de afectados que año a año acuden
a las áreas pediátricas para su diagnóstico y tratamiento.
Las recomendaciones se enfocan en el lavado
frecuente de las manos con agua y jabón, cubrirse la
boca y la nariz con un pañuelo descartable o con el
ángulo interno del codo al toser o estornudar, ventilar
los ambientes cerrados periódicamente, permitir el
ingreso de la luz solar, descartar los pañuelos una vez
usados, mantener limpios picaportes y los objetos de
uso común, evitar compartir cubiertos y vasos, y acudir
al médico rápidamente, sobre todo los grupos de riesgo.
El Ministerio de Salud de la Nación, acertadamente,
todos los años advierte sobre un aumento en la circulación del virus, instando a extremar las medidas de precaución, y dispone el acondicionamento de los centros de
salud para dar adecuada respuesta a una mayor demanda
de atención. Pero una campaña de difusión masiva a
través de todos los canales de comunicación con los que
cuenta o de los que puede disponer el Estado es muy
importante. Las acciones preventivas recomendadas
parecen insigniﬁcantes, pero contribuyen enormemente
en la disminución del impacto de las enfermedades respiratorias de origen viral en el conjunto de la población.
La incorporación de los hábitos saludables preventivos es fundamental para mantener los parámetros
normales de un sociedad sana. Incluir la difusión de las
recomendaciones en los establecimientos educativos es
muy importante, dado que es donde los niños acuden a
diario y comparten un posible ámbito de propagación.
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Por todos estos argumentos, resulta necesario que el
Estado propicie una campaña de concientización preventiva sobre hábitos saludables destinados a prevenir
esta enfermedad, por lo que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de esta iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos de su competencia, implemente, por el advenimiento del otoño y el invierno, una
insistente campaña de difusión en los medios masivos
de comunicación y demás plataformas comunicacionales para alertar sobre el aumento de la circulación
del virus de bronquiolitis (sincicial respiratorio) en
esta época del año, y transmitir las recomendaciones
preventivas para esta enfermedad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
236
(Orden del Día N° 598)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación del señor senador Roberto
Basualdo, registrado bajo expediente S.-1.233/18,
solicitando informes acerca del funcionamiento del
Programa Punto Digital; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de agosto de 2018.
Alfredo H. Luenzo. – Beatriz G. Mirkin. – Oscar
A. Castillo. – Silvia B. Elías de Perez. – Dalmacio E. Mera. – Marcelo J. Fuentes. – Ana
C. Almirón. – Lucila Crexell. – Juan C. Marino. – José A. Ojeda. – José M. Á. Mayans.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Modernización, se sirva de informar
a este honorable cuerpo sobre los puntos detallados a
continuación acerca del funcionamiento del Programa
Punto Digital.

14/6/2019 17:17:36

10 de octubre de 2018

1. Cantidad de puntos digitales. Indique inaugurados
en el año 2017 y los próximos a estar activos durante
2018, criterios de distribución geográﬁca. Puntos temporalmente cerrados: motivos, fechas desde las cuales
se encuentran en dicha situación.
2. Indique distribución de puntos en la provincia
de San Juan. En este sentido, detalle infraestructura de cada centro, cursos, programas y actividades
disponibles.
3. Presupuesto total del programa desde su implementación por provincia.
4. Cantidad de beneﬁciarios del programa. Incluya
los beneﬁciarios del Programa Núcleos de Acceso al
Conocimiento (NAC).
5. Objetivos pendientes del programa.
6. Contenidos culturales del programa.
7. Indique si existe articulación con actores gubernamentales, provinciales o municipales, organizaciones
comunitarias u otras asociaciones.
8. Acerca de la propuesta “Búsqueda de empleo”,
indique cantidad de beneﬁciarios que encontraron
empleo efectivo.
9. Modiﬁcaciones realizadas al Programa Núcleos de
Acceso al Conocimiento (NAC) desde su sustitución
por Punto Digital.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa Núcleos de Acceso al Conocimiento
(NAC) fue sustituido en su denominación por el
Programa Punto Digital, a través de la resolución
ministerial 49/17. El programa actualmente funciona
bajo la órbita del Ministerio de Modernización de la
Nación y tiene por objetivo la igualdad de condiciones
en conectividad entre todos los habitantes del país, a
través del uso de nuevas tecnologías de la información
y la comunicación. Los cursos varían según criterios
del ministerio, y entre los más importantes se encuentra el de la alfabetización digital, que apunta a brindar
conocimientos de operador básico de PC, cursos un
poco más avanzados destinados a personas que ya
posean ciertos conocimientos y los cursos de oﬁcio
digital, que apuntan a desarrollar un trabajo a partir de
la capacitación obtenida. Los centros están abiertos a
personas de todas las franjas etarias.
El programa sirve como introducción a las TIC a
través de cursos de oﬁcio que poseen dos modalidades
diferentes. La primera en espacios presentes en cada
provincia, creados a tales ﬁnes y que se denominan
puntos digitales físicos. La otra modalidad es de forma
no presencial, a través de la web del programa donde se
encuentran disponibles diferentes actividades y capacitaciones. Los puntos físicos se encuentran presentes en
gran parte del país; según las cifras disponibles en la
página del programa, ascienden a 550, incluyendo los
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próximos a inaugurar. Los NAC contaban con salas de
capacitación con computadoras, salas de entrenamiento
digital y puntos de accesos digitales para el acceso a
Internet. El programa cambió algunas cuestiones a partir de su nueva denominación y resulta necesario saber
cuáles son las condiciones globales actuales.
Lo importante de la presencia de puntos digitales radica en las actividades gratuitas que ofrece, propias del
tiempo tecnológico que transitamos, en el que las nuevas
tecnologías son protagonistas. Estos centros brindan la
posibilidad a quienes deseen participar de forma activa
de conocer todos los rasgos de Internet y sus beneﬁcios.
Es necesario conocer los avances del programa, logros,
beneﬁciarios, criterios de distribución geográﬁca y, principalmente, si la brecha tecnológico-digital del país se ha
acortado. Asimismo, resulta necesaria una evaluación del
programa con datos precisos sobre las personas que desarrollaron actividades o cursos digitales y los beneﬁcios
obtenidos a partir de ello. Por los motivos anteriormente
expuestos, solicito a mis pares que me acompañen en el
presente pedido de informes.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la Secretaría de Modernización, se sirva informar
a este honorable cuerpo sobre los puntos detallados a
continuación acerca del funcionamiento del Programa
Punto Digital.
1. Cantidad de puntos digitales. Indique inaugurados
en el año 2017 y los próximos a estar activos durante
2018, criterios de distribución geográﬁca. Puntos temporalmente cerrados: motivos, fechas desde las cuales
se encuentran en dicha situación.
2. Indique distribución de puntos en la provincia
de San Juan. En este sentido, detalle infraestructura de cada centro, cursos, programas y actividades
disponibles.
3. Presupuesto total del programa desde su implementación por provincia.
4. Cantidad de beneﬁciarios del programa. Incluya
los beneﬁciarios del Programa Núcleos de Acceso al
Conocimiento (NAC).
5. Objetivos pendientes del programa.
6. Contenidos culturales del programa.
7. Indique si existe articulación con actores gubernamentales, provinciales o municipales, organizaciones
comunitarias u otras asociaciones.
8. Acerca de la propuesta “Búsqueda de empleo”,
indique cantidad de beneﬁciarios que encontraron
empleo efectivo.
9. Modiﬁcaciones realizadas al Programa Núcleos de
Acceso al Conocimiento (NAC) desde su sustitución
por Punto Digital.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
237
(Orden del Día N° 599)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto
de comunicación del señor senador Roberto Basualdo,
registrado bajo expediente S.-1.364/18, solicitando se
realicen campañas de difusión respecto a los comunicados de la Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica –ANMAT– sobre el
uso, distribución o prohibición de varios productos farmacéuticos y alimenticios; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de agosto de 2018.
Alfredo H. Luenzo. – Beatriz G. Mirkin. – Oscar
A. Castillo. – María B. Tapia. – Silvia B.
Elías de Perez. – Marcelo J. Fuentes. – Ana
C. Almirón. – Lucila Crexell. – Juan C. Marino. – José A. Ojeda. – Marta Varela. – José
M. Á. Mayans.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo pertinente, realice campañas de comunicación o difusión en lo referente a los comunicados de la
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Tecnología Médica, ANMAT, en todos o la gran mayoría
de comercios con ingreso masivo de personas, farmacias,
supermercados, hospitales, shoppings, y otros, con respecto al uso, distribución o prohibición de varios productos
farmacéuticos y alimenticios a través de las disposiciones
publicadas en el Boletín Oﬁcial, con fechas de inicio y
ﬁnalización de la medida.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), es un órgano
de la administración pública nacional, descentralizado,
que fue creado por decreto 1.490 en el año 1992. Este
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organismo prohibió el uso y la distribución de varios
productos farmacéuticos y otros alimenticios a través de
disposiciones publicadas en el Boletín Oﬁcial.
Se realizó un programa de monitoreo de una miel,
marca La Abeja Viajera, realizada por la Agencia
Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL),
la ANMAT resolvió su prohibición de elaboración,
tenencia, fraccionamiento, transporte y, en su caso,
decomiso, desnaturalización y destino ﬁnal. En ese
sentido, se prohibió la comercialización en todo el
territorio nacional del producto “miel pura de abejas”,
marca La Abeja Viajera, contenido neto 250 gramos,
fecha de vencimiento 3/19, Prod. Apícolas: de Pablo
Riva, Prod. y Elab.: Reconquista, Santa Fe.
Sumado a eso, se prohibió el uso y comercialización
en todo el territorio nacional, de todos los lotes del
producto rotulado como “agua lavandina Flor de Liz.
El producto se encontraba en infracción por no contar
con registro alguno, es una solución de hipoclorito de
sodio con una concentración de cloro activo de 55 g/l
a la salida de la fábrica”.
Por otro lado, luego de que la empresa importadora de
productos médicos Tecnoimagen S.A. notiﬁcara el robo
de los siguientes productos: “transductor lineal, marca
Esaote, modelo LA523, serie 42.122”; “transductor
convexo, marca Esaote, modelo CA541, serie 8.478”;
“transductor endocavitario, marca Esaote, modelo
EC1123, Serie 16.405.043”; “transductor cardiológico,
marca Esaote, modelo PA240, serie 9.954”, la ANMAT
prohibió el uso, comercialización y distribución en todo
el territorio nacional de los productos mencionados.
La ANMAT también ordenó retirar dos unidades de
“Hipoglós cicatrizante polvo por 40 g”. Previamente,
la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud
(DVS) había inhibido 53 unidades del producto mencionado, y es por ello que se dispuso la prohibición del
uso, distribución y comercialización en todo el territorio
nacional del producto rotulado como “Hipoglós cicatrizante polvo por 40 g sin datos de lote y vencimiento
en su envase secundario y sin precinto de seguridad”
e “Hipoglós cicatrizante polvo por 40 g lote 1.024 sin
precinto de seguridad en su estuche secundario”.
La ANMAT también decidió prohibir el uso, distribución y comercialización del producto médico
rotulado como “paño de incisión autoadhesivo/estéril/
superﬁcie total 800 x 450 mm/superﬁcie adhesiva
de 600 x 450 mm/ RP-materiales descartables para
cirugía/Moreto 971, Capital Federal”. A su vez, tras
una inspección de rutina de la Dirección de Vigilancia
de Productos para la Salud se ordenó prohibir el uso,
distribución y comercialización de varios productos
envasados y distribuidos por Vida Natura por ser considerados “peligrosos para la salud”.
La ANMAT, en su Boletín Oﬁcial, genera semanalmente y diariamente a conocer varias informaciones de
productos médicos, de seguridad, alimenticios y otros, en
su mayoría prohibiciones, los cuales muchas personas
ignoran y carecen de información por falta de difusión
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alertando a la población de sus consumos. Es por esto
que se pueden hacer campañas de difusión con mayor
énfasis en llegar a todos o a una gran mayoría de farmacias, supermercados o cualquier comercio que tenga
relación con el producto vinculado.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo correspondiente, disponga una
campaña de publicidad orientada a la información y
concientización de la población respecto de la problemática que padecen los niños y adolescentes con
diabetes, a ﬁn de mejorar su calidad de vida, buscando
un mejor tratamiento, el entendimiento y asistencia en
caso de tener descompensaciones.

El Senado de la Nación

Roberto G. Basualdo.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo pertinente, realice campañas de comunicación o difusión en lo referente a los comunicados de la
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Tecnología Médica, ANMAT, en todos o la gran mayoría
de comercios con ingreso masivo de personas, farmacias,
supermercados, hospitales, shoppings y otros, con respecto al uso, distribución o prohibición de varios productos
farmacéuticos y alimenticios a través de las disposiciones
publicadas en el Boletín Oﬁcial, con fechas de inicio y
ﬁnalización de la medida.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
238
(Orden del Día N° 600)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación del señor senador Roberto
Basualdo, registrado bajo el expediente S.-1.362/18,
solicitando se realice una campaña de publicidad
orientada a la concientización de la problemática de
los niños y adolescentes que padecen diabetes; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de agosto de 2018.
Alfredo H. Luenzo. – Beatriz G. Mirkin. – Oscar A. Castillo. – María B. Tapia. – Silvia
B. Elías de Perez. – Dalmacio E. Mera.
– Marcelo J. Fuentes. – Ana C. Almirón.
– Lucila Crexell. – Juan C. Marino. – José
A. Ojeda. – Marta Varela. – José M. Á.
Mayans.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo que el
Poder Ejecutivo nacional disponga una campaña de
publicidad a ﬁn de concientizar a la población respecto
de la problemática que padecen los niños y adolescentes con diabetes.
Así, a través de esa concientización, ya sea de su
familia como del grupo humano que los rodea, los
docentes, los compañeros, en el club o sus amistades,
lograrán mejorar su calidad de vida.
Esto se lograría dando contención, escuchando sus
necesidades y dando asistencia a su estado de salud en
particular, dando el cuidado y tratamiento de los niños
y adolescentes, que es mucho más complejo que en
los adultos.
La diabetes tipo 1 es denominada “insulinodependiente”. Es una enfermedad crónica caracterizada por
una producción deﬁciente de insulina y, en consecuencia, se tiene aumento de glucosa en sangre. Según
estudios recientes se ha incrementado en especial en
los niños menores de cinco años.
Se informa que existen dos formas de ayudar a estos niños y adolescentes. Una sería buscar formas de
tratamiento para mejorar su salud, que es tarea de los
cientíﬁcos y médicos, y la otra, tratar de mejorar su calidad de vida a través del entendimiento y la asistencia
en caso de descompensaciones, como la hipoglucemia
(baja glucemia), o alta glucemia, con síntomas y efectos totalmente diferentes.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondiente, disponga una campaña
de publicidad orientada a la información y concientización
de la población respecto de la problemática que padecen
los niños y adolescentes con diabetes, a ﬁn de mejorar su
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calidad de vida, buscando un mejor tratamiento, el entendimiento y asistencia en caso de tener descompensaciones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
239
(Orden del Día N° 601)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación de la señora senadora Ada
Itúrrez de Cappellini, registrado bajo expediente S.1.550/18, solicitando incluir la confección de sellos
postales conmemorativos de María Antonia de Paz
y Figueroa (Mama Antula), en el plan de emisiones
de sellos postales conmemorativos y/o extraordinarios del correo oﬁcial para 2018 y 2019; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de agosto de 2018.
Alfredo H. Luenzo. – Beatriz G. Mirkin. – Oscar A. Castillo. – Silvia B. Elías de Perez.
– Dalmacio E. Mera. – Marcelo J. Fuentes.
– Ana C. Almirón. – Lucila Crexell. – Juan
C. Marino. – José A. Ojeda. – Guillermo
Snopek. – José M. Á. Mayans.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que corresponda, arbitre
los medios necesarios a ﬁn de incluir en el plan de
emisiones de sellos postales conmemorativos y/o
extraordinarios del correo oﬁcial para los años 2018
y 2019, la confección de una serie de sellos postales
conmemorativos de María Antonia de Paz y Figueroa,
religiosa oriunda de la provincia de Santiago del Estero,
también conocida como Mama Antula.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
María Antonia de Paz y Figueroa –conocida como
Mama Antula– nació en 1730 en la provincia de Santiago del Estero, más precisamente en Villa Silípica.
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Desde muy joven comenzó a trabajar con los jesuitas
colaborando en la organización de ejercicios espirituales.
Se puede aﬁrmar que fue la continuadora y promotora en nuestro país de la obra de san Ignacio de Loyola
tras la expulsión de los jesuitas de América Latina, por
decisión del rey Carlos III de España y del Papa. Entonces, María Antonia inició una peregrinación por varias
provincias argentinas (Catamarca, La Rioja, Jujuy, Salta,
Córdoba y Tucumán) promoviendo la realización de los
ejercicios espirituales ignacianos, conservando de este
modo encendida la llama del mensaje jesuita. Además,
durante ese tiempo, intercambiaba correspondencia
con los miembros de la orden dispersos por el mundo,
informándolos de la situación imperante en el virreinato.
Luego, decide trasladarse a Buenos Aires. Lo cual, en
ese momento era considerado una locura ya que debían
caminar 1.400 kilómetros a pie. Los peligros eran múltiples ya que las zonas eran habitadas por animales salvajes
y ladrones que atacaban a los viajeros. Una de las frases
que guían sus pasos era “la paciencia es buena pero más
la perseverancia”, y lo aplica en su máxima expresión.
Cuando llega a Buenos Aires en septiembre de 1779
va a visitar al virrey Vértiz y al obispo Malvar y Pinto
durante un año para que le otorguen la licencia para
realizar ejercicios espirituales. Luego de golpear varias
puertas, obtuvo el permiso y en 1780 comienzan los
retiros en Buenos Aires con un gran éxito.
En el año 1795 funda la Santa Casa de Ejercicios
Espirituales en la ciudad de Buenos Aires, por la calle
Independencia. “Dios lo quiere”, dirá ella con asombrosa síntesis. Esta Santa Casa de Ejercicios Espirituales
aún hoy sigue cumpliendo su misión bajo el cuidado de
la congregación Hijas del Divino Salvador.
Cabe recordar que por la Casa de Ejercicios Espirituales de Buenos Aires (avenida Independencia 1190)
pasaron casi todos los hombres y mujeres de Mayo y
otros próceres de nuestra historia. María Antonia era
una mujer de elevada cultura para el estándar de la
época ya que sabía leer y escribir y fue educada por los
jesuitas a cuyo servicio se consagró desde muy joven.
Falleció el 7 de marzo de 1799 en la mencionada
residencia, y sus restos descansan en la actualidad en
la iglesia de Nuestra Señora de la Piedad, de la ciudad
de Buenos Aires.
El 2 de julio de 2010, Benedicto XVI autorizó a la
Congregación para las Causas de los Santos a promulgar
el decreto por el que se reconoce que la sierva de Dios
María Antonia de Paz y Figueroa practicó las virtudes
cristianas en grado heroico y se la proclamó venerable.
El 27 de agosto de 2016 fue declarada beata de la
Iglesia Católica por el papa Francisco. Actualmente
en el Vaticano está siendo evaluado el milagro que la
haría santa.
Es de importancia destacar la ﬁgura de esta mujer
laica, santiagueña, pionera en la defensa de los derechos humanos de la actualidad.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.

14/6/2019 17:17:36

10 de octubre de 2018

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señora presidente:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que corresponda, arbitre
los medios necesarios a ﬁn de incluir en el plan de
emisiones de sellos postales conmemorativos y/o
extraordinarios del correo oﬁcial para los años 2018
y 2019, la confección de una serie de sellos postales
conmemorativos de María Antonia de Paz y Figueroa,
religiosa oriunda de la provincia de Santiago del Estero,
también conocida como Mama Antula.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
240
(Orden del Día N° 602)
Dictamen de comisión

Mediante un acuerdo anunciado el pasado 25 de
abril de 2018, el director de la Biblioteca Nacional
informa que dicho organismo suscribió un convenio
con la empresa Microsoft Argentina S.A., que donó
una suma cercana a los dos millones de dólares de sus
productos informáticos.
De la información disponible no surge la mención
acerca de si dicha donación comprende también a las
licencias, las cuales, como sabemos, implican un costo
importante en la adquisición de sistemas operativos.
Muchas veces no es sólo el costo inicial, sino que estas
licencias deben ser renovadas anualmente.
Asimismo, se solicita al organismo que informe si
la Biblioteca Nacional continuará utilizando el sistema
operativo de código abierto Koha. Los sistemas operativos de código abierto son de libre disposición por
parte de los usuarios sin demandar costos de licencia.
Es por ello que solicito el acompañamiento de mis
pares en la presente iniciativa.
Guillermo E. M. Snopek.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación del señor senador Guillermo Snopek, registrado bajo expediente S.-1.583/18,
solicitando informes sobre los alcances del acuerdo
celebrado por la Biblioteca Nacional y la empresa
Microsoft Argentina y otras cuestiones conexas; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de agosto de 2018.
Alfredo H. Luenzo. – Beatriz G. Mirkin. –
Oscar A. Castillo. – Marcelo J. Fuentes.
– Ana C. Almirón. – Lucila Crexell. – Juan
C. Marino. – José A. Ojeda. – Guillermo E.
M. Snopek. – José M. Á. Mayans.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, a través del organismo
que corresponda, que informe sobre los alcances del
acuerdo celebrado por la Biblioteca Nacional y la
empresa Microsoft Argentina. En particular informe
si la donación efectuada por la empresa de software
Microsoft incluye las licencias de los productos y,
si fuera así, el plazo en que otorgan dichas licencias.
Asimismo, informe si la Biblioteca Nacional continuará
utilizando el sistema operativo de código abierto Koha.
Guillermo E. M. Snopek.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, a través del organismo
que corresponda, que informe sobre los alcances del
acuerdo celebrado por la Biblioteca Nacional y la
empresa Microsoft Argentina. En particular, informe
si la donación efectuada por la empresa de software
Microsoft incluye las licencias de los productos y, si
fuera así, el plazo en que otorgan dichas licencias.
Asimismo, informe si la Biblioteca Nacional continuará utilizando el sistema operativo de código
abierto Koha.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
241
(Orden del Día N° 603)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Adolfo
Rodríguez Saá y de la señora senadora María Eugenia
Catalfamo, registrado bajo el expediente S.-1.218/18,
expresando beneplácito por la nominación de las doce
iniciativas de la provincia de San Luis, en la Cumbre
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Mundial sobre la Sociedad de la Información, en Ginebra, Suiza, del 19 al 23 de marzo de 2018; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja su
aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de agosto de 2018.
Alfredo H. Luenzo. – Beatriz G. Mirkin.
– Oscar A. Castillo. – María B. Tapia.
– Silvia B. Elías de Perez. – Dalmacio
E. Mera. – Marcelo J. Fuentes. – Ana
C. Almirón. – Lucila Crexell. – Juan
C. Marino. – José A. Ojeda. – Marta
Varela. – Guillermo E. M. Snopek. – José
M. Á. Mayans.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la nominación de las doce iniciativas puntanas de las cuales cuatro de ellas han
resultado designadas como campeonas en los WSIS
Prizes, concurso organizado por la Cumbre Mundial
de la Información, llevado a cabo en Ginebra, Suiza,
del 19 al 23 de marzo del corriente año.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, patrocinada por la Unión Internacional
de Telecomunicaciones (UIT) y las Naciones Unidas
(ONU), distingue cada año las políticas innovadoras
que se llevan a cabo en todo el mundo.
La provincia de San Luis participa del foro que se
lleva a cabo en Ginebra, Suiza, del 19 al 23 de marzo
del corriente año. Doce iniciativas del gobierno de la
provincia de San Luis fueron nominadas, de las cuales
cuatro han sido designadas como campeonas en el
marco de los WSIS Prizes.
Estas doce iniciativas sanluiseñas se encontraban
junto a otros quinientos proyectos de todo el mundo,
de los cuales se determinaron noventa campeones en
total. Entre éstos, las siguientes iniciativas del gobierno
de la provincia de San Luis fueron distinguidas: Digitalización 3.0, Programadores 3.0, Epidemiología Panorámica y Aplicaciones para la Seguridad Ciudadana.
Los WSIS Prizes, The World Summit on the Information Society, identiﬁcan y reconocen modelos
e iniciativas exitosos de todo el mundo orientados a
aprovechar las ventajas de las tecnologías de la información y comunicación para contribuir a la aceleración
del desarrollo social y económico de la comunidad,
para que puedan ser replicables.
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Los WSIS Prizes son el resultado de un concurso
internacional que evalúa y reconoce a individuos,
gobiernos, sociedades civiles, agencias locales, regionales e internacionales, instituciones de investigación
y empresas del sector privado que lograron un éxito
sobresaliente en implementar estrategias orientadas al
desarrollo que aprovechen el poder de las TIC como
facilitadoras del desarrollo.
Estas son las cuatro iniciativas puntanas premiadas
en los WSIS Prizes 2018:
Epidemiología panorámica
En ambas plataformas se realiza la vigilancia de los
transmisores de enfermedades que pueden ocasionar
epidemias.
En Barrio sin Dengue se monitorea la presencia del
mosquito Aedes aegypti, transmisor de dengue, zika y
chikungunya, registrando la presencia del mismo y/o
sus larvas en cacharros, pastizales, etcétera.
Mientras que en Pueblo sin Chagas se realiza la
vigilancia de la vinchuca, vector de la enfermedad de
Chagas, registrando su presencia en zonas endémicas.
Aunque San Luis no tiene transmisiones vectoriales
desde 2014 (certiﬁcado esto por la OPS), su vigilancia
es primordial para continuar de esta forma.
Además, ambas plataformas permiten el registro de
personas infectadas para su atención evitando posibles
epidemias.
En la aplicación Barrio sin Dengue, el público en
general informa sobre posibles focos de presencia del
mosquito; esto empodera a la población en lo relativo
a la prevención. De esta manera los agentes de salud
pueden realizar el relevamiento profesional a través de
las aplicaciones en sus dispositivos móviles en todo
el territorio provincial, contando además con la información suministrada por el público; de esta manera la
información geolocalizada recolectada permite la toma
de decisiones en tiempo real.
Programadores 3.0
La provincia de San Luis se prepara para la cuarta
revolución industrial con acciones para maximizar la
digitalización puntana, aglutinadas en el programa
San Luis 3.0, haciendo hincapié en la educación de
sus niños y jóvenes.
Desde hace años la provincia de San Luis cuenta con
la conectividad gratuita en todo el territorio sanluiseño; se
fomenta la adaptación al cambio tecnológico con un plan
de formación de habilidades en programación, la base de
la industria que está predominando sobre el resto.
Estudios internacionales indican que más de un
millón de puestos de trabajo en programación estarán
vacantes en el año 2020. El objetivo de San Luis es
formar 60.000 programadores en 18 meses.
El plan está dividido en tres grupos: Programadores
3.0, para mayores de 18 años; MegaProgramadores,
para alumnos de nivel secundario; y MiniProgramadores, para alumnos de 4º, 5º y 6º año de nivel primario.

14/6/2019 17:17:37

10 de octubre de 2018

Cabe destacar que este plan, en los niveles educativos primario y secundario, persigue el objetivo de
despertar la curiosidad de los niños, niñas y adolescentes así como también ofrecer los lineamientos básicos
en la materia. En el caso de los jóvenes, el objetivo es
prepararlos para obtener un trabajo en la industria de
mayor crecimiento en el mundo.
Aplicaciones para la seguridad ciudadana
La provincia de San Luis puso especial atención
en el desarrollo de aplicaciones móviles que ayuden
a prevenir y combatir todo tipo violencia, y en particular la violencia de género, enfocadas en los grupos
más vulnerables: niñas, niños, adolescentes, mujeres
y adultos mayores.
Gracias a que la provincia de San Luis cuenta con
una amplia infraestructura de conectividad, ﬁrma digital, una cédula de identidad provincial electrónica y la
convicción de que este tipo de herramientas maximizan
la digitalización puntana, mejorando la calidad de
vida, se desarrollaron e implementaron las siguientes
aplicaciones en todo el ámbito provincial:
Alerta Temprana: es una aplicación para Windows,
Android e IOS que está diseñada para permitir el
envío de alertas acompañadas por el posicionamiento
geográﬁco, destinada a personas en situaciones de
vulnerabilidad. Para enviar una alerta sólo se necesita ejecutar la aplicación y presionar la pantalla por
algunos segundos.
Alarma Puntana: es una aplicación que funciona en
dispositivos móviles que facilita y agiliza la solicitud
de los distintos servicios de emergencia, como dar
aviso a la policía, pedir una ambulancia, informar un
incendio, denunciar un hecho de violencia, reportar un
accidente o notiﬁcar casos de bullying.
Comisaría Virtual: aplicación y sitio web que posibilita a los habitantes de San Luis realizar los mismos
trámites que en una comisaría. En ambos casos el trámite es ﬁrmado digitalmente, tanto por el solicitante,
como por la autoridad policial.
Sumario Digital: este sistema digitaliza el sumario
policial permitiendo un contacto ﬂuido y directo, en
forma virtual, entre el Poder Judicial y la policía, dos
espacios que trabajan constantemente unidos.
Digitalización 3.0
El Plan Digitalización 3.0 es un conjunto de iniciativas que pone en marcha el gobierno de la provincia
de San Luis para promover la industria turística de la
mano de la tecnología digital, un requisito ineludible
para la competitividad de los empresarios del sector.
El fenómeno turístico mundial tiene su correlato en
San Luis, destino turístico de usuarios de dispositivos
tecnológicos que les permiten acceder en tiempo real
a una variada oferta en la que compiten los prestadores
de servicios de viajes y turismo.
Ninguno de los empresarios puntanos podría competir con eﬁciencia si su oferta de servicio turístico no
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estuviese presente en el escenario virtual en donde se
deﬁnen las preferencias de los turistas.
Por eso el gobierno de la provincia de San Luis ha
lanzado este Plan Digitalización 3.0 que les permite,
también, a todos los prestadores ofertar sus servicios a
través de Google Maps, aprovechando la conectividad
gratuita asegurada en todo el territorio provincial.
Así es que el gobierno provincial ha ﬁrmado un
convenio con Google que le ha permitido formar a 56
personas, quienes ayudan a cargar y veriﬁcar la información que cada prestador puntano ingresa a la aplicación Google Mi Negocio, logrando de esta manera
una presencia efectiva de la oferta turística puntana en
el buscador más usado. Un mejor servicio para viajeros
y residentes locales.
Desde el lanzamiento del plan se sumaron a Google
Maps más de 5.000 comercios de toda la provincia.
Veinte años de maximización de la digitalización y
una innovadora agenda, caracterizada por la inclusión
digital de todos los sectores de la sociedad, ponen a la
provincia de San Luis a la vanguardia en políticas de
inclusión digital. Es por ello que The World Summit
on the Information Society ha reconocido esta situación y nominado las doce iniciativas puntanas para los
premios que se otorgan anualmente.
Es por la relevancia que debe tener el tema que solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la nominación de las doce iniciativas puntanas de las cuales cuatro de ellas han
resultado designadas como campeonas en los WSIS
Prizes, concurso organizado por la Cumbre Mundial
de la Información, llevado a cabo en Ginebra, Suiza,
del 19 al 23 de marzo del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
242
(Orden del Día N° 604)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación del señor senador Claudio
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Poggi, registrado bajo expediente S.-1.566/18, solicitando la instalación de estaciones repetidoras de la
emisora de frecuencia modulada LRA 29 Radio Nacional San Luis; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de agosto de 2018.
Alfredo H. Luenzo. – Beatriz G. Mirkin. – Oscar
A. Castillo. – María B. Tapia. – Silvia B.
Elías de Perez. – Marcelo J. Fuentes. – Ana
C. Almirón. – Lucila Crexell. – Juan C. Marino. – José A. Ojeda. – Marta Varela. – José
M. Á. Mayans.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, arbitre los medios necesarios para la instalación de estaciones repetidoras
de la emisora de frecuencia modulada LRA 29 Radio
Nacional San Luis a ﬁn de garantizar su recepción en
todo el territorio de la provincia de San Luis.
Claudio J. Poggi.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las tecnologías de la información y la comunicación
se consolidan hoy como elementos fundamentales en
materia de inclusión social, diversidad cultural, igualdad y acceso a los medios de producción simbólicos,
a través de los cuales la ciudadanía tiene a disposición
una amplia variedad de servicios que son protagonistas
de su vida cotidiana en sociedad.
En este sentido, el presente proyecto de comunicación aspira a que el Poder Ejecutivo nacional arbitre
los medios necesarios para la instalación de estaciones
repetidoras de la emisora de frecuencia modulada
LRA 29 Radio Nacional San Luis, a ﬁn de garantizar
su recepción en todo el territorio de mi provincia. La
misma transmite de forma preponderante contenidos
noticiosos y de interés general de calidad, con foco
principal en la provincia y la región de Cuyo.
El acceso a las tecnologías de la información y la
comunicación es fundamental si se apunta a garantizar el
imperio de la libre expresión y acceso a la información.
En este sentido, la Declaración Universal de Derechos
Humanos, que en nuestro país adquiere rango constitucional a través de lo prescripto por el artículo 75, inciso
22, de nuestra Carta Magna, plantea en su artículo 19
el derecho de todo individuo a la libertad de opinión y
expresión, así como el de “investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de
fronteras, por cualquier medio de expresión”.
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En la actualidad, la emisora que difunde contenidos
locales transmite en la frecuencia modulada de 96.7
megahertzios, con un alcance limitado a los alrededores de la ciudad capital de San Luis. Debido a esta
situación, el resto de los habitantes de mi provincia no
pueden acceder a esta fuente informativa.
De acuerdo a un análisis efectuado por la emisora,
que consideró las características topográﬁcas del territorio provincial, los tres sitios óptimos para emplazar
las estaciones repetidoras son el cerro Tomolasta (en
el pueblo de La Carolina, departamento de Pringles),
Villa Mercedes y Villa de Merlo.
Considero necesario que se contribuya con la democratización de la información mediante la difusión de
una pluralidad de voces, a la par de fomentar el federalismo a través de la difusión de programación elaborada
en la propia provincia, lo que también facilita un canal
de participación de la propia ciudadanía, que se ve interpelada por discursos sociales cercanos a su realidad
cotidiana. Del mismo modo, la apertura de este espacio
de comunicación provincial contribuirá a la reaﬁrmación
y reconocimiento de las identidades locales.
Con el objeto de garantizarles a todos los habitantes
de mi provincia igualdad de condiciones respecto
al acceso a la emisora pública nacional que produce
contenidos informativos y de interés general con foco
simultáneo en el espacio provincial, regional y nacional, es que promuevo esta iniciativa e invito a mis pares
a acompañarme en la aprobación del presente proyecto.
Claudio J. Poggi.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, arbitre los medios necesarios para la instalación de estaciones repetidoras
de la emisora de frecuencia modulada LRA 29 Radio
Nacional San Luis a ﬁn de garantizar su recepción en
todo el territorio de la provincia de San Luis.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
243
(Orden del Día N° 613)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Ángel Rozas registrado bajo expediente S.777/18, solicitando las medidas para incrementar las
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exportaciones de origen industrial para afrontar el déﬁcit comercial; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de agosto de 2018.
Esteban J. Bullrich. – Beatriz G. Mirkin. – Ángel
Rozas. – Silvia B. Elías de Perez. – Julio C.
Martínez. – Juan C. Romero. – Carlos M.
Espínola. – José A. Ojeda. – Luis P. Naidenoﬀ.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
contemple la posibilidad de adoptar las medidas que
estime corresponder para incrementar las exportaciones
de origen industrial, como medio de afrontar el déﬁcit
comercial y mejorar la inserción externa de nuestro
país, dando continuidad y mayor impulso a las políticas
en ejecución, con el objeto de equilibrar la balanza
comercial a mediano y largo plazo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto instar al gobierno nacional a profundizar las acciones en curso
de ejecución para incrementar las exportaciones de
origen industrial, continuando una incipiente tendencia
positiva iniciada a ﬁnes de 2017, año en que tuvieron
un crecimiento del 11,1 %, al que se suma un aumento
del 29 % en enero del corriente año.
Debemos revertir el serio estancamiento de nuestras
exportaciones industriales registrado en los últimos años,
que había colocado en 2015 a la Argentina como la tercera
economía con menor incidencia de las importaciones en
el producto del mundo, sólo detrás de Nigeria y Sudán.
También cabe recordar que en 2012 la Argentina
exportaba por 80.000 millones de dólares y actualmente
no llegamos a 60.000 millones.
Las cifras de exportaciones de 2017 muestran el
gran aporte que hace el campo y la agroindustria en la
balanza comercial de la Argentina, mientras las exportaciones de origen industrial se mantienen rezagadas.
El 43 % de las ventas externas fue generado por la
producción de granos y los productos derivados de su industrialización, como harinas, aceites, mezclas, biodiésel
y otros sub-productos. Ello signiﬁca un aporte de 4 cada
10 dólares en ingresos por exportación. Si se amplía el
rango de productos, 2 de cada 3 dólares que entraron a
la Argentina por exportaciones fueron generados por el
campo más la agroindustria.
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Para impulsar en forma más decidida nuestras exportaciones industriales, nuestro país debe aprovechar las
oportunidades que plantea el actual escenario de crecimiento de la demanda global, mientras la economía local
avanza en el proceso de normalización y se desenvuelve
con mayor integración al mundo.
Las diﬁcultades para equilibrar nuestra balanza comercial se advierten al observar el panorama de nuestras
exportaciones industriales, que nos muestran una gran
parte de insumos y componentes importados.
Basta citar como ejemplos que las tres cuartas partes de
lo que se destina a armar un automóvil en la Argentina son
extranjeras; los medicamentos requieren de un gran porcentaje de componentes extranjeros y muchas golosinas
utilizan químicos importados para tener colores atractivos.
Por cierto, cabe reconocer que el proceso productivo es
una cadena de integración global en la que los insumos se
fabrican en distintas latitudes para combinarse en múltiples etapas hasta conﬁgurar el artículo ﬁnal.
En este esquema, las importaciones adoptan un rol
clave en el agregado de valor industrial, ya sea con destino
local o exportador.
La información disponible señala que después de
resolver los problemas más acuciantes durante el primer
año de su gestión, el gobierno nacional intenta consolidar
la normalización de la macroeconomía y administrar las
tensiones derivadas del proceso de reformas en ejecución.
Paralelamente se ha puesto el acento en aumentar la
competitividad de la economía en un camino trazado
con una clara vocación de mejorar el clima de negocios.
De tal manera cabe admitir que la policía de exportaciones tiene como objetivo el compromiso de incorporarnos a las cadenas globales de valor, tras una década
de aislamiento.
De allí que se hayan puesto en marcha un conjunto
de medidas con el propósito de mejorar la inserción
externa, como la creación de la Ventanilla Única de
Comercio Exterior, la eliminación y la reducción de las
retenciones agrarias y el incremento de los reintegros a
las exportaciones.
Asimismo otras iniciativas del gobierno nacional
apuntan a mejorar la competitividad de la economía con
mejoras en la infraestructura y la logística para optimizar
la estructura de costos.
Mientras tanto vemos niveles de importación más altos
que en los últimos años, como se veriﬁcó en 2017, cuando
las compras al exterior crecieron 19,7 % interanual, con
un valor de 66.899 millones de dólares y los incrementos
más signiﬁcativos se anotaron en los bienes de capital y
los bienes intermedios, que tuvieron un avance de 23 %
y 15,2 %, respectivamente.
Puede aﬁrmarse que esta tendencia positiva de las
importaciones reﬂeja la recuperación de la industria y
la inversión, como también el sólido crecimiento de la
construcción.
Frente a esta tendencia de las importaciones se trata
de multiplicar nuestras exportaciones para equilibrar
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los niveles de compras externas de manera sustentable
a mediano y largo plazo.
Hoy en día la conquista de nuevos mercados es la carta
más importante en el complejo tablero internacional. El
objetivo es que en 2020, la Argentina tenga acuerdos de
libre comercio con los países que representan el 41,5 %
del PIB mundial, un salto signiﬁcativo ya que actualmente
este nivel se ubica en el 9 % y hay negociaciones que nos
permitirían alcanzar el 32,5 % restante.
En este marco podemos mencionar las tratativas Unión
Europea-Mercosur, el EFTA con Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza, y bilaterales con México, Corea del
Sur, India y Canadá.
Sabemos que la Argentina gestionará además sumar
al Mercosur al ﬂamante Tratado Integral y Progresista de
Asociación Transpacíﬁco (CPTPP), que integran Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México,
Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.
En este nuevo escenario de negocios internacionales las
empresas argentinas tienen la posibilidad de reconvertirse
para competir en una economía abierta y más expuesta a
los cambios tecnológicos globales, para lo cual resulta
fundamental deﬁnir nuevas estrategias que incorporen
la reducción de costos, la innovación y la mejora de los
procesos productivos.
En el camino del gradualismo adoptado por el gobierno
nacional en el plazo macroeconómico –que juzgamos
acertado– comienzan a aparecer signos alentadores con
el descenso del desempleo.
En efecto, según los últimos datos del INDEC, en el
cuarto trimestre de 2017 la desocupación descendió con
relación a igual trimestre de 2016 del 7,6 % al 7,2 % y hay
433.000 personas que son nuevos ocupados más que un
año atrás. Todo ello, huelga decirlo, dentro de un panorama muy crítico en materia de empleo que proyecta en todo
el país 1.400.000 personas que buscaron y no encontraron
empleo en dicho trimestre, en tanto el subempleo alcanzó
a 1.955.000 a nivel nacional.
Acompañando la tendencia positiva de recuperación
del empleo productivo, quiero reaﬁrmar con el presente
proyecto la necesidad de contar con un nivel signiﬁcativo
de exportaciones industriales, profundizando la aplicación
de mecanismos de apoyo a las ventas externas, para poder
equilibrar las cuentas de nuestra balanza comercial, en
coincidencia con las reformas estructurales puestas en
marcha para la normalización de la economía nacional.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares para dar aprobación al presente proyecto de
comunicación.
Ángel Rozas.

de origen industrial, como medio de afrontar el déﬁcit
comercial y mejorar la inserción externa de nuestro
país, dando continuidad y mayor impulso a las políticas
en ejecución, con el objeto de equilibrar la balanza
comercial a mediano y largo plazo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.

Sanción del Honorable Senado

Señora presidente:
La Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC) es una entidad autárquica del estado
provincial de Tucumán, que desde hace 107 años viene
realizando tareas de investigación cientíﬁca, desarrollo,
transferencia y provisión de servicios tecnológicos para

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
contemple la posibilidad de adoptar las medidas que
estime corresponder para incrementar las exportaciones
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F
P
.
Juan P. Tunessi.
244
(Orden del Día N° 614)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador José Jorge Alperovich y la señora senadora
Beatriz Mirkin, registrado bajo expediente S.-900/17,
solicitando el cumplimiento de la ley 27.070, asignando a la Estación Experimental Agroindustrial Obispo
Colombres de la provincia de Tucumán un subsidio
por única vez; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de agosto de 2018.
Esteban J. Bullrich. – Beatriz G. Mirkin. –
Ángel Rozas. – Silvia B. Elías de Perez.
– Julio C. Martínez. – Juan C. Romero.
– Carlos M. Espínola. – José A. Ojeda. –
Luis P. Naidenoﬀ.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional el cumplimiento
de la ley 27.070, por la cual se asigna a la Estación
Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, de
la provincia de Tucumán, un subsidio por única vez
equivalente a pesos cuarenta millones ($ 40.000.000)
para destinarse exclusivamente a las labores de investigación técnica y cientíﬁca.
José J. Alperovich. – Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
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el crecimiento productivo sustentable agropecuarioindustrial de la región del Noroeste Argentino.
Desde su creación ha contribuido al desarrollo de
las agroindustrias cañera y citrícola y a la diversiﬁcación productiva, mediante la incorporación de nuevos
cultivos como limón, soja, papa, poroto y numerosas
especies que se instalaron en la provincia y en el
país, efectuando aportes tecnológicos signiﬁcativos
a todas las producciones primarias y agroindustriales de la región con el objetivo de mejorar la com
petitividad de los variados productos agrícolas e industriales que allí se producen.
Esta institución interactúa permanentemente con
el sector público y privado de la provincia, el país y
la región, para brindar un servicio de calidad para el
mejoramiento de la agroindustria.
La ley 27.070 fue pensada para permitirle a la
EEAOC poder hacerle frente a las continuas necesidades de innovaciones tecnológicas que conllevan a
un trabajo de excelencia. La misma fue promulgada a
principios del año 2015, pero todavía no se efectivizó
el otorgamiento del subsidio estipulado.
Ante la importancia de la actividad realizada por
la estación experimental, y al ser ésta una ley ya
promulgada, es que solicitamos a nuestros pares nos
acompañen con este proyecto.
José J. Alperovich. – Beatriz G. Mirkin.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional el cumplimiento
de la ley 27.070, por la cual se asigna a la Estación
Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, de
la provincia de Tucumán, un subsidio por única vez
equivalente a pesos cuarenta millones ($ 40.000.000)
para destinarse exclusivamente a las labores de investigación técnica y cientíﬁca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
245
(Orden del Día N° 615)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Oscar Castillo registrado bajo expediente S.1.663/18, que solicita informes sobre diversos puntos
relacionados con las provincias que recibieron asistencia ﬁnanciera por parte del Fondo Fiduciario para
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el Desarrollo Provincial; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110
del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de comisión, 29 de agosto de 2018.
Esteban J. Bullrich. – Beatriz G. Mirkin. –
Ángel Rozas. – Silvia B. Elías de Perez.
– Julio C. Martínez. – Juan C. Romero.
– Carlos M. Espínola. – José A. Ojeda. –
Luis P. Naidenoﬀ.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, se sirva
informar sobre los siguientes puntos:
1. ¿Qué provincias recibieron asistencia ﬁnanciera
durante el presente año por parte del Fondo Fiduciario
para el Desarrollo Provincial (FFDP)?
2. El detalle por provincia de los montos recibidos
y las condiciones de plazos y tasas que se establecen
en los mismos.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objetivo de la política económica de disminución
del déﬁcit ﬁscal –que es un tema central y prioritario en
la agenda económica de nuestro país– no sólo es deﬁnido
como una meta en el ámbito del gobierno nacional. Las
provincias en su conjunto también tienen trazado ese objetivo, tal como quedó establecido en el último acuerdo
entre la Nación y las provincias, que se rubricó con el
nombre de Consenso Fiscal entre Nación y Provincias.
El seguimiento de las ejecuciones de los diferentes
presupuestos provinciales, de modo de poder conocer
en los sucesivos ejercicios económicos si las diferentes
jurisdicciones convergen al objetivo de controlar el
déﬁcit de sus cuentas, no sólo debe estar centrado en
la evolución de las ejecuciones de los ingresos y gastos
(tanto corrientes como de capital), sino también en
seguir la evolución de todos los ingresos que tengan
como origen las diferentes fuentes de ﬁnanciamiento.
Cuando uno observa las presentaciones de los presupuestos en cada provincia, es común que se detallen
las estimaciones de los diferentes ingresos previstos
con sus diferentes fuentes y, del mismo modo, todos los
conceptos desagregados correspondientes a los gastos
previstos para el venidero ejercicio.
Cuando en dichos presupuestos los gastos estimados
superan a los ingresos (situación ésta que se da en el
presente ejercicio en la mayoría de las jurisdicciones
provinciales), quedan previstas determinadas fuentes
de ﬁnanciamiento que asisten a ese bache a cubrir.
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Luego, durante el desarrollo del ejercicio de ejecución
de ese presupuesto, suele ser habitual la información
respecto a los ingresos, toda vez que la propia AFIP
mensualmente informa los niveles de recaudación,
desagregada por cada impuesto, y de allí de manera
automática se puede establecer –por aplicación de los
índices de coparticipación– el ingreso de cada provincia.
De manera análoga, las administraciones provinciales de
rentas también comunican los ingresos que se generan
de la recaudación tributaria provincial (es decir, la que
comúnmente denominamos “recaudación propia”).
Un poco más diﬁcultosa es la posibilidad de conocer la información de los gastos que mensualmente se
ejecutan en cada provincia. Es más fácil conocer los
referentes a gastos salariales y de ciertos organismos,
pero la ejecución de determinados programas es al
menos difícil de conocer en tiempos lógicos.
Ahora, lo que directamente no es posible de conocer
(a no ser que medien pedidos especíﬁcos), por lo menos hasta la discusión del año siguiente de un nuevo
presupuesto, es lo referente a las operaciones de crédito
público que ejecuta cada provincia.
Por ello, y en función de la importancia que tiene en las
ﬁnanzas de cada provincia el acceso efectivo o no a determinado ﬁnanciamiento por parte del gobierno nacional, es
que se solicita puntualmente se informe detalladamente
qué asistencia recibió a la fecha cada provincia de parte
del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.
Oscar A. Castillo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, se sirva
informar sobre los siguientes puntos:
1. ¿Qué provincias recibieron asistencia ﬁnanciera
durante el presente año por parte del Fondo Fiduciario
para el Desarrollo Provincial (FFDP)?
2. El detalle por provincia de los montos recibidos
y las condiciones de plazos y tasas que se establecen
en los mismos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
246
(Orden del Día N° 616)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador
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Basualdo, registrado bajo expediente S.-2.487/18, que
solicita incluir en las resoluciones de la AFIP de facturación electrónica, la obligación de registrar y controlar
el pago de facturas de grandes contribuyentes a través
de depósitos con acreditación en cuenta en el Sistema
Financiero Nacional; y por las razones que dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de agosto de 2018.
Esteban J. Bullrich. – Beatriz G. Mirkin. –
Ángel Rozas. – Silvia B. Elías de Perez.
– Julio C. Martínez. – Juan C. Romero.
– Carlos M. Espínola. – José A. Ojeda. –
Luis P. Naidenoﬀ.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
se sirva incluir en las resoluciones generales de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
de facturación electrónica, la obligación de registrar y
controlar el pago de las facturas de grandes contribuyentes, dentro de los plazos establecidos, mediante la
utilización de depósitos con acreditación en cuenta en
el sistema ﬁnanciero nacional.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La factura electrónica es un comprobante digital funcional y legalmente equivalente a la factura en formato
papel, que la reemplaza en la mayoría de las operaciones
de quienes estén obligados u opten por su utilización.
Este medio de facturación permite la gestión, el
almacenamiento y el intercambio de comprobantes
por medios electrónicos o digitales sin necesidad de
su impresión, pudiéndose gestionar desde una PC,
tablet o smartphone con conexión a Internet gracias a
la aplicación de facturación móvil.
La utilización del depósito en cuenta de las facturas
electrónicas que se solicita en el presente proyecto de
comunicación es una herramienta para las pymes, dado
que es usual en todas las economías regionales que las
grandes empresas contraten servicios de otras empresas
(pymes) y éstas se ﬁnancien con el pago a proveedores
en más de 30 días. Dejando a la pyme con toda la carga
impositiva y ﬁnanciera.
Cabe recordar en este aspecto que para algunas
empresas pymes que brindan servicios a los grandes
contribuyentes, el pago de impuestos pasa a ser parte
de su capital de trabajo, como lo es el caso de las
empresas de reclutamiento o servicios eventuales de
personal. En estos casos el pago de impuestos y cargas
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sociales muchas veces se enfrenta junto con el pago
del IVA facturado, haciendo de este suceso una carga
ﬁnanciera insostenible para una pyme. Si bien existe la
posibilidad de adherirse a una ley pyme que le permita
ﬁnanciarse y pagar el IVA a 90 días y es una herramienta muy útil los primeros meses, luego se vuelve un ciclo
mensual que no permite solucionar el costo de capital
y ﬁnanciero que esto demanda.
Los bancos financian el descubierto en cuenta
corriente a tasas que se elevan hasta el 70 %, lo que
incrementa los costos y deja desprotegidas a las pymes
que trabajan en las economías regionales.
La factura electrónica actualmente deben utilizarla:
–Inscritos en el impuesto al valor agregado.
–Monotributistas encuadrados desde la categoría F
en adelante.
–Quienes desarrollen alguna de las actividades
comprendidas en el anexo mencionado en el título III
de la RG 3.749.
–Exportadores por la RG 2.758.
–Comercializadores de bienes usados no registrables
enmarcados en la RG 3.411.
También la AFIP determina quiénes deben utilizar
el controlador ﬁscal según el caso; no obstante, la
factura electrónica brindaría un medio de información
no sólo para mejorar la liquidación de impuestos,
facturación, etcétera, sino que también es dable que
implique en su costo un beneﬁcio intrínseco para las
economías regionales, obligando a las grandes empresas a realizar el pago del total facturado dentro del
período establecido, sobre todo cuando estos servicios
se contraten con pymes. De esta manera la pyme no
tendrá que pagar altas tasas de interés en el sistema
ﬁnanciero para poder hacer frente a sus obligaciones.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
se sirva incluir en las resoluciones generales de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
de facturación electrónica, la obligación de registrar y
controlar el pago de las facturas de grandes contribuyentes, dentro de los plazos establecidos, mediante la
utilización de depósitos con acreditación en cuenta en
el sistema ﬁnanciero nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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247
(Orden del Día N° 617)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador Oscar Aníbal Castillo, registrado bajo expediente
S.-2.626/18, que solicita informes respecto a la existencia
de una estimación del impacto ﬁscal resultante de la
implementación del decreto 409/18, para el año 2018 y
2019; y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de agosto de 2018.
Esteban J. Bullrich. – Beatriz G. Mirkin. –
Ángel Rozas. – Silvia B. Elías de Perez.
– Julio C. Martínez. – Juan C. Romero.
– Carlos M. Espínola. – José A. Ojeda. –
Luis P. Naidenoﬀ.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, a través del organismo
que corresponda, pueda informar si se posee una estimación respecto a cuál será el impacto ﬁscal para el año
2018 y 2019 que se producirá por la implementación
del decreto 409/2018, así como la distribución de ese
impacto entre Nación y provincias.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Dentro del conjunto de medidas aprobadas en el marco
de la reforma tributaria de diciembre de 2017, se dispuso
que el Poder Ejecutivo pudiera ampliar gradualmente el
porcentaje computable contra el impuesto a las ganancias
del impuesto a los débitos y créditos bancarios.
Se recuerda que hasta el momento la posibilidad de
cómputo se reducía, en el caso general, al 34 % del
impuesto percibido por las acreditaciones bancarias. En
el caso de micro y pequeñas empresas, la Ley de Recuperación Productiva (27.264) habilitó la posibilidad
de cómputo a cuenta del total del impuesto abonado, y
al 50 % del mismo en el caso de empresas industriales
medianas tramo 1.
Recientemente, el Poder Ejecutivo dictó el decreto
409/2018 que reglamenta el incremento en el porcentaje computable para el año 2018, estableciendo el mismo
en el 33 % del total de impuesto retenido. Este nuevo
porcentaje computable signiﬁca un aumento del mismo
desde el valor actual, que era de aproximadamente un
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17 % del total del impuesto. Dado que esta medida
implica que se va a reducir la recaudación efectiva del
impuesto a las ganancias, al ser un tributo coparticipable, seguramente se verán afectados tanto los ingresos
nacionales como los provinciales. Es por ello que
resulta necesario conocer si existe una estimación del
impacto ﬁscal de este año y del próximo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares legisladores que me acompañen en el presente proyecto.
Oscar A. Castillo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, a través del organismo
que corresponda, pueda informar si se posee una estimación respecto a cuál será el impacto ﬁscal para el año
2018 y 2019 que se producirá por la implementación
del decreto 409/2018, así como la distribución de ese
impacto entre Nación y provincias.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
248
(Orden del Día N° 618)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente
S.-2.486/18, solicitando informes sobre el Sistema
Generalizado de Preferencias; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de agosto de 2018.
Esteban J. Bullrich. – Beatriz G. Mirkin. –
Ángel Rozas. – Silvia B. Elías de Perez.
– Julio C. Martínez. – Juan C. Romero.
– Carlos M. Espínola. – José A. Ojeda. –
Luis P. Naidenoﬀ.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de la Producción, se sirva informar del
Sistema Generalizado de Preferencias lo siguiente:
a) Cantidad de las reducciones totales o parciales de
los aranceles de exportación discriminado por país de
destino desde 2016 a la fecha.
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b) Cantidad de las reducciones totales o parciales de
los aranceles de exportación discriminado por industria
desde 2016 a la fecha.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La sociedad Morgan Stanley Capital International
(MSCI) ha recategorizado al país como emergente luego de nueve años y, en ese contexto, se abren nuevas
oportunidades no sólo en el mercado de capitales, sino
en el ámbito comercial exportador también. Junto con la
Argentina, MSCI también ascendió a Arabia Saudita. La
decisión llevó al país al mismo escalón que el resto de las
principales economías de América Latina: Brasil, Colombia y México, donde también ya estaban Chile y Perú.
La decisión de MSCI aportó una nueva señal de
conﬁanza hacia la Argentina y llegó acompañada de un
claro respaldo al proceso de reformas encarado por el
gobierno nacional y a su estrategia de reinsertar al país
en el mundo para apuntalar la inversión extranjera.
Es por ello que es atractivo analizar también cuál
ha sido la evolución del Sistema Generalizado de
Preferencias.
El Sistema Generalizado de Preferencias o GSP (por
sus siglas en inglés) es un sistema arancelario preferencial que prevé un sistema formal de exención de las
normas más generales de la Organización Mundial del
Comercio (OMC; anteriormente, el Acuerdo General
sobre Aranceles y Comercio o GATT). Cabalmente, se
trata de un régimen de exención del principio de nación
más favorecida (NMF), que obliga a los países miembros de la OMC a tratar las importaciones de los demás
países miembros de la OMC de manera igualitaria a las
de sus socios “más favorecidos”, es decir, mediante la
imposición de aranceles iguales para todos.
El Sistema Generalizado de Preferencias otorga a
los países miembros una reducción total o parcial de
los aranceles, con el objeto de beneﬁciar a los países
menos adelantados.
Este sistema, se observa, otorga beneﬁcios si una
empresa exporta sus productos a Estados Unidos,
Japón, Australia, Bielorrusia, Nueva Zelanda, Suiza,
Noruega, Rusia, Armenia o Kazajistán.
En concordancia con la página web (https://www.
argentina.gob.ar/acceder-al-sistema-generalizado-depreferencias-sgp), los productos que se exportan a estos
países pueden ser más competitivos por la reducción
total o parcial de los aranceles de importación que
abona el cliente.
En el presente proyecto, se pretende dotar a los legisladores de la información necesaria para conocer cómo
trabaja este sistema y cuáles son los beneﬁcios reales
que obtienen las empresas exportadoras a estos países.
Desde esta óptica, también es dable dar a conocer los
resultados al mercado en general de tal manera de favo-
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recer el diseño de estrategias comerciales a los distintos
sectores exportadores. Con el debido procesamiento de
esta información se pueden articular nuevas y mejores
medidas legislativas que favorezcan a la Argentina y así
explotar esta nueva caliﬁcación de mercado emergente
para apuntalar la llegada de más y mejores divisas.
Las mejores políticas aplicadas al sector exportador
permiten, en el actual contexto económico, contrarrestar el efecto mundial que hoy afronta la Argentina de
fuga de capitales.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de la Producción, se sirva informar del
Sistema Generalizado de Preferencias lo siguiente:
a) Cantidad de las reducciones totales o parciales de
los aranceles de exportación discriminado por país de
destino desde 2016 a la fecha.
b) Cantidad de las reducciones totales o parciales de
los aranceles de exportación discriminado por industria
desde 2016 a la fecha.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
249
(Orden del Día N° 619)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Juan Carlos Romero registrado bajo expediente
S.-2.594/18, que solicita la donación de mercadería y ropa
decomisada por parte de la AFIP y Gendarmería Nacional,
a comedores e instituciones no gubernamentales sin ﬁnes
de lucro en la provincia de Salta; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de agosto de 2018.
Esteban J. Bullrich. – Beatriz G. Mirkin. –
Ángel Rozas. – Silvia B. Elías de Perez.
– Julio C. Martínez. – Juan C. Romero.
– Carlos M. Espínola. – José A. Ojeda. –
Luis P. Naidenoﬀ.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación, que a través
de los organismos y autoridades competentes, gestione
los actos necesarios a ﬁn de que la mercadería y ropa
decomisada en la provincia de Salta por parte de la
AFIP y Gendarmería Nacional, puedan ser dispuestas
desde el estado provincial para ser donadas a comedores
e instituciones no gubernamentales sin ﬁnes de lucro.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP), como organismo que tiene a su cargo la ejecución de la política tributaria y aduanera, entre otras
funciones, junto a Gendarmería Nacional como fuerza
de seguridad, se encuentran en reiteradas oportunidades
frente al decomiso de mercadería que por diferentes
razones es considerada ilegal.
La mercadería secuestrada termina abandonada en
depósitos o, peor aún, siendo quemada hasta su destrucción total. Entre la misma se encuentran artículos
de indumentaria, calzados, alimentos, productos de
higiene, entre otras cosas.
En tiempos de extrema necesidad como los que vivimos, estos artículos decomisados serían de muchísima
ayuda para las personas más carenciadas, sobre todo en
nuestra provincia de Salta, que muchas veces parece
quedar relegada.
Una alternativa beneﬁciosa para el Estado nacional,
y sobre todo para la provincia de Salta y sus habitantes,
sería que la mercadería y ropa decomisada sea donada
a comedores e instituciones no gubernamentales sin
ﬁnes de lucro, lo que permitiría a gran parte de la población salteña acceder a las necesidades básicas que
toda persona merece satisfacer, como son el acceso a la
alimentación y la vestimenta, y así también puedan ser
reutilizados estos artículos, dándoles un mejor destino.
Este temperamento es compartido por la Cámara de
Diputados de Salta, que así lo expresa en su declaración
71/18 referida al expediente 91-39.382/18.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que a través
de los organismos y autoridades competentes gestione
los actos necesarios a ﬁn de que la mercadería y ropa
decomisada en la provincia de Salta, por parte de la
AFIP y Gendarmería Nacional, puedan ser dispuestas
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desde el estado provincial para ser donadas a comedores
e instituciones no gubernamentales sin ﬁnes de lucro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
250
(Orden del Día N° 620)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Oscar Aníbal Castillo, registrado bajo expediente S.-2.627/18, que solicita informes sobre si está
en estudio un régimen de retención para las ganancias
gravadas provenientes de depósitos en plazo ﬁjo; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de agosto de 2018.
Esteban J. Bullrich. – Beatriz G. Mirkin. –
Ángel Rozas. – Silvia B. Elías de Perez.
– Julio C. Martínez. – Juan C. Romero.
– Carlos M. Espínola. – José A. Ojeda. –
Luis P. Naidenoﬀ.
Proyecto de comunicación

Reunión 16ª

imponible no ha sido ﬁjado en un monto muy signiﬁcativo a la luz de las tasas de interés que han estado vigentes
a lo largo de prácticamente todo el año es de suponer
que, en las condiciones actuales, quedarán obligados a
presentar declaraciones juradas de impuesto a las ganancias una importante cantidad de futuros contribuyentes.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares legisladores
me acompañen en el presente proyecto.
Oscar A. Castillo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, a través del organismo
que corresponda, pueda informar si está en estudio
algún tipo de régimen de retención para las ganancias
que se gravan a partir de este ejercicio provenientes
de los intereses de depósitos en plazo ﬁjo, de manera
que evite la necesidad de presentar declaración jurada
para el caso de los pequeños inversores o de algún
tipo de declaración jurada de impuesto a las ganancias
simpliﬁcada para estos casos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
251
(Orden del Día N° 623)
Dictamen de comisión

El Senado de la Nación

Honorable Senado:

Solicita al Poder Ejecutivo, a través del organismo
que corresponda, pueda informar si está en estudio
algún tipo de régimen de retención para las ganancias
que se gravan a partir de este ejercicio provenientes
de los intereses de depósitos en plazo ﬁjo, de manera
que evite la necesidad de presentar declaración jurada
para el caso de los pequeños inversores o de algún
tipo de declaración jurada de impuesto a las ganancias
simpliﬁcada para estos casos.

Vuestras comisiones de Deporte y de Presupuesto y
Hacienda han considerado el proyecto de resolución
del señor senador Braillard Poccard, registrado bajo
expediente S.-2.555/17, mediante el cual instituye un
evento anual denominado Encuentro Parlamentario
del Deporte Argentino; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconsejan su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de mayo de 2018.

Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la reforma tributaria aprobada en diciembre de
2017 se ha incorporado a la ganancia imponible en el
impuesto a las ganancias los rendimientos de una serie
de colocaciones ﬁnancieras, entre las cuales se encuentran los intereses de depósitos en plazo ﬁjo.
Dado que este tipo de colocaciones ﬁnancieras es utilizada por una gran cantidad de personas y el mínimo no
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Julio C. Catalán Magni. – Esteban J. Bullrich.
– Néstor P. Braillard Poccard. – Beatriz G.
Mirkin. – Carlos M. Espínola. – Silvina M.
García Larraburu. – Ángel Rozas. – Silvia
B. Elías de Perez. – Marta Varela. – Julio
C. Martínez. – Gerardo A. Montenegro. –
Juan C. Romero. – Mario R. Fiad. – Silvia
del Rosario Giacoppo. – Pamela F. Verasay.
– José R. Uñac. – José A. Ojeda. – Luis P.
Naidenoﬀ.
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Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Instituir un evento anual denominado Encuentro
Parlamentario del Deporte Argentino.
2. El encuentro de un (1) día consistirá en el desarrollo
de una jornada cuya ﬁnalidad es el abordaje de distintos
temas coyunturales que hacen al desarrollo deportivo de
nuestro país con una visión integradora y federal.
3. La reglamentación del encuentro, así como la ﬁjación anual de la fecha de realización, la organización y
la ejecución estarán a cargo de la Comisión de Deporte
de este Honorable Senado.
4. El gasto que demande la realización anual de este
simposio, se imputará a la partida de gastos generales
de este Honorable Senado.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El deporte es un elemento esencial en la formación
personal e integración social, ya que contribuye al
desarrollo del espíritu de cooperación y solidaridad,
estimula el deseo de éxito en un marco de sana competencia y coadyuva al bienestar físico, psicológico
y moral de los jóvenes, abriéndoles perspectivas de
desarrollo vocacional y estilos de vida sanos.
El deporte argentino se ha transformado en los
últimos tiempos un fenómeno de gran relevancia,
complejidad e impacto social. Una de las prioridades
de cualquier país es impulsar políticas y herramientas
que promuevan el desarrollo y el encuentro de aquellos
actores sociales, de gran arraigo cultural, a los efectos
de actuar sobre ellos de manera integral y transversal,
sobre la base del trabajo conjunto y coordinado de los
poderes políticos que intervienen en su vida cotidiana,
que sea capaz de anticipar, detectar y disminuir los
factores precursores de riesgo y detonadores de diferentes desequilibrios, así como las dinámicas sociales,
económicas y culturales que los propician.
Las discusiones sobre el desarrollo deportivo han ido
mutando desde su concepción armónica del juego hasta
nuestros días, donde se lo reconoce como un factor
de inﬂuencia directa sobre la realidad y educación de
diferentes colectivos sociales y sus interrelaciones, en
búsqueda de una mejor calidad de vida, de proyecciones profesionales de la actividad física y del deporte
orientadas al desarrollo sociocultural, económico e
inclusión social.
El crecimiento sustentable del deporte requiere que
sus responsables y gestores tengan oportunidades y espacios de encuentro, que favorezcan tanto la promoción
de valores como la de conocimientos, que sembrarán
directamente en sus comunidades.
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Nelson Mandela decía: “El deporte tiene el poder
para cambiar al mundo. Tiene el poder para inspirar.
Tiene el poder para unir a la gente de la manera en que
pocas cosas lo hacen. Les habla a los jóvenes en un
lenguaje que ellos entienden. El deporte puede crear
esperanza donde antes sólo había desesperación. Es
más poderoso que el gobierno en cuanto a romper las
barreras raciales”.
Por lo expuesto, consideramos que el Honorable
Senado de la Nación, la casa de todos los argentinos, es el espacio propicio para el encuentro de una
comunidad cuyo crecimiento trae como resultado el
desarrollo armonioso de valores y la calidad de vida
de nuestro pueblo.
Con fundamento en las consideraciones precedentes,
tengo las mejores expectativas de que mis pares acompañen esta iniciativa.
Néstor P. Braillard Poccard.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Instituir un evento anual denominado Encuentro
Parlamentario del Deporte Argentino.
2. El encuentro de un (1) día consistirá en el desarrollo
de una jornada cuya ﬁnalidad es el abordaje de distintos
temas coyunturales que hacen al desarrollo deportivo de
nuestro país con una visión integradora y federal.
3. La reglamentación del encuentro, así como la ﬁjación anual de la fecha de realización, la organización y
la ejecución estarán a cargo de la Comisión de Deporte
de este Honorable Senado.
4. El gasto que demande la realización anual de este
simposio, se imputará a la partida de gastos generales
de este Honorable Senado.
5. Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
252
(Orden del Día N° 624)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora García Larraburu, registrado bajo expediente
S.-3.897/17, que declara de interés cultural la actividad
realizada por la escuela de danzas españolas Luz de
España, institución de la ciudad de El Bolsón, provincia
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de Río Negro; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Marta Varela. – Norma
H. Durango. – Julio C. Cobos. – Cristina
Fiore Viñuales. – Alfredo H. Luenzo.– María
I. Pilatti Vergara. – María B. Tapia. – Fernando E. Solanas.

Es la danza, en cualquiera de sus formas, una herramienta para introducir el interés en la cultura y el arte,
especialmente en niños y jóvenes, otorgando en forma
gratuita la posibilidad de conocerla y aprenderla.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la actividad realizada por la
Escuela de Danzas Españolas “Luz de España”, institución de la ciudad de El Bolsón, provincia de Río Negro.

DECLARA:

De interés cultural la actividad realizada por la Escuela de Danzas Españolas Luz de España, institución
de la ciudad de El Bolsón, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.

Silvina M. García Larraburu.

F
P
.
Juan P. Tunessi.

FUNDAMENTOS
253

Señora presidente:
La Escuela de Danzas Españolas, Luz de España, es
una institución de la provincia de Río Negro, ubicada
en la ciudad de El Bolsón, cuya actividad consiste en
acerca a los niños, jóvenes y adultos a la danza española y con ella al arte y a la cultura ﬂamenca.
Una escuela de enseñanza gratuita y que colabora en
diversas ocasiones ad honórem en eventos y espectáculos, deleitando con los conocimientos y avances de sus
alumnos, enriqueciendo a toda la comunidad.
Dirigida por la profesora Mariel Díaz, de nacionalidad argentina, nacida en El Bolsón, provincia
de Río Negro, quien estudió 20 años en la Escuela
de Danzas Españolas Fandango, certiﬁcando como
profesora elemental de danzas españolas (Academia
Pericet); ha asistido a destacados seminarios de artistas bailaores y profesores de danzas, destacando,
entre otros, los siguientes: Néstor Spada, seminario
Cantiñas, 20 de agosto de 2017, El Bolsón; Claudio
Arias, seminario Cantiñas, Jaleos, Tientos, 21 al 24
julio de 2017, El Bolsón; Gabriel Arango, seminario
intensivo Castañuelas, duración 10 horas cátedra, El
Bolsón, marzo 2017; Jessica Fernández, seminario
intensivo de Colombianas Flamencas, abril de 2017;
seminario de Clásico Español, dictado en Esquel por
la profesora y coreógrafa Sibila Miatello; Jornadas
Cordilleras, mismas fechas, Clásico Español, profesora María Teresa Fernández.
Actualmente por su destacada actividad ha sido
invitada al Primer Festival Internacional de Flamenco
de Montevideo, que se realizará en dicha ciudad del 1°
al 9 de noviembre del corriente año.
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(Orden del Día N° 625)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de resolución de los señores senadores Aguilar y Pichetto, registrado bajo expediente
S.-4.292/17, que otorga la mención de honor senador
Domingo Faustino Sarmiento al señor Ramón Bautista
“Palito” Ortega, en reconocimiento a su trayectoria
artística; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Marta Varela. – Norma
H. Durango. – Julio C. Cobos. – Cristina
Fiore Viñuales. – Alfredo H. Luenzo.– María I.
Pilatti Vergara. – María B. Tapia. – Fernando
E. Solanas.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Otorgar la “Mención de honor Senador Domingo F.
Sarmiento” al señor Ramón Bautista “Palito” Ortega en
reconocimiento a su vasta trayectoria artística.
Eduardo A. Aguilar. – Miguel Á. Pichetto.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Pretender resumir toda la trayectoria de Ramón “Palito”
Ortega en estas líneas sería una tarea casi imposible. Estamos ante un artista de talla internacional, multifacético,
dueño de un gran talento y que cuenta con una gran capacidad de trabajo. Pero para abordar su historia personal
corresponde comenzar por el principio.
Ramón Bautista Ortega nació en Lules, provincia de
Tucumán, donde transcurrió su infancia. A los 16 años
tomó la decisión de viajar a Buenos Aires, en busca de
un mejor porvenir.
Fiel a ese espíritu de luchador incansable, que lo caracterizó durante toda su vida, Ramón trabajó en todo lo
que pudo con el objetivo de ayudar a su familia, que había
quedado en su Lules natal. En efecto, se desempeñó en
distintos trabajos, de los cuales el más recordado fue la
venta callejera de café.
Hasta que un día llegó a las puertas de una radio. A partir de ese momento comenzó su relación con el ambiente
artístico. Diversos personajes del periodismo y del ámbito
actoral desﬁlaban por esa radio, y fue conociendo distintos
personajes del mundo del espectáculo, un mundo con el
que siempre soñó.
La música fue siempre su gran pasión, por lo que el primer instrumento que tocó fue una batería; luego aprendió
a tocar la guitarra, con la que cantaba canciones de Elvis
Presley (ídolo musical de los años 50).
Por aquellos tiempos comenzó a escribir sus primeras
canciones, dando nacimiento a su carrera como compositor musical. Así conoció a Francisco Dino López
Ramos (Dino Ramos), compositor, autor y animador de
televisión, con quien el tucumano unió su talento para
lograr escribir muchos éxitos que fueron reconocidos a
nivel internacional como: Sabor a nada, Lo mismo que a
usted, Vestida de novia, entre otros tantos.
A los 20 años de edad se le presentó la oportunidad
que tanto había esperado: poder grabar en RCA Víctor,
una importante discográﬁca de la época. De la mano del
éxito musical, se le abrieron las puertas de la televisión,
donde participó en distintos programas, e integró el elenco
de uno de los éxitos más reconocidos de la pantalla chica:
El Club del Clan, un programa juvenil que se emitía a
todo el país.
Ya consagrado a nivel local, los éxitos internacionales,
tanto en América Latina como por Europa, no demoraron
en llegar: La felicidad, Un muchacho como yo, Corazón
contento, Papeles, Bienvenido amor, entre muchos otros
éxitos.
“Palito” Ortega logró obtener los más diversos récords,
tanto en cuanto a venta de discos, como en cantidad de
espectadores en sus presentaciones.
Como actor realizó 27 películas, algunas en España
junto a Rocío Durcal (Amor en el aire) y otras en México
con Libertad Lamarque (La sonrisa de mamá). Luego
llegó su etapa como director en la cual dirigió 10 películas.
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Posteriormente se transformó en un gran empresario
donde uno de sus máximos logros fue la contratación de
Frank Sinatra para que diera un show en la Argentina.
En febrero de 1967 Ramón Ortega y Evangelina Salazar contrajeron matrimonio (el 3 de marzo del mismo año
realizaron la ceremonia por iglesia). El casamiento fue un
gran acontecimiento social, fue transmitido por TV abierta
(Canal 13) y la gala se celebró en el Tiro Federal. Ramón
y Evangelina formaron una gran familia. Tuvieron seis
hijos: Martín, Julieta, Sebastián, Luis, Emanuel y Rosario.
En el año 1985 se radicó junto con su familia en Miami, donde creó su propia productora de televisión. En el
año 1991 regresó al país después de un impasse en sus
diversas actividades.
Es oportuno aquí hacer un breve repaso de su discografía y ﬁlmografía:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

2015
2015
2013
2012
2011
2006
2004
2004
1990
1989
1986
1984
1983
1980
1980
1979
1977
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1972
1971
1971
1971
1970
1970
1969
1969
1968
1968
1967
1967
1967
1967

Discografía
Cantando con amigos
Un poco más
La luz de Francisco
Por los caminos del rey
En concierto
Palito Ortega hoy
20 secretos de amor
Pasado y presente
Yo soy latinoamericano
De ﬁesta
Ayer, hoy y siempre
Cuando suena una canción
Afectos
Ese hombre agradecido
Creo en Dios
Autorretrato
15 años de éxito (volumen 2)
15 años de éxito (volumen 1)
Por siempre Palito
Canciones románticas
Un canto a la vida
Yo tengo fe
Felicidades
El auténtico
La sonrisa de mamá
El fenómeno
Ramón Ortega Palito
Palito N° 21
Palito como nunca
Muchacho de oro
Viva la vida
El creador
El ángel de Palito Ortega
¿Quiere casarse conmigo?
Un muchacho como yo
El magnetismo de Palito
Lo mejor de Palito Ortega
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1967
1966
1966
1966
1965
1965
1965
1964
1964
1963
1962

Impacto
En Nashville
Mi primera novia
En Beverly Hilton
Fiebre de primavera
Internacional
Canta boleros en Río
Serie consagración
Palito Ortega
Palito siempre Palito
Palito Ortega

Filmografía
– 1981
Cosa de locos
– 1980
Que linda es mi familia
– 1980
Locos por la música
– 1979
Vivir con alegría
– 1979
Las locuras del profesor
– 1978
El tío Disparate
– 1978
Amigos para la aventura
– 1977
Brigada en acción
– 1976
Dos locos en el aire
– 1975
No hay que aﬂojarle a la vida
– 1974
Yo tengo fe
– 1973
Me gusta esa chica
– 1972
La sonrisa de mamá
– 1971
La familia hippie
– 1971
Muchacho que vas cantando
– 1971
Aquellos años locos
– 1970
Los muchachos de mi barrio
– 1970
Pasión dominguera
– 1969
Corazón contento
– 1969
Viva la vida
– 1968
Un muchacho como yo
– 1967
¿Quiere casarse conmigo?
– 1967
Amor en el aire
– 1966
Mi primera novia
– 1966
El rey en Londres
– 1965
Convención de vagabundos
– 1965
Fiebre de primavera
– 1964
Buenas noches, Buenos Aires
– 1964
El Club del Clan
Podríamos seguir escribiendo a lo largo de muchas
páginas, pero no lograríamos detallar todos los logros
de esta gran personalidad pública.
Lo que queremos reaﬁrmar es que, indiscutiblemente, Ramón “Palito” Ortega es uno de los artistas
populares más importantes que ha dado nuestro país
a lo largo de toda su historia.
Su vasta trayectoria debe ser reconocida, más que por
sus logros, por los sacriﬁcios que debió enfrentar. Palito es
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un ejemplo de artista, pero también es de esas personalidades que nos recuerdan que con esfuerzo y trabajo todo es
posible, y que el éxito está al alcance de quienes estén lo
suﬁcientemente convencidos y dispuestos a conseguirlo.
Por los motivos hasta aquí expuestos, y con la convicción de que Ramón “Palito” Ortega es un justo merecedor de este importante reconocimiento, solicitamos
a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Eduardo A. Aguilar. – Miguel Á. Pichetto.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Otorgar la “Mención de honor Senador Domingo F.
Sarmiento” al señor Ramón Bautista “Palito” Ortega en
reconocimiento a su vasta trayectoria artística.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
254
(Orden del Día N° 626)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Perotti, registrado bajo expediente S.-45/18, mediante
el cual se declara de interés el proyecto “Vértigo
horizontal”, creado por un equipo de arquitectos y
diseñadores de la provincia de Santa Fe, en el pabellón
propio de la Argentina durante la edición 2018 de la
XVI Bienal Internacional de Arquitectura de Venecia,
Italia; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Marta Varela. – Norma
H. Durango. – Julio C. Cobos. – Cristina
Fiore Viñuales. – Alfredo H. Luenzo.– María I.
Pilatti Vergara. – María B. Tapia. – Fernando
E. Solanas.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el proyecto “Vértigo horizontal”, creado por un equipo de arquitectos y diseñadores de la
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provincia de Santa Fe, que se exhibirá en el pabellón
permanente propio de la Argentina durante la edición
2018 de la XVI Bienal Internacional de Arquitectura
de Venecia, Italia.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Bienal de Arquitectura de Venecia, Italia, es una
sección de la Bienal de Venecia creada en 1980 que
tiene como objetivo exhibir y desarrollar propuestas de
la arquitectura del momento y ofrecer una herramienta
para la práctica innovadora en el contexto urbano nacional e internacional. Se trata de una exposición sin
ediﬁcios reales, con instalaciones o performances de
arquitectos, tanto consagrados como jóvenes.
Entre los días 26 de mayo y 26 de noviembre del
corriente año, nuestro país estará presente con una
participación que invita a repensar, de forma crítica, el
territorio como construcción colectiva que aborda, al
mismo tiempo, conceptos de humanidad y de espíritu
democrático.
En esta oportunidad, y en un sentido geográﬁco,
“Vértigo horizontal” es el concepto del Pabellón Argentino1 (inaugurado en 2012) que propondrá contextualizar la potencialidad del vínculo que percibimos
entre arquitectura y sociedad. La elección de la obra
surgió de un concurso organizado por la Dirección
Nacional de Asuntos Culturales de la Cancillería en
conjunto con la Federación Argentina de Entidades de
Arquitectura (FADEA), la Sociedad Central de Arquitectos (SCA) y el Consejo Profesional de Arquitectura
y Urbanismo (CPAU).
El jurado estuvo presidido por el director nacional
de Asuntos Culturales, embajador Mauricio Wainrot, e
integrado por los presidentes de las tres instituciones:
los arquitectos Gerardo Montaruli (FADEA), Eduardo
Bekinschtein (SCA) y Augusto Penedo (CPAU), y
por los arquitectos Emilio Rivoira, Alberto Sbarra y
Alberto Varas, uno por cada una de las instituciones.
El arquitecto Daniel Becker fue seleccionado entre los
participantes del concurso.
El equipo ganador está conformado por un equipo de
arquitectos de la provincia de Santa Fe: Pablo Anzilutti,
Federico Cairoli, Francisco Garrido y Javier Mendiondo, asesorados por Rodrigo Bordiga, Juan Juárez, Pino
Sollazzo, Alejandro Trucco y Federico Viudez, y por
los paisajistas María José Ilari y Paulo Chiarella, y el
diseñador gráﬁco Darío Bergero.
La obra “Vértigo horizontal” invita a reﬂexionar
sobre el territorio como una construcción colectiva que,
1 El pabellón ocupa un salón de 500 m2 en el histórico Arsenal de Venecia, un palacio del año 1570 (pleno renacimiento
italiano) que en su mejor momento ocupaba 46 hectáreas y daba
trabajo al 5 % de la población veneciana construyendo naves y
armas. Fue inaugurado el 27 de agosto de 2012.
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puesta en conjunto, exalta la arquitectura como disciplina capaz de facilitar la generosidad inesperada en cada
proyecto. Indaga sobre los conceptos de humanidad y
espíritu democrático que plantea Freespace,2 y propone
un diálogo transversal entre espacios geográﬁcos y
lugares arquitectónicos. En este diálogo lo horizontal
del territorio –abstracto o real– remite a trazar un panorama de la arquitectura de nuestro país en términos
de continuidad y de reﬂexión disciplinar, poniendo de
maniﬁesto la posibilidad de la inmensidad.
“Vértigo horizontal” recorre los pliegues de la
geografía de nuestro país a modo de cartografía de la
arquitectura argentina de las últimas décadas, desde el
regreso de la democracia hasta nuestros días. Muestra
que durante este período, subrayado por el cambio de
siglo, se han producido –a lo largo y a lo ancho del
territorio nacional– un conjunto de obras de diverso
programa y de escala variada.
Los registros de estas producciones pertenecen a
obras de carácter público que responden a la consigna
curatorial de la XVI Bienal Internacional de Arquitectura de Venecia.
En relación con los aspectos espaciales, el formato
de exposición de los trabajos refuerza el concepto del
pabellón, traduciéndose en una única línea –en tanto
estructura no jerarquizada– de luz horizontal, trazo simple y preciso, que contiene los dibujos y que reverbera,
entre reﬂejos y transparencias del dispositivo central,
al componer una imagen sutil y velada.
Desde lo espacial, la obra se explica mediante
efectos combinados. Por un lado, por la ruptura de
las nociones ambientales de contenedor/contenido a
través del gesto potente y desestabilizante de conﬁnar
todo el horizonte en una caja de vidrio que desafía la
lógica de la percepción por medio de una iteración
arquitectónica de innumerables relatos borgianos. Por
otro lado, por la empresa de reconstruir lo inabarcable
en la virtualidad de reﬂejos y transparencias, la frag2 https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/888972/yvonnefarrell-y-shelly-mcnamara-directoras-de-la-bienal-de-venecia2018-deﬁnen-el-tema-freespace, recuperado el 19 de febrero de
2018: Freespace es el tema producto de una serie de disertaciones previamente referidas por las arquitectas Yvonne Farrell
y Shelly McNamara en publicaciones, exposiciones y bienales:
Architecture and New Geography, Arena for Learning, The
Physics of Culture y Dialogue and Translation. Para Freespace,
como palabra compuesta, signiﬁca:
– Generosidad, centrándose en la calidad del espacio mismo.
– Aportación o regalo de un espacio libre adicional a los habitantes.
– Lo inesperado en cada proyecto independientemente de diversas restricciones privadas, normativas o comerciales
– Aprovechamiento de las virtudes de la naturaleza.
– Generación de una nueva forma de pensar donde la arquitectura brinda bienestar y dignidad.
– Oportunidad de un espacio democrático no programado
para usos no concebidos.
– Posibilidad de imaginar el espacio libre de la memoria y el
tiempo uniendo pasado, presente y futuro.
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mentación caleidoscópica de los cielos y la formación
de patrones geométricos en la repetición de la vegetación. Esta repetición delata la artiﬁcialidad del gesto de
transportar el territorio y su imitación, pero inaugura
nuevas experiencias del espacio no euclidiano.
El dispositivo está dispuesto en forma modular para
permitir su rearmado en diferentes ámbitos (museos,
exposiciones, ferias), tanto en la Argentina como en
otros países, condición que le otorga la posibilidad de
transformarse en muestra itinerante.
Respecto de la propuesta curatorial, el criterio de
selección de los trabajos reﬂeja el compromiso asociado
a valores tales como la generosidad del sentido de la
humanidad, la facilitación del bienestar, la igualdad y
dignidad de los ciudadanos, el fortalecimiento del espíritu democrático de los espacios públicos y el reequilibrio
de la relación con nuestros recursos naturales.
El recurso de exposición de las obras seleccionadas –mediante croquis, dibujos, esquicios– para ser
mostradas en nuestro pabellón propone una manifestación polifónica de las diversas producciones, ya
que realzan el valor del dibujo en tanto documento
primitivo, visceral y originario que pone de maniﬁesto lo esencial de la arquitectura, sin artiﬁcios,
donde la riqueza del trazo y la evidencia de la idea
cobra valor y otorga identidad a la propuesta. Esta
selección de registros no pretende representar un
panorama deﬁnitivo de la arquitectura en la Argentina, sino que despliega una mirada amplia desde
lo territorial y lo generacional. En los croquis se
encuentran representados los matices del paisaje, la
arquitectura y una visión de la sociedad argentina.
Como expresamos, desde el punto de vista temporal,
la selección se enfoca en la arquitectura producida
desde el regreso de la democracia hasta nuestros días.
Desde lo programático, “Vértigo horizontal” documenta obras y proyectos de carácter público: parques,
equipamientos sociales, intervenciones territoriales
y activaciones participativas. En algunos casos son
ideogramas que reﬂejan las ideas que luego dieron
forma a las obras, en otros representan situaciones más
acabadas de las consignas espaciales, ambientales o
paisajísticas de esos proyectos. No obstante, todos los
dibujos reproducen el vínculo, directo o remitido, que
percibimos entre la arquitectura y la sociedad.
Señora presidente: las obras presentadas en nuestro
pabellón en la Bienal de Arquitectura de Venecia son,
en palabras de las arquitectas irlandesas –directoras de
la Bienal de Venecia 2018–, Yvonne Farrell y Shelley
McNamara, dibujos que expresan “…la diversidad,
la especiﬁcidad y la continuidad en la arquitectura
basada en las personas, lugar, tiempo, historia, para
sostener la cultura y la relevancia de la arquitectura en
este dinámico planeta…”. Por lo tanto, y en función de
brindar sustento a la presencia de nuestra arquitectura
en el ámbito internacional, solicito, de mis pares, la
aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el proyecto “Vértigo horizontal”, creado por un equipo de arquitectos y diseñadores de la
provincia de Santa Fe, que se exhibirá en el pabellón
permanente propio de la Argentina durante la edición
2018 de la XVI Bienal Internacional de Arquitectura
de Venecia, Italia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
255
(Orden del Día N° 627)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Itúrrez de Cappellini, registrado bajo expediente
S.-180/18,1 mediante el cual se adhiere a la conmemoración del Día Mundial de la Justicia Social, a celebrarse
el 20 de febrero; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Justicia Social, celebrada el 20 de febrero.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Marta Varela. – Norma
H. Durango. – Julio C. Cobos. – Cristina
Fiore Viñuales. – Alfredo H. Luenzo. –
María I. Pilatti Vergara. – María B. Tapia.
– Fernando E. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Justicia Social, celebrada el 20 de febrero de cada año.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.

14/6/2019 17:17:38

10 de octubre de 2018

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
256
(Orden del Día N° 628)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador Petcoﬀ Naidenoﬀ, registrado bajo expediente
S.-182/18, mediante el cual se expresa beneplácito por
el logro obtenido por la UBA en el ránking mundial de
universidades; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Marta Varela. – Norma
H. Durango. – Julio C. Cobos. – Cristina
Fiore Viñuales. – Alfredo H. Luenzo. –
María I. Pilatti Vergara. – María B. Tapia.
– Fernando E. Solanas.
Proyecto de declaración

noamérica como la Universidad Nacional Autónoma de
México, la Universidad de Los Andes y la Nacional de
Colombia, la Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile
y la Universidad de São Paulo.
Particularmente, se ha dado a conocer la reputación
de la Argentina como formadora e investigadora en
arte y diseño.
En efecto: en esta disciplina la UBA se instaló en la
decimoctava posición a nivel mundial, compartiendo el
puesto con la Universidad de California. Y colocándose
por encima de la Universidad de Nueva York.
En las bases del estatuto de nuestra UBA se expresa
que es una entidad de derecho público que tiene como
ﬁnes la promoción, la difusión y la preservación de
la cultura, estando en contacto directo y permanente
con el pensamiento universal y prestando particular
atención a los problemas argentinos.
Posicionada hoy como la mejor universidad de
Iberoamérica, con base en su calidad de enseñanza,
su nivel de investigación y en su internacionalización.
Como legisladores de la Nación es nuestro deber
brindar nuestro reconocimiento a aquellas entidades
que, como la UBA, se destacan por la contribución al
progreso de la sociedad a través de la educación.
Es por todas estas razones que solicito a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Luis P. Naidenoﬀ.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor beneplácito por el lugar obtenido por la
Universidad de Buenos Aires (UBA) en el estudio
realizado por la consultora educativa Quacquarelli
Symonds, que muestra que la UBA logró un ascenso en
once disciplinas e instaló cuatro carreras en el ránking
mundial de las primeras cincuenta universidades.
Luis P. Naidenoﬀ.

Su mayor beneplácito por el lugar obtenido por la
Universidad de Buenos Aires (UBA) en el estudio
realizado por la consultora educativa Quacquarelli
Symonds, que muestra que la UBA logró un ascenso en
once disciplinas e instaló cuatro carreras en el ránking
mundial de las primeras cincuenta universidades.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me enorgullece expresar mi mayor beneplácito por
el lugar obtenido por la Universidad de Buenos Aires
(UBA) en el estudio realizado por QS, siglas correspondientes a Quacquarelli Symonds, consultora británica
especializada en educación en el extranjero.
El estudio muestra que la UBA logró un ascenso en
once disciplinas e instaló cuatro carreras en el ránking
mundial de las primeras cincuenta universidades.
Asimismo, los resultados de la investigación arrojan
que se encuentra muy por encima de los guarismos
alcanzados por otras universidades afamadas de Lati-
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257
(Orden del Día N° 629)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador Pereyra, registrado bajo expediente S.-697/18,
mediante el cual adhiere a la conmemoración del 90°
aniversario de la publicación del libro Siete ensayos de
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interpretación de la realidad peruana, de José Carlos
Mariátegui, a celebrarse en 2018; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Marta Varela. – Norma
H. Durango. – Julio C. Cobos. – Cristina
Fiore Viñuales. – Alfredo H. Luenzo. –
María I. Pilatti Vergara. – María B. Tapia.
– Fernando E. Solanas.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 90º aniversario
de la publicación del libro Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, uno de los libros más
lúcidos escritos sobre los problemas de la República
del Perú y del continente, escrito por el ensayista José
Carlos Mariátegui, a celebrarse el corriente año.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
José Carlos Mariátegui fue uno de los pensadores y
escritores más inﬂuyentes en el ámbito de la reﬂexión
sobre la cultura y la sociedad del Perú y de nuestro
continente. Destacado activista político, fue además
el fundador del Partido Socialista Marxista Peruano.
Un hito fundamental de su trayectoria fue la fundación de la famosa revista Amauta (1926-1930), que
contribuyó a difundir no sólo el ideario socialista, sino
también las principales manifestaciones de la vanguardia, y que propició la discusión de los problemas
más sensibles del Perú de entonces, como la cuestión
indigenista, en la que tomó partido concibiendo el indigenismo dentro de un contexto más amplio, alejándose
de la ortodoxia de considerar a este movimiento la
única vía posible de expresión para el arte y la literatura
peruanos.
Sus ideas tienen dos claros referentes doctrinarios:
el materialismo histórico y el socialismo marxista;
con ellos articuló de manera sólida y coherente una
visión del Perú que hasta hoy sigue siendo referencia
obligada. En ese sentido, uno de sus libros más difundidos, Siete ensayos de interpretación de la realidad
peruana (1928), representa un auténtico paradigma
de análisis político, social y cultural, y coloca a
Mariátegui como iniciador del ensayo como materia
y estructura en la literatura nacional. Es por ello que
adherimos a la conmemoración del 90º aniversario
de su publicación.
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En el primer ensayo de los contenidos en dicha obra,
se estudia brevemente la evolución de la economía
peruana, subrayando la inﬂuencia negativa que para
el desarrollo de la economía capitalista en el Perú
ejerce el régimen feudal imperante. En el segundo se
ocupa del problema del indio y propugna un nuevo
planteamiento que lo vincule al de la propiedad de la
tierra. El régimen de propiedad agraria es el tema del
tercer ensayo. En él se hace un profundo y minucioso
examen de la situación de la economía agrícola en las
diversas regiones del Perú y de los problemas jurídicos
y sociales ligados a ella. El cuarto, titulado “El proceso
de la instrucción pública”, constituye una contribución
al análisis de los problemas que plantea la educación
peruana, desde la perspectiva del socialismo.
El quinto de los siete ensayos de interpretación de
la realidad peruana estudia la función que la religión
ha tenido en la vida peruana. En el sexto, titulado
“Regionalismo y centralismo”, el autor toma posición
en el debate entre los defensores de la organización
central y los federalistas. Frente a ellos, deﬁende un
nuevo regionalismo, opuesto tanto al centralismo
que olvida los intereses de las provincias, cuanto al
regionalismo de cepa feudal. En el séptimo y último
ensayo se hace una revisión del proceso de la literatura peruana. Mariátegui señala la dependencia de
ésta respecto a la organización económica del Perú
en sus diversas etapas históricas y destaca, como
rasgos característicos de la literatura de la época, la
liberación del espíritu colonial, la tendencia creciente
a aproximarse a la vida nacional y la inﬂuencia del
espíritu cosmopolita.
Mariátegui rebasó las fronteras del historicismo
positivista y los límites que imponía el marxismo al
arte, y al mismo tiempo concibió la literatura como
un fenómeno estético, histórico y social. Asimismo,
es valiosa su periodización de la literatura peruana
en tres fases: colonial, cosmopolita y nacional. Fue
por tanto un agudo crítico de la cultura de su tiempo
y mantuvo siempre una sensibilidad despierta y entusiasta ante las nuevas formas artísticas surgidas entre
las décadas de 1920 y 1930. Su prematura muerte
truncó su obra.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 90º aniversario
de la publicación del libro Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, uno de los libros más
lúcidos escritos sobre los problemas de la República
del Perú y del continente, escrito por el ensayista José
Carlos Mariátegui, a celebrarse el corriente año.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
258
(Orden del Día N° 630)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Omar
Perotti, registrado bajo expediente S.-797/181, mediante
el cual expresa reconocimiento hacia el equipo de la
Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional
de Rosario (UNR) por la clasiﬁcación al Concurso Internacional de Programación Universitario ACM-ICPC,
a realizarse en la República Popular China del 15 al 20
de abril de 2018; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia el equipo de la Facultad
de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de
Rosario (UNR), Santa Fe, conformado por los estudiantes Fernando Fiori, Emilio López y Margarita
Capretto, que –coordinado por Martín Villagra junto a
Pablo Zimmermann– ha clasiﬁcado para participar en
el Concurso Internacional de Programación Universitaria ACM-ICPC, el cual se realizó entre los días 15
y 20 de abril del presente año en la ciudad de Beijing,
República Popular China.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Marta Varela. – Norma
H. Durango. – Julio C. Cobos. – Cristina
Fiore Viñuales. – Alfredo H. Luenzo. –
María I. Pilatti Vergara. – María B. Tapia.
– Fernando E. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia el equipo de la Facultad de
Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Rosario
(UNR), Santa Fe, conformado por los estudiantes Fernando Fiori, Emilio López y Margarita Capretto, que –coordinado por Martín Villagra junto a Pablo Zimmermann– ha
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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clasiﬁcado para participar en el Concurso Internacional de
Programación Universitaria ACM-ICPC, el cual se realizó
entre los días 15 y 20 de abril del presente año en la ciudad
de Beijing, República Popular China.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
259
(Orden del Día N° 631)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Omar Perotti, registrado bajo expediente S.-345/18,2
mediante el cual se declara de interés la presentación
del libro Descalza y la muestra plástica Mama Antula,
Peregrina y Madre de la Patria, que se realizarán en
la provincia de Santa Fe el 10 de marzo de 2018; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la presentación
del libro Descalza, de Cintia Suárez, Gisela García y
Nunzia Locatelli, y la muestra plástica Mamá Antula,
Peregrina y Madre de la Patria, organizadas conjuntamente por la Basílica Natividad de la Santísima
Virgen y el Museo de la Colonización de la ciudad de
Esperanza, realizadas en la provincia de Santa Fe el 10
de marzo de 2018.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Marta Varela.- Norma
H. Durango. – Julio C. Cobos. – Cristina
Fiore Viñuales. – Alfredo H. Luenzo. –
María I. Pilatti Vergara. – María B. Tapia.
– Fernando E. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la presentación
del libro Descalza, de Cintia Suárez, Gisela García y
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Nunzia Locatelli, y la muestra plástica Mamá Antula,
Peregrina y Madre de la Patria, organizadas conjuntamente por la Basílica Natividad de la Santísima
Virgen y el Museo de la Colonización de la ciudad de
Esperanza, realizadas en la provincia de Santa Fe el 10
de marzo de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
260
(Orden del Día N° 632)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Claudio Poggi, registrado bajo expediente S.-872/18,1
mediante el cual se rinde homenaje al pueblo de Juan
Jorba, del departamento General Pedernera, provincia
de San Luis al celebrarse el 89º aniversario, el 13 de
abril de 2018; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al pueblo de Juan Jorba, situado en
el departamento General Pedernera, provincia de San
Luis, con motivo de su 89º aniversario, que se celebró
el 13 de abril de 2018.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar.. – Marta Varela. – Norma
H. Durango. – Julio C. Cobos. – Cristina
Fiore Viñuales. – Alfredo Luenzo. – María
I. Pilatti Vergara. – María B. Tapia. – Fernando E. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al pueblo de Juan Jorba, situado en
el departamento General Pedernera, provincia de San
Luis, con motivo de su 89º aniversario, que se celebró
el 13 de abril de 2018.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
261
(Orden del Día N° 633)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Claudio Poggi, registrado bajo expediente S.-871/18,2
mediante el cual rinde homenaje al pueblo de Fortín El
Patria, del departamento Gobernador Dupuy, provincia
de San Luis, al celebrarse el 110º aniversario el 23 de
abril de 2018; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al pueblo de Fortín El Patria, situado
en el departamento Gobernador Dupuy, provincia de
San Luis, con motivo de un nuevo aniversario, que se
celebró el 23 de abril de 2018.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar.. – Marta Varela. – Norma
H. Durango. – Julio C. Cobos. – Cristina
Fiore Viñuales. – Alfredo Luenzo. – María
I. Pilatti Vergara. – María B. Tapia. –
Fernando E. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al pueblo de Fortín El Patria, situado
en el departamento Gobernador Dupuy, provincia de
San Luis, con motivo de un nuevo aniversario, que se
celebró el 23 de abril de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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262
(Orden del Día N° 634)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Claudio
Poggi, registrado bajo expediente S.-571/181, mediante el
cual se expresa beneplácito por la celebración de la Fiesta
del Santo Patrono San José, en la localidad de Nueva Galia, provincia de San Luis, entre el 10 y el 19 de marzo de
2018; y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de la Fiesta del
Santo Patrono San José que tuvo lugar entre los días 10
y 19 de marzo en la localidad de Nueva Galia, provincia
de San Luis.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Marta Varela. – Norma
H. Durango. – Julio C. Cobos. – Cristina
Fiore Viñuales. – Alfredo H. Luenzo. –
María I. Pilatti Vergara. – María B. Tapia.
– Fernando E. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de la Fiesta del
Santo Patrono San José que tuvo lugar entre los días 10
y 19 de marzo en la localidad de Nueva Galia, provincia
de San Luis.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
263
(Orden del Día N° 635)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador

Claudio Poggi, registrado bajo expediente S.-570/18,2
mediante el cual se expresa beneplácito por la celebración de la Fiesta del Santo Patrono San José, en la
localidad de Cortaderas, provincia de San Luis, entre
el 10 y el 19 de marzo de 2018; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de la Fiesta del
Santo Patrono San José, que tuvo lugar entre los días 10
y 19 de marzo en la localidad de Cortaderas, provincia
de San Luis.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Marta Varela. – Norma
H. Durango. – Julio C. Cobos. – Cristina
Fiore Viñuales. – Alfredo H. Luenzo. –
María I. Pilatti Vergara. – María B. Tapia.
– Fernando E. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de la Fiesta del
Santo Patrono San José que tuvo lugar entre los días 10
y 19 de marzo en la localidad de Cortaderas, provincia
de San Luis.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
264
(Orden del Día N° 636)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Claudio Poggi, registrado bajo expediente S.-569/18,3
mediante el cual se expresa beneplácito por la celebración de la Fiesta del Santo Patrono San José, en
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.

1 Publicado en la página web del Honorable Senado.

DSS 16° (3°Parte) RD.indd 1491

3 Publicado en la página web del Honorable Senado.

14/6/2019 17:17:39

1492

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la localidad de San José del Morro, provincia de San
Luis, entre el 10 y el 19 de marzo de 2018; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de la Fiesta del
Santo Patrono San José que tuvo lugar entre los días
10 y 19 de marzo en la localidad de San José del Morro,
provincia de San Luis.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Marta Varela. – Norma
H. Durango. – Julio C. Cobos. – Cristina
Fiore Viñuales. – Alfredo H. Luenzo. –
María I. Pilatti Vergara. – María B. Tapia.
– Fernando E. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de la Fiesta del
Santo Patrono San José que tuvo lugar entre los días
10 y 19 de marzo en la localidad de San José del Morro,
provincia de San Luis.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
265
(Orden del Día N° 637)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Claudio Poggi, registrado bajo expediente S.-568/18,1
mediante el cual se expresa beneplácito por la celebración de la Fiesta del Santo Patrono San José, en la
localidad de Paso Grande, provincia de San Luis, entre
el 10 y el 19 de marzo de 2018; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja la aprobación
del siguiente
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de la Fiesta del
Santo Patrono San José, que tuvo lugar entre los días 10
y 19 de marzo en la localidad de Paso Grande, provincia
de San Luis.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Marta Varela. – Norma
H. Durango. – Julio C. Cobos. – Cristina
Fiore Viñuales. – Alfredo H. Luenzo.– María I.
Pilatti Vergara. – María B. Tapia. – Fernando
E. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de la Fiesta del
Santo Patrono San José que tuvo lugar entre los días 10
y 19 de marzo en la localidad de Paso Grande, provincia
de San Luis.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
266
(Orden del Día N° 638)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Claudio Poggi, registrado bajo expediente S.-567/18,2 mediante el cual se expresa beneplácito por la celebración
de la ﬁesta del santo patrono San José, en la localidad
de Quines, provincia de San Luis, entre el 10 y el 19 de
marzo de 2018; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de la Fiesta del
Santo Patrono San José, que tuvo lugar entre los días
10 y 19 de marzo en la localidad de Quines, provincia
de San Luis.
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Marta Varela. – Norma
H. Durango. – Julio C. Cobos. – Cristina
Fiore Viñuales. – Alfredo H. Luenzo.– María I.
Pilatti Vergara. – María B. Tapia. – Fernando
E. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de la Fiesta del
Santo Patrono San José, que tuvo lugar entre los días
10 y 19 de marzo en la localidad de Quines, provincia
de San Luis.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
267
(Orden del Día N° 639)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Pedro Guillermo Giustavino, registrado bajo expediente
S.-534/18,1 mediante el cual se expresa beneplácito por
la celebración del 235° aniversario de la fundación de
la ciudad de Gualeguay, provincia de Entre Ríos, el 19
de marzo de 2018; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 235º aniversario
de la fundación de la ciudad de Gualeguay, provincia de
Entre Ríos, que tuvo lugar el pasado 19 de marzo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Marta Varela. – Norma
H. Durango. – Julio C. Cobos. – Cristina
Fiore Viñuales. – Alfredo H. Luenzo.– María I.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Pilatti Vergara. – María B. Tapia. – Fernando
E. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 235º aniversario
de la fundación de la ciudad de Gualeguay, provincia de
Entre Ríos, que tuvo lugar el pasado 19 de marzo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
268
(Orden del Día N° 640)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente
S.-628/18, mediante el cual se expresa beneplácito y
reconocimiento al equipo de la empresa PRIE (Plan
Rector de Intervenciones Edilicias), que tiene como
función la recuperación y preservación del Palacio
Legislativo declarado monumento histórico nacional;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Marta Varela. – Norma
H. Durango. – Julio C. Cobos. – Cristina
Fiore Viñuales. – Alfredo H. Luenzo.– María I.
Pilatti Vergara. – María B. Tapia. – Fernando
E. Solanas.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito y reconocimiento al equipo de restauradores, artesanos, técnicos y profesionales de las diversas
disciplinas, que se encuentran llevando a cabo en una
ardua tarea, la puesta en valor, recuperación, restauración
y preservación del ediﬁcio y bienes muebles del Palacio
del Congreso de la Nación y sus anexos, declarado en
el año 1933 monumento histórico y artístico nacional.
Roberto G. Basualdo.

14/6/2019 17:17:39

1494

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como objetivo el reconocimiento por la ardua tarea que realiza
el equipo de trabajo agrupado en la empresa PRIE, en
el Honorable Congreso de la Nación.
Esta empresa tiene como función la recuperación y
preservación del Palacio Legislativo declarado monumento histórico nacional, es decir, tanto en la Honorable Cámara de Diputados y el Honorable Senado así
como en sus anexos.
El PRIE (Plan Rector de Intervenciones Edilicias)
tiene como iniciativa el desarrollo de una estrategia
integral para la recuperación y la preservación del
patrimonio cultural del Palacio Legislativo, asimismo,
el refuncionamiento de sus anexos.
Está conformado por un equipo de restauradores,
artesanos, técnicos y profesionales de diversas disciplinas que llevan a cabo puestas en valor del ediﬁcio
y los bienes muebles del citado Palacio Legislativo.
Ahora bien, están realizando dichos trabajos en las
dos Cámaras.
En el Honorable Senado se restauraron:
a) 19 sillones de madera de cuatro cuerpos que se
encuentran ubicados en las galerías del recinto.
b) Ventanas termales del Salón Azul. Esa restauración permitió la guarda de originales y reposiciones.
Se investigaron los esmaltes, grisallas y técnicas de
horneado.
c) Vitral del suelo del Salón de las Provincias.
d) Se descubrieron capiteles de mármol, techo y
muros de piedra, identiﬁcándose las capas de pintura.
Se localizaron rosetones en el cielo raso y se procedió
a limpiar paños con escudos centrales.
e) Hall de acceso público del Honorable Senado.
Fueron analizados metales, maderas, luminarias, solados, mármoles y pintura. Las puertas giratorias y las
cabinas de empleados fueron removidas para recuperar
el espacio y la estética.
f) Mármoles. Se procedió a la limpieza mecánica
manual para retirar capas de cera y extraer material de
antiguas intervenciones para aproximarse con retoques
y falsos acabados al original del material.
g) Despacho y Salón de Presidencia. Se sometieron
a un exhaustivo proceso de restauración que incluyó la
intervención de las boiseries y el restablecimiento del
mobiliario original.
En la Cámara de Diputados:
a) Se efectuó una pintura mural decorativa en el cielo
raso de una de las escaleras del Palacio.
b) En el Salón de Pasos Perdidos se trabajó en los
cinco vitrales.
c) En el hall de acceso a los legisladores se efectuaron revestimientos de mármol y luminarias históricas.
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Por todo lo expuesto, expreso beneplácito y
reconocimiento a todos los trabajadores que han
embellecido nuestra casa, tratando de conservar
este memorable monumento histórico nacional, el
Honorable Congreso de la Nación Argentina.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito y reconocimiento al equipo de restauradores, artesanos, técnicos y profesionales de las diversas
disciplinas, que se encuentran llevando a cabo en una
ardua tarea, la puesta en valor, recuperación, restauración
y preservación del ediﬁcio y bienes muebles del Palacio
del Congreso de la Nación y sus anexos, declarado en
el año 1933 monumento histórico y artístico nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
269
(Orden del Día N° 641)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente
S.-625/18, mediante el cual se declara de interés el
recordatorio del bicentenario de la batalla de Maipú,
que tuviera lugar el 5 de abril de 1818; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Marta Varela. – Norma
H. Durango. – Julio C. Cobos. – Cristina
Fiore Viñuales. – Alfredo H. Luenzo.– María I.
Pilatti Vergara. – María B. Tapia. – Fernando
E. Solanas.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés en el recordatorio del bicentenario de la
batalla de Maipú, que tuviera lugar el 5 de abril de
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1818, considerada como una victoria singular en la
historia militar, desde lo táctico y lo estratégico.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Recordemos que, pese al triunfo de Chacabuco, la
liberación chilena no había concluido.
Los españoles, atrincherados en el puerto de Talcahuano, recibieron los refuerzos enviados por el general
Pezuela desde Lima y con ellos marcharon hacia el
norte intentando recuperar la ciudad de Santiago.
Con un ejército de 5.500 hombres, cruzaron el río
Maipo y establecieron su cuartel general en la estancia
de Espejo, en la noche del 3 de abril.
San Martín pensaba adelantarse a los movimientos
del enemigo antes de que estableciera su dispositivo de
batalla, y a esos efectos dividió en tres divisiones: en
el ala derecha el coronel Las Heras; en la izquierda, el
coronel Alvarado y en la reserva el coronel Quintana.
Su arenga inicial fue: “Esta batalla va a decidir la
suerte de toda América, y es preferible una muerte
honrosa en el campo del honor a sufrirla por manos de
nuestros verdugos”.
En el amanecer del día 5 de abril, los realistas iniciaron su avance a tambor batiente y con sus estandartes
desplegados en dirección al camino de Valparaíso.
San Martín, que tenía previsto este movimiento, lo
observaba desde una loma a 400 metros y, satisfecho
porque tenía tomadas sus medidas, no pudo menos
que exclamar: “¡Qué brutos son estos godos! Osorio
es más torpe de lo que yo pensaba” y dirigiéndose de
inmediato a sus tropas exclamó: “El triunfo de este día
es nuestro: el sol por testigo”.
A las 10.30 el ejército patriota inició su marcha, con
la artillería pesada en el centro de los batallones y en
ambos ﬂancos la caballería y en el mediodía se inició la
batalla con el ala derecha de Las Heras y su tremendo
empuje dejó aislado al centro realista. En tanto la derecha española atacaba con éxito a la división de Alvarado, llevando el general Ordóñez a los batallones Infante
don Carlos y Concepción, seguidos con el Burgos y
Arequipa; debiendo acudir en su auxilio el batallón
Cazadores de Coquimbo, jugando un papel decisivo la
reserva del coronel Quintana, que con sus regimientos
de Granaderos, Cazadores y Lanceros, sablearon sin
piedad a los españoles formados en cuadros.
Ello llevó al general Osorio a huir del campo, haciéndose cargo el general Ordóñez, quien emprendió
la retirada hacia la estancia de Espejo, atrincherándose
en la misma.
Bernardo O’Higgins Riquelme, que arribó en tal
oportunidad al campo de batalla, abrazó con su izquierda al general San Martín, pronunciando la frase
consagratoria: “Gloria al salvador de Chile”.

DSS 16° (3°Parte) RD.indd 1495

1495

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En el comunicado ﬁnal dirigido al director supremo de las Provincias Unidas se decía: “Los realistas tuvieron 1.000 muertos y 2.200 prisioneros; 1
general, 4 coroneles y 7 tenientes coroneles y 150
oﬁciales capturados con 3.850 fusiles, 12 cañones,
4 banderas y todo el parque y bagajes del Ejército
Real”.
La trascendencia de Maipú resultó enorme y merecida, tanto desde lo político como desde lo militar.
“Por las correctas maniobras estratégicas que la
precedieron y por sus hábiles maniobras tácticas
sobre el campo de la acción así como por la acertada
combinación y empleo oportuno de las armas; es militarmente un modelo notable de un ataque paralelo
que se convierte en ataque oblicuo; siendo de notar
que San Martín, como Epaminondas, sólo ganó dos
grandes batallas y las dos por el mismo orden oblicuo inventado por el inmortal general griego” (José
Francisco de San Martín, de José Enrique García
Enciso, Corrientes, 2016).
Solicito el apoyo de mis pares para su aprobación.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés en el recordatorio del bicentenario de la
batalla de Maipú, que tuviera lugar el 5 de abril de
1818, considerada como una victoria singular en la
historia militar, desde lo táctico y lo estratégico.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
270
(Orden del Día N° 642)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de resolución del señor senador
Ángel Rozas, registrado bajo expediente S.-321/18,
mediante el cual se distingue con el premio mención
de honor Senador Domingo Faustino Sarmiento al
profesor de derecho doctor Jorge Mosset Iturraspe,
por su trayectoria en ciencias jurídicas y sociales;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 1º de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Marta Varela. – Norma
H. Durango. – Julio C. Cobos. – Cristina
Fiore Viñuales. – Alfredo H. Luenzo.–
María I. Pilatti Vergara. – María B. Tapia.
– Fernando E. Solanas.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Distinguir con el premio mención de honor Senador
Domingo Faustino Sarmiento del Honorable Senado de
la Nación al profesor de derecho doctor Jorge Mosset
Iturraspe, por su destacada labor en el ejercicio, investigación y enseñanza del derecho y su vasta trayectoria
en ciencias jurídicas y sociales.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por ﬁnalidad distinguir
con el premio mención de honor Senador Domingo
Faustino Sarmiento, que otorga la Honorable Cámara,
al profesor de derecho doctor Jorge Mosset Iturraspe,
por su vasta trayectoria en ciencias jurídicas y sociales.
Abogado en ejercicio de la profesión desde 1951 y
docente, Jorge Mosset Iturraspe se ha transformado en
una personalidad notoria por su labor y sabiduría en el
terreno jurídico.
Su primer título académico es el de abogado, obtenido en la Universidad Nacional del Litoral, casa de
estudios donde tuvo el orgullo de graduarse. En abril
de 1960 se graduó con el máximo grado académico
que otorga dicha facultad, como doctor en ciencias
jurídicas y sociales.
A ﬁnes de 1955 asumió el cargo de jefe del Instituto de la Universidad Nacional del Litoral y en 1956
como profesor adjunto de derecho civil. Desde aquella
fecha ocupó innumerables cargos y titularidades de las
asignaturas Derecho Civil II (Obligaciones) y Derecho
Civil III (Contratos), en forma ininterrumpida dando
ciencia, docencia y decencia.
Profesor de grado y de posgrado en la Universidad
de Buenos Aires y profesor de posgrado en las universidades privadas de Palermo, Belgrano y Católica
Argentina. Distinguido como profesor invitado en varias universidades extranjeras como la Universidad de
la República (Uruguay), Universidad de Porto Alegre
(Brasil), Universidad de Lima (Perú), Universidad de
Lisboa (Portugal) y Universidad Autónoma de México,
entre otras.
En cuanto a sus actividades profesionales, desde
1951 ejerce su profesión de abogado ante los foros de
la provincia de Santa Fe, Buenos Aires, Capital Federal
y otras provincias.
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Participó en la elaboración del proyecto de reforma
al Código Civil de la Nación en 1993 y, en el año 1997,
proyectó las bases para la redacción del proyecto de
ley de defensa al consumidor para la República de
Guatemala.
Es autor de más de 200 proyectos de investigación,
publicados en revistas jurídicas especializadas del
país y del extranjero. Destacándose como director de
la Revista de Derecho Privado y Comunitario, editada
por Rubinzal-Culzoni Editores.
Varias instituciones lo cuentan entre sus miembros,
entre ellas la Academia Nacional de Derecho de Córdoba; el Instituto de Estudios Legislativos, sección
Derecho Civil de la Federación Argentina de Colegios
de Abogados –FACA–; el Instituto de Derecho Civil,
Comercial y Procesal Civil de San Rafael, Mendoza;
y la Unión Latinoamericana de Abogados.
Es presidente honorario del Instituto de Derecho
Civil del Colegio de Abogados de Santa Fe y ex presidente del Colegio de Abogados de Santa Fe. Asimismo,
en varias oportunidades, ha sido nominado conjuez de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Su sistemático trabajo en materia de investigación
cientíﬁca al servicio del derecho constituye un aporte
fundamental de trabajo intelectual para la actual y las
futuras generaciones.
Es autor y coautor de más de 70 obras jurídicas, cuyo
listado es riquísimo y variado. Desde su primera obra
Manual de derecho civil. Contratos, de 1961, hasta
la actualidad ha recorrido una variedad de temas del
derecho como la responsabilidad por daños, el valor
de la vida humana, el análisis del sistema contractual
argentino en sus aspectos más amplios –negocios
fiduciarios, contratación en dólares, compraventa
inmobiliaria, derecho de tránsito– y se ha constituido
en uno de los principales autores y propulsores del
derecho al consumidor.
La concepción democrática y profundamente social
de su pensamiento ﬂuye desde sus obras. La defensa de
los más débiles, la reivindicación del rol del Estado en
la regulación de relaciones falsamente igualitarias, el
derecho a la información necesaria para consumidores
y pacientes, la reivindicación de la conducta inequívocamente digna y ajustada a derecho del Estado en
cualquiera de sus actividades, el reclamo de excelencia,
probidad y austeridad en la actividad judicial y el permanente auxilio cientíﬁco-jurídico en favor del hombre común para que pueda interpretar los fenómenos
jurídicos de la sociedad globalizada, son las temáticas
que caracterizan su obra.
Claramente, sólo un jurista de la talla del doctor
Mosset Iturraspe puede reunir antecedentes como los
aquí reseñados, y contar con una trayectoria y producción distinguida tanto en el país como en el extranjero.
Sus méritos académicos extraordinarios y la acreditada
producción bibliográﬁca meritúan que sea referenciado
y citado por distinguidos colegas en diversas latitudes.
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Desde la misma universidad que lo vio nacer al derecho se ha reconocido su vida puesta al servicio de la
comunidad, su ética y su compromiso con el hombre
como su centro de valores y de su acción.
La distinción que se propone con el premio mención
de honor Senador Domingo Faustino Sarmiento conﬁrma el reconocimiento a un jurista en el que conﬂuyen
las mejores aristas del ciudadano universitario: una
clara pertenencia a la universidad, una producción
cientíﬁca extraordinaria y un ejemplo de vida ética, tres
cualidades fundamentales que deben reunir aquellos
que son llamados a signar con su impronta su paso por
el mundo jurídico y por la sociedad.
Hombre de derecho y de la justicia, defensor del
mantenimiento del valor de la palabra y las ideas como
columnas fundamentales que cimentaron toda su carrera, el doctor Mosset Iturraspe, referenciado como uno
de los mejores del país y de Latinoamérica, y uno de
los más destacados profesores de habla hispana, representa muchos de los valores que es necesario destacar
en nuestra sociedad y por ello merece la distinción que
este Honorable Senado otorga.
En mérito a su destacada labor en el ejercicio, investigación y enseñanza del derecho, solicito el apoyo de
mis pares en el Honorable Senado de la Nación para dar
aprobación al presente proyecto de resolución.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
RESUELVE:

El Senado de la Nación
Distinguir con el premio mención de honor Senador
Domingo Faustino Sarmiento del Honorable Senado de
la Nación al profesor de derecho doctor Jorge Mosset
Iturraspe, por su destacada labor en el ejercicio, investigación y enseñanza del derecho y su vasta trayectoria
en ciencias jurídicas y sociales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
271
(Orden del Día N° 643)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
María Teresa González, registrado bajo expediente
S.-783/18, mediante el cual declara de interés de esta
Honorable Cámara la celebración del 63º aniversario
de la provincialización de Formosa, el 28 de junio de
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2018; y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Marta Varela. – Norma
H. Durango. – Julio C. Cobos. – Cristina
Fiore Viñuales. – Alfredo H. Luenzo. –
María I. Pilatti Vergara. – María B. Tapia.
– Fernando E. Solanas.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la celebración
del 63° aniversario de la provincialización de Formosa,
a conmemorarse el día 28 de junio de 2018.
María T. M. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La provincialización de Formosa es uno de los hitos
de nuestra historia sobre el cual viene trabajándose
permanente para otorgarle la impronta que se merece.
El 15 de junio de 1955, el Senado de la Nación dio
sanción deﬁnitiva a la ley 14.408, de provincialización
de territorios nacionales, la que fue promulgada por el
Poder Ejecutivo el día 28 de junio de 1955, por el entonces presidente de la Nación general Juan Domingo
Perón. De esta manera en dicha fecha Formosa estará
celebrando sus 63 años de institucionalización como
provincia, poniendo ﬁn a su dependencia institucional
y política, y encaminándose a recorrer un camino de
igualdad con las históricas provincias argentinas, integrantes de la organización federal de la Nación.
En abril de 1955, los habitantes del territorio organizaron una comisión pro-provincialización encabezada
por el docente Vicente Salemi, José María Sandoval,
Laura M. de Von Zander, Felipe Jordán, Arístides
Román, Luis Rosado, Fernando Casals, Raúl Facciotti, Tomás Lafuente, Arístides Paulina, José Romea,
Pedro Vallejos, Vicente Cantero, Gregorio Benítez,
Santos Colman, Carlos Briamonte, Gerónimo Herrera,
Etelvina de Maglione, María Almada Acuña, Ofelia de
Vargas, Elsa Quiroga, Oscar Siam, Manuel Mercado,
Alejandro Castel, Raúl Umbert, Lorenzo Bordón,
Norberto Joﬀré, Reinaldo Duarte, Zulema de Córdoba
y José Reglan. Elaboraron un petitorio, el cual fue
presentado ante el gobierno nacional, donde exponían
la necesidad de la provincialización, ya que estaban
preparados para manejar sus instituciones, su economía
y su desarrollo. Se trasladaron hasta la Capital Federal, viajando en colectivo hasta Resistencia (Chaco) y
desde allí en tren hasta Buenos Aires. Al cumplirse 63
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años de aquella fecha en la que Formosa nace a la vida
institucional en su carácter de provincia, ocasión propicia para revalorizar el sentimiento de los formoseños
en su lucha por un ideal de provincia y la construcción
de una comunidad organizada, conducida y gobernada
por hijos de esta tierra. Esta fecha que conmemoramos
maniﬁesta identidad, nos recuerda de manera constante
como nuestra bandera que somos parte de algo, da sentido de pertenencia, que nos trasciende e inserta como
pueblo en el devenir de la historia.
Este momento histórico nos propone a los formoseños
el desafío de seguir construyendo la historia desde lo
que somos, con nuestros valores, convicciones, sueños y
anhelos, encontrando un pueblo maduro, que enfrentó y
superó las adversidades que se presentaron en el camino,
templando y fortaleciendo su espíritu en los más difíciles
momentos que vivió la Nación, todo esto sostenido por
la ﬁrmeza de su fe y su inquebrantable esperanza.
La provincialización de Formosa implica uno de los
pilares de la identidad cultural de los formoseños, así
lo resaltaba el gobernador de la provincia doctor Gildo
Insfrán al rendir su homenaje a quienes lucharon por
esta provincia: “ya no nos podían seguir gobernando
por delegación, que era necesario que se nos otorgue
las plenas competencias de un estado autónomo. Ciudadanos que, con todas las diﬁcultades de entonces
encendieron en el pecho de todos los habitantes del
territorio la llama de ser constructores responsables de
su historia”. Los formoseños honramos nuestra identidad mostrando al mundo que somos un pueblo que ama
su historia y la embellece, construyendo el porvenir.
Con tal motivo, están previstas diversas actividades
para conmemorar tan histórica fecha, los actos evocativos centrales por el 63° aniversario de la provincialización de Formosa, que están previstos para este
miércoles 28, se desarrollarán en horas de la tarde en el
tradicional circuito de la plaza San Martín. Tendrá lugar
un desﬁle, el cual se calcula contará con la participación de representantes culturales, organizaciones libres
del pueblo, instituciones de la provincia de Formosa.
Por todo ello, solicito el acompañamiento en la
aprobación del presente proyecto.
María T. M. González.

272
(Orden del Día N° 644)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Silvia Giacoppo, registrado bajo expediente S.-642/18,1
mediante el cual se declara de interés el I Congreso
Regional de Sikuris, a realizarse los días 16 y 17 de
marzo de 2018, en Maimará, provincia de Jujuy; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconsejan
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés el I Congreso Regional de Sikuris, realizado los días 16 y 17 de marzo de 2018, en Maimará,
provincia de Jujuy.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Marta Varela. – Norma
H. Durango. – Julio C. Cobos. – Cristina
Fiore Viñuales. – Alfredo H. Luenzo.– María I.
Pilatti Vergara. – María B. Tapia. – Fernando
E. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés el I Congreso Regional de Sikuris, realizado los días 16 y 17 de marzo de 2018, en Maimará,
provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la celebración
del 63° aniversario de la provincialización de Formosa,
a conmemorarse el día 28 de junio de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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(Orden del Día N° 645)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Silvia Giacoppo, registrado bajo expediente S.-691/18,
mediante el cual se expresa reconocimiento y homenaje
a los combatientes jujeños que participaron en la recuperación de la soberanía de las islas del Atlántico Sur,
al conmemorarse un nuevo aniversario de la Guerra de
Malvinas, el 2 de abril de 2018; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconsejan la aprobación
del siguiente
1

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje a todos los combatientes jujeños que participaron en la recuperación de la
soberanía de las islas del Atlántico Sur y a los 15 héroes
jujeños fallecidos en combate, al haberse conmemorado, el 2 de abril, un nuevo aniversario de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en el año 1982.
Recordamos a los jujeños caídos en combate: Ángel
Quispe, Miguel Ángel Ávila, Héctor Oviedo, Antenor
Sajama, Omar Chayle, Héctor Hugo Díaz Gómez,
Raúl Aristóbulo Farfán, Jorge Rubén Torres, Teodoro
Laguna, Humberto César Alemán, Justo Eustaquio Mamani, Ramón Elías Salazar, Roberto Uzqueda, Roberto
Sancho y Fernando Zarzoso.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Marta Varela. – Norma
H. Durango. – Julio C. Cobos. – Cristian
Fiore Viñuales. – Alfredo H. Luenzo.–
María I. Pilatti Vergara. – María B. Tapia.
– Fernando E. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje a todos los combatientes jujeños que participaron en la recuperación de la
soberanía de las islas del Atlántico Sur y a los 15 héroes
jujeños fallecidos en combate, al haberse conmemorado, el 2 de abril, un nuevo aniversario de la Guerra de
Malvinas, ocurrida en el año 1982.
Recordamos a los jujeños caídos en combate: Ángel
Quispe, Miguel Ángel Ávila, Héctor Oviedo, Antenor
Sajama, Omar Chayle, Héctor Hugo Díaz Gómez,
Raúl Aristóbulo Farfán, Jorge Rubén Torres, Teodoro
Laguna, Humberto César Alemán, Justo Eustaquio Mamani, Ramón Elías Salazar, Roberto Uzqueda, Roberto
Sancho y Fernando Zarzoso.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
274
(Orden del Día N° 646)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Norma Durango, registrado bajo expediente
S.-465/18,2 mediante el cual se expresa beneplácito
por la conmemoración del 130º aniversario de la fundación de la localidad de Bernasconi, provincia de La
Pampa, a celebrarse el 16 de marzo de 2018; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 130° aniversario de la fundación de la localidad de Bernasconi,
provincia de La Pampa, celebrada el 16 de marzo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Marta Varela. – Norma
H. Durango. – Julio C. Cobos. – Cristina
Fiore Viñuales. – Alfredo H. Luenzo.–
María I. Pilatti Vergara. – María B. Tapia.
– Fernando E. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 130° aniversario de la fundación de la localidad de Bernasconi,
provincia de La Pampa, celebrada el 16 de marzo de
2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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275
(Orden del Día N° 647)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Omar Ángel Perotti, registrado bajo expediente
S.-4.824/17, que declara de interés el largometraje
documental La Jerusalem argentina, que fuera seleccionado en el Global Migration Film Festival de 2017;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Marta Varela. – Norma H. Durango. – Julio C. Cobos. – Cristina Fiore Viñuales. – Alfredo H. Luenzo.
– María I. Pilatti Vergara. – María B.
Tapia. – Fernando E. Solanas.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el largometraje documental La Jerusalem argentina, que fuera seleccionado en el Global
Migration Film Festival de 2017, evento realizado por
la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM) de Naciones Unidas en Suiza.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El documental La Jerusalem argentina transcurre en
Moisés Ville, un pequeño pueblo ubicado en el departamento de San Cristóbal de la provincia de Santa Fe,
donde los últimos descendientes de los míticos gauchos
judíos han emprendido la lucha contra el olvido: atesoran
las reliquias de los pioneros en un importante museo,
acompañan a los turistas por las sinagogas vacías,
gestionan declaratorias patrimoniales para los ediﬁcios
más signiﬁcativos y rememoran los tradicionales sabores
judaicos comprando leicaj en la panadería local.
El ﬁlm aborda la situación actual del patrimonio y
de la memoria judía allí, donde un puñado de judíos
convive con católicos, testigos de Jehová y protestantes. La película muestra el mosaico de religiones que
caracteriza el lugar.
Moisés Ville surgió a partir de la iniciativa conjunta
de alrededor de ciento treinta familias oriundas de la
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región ucraniana de Podolia que, a mediados de 1889,
emigraron de la Rusia zarista para establecerse como
agricultores en la Argentina.
Antes de iniciar su travesía transoceánica, el grupo
había ﬁrmado un acuerdo para establecerse en campos del terrateniente Rafael Hernández. Sin embargo,
debido al incremento de los precios de la propiedad
rural que tuvo lugar en ese momento, en el que el país
transitaba la antesala de la crisis económica de 1890,
Hernández decidió anular el contrato. Varados en la
ciudad, los podolier solicitaron ayuda a la incipiente
Congregación Israelita de la República Argentina
(CIRA), cuyos dirigentes los pusieron en contacto con
Pedro Palacios para que éste los reubicara en campos
que poseía en el centro de la provincia de Santa Fe.
Una vez llegados a esa zona, fueron alojados provisoriamente en el galpón ferroviario de la Estación
Palacios, que se encontraba en construcción. La extrema precariedad del asentamiento y los múltiples
desencuentros ocasionados por la distancia cultural
e idiomática que separaba a los inmigrantes de los
representantes del terrateniente llevaron a que dos
tercios de las familias se dispersaran, dirigiéndose a
otras colonias de la pampa gringa, a centros urbanos
cercanos o bien retornando a Europa. No obstante, alrededor de cuarenta persistieron en el intento y fueron
reubicados quince kilómetros al este, en una colonia
que ellos mismos denominaron Kiriat Moshé, o Villa
de Moisés, y que perduró como Moisés Ville debido a
una traducción temprana al francés.
Observada en perspectiva, la trascendencia histórica
de esta localidad radica en su carácter fundacional, como
primera colonia agrícola judía que logró arraigarse y
perdurar en el país, deviniendo de inmediato fuente de
inspiración para el emprendimiento colonizador del
barón Maurice de Hirsch, creador de la Jewish Colonization Association, la asociación ﬁlantrópica que organizó
y ﬁnanció el arribo de miles de judíos provenientes del
este europeo a distintas colonias argentinas.
Las instituciones más relevantes que vieron la luz en
Moisés Ville a lo largo de su historia fueron la Sociedad
Kadima, la cooperativa La Mutua Agrícola, la Escuela
Iahaduth, el Seminario de Maestros de Hebreo Yosef
Draznin (producto de la cooperación con la AMIA), la
Biblioteca Barón Hirsch y, más recientemente, el Museo
Histórico Comunal y de la Colonización Judía “Rabino
Aarón Halevi Goldman”, que además de su muestra
permanente cuenta con un importante acervo documental.
Entre las publicaciones periódicas más destacadas
debemos mencionar los semanarios El Alba, aparecido
en castellano desde 1921, y Mosesviller Lebn (vida
moisesvillense), que se publicó en ídish desde 1931.
También, la revista mensual en ídish Der Onfang (el
comienzo) de 1913 y Nuestro Pueblo, un mensuario en
castellano publicado en 1988.
Las principales actividades agropecuarias que desarrollaron los colonos fueron el cultivo de forrajes
(alfalfa y sorgo), el engorde de ganado vacuno y la
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industria lechera (tambos y cremerías). También cultivaban el lino y el maíz.
Entre los centros urbanos que formaron parte de la
colonia, sobresalen los pueblos Moisés Ville, Palacios,
Las Palmeras y Monigotes. Mientras que algunos de
sus grupos o áreas de lotes más representativos fueron
Algarrobal, Berlín, Bialystok, Capivara, Constanza,
Cuatro Casas, Doce Casas, La Juanita, Mutchnik,
Primera Línea, Santa Elena, Siete Casas, Trece Casas,
Wavelberg, Veinticuatro Casas y Zadoc-Kahn.
En 1999 el pueblo fue declarado patrimonio histórico
nacional y la sinagoga de Brener, monumento histórico.
Su ﬁesta tradicional, que se celebra en mayo, se denomina Fiesta de la Integración Cultural, en homenaje a
la convivencia entre las distintas colectividades étnicas
y religiosas que hoy habitan Moisés Ville.
Recientemente el documental ha sido seleccionado
para el Global Migration Film Festival, un evento de
la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM) de Naciones Unidas en Suiza, que busca generar
conciencia acerca de la diversidad y del pluralismo
cultural y religioso.
El Global Migration Film Festival exhibe películas
que capturan la promesa y los desafíos de la migración
para quienes abandonan sus hogares en busca de una
vida mejor y las contribuciones que hacen a sus nuevas
comunidades.
La Jerusalem argentina fue ﬁlmada por Iván Cherjovsky, doctor en antropología por la Universidad de
Buenos Aires y profesor en la Universidad Nacional de
Quilmes y en la Universidad Abierta Interamericana,
con investigaciones que abarcan distintos aspectos
relacionados con la presencia judía en la Argentina;
y por Melina Serber, diseñadora de imagen y sonido
graduada en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y
docente de Historia del Cine Latinoamericano (UBA).
Señora presidente, el documental es reﬂejo de un
testimonio cultural muy importante que perdura para
las generaciones futuras, manteniendo viva la memoria
de nuestros inmigrantes que llegaron desde muy lejos
llenos de esperanzas, dejando atrás su vida cotidiana
en busca de una realidad mejor, que pudieran encontrar
en la República Argentina. Por lo expuesto, solicito a
mis pares que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Omar Á. Perotti.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el largometraje documental La Jerusalem argentina, que fuera seleccionado en el Global
Migration Film Festival de 2017, evento realizado por
la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM) de Naciones Unidas, en Suiza.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
276
(Orden del Día N° 648)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor
senador Luis Petcoff Naidenoff, registrado bajo
expediente S.-369/18, mediante el cual se adhiere
a la conmemoraicón de la muerte del doctor Raúl
Alfonsín, acaecida el 31 de marzo de 2009; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Marta Varela. –
Norma H. Durango. – Julio C. Cobos.
– Cristina Fiore Viñuales. – Alfredo H.
Luenzo. – María I. Pilatti Vergara. –
María B. Tapia. – Fernando E. Solanas.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del aniversario de
la muerte de Raúl Alfonsín, acaecida el 31 de marzo
de 2009.
Luis P. Naidenoﬀ.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hace 31 años, el 30 de octubre de 1983, el doctor
Raúl Alfonsín fue electo presidente de los argentinos,
dando inicio así al período democrático más prolongado de la vida de nuestro país. Nacían el sueño y la
esperanza de otra Argentina posible.
Pero la historia de Raúl Alfonsín había comenzado
muchos años antes, en 1927, cuando nació en el pueblo
agrícola de Chascomús. Hijo de un pequeño comerciante, nieto de inmigrantes y el mayor de seis hermanos.
Desde su juventud se sintió llamado a la vocación
política, y fue en 1950 cuando comenzó su actuación
en el Movimiento de Intransigencia y Renovación de
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la Unión Cívica Radical. Ese mismo año obtuvo su
título de abogado.
Accedió a su primer cargo electivo en 1954, cuando
fue elegido como concejal en Chascomús. Un año
después fue encarcelado por la revolución libertadora.
En 1958 fue electo diputado provincial en la provincia
de Buenos Aires, y en 1963 fue elegido como diputado
nacional. En esos años fue vicepresidente del bloque
de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical del
Pueblo (UCRP). Finalmente, en 1965 fue elegido presidente del Comité Provincia de Buenos Aires de la UCRP.
Nuevamente en el año 1966 la dictadura militar quebró la democracia, esta vez de la mano del general Onganía. Alfonsín, desaﬁando el golpe reabrió el comité de la
provincia, por lo que fue detenido por un breve tiempo.
En ese contexto de conflicto y proscripción de la
actividad política, y en contra de lo que muchos grupos
comenzaban a promover, Alfonsín rechazó expresamente
la lucha armada como camino de progreso social, convencido de que la paz y la democracia eran el único camino.
Mientras algunos pregonaban “ni golpe, ni elección:
revolución”, la consigna apoyada por Alfonsín era
“elecciones libres y sin proscripciones”.
En 1973 fue electo nuevamente como diputado nacional. En 1975, tres meses antes del golpe militar, Alfonsín
fue una de las personalidades que fundaron la Asamblea
Permanente por los Derechos Humanos. Ésta fue la primera asociación creada en la Argentina para hacer frente a las
violaciones sistemáticas de los derechos humanos que en
aquella época comenzaron con la actividad de la Triple A.
Con la dictadura, a diferencia de otros que hasta no
hace mucho se llenaron y se siguen llenando la boca
hablando de los derechos humanos, Alfonsín puso
gratuitamente su servicio de abogado para defender
opositores y presentar hábeas corpus por los detenidosdesaparecidos. Con esta actividad se estaba jugando su
propia vida. También realizó numerosos viajes denunciando la masiva violación de derechos humanos que
se estaba produciendo en la Argentina.
Mientras muchos no se animaban a levantar la voz,
Alfonsín no temía en advertirle a esos dictadores, cuando con toda soberbia le decían al pueblo argentino que
“la urnas se encontraban bien guardadas”, que “podían
empezar a pasarles el plumero, porque se las íbamos
a llenar de votos”.
En 1982 fue una de las pocas ﬁguras políticas que
se opuso fuertemente y de manera pública a la acción
militar en las islas Malvinas, a la vez que exigía al
gobierno militar que proveyera información verídica
sobre la marcha del conﬂicto.
A ﬁnes de 1982, en medio del aumento de la movilización política y el ﬁn de la dictadura, se convirtió en presidente de la Unión Cívica Radical y comenzó a deﬁnirse
como candidato presidencial. Mientras Alfonsín cerraba
su campaña citando el Preámbulo y llamando a la paz y
a la unidad de los argentinos, otros seguían trasmitiendo
mensajes de violencia e intolerancia quemando un ataúd.
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Finalmente, el 30 de octubre de 1983 los argentinos
salíamos de las noches más oscuras de nuestra historia
y volvíamos a las urnas. Y ese día los argentinos elegimos a Raúl Alfonsín como presidente.
El 10 de diciembre de hace casi 35 años nuestro país
entraba a la vida democrática de la mano de don Raúl.
La democracia que nos proponía no era una democracia
ni radical ni peronista. Era una democracia argentina.
Una democracia que garantizara la libertad y la igualdad, la adecuada distribución de la riqueza, el fortalecimiento del tejido social, la inclusión ciudadana, la calidad
institucional, el acceso a la educación y las libertades
básicas para todos los habitantes de la Nación Argentina.
Una democracia de participación, pluralista y que
rechazara los dogmatismos.
Sin lugar a dudas, se trató de uno de los acontecimientos más importantes de la historia argentina, porque con la
apertura democrática comenzó un proceso de reivindicación de los derechos humanos y de búsqueda incansable
de la paz y la igualdad que el pueblo necesitaba.
Hoy conmemoramos el aniversario de la muerte de
uno de los grandes hombres de la Argentina, de la mano
de quien la democracia vino para quedarse.
Un día como hoy, los argentinos debemos rendirle
homenaje no sólo a un ex presidente radical, sino a un
demócrata que dedicó sus años a militar por la vida y
por la paz.
Señora presidente, por los fundamentos arriba expuestos, solicito se apruebe el presente proyecto.
Luis P. Naidenoﬀ.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del aniversario de
la muerte de Raúl Alfonsín, acaecida el 31 de marzo
de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
277
(Orden del Día N° 649)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador José
Anatolio Ojeda, registrado bajo expediente S.-706/18,1
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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mediante el cual expresa reconocimiento al pueblo de
la ciudad de Puerto Madryn, provincia del Chubut, al
cumplirse 36 años del recibimiento de combatientes de
Malvinas, el 19 de junio de 2018; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconsejan la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al pueblo de la ciudad de Puerto
Madryn, provincia del Chubut, al haberse cumplido 36
años del recibimiento de combatientes de Malvinas el
19 de junio de2018.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Marta Varela. –
Norma H. Durango. – Julio C. Cobos.
– Cristina Fiore Viñuales. – Alfredo H.
Luenzo. – María I. Pilatti Vergara. –
María B. Tapia. – Fernando E. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al pueblo de la ciudad de Puerto
Madryn, provincia del Chubut, al haberse cumplido 36
años del recibimiento de combatientes de Malvinas el
19 de junio de2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
278
(Orden del Día N° 650)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Claudio Poggi, registrado bajo expediente S.-717/18,1
mediante el cual rinde homenaje al pueblo de San José
del Morro, departamento General Pedernera, de la provincia de San Luis, al celebrarse su aniversario el 19 de
marzo de 2018; y por las razones que dará el miembro
informante, aconsejan la aprobación del siguiente
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al pueblo de San José del Morro, situado en el departamento General Pedernera, provincia de
San Luis, con motivo de su aniversario, que se celebró
el 19 de marzo de 2018.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Marta Varela. – Norma
H. Durango. – Julio C. Cobos. – Cristina
Fiore Viñuales. – Alfredo H. Luenzo. –
María I. Pilatti Vergara. – María B. Tapia.
– Fernando E. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al pueblo de San José del Morro, situado en el departamento General Pedernera, provincia de
San Luis, con motivo de su aniversario, que se celebró
el 19 de marzo de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
279
(Orden del Día N° 651)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Claudio Poggi, registrado bajo expediente S.-718/18,2
mediante el cual se rinde homenaje al pueblo de Navia,
en el departamento de Gobernador Dupuy, provincia
de San Luis, al celebrarse su 106° aniversario, el 23 de
marzo de 2018; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al pueblo de Navia, situado en el departamento de Gobernador Dupuy, provincia de San Luis,
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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con motivo de su 106° aniversario, que se celebró el
23 de marzo de 2018.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Marta Varela. – Norma
H. Durango. – Julio C. Cobos. – Cristina
Fiore Viñuales. – Alfredo H. Luenzo. –
María I. Pilatti Vergara. – María B. Tapia.
– Fernando E. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al pueblo de Navia, situado en el departamento de Gobernador Dupuy, provincia de San Luis,
con motivo de su 106° aniversario, que se celebró el
23 de marzo de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
280
(Orden del Día N° 652)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Claudio
Poggi, registrado bajo expediente S.-719/18,1 mediante el
cual se rinde homenaje al pueblo de La Punta, del departamento de Juan Martín de Pueyrredón, provincia de San
Luis, al celebrarse el 15º aniversario, el 26 de marzo de
2018; y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al pueblo de La Punta, situado en el
departamento Juan Martín de Pueyrredón, provincia
de San Luis, con motivo de su 15° aniversario, que se
celebró el 26 de marzo de 2018.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Sala de la comisión, 1° de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Marta Varela. – Norma
H. Durango. – Julio C. Cobos. – Cristina
Fiore Viñuales. – Alfredo H. Luenzo. –
María I. Pilatti Vergara. – María B. Tapia.
– Fernando E. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al pueblo de La Punta, situado en el
departamento Juan Martín de Pueyrredón, provincia
de San Luis, con motivo de su 15° aniversario, que se
celebró el 26 de marzo de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
281
(Orden del Día N° 653)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Claudio Poggi, registrado bajo expediente S.-720/18,2
mediante el cual se rinde homenaje al pueblo de La
Toma del departamento de Coronel Pringles, provincia
de San Luis, al celebrarse su aniversario el 31 de marzo
de 2018; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al pueblo de La Toma situado en el
departamento de Coronel Pringles, provincia de San
Luis, con motivo de su aniversario que se celebró el
pasado 31 de marzo de 2018.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Marta Varela. – Norma
H. Durango. – Julio C. Cobos. – Cristina
Fiore Viñuales. – Alfredo H. Luenzo.– María I.
Pilatti Vergara. – María B. Tapia. – Fernando
E. Solanas.
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al pueblo de La Toma situado en el
departamento de Coronel Pringles, provincia de San
Luis, con motivo de su aniversario que se celebró el
pasado 31 de marzo de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
282
(Orden del Día N° 654)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Gerardo Montenegro, registrado bajo expediente
S.-739/18, mediante el cual se expresa beneplácito
por el primer encuentro denominado “Noche de artesanos”, realizado el 19 de marzo de 2018, en la ciudad
capital de la provincia de Santiago del Estero; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Marta Varela. – Norma
H. Durango. – Julio C. Cobos. – Cristina
Fiore Viñuales. – Alfredo H. Luenzo.– María I.
Pilatti Vergara. – María B. Tapia. – Fernando
E. Solanas.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer encuentro denominado
“Noche de artesanos”, realizado el pasado 19 de marzo,
en la ciudad capital de la provincia de Santiago del Estero; en el marco de la celebración del Día Internacional
del Artesano.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el marco de la celebración del Día Internacional
del Artesano, la Subsecretaría de Cultura de la pro-
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vincia de Santiago del Estero, en acción conjunta con
la Red NOA de Mercados Artesanales, realizaron el
primer encuentro denominado “Noche de artesanos”,
el cual se llevó a cabo el pasado 19 de marzo.
El evento se realizó en Casa Castro, sede de la
Subsecretaría de Cultura de la provincia situada en la
ciudad capital y consistió en un intercambio de saberes, opiniones y técnicas entre artesanos tanto locales
como de todo el país. El encuentro tuvo como objetivo
aﬁanzar vínculos, enriquecer saberes, compartir experiencias y potenciar la actividad comercial artesanal
que se lleva adelante en toda la provincia.
Cabe recordar que el Día Internacional del Artesano
se celebra todos los años el 19 de marzo en honor a San
José, esposo de la Virgen María, de oﬁcio carpintero
y artesano.
Santiago del Estero es una provincia muy rica en
producción artesanal, cuenta con innumerables artesanos de diferentes rubros, que a lo largo de los años han
abrazado con convicción este oﬁcio y, en la mayoría
de los casos, les fue transmitido de generación en generación y, ﬁeles a la cultura ancestral que caracteriza
a la provincia, se han preservado y consolidado en el
transcurso de los años.
La artesanía santiagueña se remonta, en su mayoría,
a épocas precolombinas y aún hoy conlleva una fuerte
ascendencia indígena que se ha ido perfeccionando con
el tiempo, absorbiendo, de esta manera, el contacto
con la cultura hispana, enriqueciéndose y dando lugar
al nacimiento de obras únicas, como resultado de este
proceso de aculturación que caracteriza a la provincia.
Las expresiones artesanales más representativas de
la provincia de Santiago del Estero, que perduran en
la actualidad, son los tejidos en telar, las producciones
en madera, cuero, la cestería, la alfarería, la platería y
la fabricación de instrumentos musicales.
Como representante de la provincia de Santiago del
Estero, no puedo dejar de destacar la labor que llevan
adelante los ciudadanos santiagueños que se dedican a
la actividad artesanal, los cuales con su trabajo ponen
en lo alto la cultura santiagueña, trascendiendo de esta
manera los límites de la provincia y el país.
Por todo lo expuesto y en virtud de la importancia
que representa el oﬁcio de artesano en la provincia de
Santiago del Estero, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer encuentro denominado
“Noche de artesanos”, realizado el pasado 19 de marzo,
en la ciudad capital de la provincia de Santiago del Estero; en el marco de la celebración del Día Internacional
del Artesano.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
283
(Orden del Día N° 655)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Inés Imelda Blas, registrado bajo expediente S.-769/18,
mediante el cual se expresa beneplácito por la participación
de la delegación catamarqueña de bailarines, dirigida por el
profesor Carlos Desanti, en el XXIX Festival Internacional
de Turismo en Shangai y el XV Festival de Cultura de
Turismo de Luoyang Heluo, a realizarse del 14 al 25 de
septiembre de 2018, en la República Popular China; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja su
aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Marta Varela. – Norma
H. Durango. – Julio C. Cobos. – Cristina
Fiore Viñuales. – Alfredo H. Luenzo.– María I.
Pilatti Vergara. – María B. Tapia. – Fernando
E. Solanas.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 16ª

cuadros musicales en ambos festivales considerados
entre los más importantes del mundo.
Esta participación de la delegación catamarqueña
constituye un hecho de trascendental importancia, por
lo que fue declarada de interés cultural por la Secretaría de Estado de Cultura de la provincia de Catamarca.
El Festival de Cultura y Turismo de Luoyang Heluo
tiene como objetivo promover la cultura heluo, con
múltiples actividades que incluyen las personalizadas
y de entretenimientos. Se trata de un evento de alto
perﬁl que presenta artes populares y relacionadas al
turismo.
Según las palabras del propio profesor Carlos
Desanti: “Es una oportunidad a la que accedí mediante un concurso en el que mi proyecto resultó
ganador, y por lo que fui elegido para representar
a la Argentina en Sanghai y Luoyang Heluo. Estoy
feliz porque podremos difundir nuestra provincia y
porque la danza es mi vida, y siempre trabajé para el
bien de la misma”.
Carlos Desanti en la actualidad se desempeña como
director del Ballet de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca y como director de la
Academia El Malambo.
La delegación catamarqueña está integrada por bailarines de entre 16 y 33 años, de diversas academias
de la provincia; presentarán cuadros musicales de
folclore tradicional argentino mediante canciones que
representen marcadamente a Catamarca y a la Argentina, además de un show completo de malambo, con
boleadoras y bombos.
Valorando la gran vidriera que constituye tal oportunidad para que nuestros artistas exhiban su talento
y nuestra cultura ante el mundo, solicito a mis pares
que me acompañen en este proyecto de declaración.

DECLARA:

Inés I. Blas.

Su beneplácito por la participación de la delegación
catamarqueña de bailarines, dirigida por el profesor Carlos
Desanti, en el XXIX Festival Internacional de Turismo
en Sanghai y el XV Festival de Cultura de Turismo de
Luoyang Heluo que se llevará a cabo entre los días 14 al
25 de septiembre de 2018, en la República Popular China.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre los días 14 al 25 de septiembre de 2018, la delegación de bailarines catamarqueños, se presentará en el
XXIX Festival Internacional de Turismo en Shanghai y
el XV Festival de Cultura de Turismo de Luoyang Heluo.
La presentación en China surge de una invitación al
profesor Carlos Desanti, quien llevará hasta 35 personas, entre bailarines y músicos, para presentar varios
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de la delegación
catamarqueña de bailarines, dirigida por el profesor
Carlos Desanti, en el XXIX Festival Internacional de
Turismo en Sanghai y el XV Festival de Cultura de
Turismo de Luoyang Heluo que se llevará a cabo entre
los días 14 al 25 de septiembre de 2018, en la República
Popular China.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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284
(Orden del Día N° 656)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Silvina García Larraburu, registrado bajo expediente
S.-667/18, mediante el cual declara de interés la actividad del taller de herrería “Herreros de la luz”, por su
aporte social, cultural, educativo y comunitario, en la
ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río
Negro; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110
del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Marta Varela. –
Esteban J. Bullrich. – Norma H. Durango.
– Cristina Fiore Viñuales. – Alfredo H.
Luenzo. – María I. Pilatti Vergara. – María
B. Tapia. – Fernando E. Solanas.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la actividad del taller de herrería “Herreros de la luz”, con sede en el centro cultural del barrio
270 Viviendas, en San Carlos de Bariloche, por su
aporte social, cultural, educativo y comunitario.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto ya ha sido declarado de interés en la provincia de Río Negro ya que en el año 2014, David Varano
puso en marcha la idea de crear un taller de herrería para
jóvenes y niños provenientes de familias de bajos recursos
y en situación de calle.
De profesión diseñador, Varano se propuso iniciar a
los niños y jóvenes en nociones básicas de soldadura
y trabajo artístico de plegado y modelado con metales
de descarte. Así, inició sus actividades “Herreros de
la luz” que hoy convoca en horario extraescolar a una
docena de adolescentes que reciclan y producen esculturas, a la vez que adquieren un oﬁcio.
“Herreros de la luz” funciona en el centro cultural
del barrio 270 Viviendas, en San Carlos de Bariloche,
en un espacio cedido por la municipalidad, dentro de
un galpón abandonado que el propio Varano reacondicionó para instalar el taller y desarrollar su actividad pedagógica. Nutrido en sus inicios con esfuerzo
personal, ocasionales donaciones y los materiales que
sus integrantes lograban recolectar, el taller recibió
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luego el reconocimiento municipal y provincial y con
ello los primeros aportes formales, aunque modestos.
Poco después, en la medida en que el grupo se fue
consolidando, les fue cedido un puesto permanente en
la Feria Artesanal Municipal donde exponen y venden
sus obras.
Es de destacar la iniciativa personal de David Varano
que hoy comparte sus conocimientos con un sector
altamente vulnerable de la comunidad, ofreciendo un
espacio de contención social donde se llevan a cabo
tareas que apuntan a la expresión artística y la creatividad, fomentando un colectivo juvenil comprometido
con el aprendizaje, la toma de conciencia y las posibilidades de un trabajo digno.
En pocos años, con su coordinación y la disposición
de sus propias herramientas, el taller se ha convertido
en una obra concreta de acción comunitaria, mostrando
grandes oportunidades para desenvolverse y expandir
su experiencia en otros barrios de bajos recursos.
Habida cuenta del exitoso desempeño de programas
con objetivos similares, dígase el Programa de Asistencia para la Inserción Socio-Laboral (PAIS) o el propio
Plan FinEs, que contaron oportunamente con apoyo
del Estado, y que han sido destacados y reconocidos
por esta misma Legislatura del pueblo de la provincia
de Río Negro, no sólo a fuerza de ser coherentes en
propiciar respuestas sustentables a situaciones sociales
recurrentes y muchas veces dramáticas, es que observamos la oportunidad de enmarcar y solventar iniciativas
como la de “Herreros de la luz” que, aunque incipientes, exhiben resultados alentadores en un período de
tres años, que se comprende breve, para un esfuerzo
de esta magnitud y en solitario.
Consideramos, asimismo, un valor en sí la organización y autogestión comunitarias en un escenario donde
se revelan, conforme a distintas mediciones (entre ellas,
el Instituto Nacional de Estadística y Censos), datos alarmantes que colocan el índice de pobreza a nivel país en
torno al 33 por ciento y en tendencia creciente, y estimamos necesario el apoyo a toda genuina iniciativa popular,
proporcionando asistencia, herramientas profesionales de
seguimiento y el asesoramiento requerido que coadyuve
a su formalización.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la actividad del taller de herrería “Herreros de la luz”, con sede en el centro cultural del barrio
270 Viviendas, en San Carlos de Bariloche, por su
aporte social, cultural, educativo y comunitario.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
285
(Orden del Día N° 657)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador Guillermo Snopek, registrado bajo expediente
S.-909/18, mediante el cual adhiere a la celebración del
425° aniversario de la fundación de la ciudad de San
Salvador de Jujuy, acontecida el 19 de abril de 1593;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110
del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Marta Varela. – Esteban
J. Bullrich. – Norma H. Durango. – Cristina
Fiore Viñuales. – Alfredo H. Luenzo. – María
I. Pilatti Vergara. – María B. Tapia. – Fernando
E. Solanas.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del cautrigésimo vigésimo quinto aniversario de la fundación de la ciudad
de San Salvador de Jujuy, acontecida el 19 de abril
de 1593.
Guillermo Snopek.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El establecimiento de una población en el valle de
Jujuy se había convertido en un problema a solucionar
urgentemente, ya que el comercio proveniente del Alto
Perú estaba obligado a pasar por allí y el lugar se había
transformado en punto estratégico, ya que convergían
las rutas provenientes del Perú y se abrían hacia la progresista región del Sur, uniéndose al océano Atlántico.
Es así como Juan Ramírez de Velasco designó al
capitán Francisco de Argañarás y Murguía para dicha
tarea.
Esta era una empresa difícil, puesto que en el valle
de Jujuy hubo anteriormente dos fundaciones de la
ciudad: Ciudad de Nieva en 1561 y San Francisco de
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Alava en 1575. Ninguna de ellas prosperó, dado que
ambas fueron destruidas.
El tercer intento tenía que perdurar, puesto que el
largo camino al Perú exigía nuevas fundaciones para
consolidar el paso estratégico y obligado de la Quebrada de Humahuaca. El extremo sur del valle de Jujuy
resultaba ideal para enclavar una ciudad que sirviera
de apoyo a la comunicación entre el Tucumán –el territorio que hoy ocupan las provincias de Santiago del
Estero, Córdoba, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Salta
y Jujuy– y el Perú.
En enero de 1593 parte el capitán Argañarás desde
Santiago del Estero, pasando por Salta, donde hizo las
providencias del traslado por aquellos caminos todavía
sin historia, rumbo a Jujuy.
El 19 de abril de 1593, domingo de Resurrección,
después de elegido el lugar para la fundación, se procede al ceremonial acostumbrado. La ceremonia tenía
que ser solemne: el fundador toma posesión del terreno
en nombre del rey de España, levanta la espada y hace
el reto a quienes se opongan a la posesión de la tierra y
fundación de la ciudad. Francisco de Argañaras desenfundó su espada, con la cual tiró al aire tajos y reveses,
arrancó hierbas, tiró piedras y en nombre del rey tomó
posesión de la tierra; después requirió en voz alta a
los presentes, por si entre ellos hubiera alguno que
contradijera el lugar del asiento de la nueva ciudad y su
jurisdicción. No habiendo en el concurso quien alegara
en contra se dio por terminado el acto de la fundación,
llamándose la ciudad “San Salvador del Velasco”.
La ciudad llevó ese nombre en honor al gobernador
Juan Ramírez de Velasco hasta el año 1952 en que fue
bautizada como “San Salvador de Jujuy”.
Los pobladores se ocuparon de hacer sus viviendas
cuando se les otorgó la posesión de sus terrenos. Las
formas arquitectónicas eran sencillas en extremo.
Las casas tenían pocas puertas, ventanas pequeñas
y techos de paja y barro, los adornos exteriores de
estilo. Las huertas de frutales y hortalizas daban el
toque de color. El primer arquitecto sin título que,
por profesión, se ocupaba de la construcción de casas,
de carpintería y herrería fue el vecino Alonso de la
Plaza, hombre de conocimientos y experiencia en el
oﬁcio. En 1598 el Cabildo determinó la ediﬁcación
deﬁnitiva de la Iglesia Mayor, siendo él quien la hizo
de dos naves. Lo siguió en este arte luego de su muerte
el maestro Diego de Solís, hasta mediados del siglo
XVII, quien concluyó el templo de San Francisco, la
Iglesia de los Mercedarios y parte de la Iglesia Matriz.
Se destacó también Diego Hernández o Fernández
en este arte. De esta época se conserva también en
la capital el Museo Lavalle. En los pueblos del norte
como Purmamarca, Tilcara, Humahuaca, Casabindo,
Santa Catalina, Yavi y otras localidades se vislumbra
el esplendor de esta época. Allí la arquitectura es el
reﬂejo de los deseos de orden e inserción en el medio
ambiente natural.
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A la ciudad también la llaman “Tacita de Plata”. No
por lo que luego realizó la obra del hombre, la mano
de sus hijos, el amor y el sacriﬁcio de sus mujeres.
Simplemente, porque bajaban de las montañas, traían
en las ropas el polvo de cien caminos con sus guerras
y, de pronto, se encontraron con esa dulce, limpia,
bella ciudad enclavada entre los cerros. Era la tierra
de Jujuy, la tierra donde empezarían a levantarse las
casas, la tierra donde crecerían los primeros luchadores
de la libertad y se regaría con la sangre de todos los
argentinos.
En Jujuy no sólo comienza la patria argentina física
y geográﬁcamente sino también parte de la historia de
la república.
Por los motivos expuestos, solicito el voto aﬁrmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo Snopek.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del cautrigésimo vigésimo quinto aniversario de la fundación de la ciudad
de San Salvador de Jujuy, acontecida el 19 de abril
de 1593.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
286
(Orden del Día N° 658)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Gerardo A. Montenegro, registrado bajo expediente
S.-471/18,1 mediante el cual se expresa beneplácito
por la conmemoración de un nuevo aniversario de la
fundación de la localidad de Pozo Hondo, provincia
de Santiago del Estero, a celebrarse el 15 de marzo de
2018; y, por las razones que dará el miembro informante, aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración de un nuevo
aniversario de la fundación de la localidad de Pozo
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Hondo, departamento de Jiménez, provincia de Santiago del Estero, celebrada el 15 de marzo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Marta Varela. –
Esteban J. Bullrich. – Norma H. Durango.
– Cristina Fiore Viñuales. – Alfredo H.
Luenzo. – María I. Pilatti Vergara. – María
B. Tapia. – Fernando E. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración de un nuevo
aniversario de la fundación de la localidad de Pozo
Hondo, departamento de Jiménez, provincia de Santiago del Estero, celebrada el 15 de marzo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
287
(Orden del Día N° 659)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Gerardo Montenegro, registrado bajo expediente
S.-472/18, mediante el cual se declara de interés cultural el Festival Nacional del Artesano, realizado en
Villa Ojo de Agua, provincia de Santiago del Estero,
del 22 al 24 de febrero de 2018; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Marta Varela. –
Esteban J. Bullrich. – Norma H. Durango.
– Cristina Fiore Viñuales. – Alfredo H.
Luenzo. – María I. Pilatti Vergara. – María
B. Tapia. – Fernando E. Solanas.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el Festival Nacional del Artesano,
realizado el pasado mes de febrero, los días 22, 23 y 24
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en la localidad de Villa Ojo de Agua, en la provincia
de Santiago del Estero.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
La ciudad de Villa Ojo de Agua se encuentra en
el departamento Ojo de Agua, ubicado al sur de la
provincia de Santiago del Estero, a unos 230 km de la
ciudad capital, y a 18 km del límite con la provincia
de Córdoba.
Desde hace varios años la localidad de Villa Ojo
de Agua, en el mes de febrero, se prepara para vivir
el Festival Nacional del Artesano, donde se cuenta
con la presencia de destacados artistas de renombre,
no sólo a nivel local, sino también a nivel nacional e
internacional.
En esta ocasión, en su edición número vigésimo
tercera que se llevó a cabo los días 22, 23 y 24 de febrero, donde más de 150 artesanos de toda la provincia
expusieron sus trabajos, en la tradicional feria Federico
Zaire. Además, en esta oportunidad el escenario Sixto
Palavecino contó con la presencia de diferentes artistas,
tales como Abel Pintos, La Berisso (que le impuso la
impronta del rock nacional), Los Tekis, el Dúo Coplanacu, entre otras ﬁguras que pasaron por este histórico
festival.
A lo largo de todos estos años, el festival fue creciendo a tal punto que se equipara a los grandes festivales
que se realizan en el país; transformándose en la Fiesta
“Por los niños”, ya que todo lo recaudado durante
las tres noches que transcurre el festival se destina a
ayudar, en esta oportunidad a las 41 cooperadoras de
las diferentes instituciones educativas de la ciudad y
en especial se hace hincapié en el interior del departamento Ojo de Agua, beneﬁciando de esta manera a los
más de tres mil niños que habitan en la ciudad.
Como representante de la provincia de Santiago del
Estero, no puedo dejar de destacar la realización de los
diferentes festivales culturales que se llevan a cabo en
la provincia, y que enriquecen nuestra cultura; así como
también aﬁanzan nuestro sentimiento de pertenencia.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el Festival Nacional del Artesano,
realizado el pasado mes de febrero, los días 22, 23 y 24
en la localidad de Villa Ojo de Agua, en la provincia
de Santiago del Estero.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
288
(Orden del Día N° 660)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Gerardo Montenegro, registrado bajo expediente
S.-479/18, mediante el cual se expresa beneplácito por
la participación de la provincia de Santiago del Estero
en el LVIII Festival Nacional de Folclore Cosquín
2018; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Marta Varela. – Esteban
J. Bullrich. – Norma H. Durango. – Cristina
Fiore Viñuales. – Alfredo H. Luenzo. – María
I. Pilatti Vergara. – María B. Tapia. – Fernando
E. Solanas.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de la provincia
de Santiago del Estero en el LVIII Festival Nacional de
Folclore Cosquín 2018, donde se presentó un Homenaje a la Mujer Santiagueña, y por la participación de los
grandiosos artistas santiagueños, músicos, bailarines y
artesanos, a través de las acciones impulsadas por el
esfuerzo del gobierno de la provincia, de la Subsecretaría de Cultura, dependiente de Jefatura de Gabinete
de Ministros, con la intención de promover, destacar
y de hacer conocer el patrimonio natural y cultural
santiagueño.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el marco del LVIII Festival Nacional de Folclore
de la ciudad de Cosquín, que se llevó a cabo del 20
al 28 de enero de 2018, la provincia de Santiago del
Estero y su delegación presentó el día 23 de enero un
espectáculo artístico folclórico en Homenaje a la Mujer
Santiagueña.
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La Subsecretaría de Cultura de la provincia informó
que la temática de la presentación consiste en una evocación de la mujer, un homenaje a la mujer, en las ﬁguras
de María Antonia de Paz y Figueroa, Agustina Palacio
de Libarona, Rubia Moreno, las artesanas y vidaleras. La
Madre y La Telesita, destacando los valores y acciones
que distinguen la estirpe de la mujer santiagueña.
Dentro del segmento “Postales de provincia”, dedicado a las presentaciones de las diferentes regiones
de nuestro país, la provincia protagonista fue Santiago
del Estero con chacareras, gatos, zambas y malambos:
Chacarera a Mama Antula, Agustina la del bracho,
Taquetuyoj, La Rubia Moreno, Como pájaros en el
aire, Gatito para mi mamá y Alma de rezabaile, que
tuvo lugar en la cuarta luna coscoína.
La profesora María Alejandra Santillán, responsable
del guión y coordinación general, explicó que “las
ﬁguras son algunas de las grandes mujeres santiagueñas que han sobresalido en la historia. Esta obra está
compuesta por seis escenas, una por cada evocación”.
Por su parte, el profesor Juan Santiago Messad, a cargo
del proyecto artístico cultural, indicó que hubo “todo
un trabajo complejo de investigación para llevar a
escena y realzar las cualidades de estas mujeres, como
la fe en Mama Antula, el amor en Agustina Palacio, el
trabajo de las artesanas, la fortaleza de Rubia Moreno
y el espíritu festivo de La Telesita”.
Alrededor de 60 artistas entre bailarines y músicos,
seleccionados mediante un casting realizado el mes de
diciembre pasado, el espectáculo demandó un importante despliegue artístico, coreográﬁco y musical, así como
también dedicación y esfuerzo, ya que como cada año,
la provincia se esmera en presentar un espectáculo de
alta calidad y jerarquía.
Asimismo, durante el Festival Nacional de Cosquín,
nuestra provincia instaló un stand institucional. El
espacio dispuso de una acabada información sobre
Santiago; además de toda la folletería, presentó los
más variados rubros artesanales que producen manos
santiagueñas, su religiosidad, costumbres y tradiciones.
Los artistas santiagueños deleitaron a los presentes que
danzaron y vivaron al compás de la música y la danza.
Señora presidenta, el folclore de un pueblo es su
conjunto de creencias, costumbres, tradiciones y artes.
Es la expresión de la cultura de un pueblo. Santiago
del Estero cuenta con valiosísimos embajadores de
su cultura. Artistas, músicos, escritores, bailarines,
artesanos, trabajadores de las artes, la expresión y la
cultura santiagueña, que la llevan hacia la excelencia.
En esta oportunidad, visitantes y medios de distintos
puntos del país destacaron y agradecieron el protagonismo de Santiago del Estero durante el festival por
brindar una atracción de excelencia y distinción. A
su vez, el stand recibió la visita de miles de personas
interesadas en conocer un poco más sobre Santiago.
Es fundamental que atendamos a las expresiones culturales populares, las acompañemos, las fomentemos y
les demos el apoyo parlamentario que se merecen. Es
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un honor personal como santiagueño y como argentino
que el folclore de nuestro pueblo se haga tan popular
como sea posible y accesible a todos, y que, además,
a través del arte se imprima en la sociedad un mensaje
de protagonismo de la mujer en la historia argentina,
cuyo merecimiento es indiscutido y donde resaltan los
jóvenes talentos santiagueños.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de la provincia
de Santiago del Estero en el LVIII Festival Nacional de
Folclore Cosquín 2018, donde se presentó un Homenaje
a la Mujer Santiagueña, y por la participación de los
grandiosos artistas santiagueños, músicos, bailarines
y artesanos, a través de las acciones impulsadas por el
esfuerzo del gobierno de la provincia, de la Subsecretaría
de Cultura, dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros, con la intención de promover, destacar y de hacer
conocer el patrimonio natural y cultural santiagueño.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
289
(Orden del Día N° 661)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Gerardo
A. Montenegro, registrado bajo expediente S.-482/18,1
mediante el cual se adhiere a los festejos conmemorativos
del 89° aniversario de la fundación de la ciudad de Los
Juríes, provincia de Santiago del Estero, a realizarse el 19
de marzo de 2018; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos conmemorativos celebrados con motivo del 89° aniversario de la fundación
de la ciudad de Los Juríes, provincia de Santiago del
Estero, el pasado 19 de marzo.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Marta Varela. –
Esteban J. Bullrich. – Norma H. Durango.
– Cristina Fiore Viñuales. – Alfredo H.
Luenzo. – María I. Pilatti Vergara. – María
B. Tapia. – Fernando E. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos conmemorativos celebrados con motivo del 89° aniversario de la fundación
de la ciudad de Los Juríes, provincia de Santiago del
Estero, el 19 de marzo de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
290
(Orden del Día N° 662)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Gerardo A. Montenegro, registrado bajo expediente
S.-826/18,1 mediante el cual adhiere a los festejos
conmemorativos del 125° aniversario de la ciudad de
Clodomira, provincia de Santiago del Estero, el 29 de
abril de 2018; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos conmemorativos con motivo del 125° aniversario de la fundación de la ciudad de
Clodomira, provincia de Santiago del Estero, celebrado
el pasado 29 de abril.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Marta Varela. –
Esteban J. Bullrich. – Norma H. Durango.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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– Cristina Fiore Viñuales. – Alfredo H.
Luenzo. – María I. Pilatti Vergara. – María
B. Tapia. – Fernando E. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos conmemorativos con
motivo del 125° aniversario de la fundación de la
ciudad de Clodomira, provincia de Santiago del
Estero, celebrado el 29 de abril. de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
291
(Orden del Día N° 663)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Guillermo Pereyra, registrado bajo expediente S.-146/18,
mediante el cual se adhiere a la conmemoración del
240° aniversario del nacimiento de Mariano Moreno, el
23 de septiembre de 2018; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Marta Varela. –
Esteban J. Bullrich. – Norma H. Durango.
– Cristina Fiore Viñuales. – Alfredo H.
Luenzo. – María I. Pilatti Vergara. – María
B. Tapia. – Fernando E. Solanas.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 240° aniversario
del nacimiento de Mariano Moreno, a celebrarse el 23
de septiembre del corriente año.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mariano Moreno nació el 23 de septiembre de 1778
en la ciudad de Buenos Aires. Fue abogado, periodista,
político, ideólogo e impulsor de la Revolución de Mayo
en la que se destacó como uno de los secretarios de la
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Primera Junta. Fue reconocido por sus ideas liberales,
las que aprendió en la Universidad de Chuquisaca
defendiendo los derechos de los indios y al libre comercio. Fue autor de la Representación de los hacendados,
a favor del restablecimiento de la libertad de comercio.
Fue el primero de catorce hijos que tuvieron Manuel
Moreno y Argumosa, español, y Ana María Valle, una
de las pocas mujeres que sabía leer y escribir en Buenos
Aires y cuya familia era propietaria de importantes
extensiones de tierras en la provincia de Buenos Aires.
Moreno cursó sus estudios primarios en la Escuela
del Rey y secundarios en el Real Colegio de San Carlos. Fray Cayetano José Rodríguez vio la vocación de
Moreno por el estudio y se transformó en su protector,
por lo cual le dio acceso a la biblioteca del Convento de
San Francisco y lo puso en contacto con Felipe de Iriarte,
sacerdote del Alto Perú, quien sugirió que debía continuar
sus estudios universitarios en Chuquisaca, a cuyo efecto
le ofreció la protección del arzobispo de Chuquisaca, fray
José Antonio de San Alberto, y una mensualidad para que
pudiera pagar sus gastos en esa ciudad. Los padres, con
gran esfuerzo, le costearon el viaje. Tenía 22 años cuando
se incorporó a la Universidad de Chuquisaca y a la Real
Academia Carolina de Practicantes Juristas de Charcas;
institución de asistencia obligatoria, y cuyos objetivos
eran dar a los alumnos conocimientos útiles sobre las leyes
generales del reino y municipales para realizar prácticas
de casos donde los alumnos desempeñaban distintas funciones que los familiarizaban con los diversos aspectos
forenses y procesales.
Fue distinguido por sus destacados méritos como celador ﬁscal de esa institución con la tarea de velar por el
cumplimiento de las resoluciones del presidente, examinar
la documentación requerida para el ingreso que presentaban los aspirantes, ﬁrmar los gastos que rendía el tesorero,
hacer de maestro de ceremonias en los actos oﬁciales y
tomar asiento al lado del presidente de la Academia.
Allí leyó a los teóricos de la Ilustración europea,
como Montesquieu, Voltaire, Diderot y Rousseau, que
ejercieron gran inﬂuencia en su pensamiento ideológico. Para comprenderlos estudió el idioma inglés
y el francés. La traducción de El contrato social, de
Rousseau, le llevó varios años y fue editado recién en
1810, en la Gazeta de Buenos Ayres.
El Alto Perú, a ﬁnes del siglo XVIII, tenía un alto
poblamiento y una importante conﬂictividad social
indígena como consecuencia de la despiadada tiranía
que ejercían los corregidores y malos curas doctrineros.
Cuando Moreno llegó a Chuquisaca dos grupos ya estaban constituidos. Los que sostenían la derogación de la
mita: La Real Audiencia, el ﬁscal Villava, el arzobispo
San Alberto, Terrazas y los explotados mitayos y los
que querían mantenerla: el intendente Sanz, su asesor
Cañete, ciertos funcionarios y clero, dueños de las
minas, arrendatarios y el gremio de azogueros.
Además, en su visita a Potosí, pudo constatar lo
que era de público conocimiento: la espantosa explotación a la que eran sometidos los indígenas bajo las
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condiciones que había alcanzado la mita en la etapa
tardocolonial. El 12 agosto de 1802, presentó en la
Academia Carolina una disertación jurídica sobre el
servicio personal de los indios en general y sobre el
particular de yanaconas y mitarios. Después de describir los antecedentes históricos de la explotación en
la minería en general y del yanaconazgo y la mita en
particular, realizó un detallado análisis de las leyes de
Indias que consideraban a los indios como hombres
libres y que habían sido revocadas. Detalló la violencia
que se ejercía sobre los indígenas para realizar tareas
contra su voluntad y ﬁnalizó su exposición sosteniendo
que se debería eliminar el servicio de la mita. Se dedicó
a la defensa de indios de abusos de sus patrones.
Mariano Moreno consideraba que, salvo los que heredaban una importante fortuna, las profesiones a las que
se podía acceder en el virreinato eran la eclesiástica, la
milicia y la abogacía, la que requería mayor inversión.
Una multitud de abogados surgieron y se tomaron
medidas para el ejercicio del oﬁcio. Dada sus competencias, Moreno logró su habilitación al poco tiempo
de su llegada. Su nombre ﬁguró en la lista de abogados
matriculados en la audiencia de Buenos Aires al mes de
noviembre de 1805. En 1806 tuvo lugar la primera de
las dos Invasiones Inglesas al Río de la Plata. Aunque
Moreno no participó activamente de las contraofensivas
militares, se opuso a la presencia inglesa en Buenos Aires y durante la misma escribió un diario con el propósito
de que sus compatriotas conocieran en el futuro por qué
circunstancias tal acontecimiento había tenido lugar.
Una de las primeras causas con resonancia política
para Moreno fue la actuación como defensor del clero
contra los excesos del obispo de Buenos Aires, por la
importancia social y política del obispo. La defensa
hecha por Moreno humilló al obispo, que fue encontrado culpable; desde entonces, el obispo lo consideró
su enemigo. Esta causa fue también el inicio de su
prestigio como abogado.
El 13 de febrero de 1806, se produjo el nombramiento de Moreno en el cargo vacante de relator sustituto
de la Real Audiencia de Buenos Aires, un cargo que
otorgaba prestigio y honores; más tarde llegó a ocupar
el cargo de relator. Durante los acontecimientos previos
a la Revolución de Mayo, se mantuvo alejado de los
grupos políticamente más activos: participó del Cabildo
Abierto del 22 de mayo de 1810.
Frente a la presión del núcleo revolucionario y del
pueblo, Cisneros renunció. Al Cabildo no le quedaba
otra opción que aceptar la lista de la nueva Junta de
Gobierno, de la que Moreno era parte.
Moreno fue el autor de la proclama del día 28 de
mayo, por la que la Primera Junta anun-ciaba su instalación a los pueblos del interior y a los gobiernos del
mundo, y convocaba a los representantes de las demás
ciudades a incorporarse a la misma.
Estableció una oﬁcina de censos y planiﬁcó la formación de una biblioteca pública nacional; reabrió los
puertos de Maldonado (Uruguay), Ensenada y Carmen
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de Patagones; mediante varios decretos liberó de las
antiguas restricciones el comercio y las explotaciones
mineras. Intentó regular el ejercicio del patronato sobre
la Iglesia, estableció las ordenanzas militares para los
oﬁciales y cadetes, creó nuevas compañías de voluntarios y organizó la policía municipal. Fundó y dirigió la
Gazeta de Buenos Ayres, el periódico oﬁcial, desde el
cual difundió sus ideas. Publicó un decreto de libertad
de prensa, según el cual se podía publicar por la prensa
cualquier cosa que no ofendiera la moral pública ni
atacara a la Revolución, ni al gobierno.
Aquel 25 de Mayo de 1810, Moreno ya sabía que
el nuevo gobierno se vería sujeto no sólo a presiones
externas, sino también a enconadas pujas internas que
quedaron expuestas a lo largo de los años y que terminaron para Moreno cuando presentó su renuncia, que
fue rechazada por la Junta Grande y ante lo cual solicitó
una misión en las cortes de Brasil y Gran Bretaña.
Oﬁcialmente se marchaba en misión, pero en realidad era un exilio de Buenos Aires. Viajó directamente
en dirección a Inglaterra. Moreno falleció en alta mar
en la madrugada del 4 de marzo de 1811, a bordo de la
fragata inglesa “Fame”. Su cuerpo fue envuelto en una
bandera inglesa y arrojado al mar a unos kilómetros de
la costa de Brasil tras unas salvas de fusilería.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 240° aniversario
del nacimiento de Mariano Moreno, a celebrarse el 23
de septiembre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
292
(Orden del Día N° 664)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considera el proyecto de declaración del señor senador Guillermo Pereyra registrado bajo expediente
S.-148/18, mediante el cual se expresa beneplácito por
la conmemoración del 35° aniversario del fallecimiento
del doctor Arturo Umberto Illia, celebrado el 18 de
enero del corriente año; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Marta Varela. –
Esteban J. Bullrich. – Norma H. Durango.
– Cristina Fiore Viñuales. – Alfredo H.
Luenzo. – María I. Pilatti Vergara. – María
B. Tapia. – Fernando E. Solanas.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 35° aniversario del fallecimiento del doctor Arturo Umberto
Illia, celebrado el 18 de enero del corriente año.
Guillermo J. Pereyra
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El doctor Arturo Umberto Illia nació en la ciudad de
Pergamino el 4 de agosto del año 1900 y falleció en la
ciudad de Córdoba el 18 de enero de 1983.
Hijo de inmigrantes lombardos, cursó sus estudios
primarios en la ciudad natal y luego se trasladó a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde realizó sus
estudios secundarios en una institución salesiana y se
graduó como doctor en medicina en la Facultad de
Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires.
En 1928 tuvo la oportunidad de entrevistarse con el
recién reasumido presidente Hipólito Yrigoyen a quien
le ofreció sus servicios. Fue así que recibió la propuesta
de desempeñarse como médico ferroviario radicándose
en la ciudad de Cruz del Eje, provincia de Córdoba.
Perdió su trabajo en 1930 por razones políticas. Se
aﬁlió a la Unión Cívica Radical (UCR).
En 1936 fue electo senador provincial y en 1940
vicegobernador de la provincia de Córdoba. El golpe
del 4 de junio de 1943, que derrocó a las autoridades
nacionales, produjo también su cese como vicegobernador. Fue electo diputado nacional para el período 19481952. En marzo de 1962, como candidato de la UCR,
ganó las elecciones a gobernador de la provincia, pero
no pudo asumir el cargo por las presiones militares que
obligaron al presidente Frondizi a anular las elecciones,
en el marco de un proceso que concluyó con el golpe
de Estado que determinó su derrocamiento.
Ejerció la presidencia de la Nación entre los años
1963 y 1966. Llegó a la primera magistratura tras
haberse impuesto la fórmula de la UCR del Pueblo,
que compartía con el entrerriano Carlos Perette, en los
comicios del 7 de julio de 1963 por el 21,15 %.
El gobierno de Illia nació con una debilidad intrínseca: la abstención del peronismo consti-tuía un serio
escollo por el hecho de que los sindicatos adherían a
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esa tendencia política. Otro elemento de debilidad era
la falta de mayoría propia en la Cámara de Diputados.
Por último, debía manejarse con un ejército cuyos jefes
venían de derrocar al presidente Frondizi.
El peronismo había organizado un frente que proponía como candidato a Vicente Solano Lima, pero había
sido prohibido por el ministro del Interior. Siete días
antes de las elecciones Raúl Matera, dirigente peronista
y médico de prestigio, fue encumbrado como candidato
de la democracia cristiana, hecho que motivó su veto
por parte del gobierno, que argumentó la violación del
estatuto de los partidos políticos. De inmediato, las ramas política y sindical del justicialismo propusieron el
voto en blanco, y acusaron al radicalismo de manipular
las normas en su favor.
El gobierno radical nacía de un partido que Illia no
dominaba totalmente. Representaba a la llamada Línea
Córdoba. Su candidatura fue un compromiso entre los
diversos sectores del radicalismo, que reaccionaron a
la conducción nacional encarada por Ricardo Balbín,
que ya había sido candidato cinco años antes y había
resultado perdedor.
Una de las primeras medidas del gobierno de Illia fue
la de anular los contratos petroleros celebrados durante
la presidencia de Arturo Frondizi, pues suponían un
riesgo a la sobera-nía nacional.
El conﬂicto con el peronismo tuvo su primera manifestación en un plan de lucha propuesto por la Confederación General del Trabajo (CGT) en enero de 1964. Se
realizaron jornadas de agitación que incluyeron la toma
de establecimientos productivos. El primer paso de la
CGT fue conseguir el apoyo de la oposición. Diversos
dirigentes sindicales fueron procesados por violar la propiedad privada, pero la movilización sindical continuó.
A comienzos del año 1964 llegó al Congreso un
proyecto de ley para regular aspectos de la producción
y comercialización de medicamentos para evitar los
excesos que cometían los laboratorios, más que nada
extranjeros. Muchos opinaron que esta ley llevó al
derrocamiento del presidente Illia.
Durante su gobierno se produjeron los primeros movimientos guerrilleros, sobre todo en el norte del país.
Se desactivaron células guerrilleras en las provincias
de Salta, Jujuy, Formosa, Buenos Aires y otras.
El 3 de octubre de 1965 llegó en visita a la Argentina
el presidente de Francia, Charles De Gaulle. Previamente se habían producido agitaciones en ámbitos
universitarios y políticos que trataban de ligar la ﬁgura
del francés con la de Perón.
Desde Madrid, el ex presidente Perón amenazaba
con volver al país, y en Buenos Aires sus partidarios
aseguraban que lo haría durante 1964. Se formó entonces una comisión pro retorno liderada por el dirigente
de la Unión Obrera Metalúrgica Augusto Timoteo
Vandor. El ex presidente intentó viajar a Buenos Aires,
pero cuando el avión hizo escala en Río de Janeiro, a
instancias de solicitudes del gobierno argentino, no
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le fue permitido permanecer en Brasil ni proseguir el
viaje, por lo cual debió regresar a Madrid.
El 14 de marzo de 1965 se realizaron elecciones
para renovar parcialmente la Cámara de Diputados con
la intervención del peronismo, que actuaba bajo la denominación de Unión Popular. La compulsa fue ganada
por esta agrupación por 50.000 votos sobre el partido
oﬁcial. De todos modos, el gobierno logró mantener la
primera minoría en Diputados e incorporó a una parte
del peronismo a las reglas de convivencia democráticas.
Otro problema, esta vez en el ámbito externo, fue
provocado por un golpe de Estado en la República
Dominicana que concluyó con una intervención de los
Estados Unidos, que solicitó a los países miembros de la
Organización de Estados Americanos (OEA) que convalidaran la medida y enviaran a su vez tropas. El gobierno
dilató toda decisión, lo que contribuyó a fortalecer la
propaganda antigubernamental que acusaba al gobierno
de lentitud en la resolución de cuestiones importantes.
Hacia mediados de 1965 comenzaron a correr rumores de golpe militar. Al iniciarse 1966 arreciaron
los conﬂictos gremiales con paros, movilizaciones y
ocupaciones de plantas, a los que en mayo se agregaron disturbios estudiantiles que exigían aumento del
presupuesto educativo.
El 29 de junio de 1966 fue derrocado por un golpe
militar encabezado por el teniente general Onganía.
Abandonó la Casa Rosada en taxi y se dirigió a la
localidad de Martínez, a la casa de su hermano. Luego
se radicó deﬁnitivamente en Cruz del Eje.
Consecuentemente con su austeridad, renunció a la
pensión de presidente. Ejerció la medicina y más tarde
atendió la panadería de su amigo. En estas tareas lo
sorprendió la muerte un 18 de enero de 1983.
Sus restos fueron trasladados a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y hoy se encuentran en el cementerio
de la Recoleta, en el panteón a los caídos en la revolución de 1890, conocido popularmente como panteón
radical de la Recoleta, junto a Leandro N. Alem, Hipólito Yrigoyen y Elpidio González.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 35° aniversario del fallecimiento del doctor Arturo Umberto
Illia, celebrado el 18 de enero del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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293
(Orden del Día N° 665)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador Guillermo Pereyra registrado bajo expediente
S.-150/18, mediante el cual se expresa beneplácito
por la conmemoración del 80° aniversario de la inauguración de la Capilla de la Asunción, en Villa La
Angostura, provincia del Neuquén, a celebrarse el 11
de noviembre de 2018; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Marta Varela. –
Esteban J. Bullrich. – Norma H. Durango.
– Cristina Fiore Viñuales. – Alfredo H.
Luenzo. – María I. Pilatti Vergara. – María
B. Tapia. – Fernando E. Solanas.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 80° aniversario de la inauguración de la Capilla de la Asunción
en Villa La Angostura, a celebrarse el 11 de noviembre
del corriente año.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La bella Capilla de la Asunción, en Villa La Angostura, emplazada en una loma con un jardín muy cuidado,
está rodeada por un bosque con varias araucarias que
cuidan la puerta principal. Constituye un atractivo
cultural muy particular. Esta capilla, de 98 m2, fue construida en 1936. Su inauguración esperó dos años más,
recién en 1938. Su proyectista, el arquitecto Bustillo,
realizó en el mismo período otros ediﬁcios de similar
tipología en Villa La Angostura y Bariloche.
El 25 de noviembre de 1946 la capilla es entregada
al cura párroco de San Martín de los Andes, padre
Benigno Champeleaux. Parques Nacionales apoyó
la realización de este proyecto y su construcción en
ambas localizaciones. La capilla del cerro Catedral en
Bariloche tiene similares características tipológicas con
la Capilla de la Asunción.
En un principio dependía de la Parroquia Asunción
Inmaculada de Bariloche, y desde allí llegaba el padre Mi-
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che, salesiano, a oﬁciar misa. El padre Miche es recordado
con gran afecto por los antiguos pobladores, también son
reconocidas sus pinturas al óleo del paisaje angosturense.
La arquitectura es pintoresquista. Tiene cubierta a
varias aguas, terminación con tejuelas plásticas negras,
revestimiento exterior en madera y piedra. La mampostería en ladrillos, con aberturas en madera y en vitraux
y revestimientos interiores con revocado ﬁno.
La piedra para su construcción se extrajo de una
cantera, dentro de la península de Quetrihue. En sus paredes laterales se observa un trabajo de cerámica. Éste
contempla la descripción de las distintas estaciones del
Vía Crucis. Son pequeños paneles en cerámica donde el
diseño de las ﬁguras está realizado en altorrelieve, en
un diseño impresionista. Está rodeada de un bosque de
pinos, cipreses y ﬂora característica del lugar.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 80° aniversario de la inauguración de la Capilla de la Asunción
en Villa La Angostura, a celebrarse el 11 de noviembre
del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
294
(Orden del Día N° 666)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador Guillermo Pereyra, registrado bajo expediente
S.-152/18, mediante el cual se expresa beneplácito por
la conmemoración del 55° aniversario de la presidencia
de Arturo Umberto Illia, a celebrarse el 12 de octubre
de 2018; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Marta Varela. –
Esteban J. Bullrich. – Norma H. Durango.
– Cristina Fiore Viñuales. – Alfredo H.
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Luenzo. – María I. Pilatti Vergara. – María
B. Tapia. – Fernando E. Solanas.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 55° aniversario de la presidencia del doctor Arturo Umberto Illia, a
celebrarse el 12 de octubre del corriente año.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Arturo Umberto Illia nace en la localidad de Pergamino, provincia de Buenos Aires, el 4 de agosto
de 1900. Fallece en Córdoba, el 18 de enero de 1983.
Fue médico y político argentino. Se desempeñó como
senador provincial, diputado nacional y vicegobernador
de Córdoba. En 1962 fue elegido gobernador de la provincia de Córdoba, cargo que la dictadura instalada el 29
de marzo de 1962 le impidió asumir. Fue dirigente de la
Unión Cívica Radical y de la Unión Cívica Radical del
Pueblo. En las elecciones de 1963, controladas por las
Fuerzas Armadas, en las que estaba el peronismo proscripto aún y mientras el anterior presidente constitucional Arturo Frondizi estaba detenido, Illia, que pertenecía
a la UCRP, llega a la presidencia. Como vicepresidente
lo acompañó el doctor Carlos Humberto Perette.
Enfrentó muchas diﬁcultades. Tenía la minoría en la
Cámara de Diputados, lo cual era un obstáculo para las
medidas a adoptar. Había contradicciones entre los sectores del partido, estaba alineado con los colaboradores y
el mando del Ejército estaba a cargo de los azules, lo que
complicaba la relación. Asimismo, logró un crecimiento
del mercado interno, una progresiva distribución del
ingreso, aumento de las exportaciones, reducción de la
deuda externa y mejora en el índice de empleo.
Otras medidas provocaron choques con los intereses
de diferentes sectores.
Intentó anular los contratos petroleros ﬁrmados por
el expresidente Frondizi con compa-ñías extranjeras,
pero terminó sólo por anular unos pocos acuerdos y
renegociar otros. Se impulsó la explotación petrolera
y de recursos estratégicos por parte del Estado.
El 15 de junio de 1964, se publica en el Boletín
Oﬁcial la Ley del Salario Mínimo Vital y Móvil, ley
16.459, previa a la constitución del Consejo del Salario
integrado por representantes del gobierno, los empresarios y los sindicatos, a ﬁn de evitar la explotación de
los trabajadores, asegurar un ingreso mínimo adecuado
y mejorar los salarios de los trabajadores más pobres.
Con los mismos objetivos se promovió la Ley de Abastecimiento, destinada a controlar los precios de la canasta
familiar y la ﬁjación de montos mínimos de jubilaciones
y pensiones.
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La sanción de la ley 16.463 (Ley de Medicamentos)
estableció un fuerte control sobre los laboratorios tanto en
la elaboración como en la comercialización. Otras medidas
en el sector de la salud pública fueron la obligatoriedad de
incorporar un porcentaje de iodo en la formulación de la sal
de mesa, la creación del Servicio Nacional de Agua Potable
y la Ley de Reforma del Sistema Hospitalario Nacional.
Se levantan algunas restricciones que pesaban sobre
el justicialismo, que estaba proscripto, aunque la prohibición sobre su líder, siguió en pie.
Se establecen penalidades a la discriminación y la
violencia racial. Se elaboró el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de Alfabetización. En el plano educativo se amplió el porcentaje del presupuesto nacional
dedicado a la educación.
Crecimiento del producto bruto interno, del producto
externo industrial y de los salarios, y se reglamentó la
Ley de Asociaciones Profesionales.
Se produjo la disminución de la deuda externa y se
cancelaron las vinculaciones con el FMI. Se crea la
Sindicatura de Empresas del Estado.
En este contexto los logros quedaban relegados ante
la campaña golpista, en cuya materiali-zación tuvo un
rol importante la prensa que comenzó a desprestigiar al
gobierno de Illia acusándolo de lento e ineﬁcaz. El golpe
de Estado cívico-militar que estalló el 28 de junio de 1966
derrocó al presidente, y en medio de la indiferencia de la
ciudadanía, los militares forzaron a Arturo Illia a abandonar
la presidencia y se hicieron ellos nuevamente del poder.
El doctor Illia se destacó por su honestidad y honradez, siendo ejemplo de esto el hecho de que vivió en
su humilde casa de Cruz del Eje, donde se dedicaba
a la medicina. Nunca usó fondos públicos para sus
tratamientos médicos. Mantuvo su activa militancia
política, rechazó su jubilación y se ganó la vida trabajando en la panadería de un amigo.
Falleció en aquella localidad el 18 de enero de 1983,
poco antes del retorno de la democracia.
Arturo Illia recibió las siguientes distinciones: Gran
Cruz de la Legión de Honor (1964, Francia), Gran Collar
de la Orden de Pahlaví (1965, Irán), Gran Cruz adornada
con la Gran Cordón de la Orden al Mérito (1965, Italia),
Collar de la Orden al Mérito Bernardo O’Higgins (1965,
Chile) y el Premio Internacional Mahatma Gandhi, por
los servicios prestados para la humanización del poder.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 55° aniversario de la presidencia del doctor Arturo Umberto Illia, a
celebrarse el 12 de octubre del corriente año.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
295
(Orden del Día N° 667)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Guillermo Pereyra, registrado bajo expediente S.-696/18,
mediante el cual adhiere a la conmemoración del centenario del nacimiento del poeta de tango Homero Expósito, el 5 de noviembre de 2018; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Marta Varela. –
Esteban J. Bullrich. – Norma H. Durango.
– Cristina Fiore Viñuales. – Alfredo H.
Luenzo. – María I. Pilatti Vergara. – María
B. Tapia. – Fernando E. Solanas.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del centenario del
nacimiento del poeta de tango Homero Expósito, a
celebrarse el 5 de noviembre del corriente año.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 5 de noviembre de 1918 nació el más original,
importante y representativo de los poetas del tango,
Homero Aldo Expósito, en la ciudad de Campana, provincia de Buenos Aires. Hijo de don Manuel Expósito,
prestigioso comerciante de Zárate, que había nacido
anónimamente en la Casa de Niños Expósitos, de la
calle Montes de Oca en la ciudad de Buenos Aires.
Allí comienza el árbol genealógico de los Expósito y
el origen de su apellido.
Vivió la infancia en Zárate, donde cursó íntegramente la escuela primaria. Tuvo dos hermanos: Virgilio
Hugo, quien lo acompañó en la historia del tango, y
Luis María. De la unión fraternal con Virgilio provienen las inspiradas metáforas de sus obras Naranjo en
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flor, Farol, Oro falso y Pobre piba. Entre rebeldías e
indisciplina escolar terminó Homero la primaria.
Don Manuel Expósito decidió que Homero ingresara
al prestigioso Colegio San José de Buenos Aires. Pupilo
ejemplar durante los cinco años de su bachillerato. Fue
luego cadete del liceo militar y más tarde ingresó a la
Facultad de Filosofía y Letras, donde cursó los ciclos
universitarios a través de sucesivos abandonos hasta
su muy próxima graduación. Logró una sólida cultura
ﬁlosóﬁca y literaria que siguió acrecentando permanentemente con las lecturas bien escogidas. Traía tal vez en
la sangre su irrefrenable vocación cultural.
Una de las más notorias excentricidades juveniles
de Homero fue hacerse bolichero. Instaló en el centro
de Zárate un pequeño restaurante: “Lo de Homero”.
Rotundo fracaso ﬁnanciero a corto plazo. Sus amigos
y amigos de ellos concurrían y no pagaban. Decidió
cambiar de territorio. Se instaló en Mar del Plata, pero
fracasó también. Se fundió. Perdió todo lo que tenía.
Decidió Homero dedicarse a la atención de su repertorio autoral, lo que le implicaba viajar permanentemente, día y noche, de Zárate a Buenos Aires y viceversa.
Cada vez más saturado del trajín de los viajes, se radica
deﬁnitivamente en Buenos Aires.
Se inició en la creación autoral hacia 1938. Llegó al
tango con una sólida preparación literaria, que le permitió el tratamiento con admirable claridad anecdótica.
Siempre cuidando el lenguaje.
Su primer tango compuesto en colaboración musical
con su hermano Virgilio Hugo, titulado Rodando, fue
estrenado, sin ninguna trascendencia, por Libertad
Lamarque. Luego surgen Farol y sucesivamente títulos
que alcanzaron un lugar prominente en el género. La
historia del tango debe reconocerles a los hermanos
Expósito uno de sus capítulos más interesantes y de
permanente actualidad.
Orientó su inventiva literaria a la canción popular, en
la conjunción del romanticismo nostálgico y evocativo
de Homero Manzi y el dramatismo sarcástico de Enrique Santos Discépolo. Usó la técnica del verso libre.
Las letras de sus tangos son bellos poemas para ser
cantados. Incursionó en temas que le conﬁrieron personalidad inconfundible a nuestra canción ciudadana,
aportó a la literatura de nuestra música popular, una
aptitud de síntesis que tanto admiraba Discépolo.
La letra del tango es elegíaca, es decir decididamente
triste, para lamentarlo todo. Es el canto al bien perdido, sentimental y nostálgico. Todo está comprendido
en el padrón autoral de Homero Expósito. Desde la
descripción del compadrón de Te llaman malevo, o la
exquisitez poética de Margo y Flor de lino. Y desde
la imagen temperamental de la gran ciudad enfocada
desde la descripción estupenda de Tristezas de la calle
Corrientes.
Ahora consagrado a lo suyo, a la difusión de su
exitoso repertorio ingresa en los círculos directivos de
SADAIC (Sociedad Argentina de Autores y Compositores). Se incorpora a los grupos juveniles de autores
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liderados por el vigoroso talento de Homero Manzi,
para remover y modernizar la estructura de la vieja sociedad con deﬁnitivos criterios de una total renovación.
Se desempeña en el cargo de tesorero compartiendo en
los años cincuenta prestigiosos directorios con Cátulo
Castillo, Julio De Caro, José María Contursi, Juan José
Guichandut, Pepe Razzano, Manuel Parada, Ciriaco
Ortiz, Vicente Demarco, Aníbal Troilo entre otros.
Transcurren años de intensa labor organizativa en
SADAIC. Pero por frecuentes diferencias renuncia a
su cargo y emprende de inmediato un postergado viaje
a Europa. Anda, recorre, conoce, aprende, acrecienta
su gran ilustración cultural. Europa. España, Francia.
De regreso, deﬁnitivamente alejado de la actividad
autoral no se apartaba ya virtualmente de las inmediaciones de su amable departamento céntrico de la calle
Lavalle, a una cuadra de SADAIC. Eludía encuentros
callejeros, y motivos de evocación de toda una vida
brillantemente consagrada a la música popular de la
ciudad. Se fue apagando la silueta comunicativa del
poeta siempre querido y admirado.
Su forma de composición no tuvo continuadores.
Su inimitable originalidad destaca la personalidad
creadora de este poeta popular que se convirtió en el
gran poeta del tango.
El 23 de septiembre de 1987 falleció “Mimo” Expósito, como lo llamaban sus amigos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del centenario del
nacimiento del poeta de tango Homero Expósito, a
celebrarse el 5 de noviembre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
296
(Orden del Día N° 668)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor
senador Omar Ángel Perotti, registrado bajo expediente S.-755/18, mediante el cual declara de interés
el proyecto “Memoria en la pared”, a desarrollarse en
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Rafaela y otras ciudades de la provincia de Santa Fe,
durante el período 2018-2022; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Marta Varela. – Esteban
J. Bullrich. – Norma H. Durango. – Julio
C. Cobos. – Alfredo H. Luenzo. – María I.
Pilatti Vergara. – María B. Tapia. –
Fernando E. Solanas.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el proyecto “Memoria en la pared”, a desarrollarse en las ciudades de Rafaela, San Cristóbal y
Sunchales de la provincia de Santa Fe, organizado por el
Espacio de la Memoria de la ciudad de Rafaela, durante
el período 2018-2022.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con el objetivo de continuar en el camino de construcción de la memoria, los familiares y amigos de las víctimas del terrorismo de Estado de la ciudad de Rafaela han
avanzado en un proyecto artístico para mantener viva
una generación de argentinos de Rafaela y la región. Para
ello, llevarán adelante el proyecto “Memoria en la pared”
a desarrollarse en las ciudades de Rafaela, Sunchales y
San Cristóbal, en el período 2018-2022.
Cabe destacar que el proyecto tiene prevista la construcción de murales de cada una de las víctimas del
terrorismo de Estado en distintos puntos de las ciudades
antes mencionadas, así como también la realización de
actividades artístico-culturales en relación a las fechas
conmemorativas: Día Nacional de la Memoria, Verdad
y Justicia (mes de marzo), aniversario de marchas de
Madres (mes de abril), Día de la Diversidad Cultural
e Identidad (mes de octubre), Día Internacional de los
Derechos Humanos (mes de diciembre).
Para dar inicio a la realización de murales se prevé
la implementación de un taller teórico práctico a
cargo del muralista y docente Marcelo Carpita. El
taller se llevará a cabo en la sede de CTA Rafaela y
servirá de capacitación para todas aquellas personas
que estén interesadas en formar parte de los equipos
que llevarán a cabo los diferentes murales a lo largo
de los cuatro años que abarca el proyecto.
Entre otras actividades programadas para el presente
año se encuentran: la realización del acto oﬁcial del 24
de marzo en la Plaza de la Memoria de la ciudad de
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Rafaela; el conversatorio con Darío Sztajnszrajber y
Felipe Pigna; la muestra “El amor espera”; el conversatorio con miembros del colectivo “Historias desobedientes: hijos e hijas de genocidas por la memoria, la
verdad y la justicia”; la presentación del libro Baldosas
sin fronteras, editado por Barrios por Memoria y Justicia y CTERA y el conversatorio con Katia Gibaja,
licenciada en psicología, investigadora y difusora de
las culturas precolombinas y mujer andina.
Los nombres de las 22 víctimas del terrorismo de
Estado a las que se rendirán homenaje son: Raúl Oscar
Tettamanti (asesinado el 23 de noviembre de 1973), María
Guadalupe Porporato (fallecida el 9 de septiembre de
1974), Zulema Williner (fusilada el 25 de septiembre de
1975), José Manfredi (desaparecido el 9 de diciembre de
1975), Luis Ricciardino (desaparecido el 27 de abril de
1976), Roberto Sinigaglia (desaparecido el 11 de mayo de
1976), José Rossi (desaparecido el 27 de mayo de 1976),
Conrado Ceretti (desaparecido el 27 de julio de 1976),
Raúl Brú (asesinado el 2 de noviembre de 1976), Osvaldo
Colombo (fusilado el 6 de noviembre de 1976), Yolanda
Rosa Ponti (muerta en situación de enfrentamiento el 1º
de diciembre de 1976), Reinaldo Hattemer (desaparecido
el 25 de enero de 1977), Analía Arriola (desaparecida el
9 de febrero de 1977), Carlos Morel (fusilado el 17 de
febrero de 1977), Rubén Luis Carignano (fallecido el 28
de mayo de 1977), Ricardo Nicolini (desaparecido el 17
de enero de 1977), Cecilia Marfort de Trod (desaparecida
el 10 de enero de 1978), Jorge Luis Trod (desaparecido el
10 de enero de 1978), Luis Enrique Ulmansky (fusilado el
23 de enero de 1977), Jorge Ramón Fabián Peralta (desaparecido el 19 de junio de 1977), Rodolfo Juan Lucero
(asesinado el 12 de febrero de 1977), Horacio Gerardo
Girardello (desaparecido el 29 de septiembre de 1977).
Señora presidente: el proyecto “Memoria en la pared” tiene por ﬁnalidad mantener vivas en la reﬂexión
y memoria social a las víctimas del terrorismo de Estado a través de la cultura y el trabajo mancomunado
de distintos artistas. Es por ello que solicito el apoyo
de mis pares para la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Omar Á. Perotti.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el proyecto “Memoria en la pared”, a desarrollarse en las ciudades de Rafaela, San Cristóbal y
Sunchales de la provincia de Santa Fe, organizado por el
Espacio de la Memoria de la ciudad de Rafaela, durante
el período 2018-2022.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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297
(Orden del Día N° 669)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador Guillermo Pereyra, registrado bajo expediente
S.-698/18, mediante el cual adhiere a la conmemoración del 30º aniversario del fallecimiento del actor
Alberto Olmedo acaecido el 5 de marzo de 1988; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Marta Varela. – Esteban
J. Bullrich. – Norma H. Durango. – Cristina
Fiore Viñuales. – Alfredo H. Luenzo. – María
I. Pilatti Vergara. – María B. Tapia. – Fernando
E. Solanas.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 30º aniversario
del fallecimiento del actor Alberto Olmedo, fallecido
el 5 de marzo de 1988.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nacido el 24 de agosto de 1933, fue un argentino
comediante y actor, popularmente considerado como
uno de los más importantes cómicos de la historia de
nuestro país por su destacada labor en la televisión, el
cine y el teatro.
Olmedo nació en la ciudad de Rosario. En su adolescencia era un gimnasta talentoso y un aspirante a
actor que probó suerte con varias compañías de teatro
amateur, y disfrutó de algunos éxitos locales.
Olmedo se mudó a Buenos Aires en 1954. Un año
más tarde, mientras trabajaba como técnico en Canal
7, la primera estación de televisión de la Argentina, sus
habilidades de improvisación llamaron la atención de
la gerencia, que le dio trabajos de actuación en varios
programas de televisión.
Mientras que Olmedo tuvo una serie de exitosos
programas para niños durante la década de 1960, ganó
la mayor notoriedad cuando se le dio la oportunidad

14/6/2019 17:17:41

10 de octubre de 2018

de mezclar payasadas, tonterías y entretenimiento
orientado a los adultos.
A partir de Gringalet en 1959, Olmedo actuó en
49 películas, incluyendo: Los doctores las prefieren
desnudas, en 1973, Maridos en vacaciones, 1975,
Fotógrafo de señoras, 1978, Las mujeres son cosas
de guapos, 1981, Los fierecillos indomables, 1982,
Sálvese quien pueda, 1984, y Rambito y Rambón,
primera misión, 1986. Su última película fue Atracción peculiar, lanzada poco después de su muerte.
Los fierecillos indomables tuvo una secuela en 1983.
Muchas de las películas de Olmedo en la década
de 1980 fueron comedias orientadas a los adultos,
con Jorge Porcel y las vedettes Moria Casán y Susana
Giménez. Las autoridades conservadoras argentinas
clasiﬁcaron estas películas como PM-18 (mayores
de 18 años), salvo algunas películas más domésticas
dirigidas a audiencias familiares.
Las películas de Olmedo y Porcel son consideradas
el pináculo del género cinematográﬁco de la sexploitation en la Argentina. La mayoría de estas películas
fueron dirigidas por Gerardo Sofovich o su hermano
Hugo, quien también dirigió los programas de televisión de Olmedo El chupete y ¡No toca botón!
El espectáculo Capitán Piluso de Olmedo fue un
éxito con los niños en la década de 1960, pero preﬁrió
trabajar para el público adulto. Después de actuar en el
exitoso programa semanal de Operación ja ja, Olmedo
obtuvo su primer papel principal en El chupete.
En 1976, poco después del comienzo de la dictadura militar conocida como proceso de reorganización
nacional, Olmedo anunció su propia muerte en el
programa. Una vez que se reveló la verdad, el actor
fue castigado por su broma y desterrado de las ondas
de radio durante dos años.
En la década de 1980, ¡No toca botón! fue el programa de mayor audiencia en la Argentina. En momentos
de improvisación, Olmedo se desviaba del guión, derribaba accesorios, pasaba detrás de las cámaras y abusaba
verbalmente de sus compañeros actores. Creó personajes
populares como el General González, Rucucu, el mago
ucraniano, el dictador de Costa Pobre (una parodia
de una república bananera, su nombre es un juego de
palabras sobre Costa Rica, ya que el nombre del país
signiﬁca “costa rica” y Costa Pobre signiﬁca (costa pobre), y sobre todo el Manosanta, una parodia multinivel
sobre charlatanes de todas las tendencias y la búsqueda
imprudente de sexo y dinero de los argentinos.
Esos años presenciaron el ﬂorecimiento de una asociación con el actor Javier Portales, quien proporcionó
un contrapeso a la salvaje improvisación de Olmedo.
Olmedo, que recibió el sobrenombre de “El Negro”,
evocaría su pasado en Rosario utilizando la jerga de
Rosario y narrando historias inverosímiles sobre sus
hazañas infantiles.
Olmedo murió en la ciudad turística de Mar del
Plata, provincia de Buenos Aires, el 5 de marzo de
1988. Según informes policiales, se deslizó del balcón
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de su apartamento en el piso once. Se cree que intentó,
posiblemente bajo la inﬂuencia del alcohol o la cocaína,
realizar una acrobacia en el balcón y perdió el equilibrio. El único testigo de sus últimos momentos fue su
novia Nancy Herrera, que estaba embarazada de su hijo
póstumo Alberto.
Olmedo se casó y se divorció dos veces, y tuvo seis
hijos (incluido Alberto junior). Está enterrado en el
cementerio de la Chacarita, Buenos Aires.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 30º aniversario
del fallecimiento del actor Alberto Olmedo, fallecido
el 5 de marzo de 1988.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
298
(Orden del Día N° 670)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador Guillermo Pereyra, registrado bajo expediente
S.-143/18, mediante el cual se adhiere a la conmemoración del 105° aniversario de la fundación de la
ciudad de Zapala, provincia del Neuquén, el 12 de
julio de 2018; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Marta Varela. – Esteban
J. Bullrich. – Norma H. Durango. – Cristina
Fiore Viñuales. – Alfredo H. Luenzo. – María
I. Pilatti Vergara. – María B. Tapia. – Fernando
E. Solanas.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 105° aniversario de la fundación de la localidad de Zapala, en la
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provincia del Neuquén, a celebrarse el 12 de julio del
corriente año.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Zapala se encuentra ubicada en el
centro de la provincia del Neuquén, al noroeste de la
Patagonia argentina, siendo cabecera del departamento
homónimo.
En el año 1792 Esquivel Aldao anota por primera
vez el vocablo “Sapala” en el diario de la expedición
que ordenara el gobernador de Mendoza Amigorena
y en auxilio con los pehuelches del sur de Mendoza
y el norte neuquino llega hasta el río Picún Leufú.
Estas tierras fueron rematadas públicamente; una vez
ﬁnalizada la mensura y con la rendición del cacique
Sayhueque, el 1° de enero de 1885 se puso ﬁn a la
guerra del Neuquén, y el territorio quedaba listo para
la subdivisión y colonización. En 1888 el doctor Pedro
Florencio Roberts ordena poblar 20 leguas de campos
con hacienda vacuna y funda el establecimiento de Zapala que fue vendido a don Ricardo Hosking Trannack.
En el año 1948 mediante el decreto nacional 11.287
se convirtió en municipio y en el año 1967 fue designado municipio de primera categoría por la ley provincial
535/67. Actualmente cuenta con una población que ha
llegado de distintas provincias del país y de diferentes
países de Europa, África y Asia.
Desde esta ciudad, un 13 de abril de 1918, hace 100
años, despegaba en su avión el piloto Luis Cenobio
Candelaria, aterrizando luego de 2 horas y 30 minutos
en las cercanías de Cunco, en Chile, logrando realizar
el primer cruce de la cordillera de los Andes en avión.
Este intrépido aviador fue enterrado en el año 1963 en
esta ciudad, donde se inició este histórico hecho que
marcó la historia de la aeronáutica de Sudamérica.
La ciudad se encuentra en un área llena de intereses
turísticos. Es un lugar de paso obligado hacia grandes
destinos como Junín de los Andes, Villa La Angostura,
Bariloche y San Martín de los Andes, entre otros. Los
pasos fronterizos de Pino Hachado e Icalma son destinos
obligados al paso por Zapala para el turismo extranjero
que visita la provincia y para los argentinos que buscan
el turismo chileno.
La explotación de minerales no metalíferos es
una de las actividades de mayor signiﬁcación local
y en esta ciudad se encuentra el Museo Provincial de
Ciencias Naturales “Profesor doctor Juan A. Olsacher”. Este fue creado con el objetivo de contribuir
al progreso y difusión de las ciencias geológicas.
Sobre un total de aproximadamente 3.012 especies
minerales cientíﬁcamente reconocidas en el mundo
aquí hay entre sus colecciones 2.003, transformándose así en una de las colecciones más importantes
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de su tipo en Sudamérica en cuanto a la cantidad de
muestras de rocas y minerales exhibida.
Cuenta además con centenares de holotipos fósiles.
Entre ellos, numerosos invertebrados marinos, plantas
fósiles y cocodrilos marinos, dinosaurios y mamíferos
cenozoicos.
El museo reabrió sus puertas el 21 de septiembre
de 2009 con nuevas instalaciones y actualmente se
desarrollan numerosos proyectos de investigación en el
campo de la geoquímica, petrología, la estratigrafía y la
paleontología. Es de destacar su colección de invertebrados marinos del Mesozoico de la cuenca neuquina
y del Cenozoico de Patagonia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 105° aniversario de la fundación de la localidad de Zapala, en la
provincia del Neuquén, celebrada el 12 de julio del
corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
299
(Orden del Día N° 671)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Norma Durango, registrado bajo expediente S.-248/18,
mediante el cual se expresa beneplácito por la distinción que obtuvo la escritora Anamaría Mayol en el
certamen literario internacional “Hacia Itaca 2018”;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Marta Varela. – Esteban
J. Bullrich. – Norma H. Durango. – Cristina
Fiore Viñuales. – Alfredo H. Luenzo. – María
I. Pilatti Vergara. – María B. Tapia. – Fernando
E. Solanas.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Acompañando a Anamaría y cada una de las escritoras y escritores pampeanos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.

DECLARA:

Su beneplácito por la distinción que obtuvo la escritora pampeana Anamaría Mayol, quien ganó el primer
lugar en la categoría Poesía del Certamen Literario
Internacional “Hacia Itaca 2018”.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Anamaría Mayol nació en Victorica, La Pampa.
Profesora de historia y geografía, investigadora de
la Universidad Nacional de La Pampa y escritora, ha
publicado en más de 40 antologías en la Argentina y en
Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, México,
Nicaragua, Puerto Rico, Perú y Uruguay.
Instalada desde hace años en San Martín de los
Andes, tiene diez libros editados: Riconto (2000);
Ventanas rotas (2004); Poemas pájaros (2006); Posiblemente somos memorias en la Piel (2007); De mares
y de sombras (2007); Informe sobre sombras y otoños
(2007); Por eso las estrellas (2007); No se trata de mí
(2011); Para no espantar a los pájaros (2012), y Rara
especie el amor (2014).
Su obra ha sido publicada en diarios y revistas
literarias y culturales de varios países y ha sido parcialmente traducida al árabe, catalán, inglés, italiano,
portugués y sueco, habiendo sido merecedora de numerosos premios, menciones y distinciones en diversos concursos literarios nacionales e internacionales.
Anamaría ha participado de múltiples concursos y
eventos literarios. En esta oportunidad, presentó dos
de sus poemas en el Certamen Literario Internacional
“Hacia Itaca 2018”, donde participaron escritores de
todo el país y de otros lugares del mundo. Llegaron
textos desde Cuba, España, México, Colombia y Chile,
así como de todas las provincias de la Argentina.1
A principio de marzo fue publicado el listado de los
ganadores en las tres categorías del certamen: poesía,
microcuento y ensayo. Dichos textos integrarán una
antología virtual, que se dará a conocer durante las
jornadas del 23 al 25 de marzo próximo.
La gala de premiación tendrá lugar el 24 de marzo,
en el marco del Festival Internacional de Poesía de Mar
del Plata, que se realizará del 23 al 25 de marzo. En
dicho evento, Anamaría Mayol, quien escribe bajo el
seudónimo Lola Mora, recibirá el primer premio con
los poemas Las formas de los días y Transparencias.
1 http://www.laarena.com.ar/culturales-anamaria-mayolgano-el-primer-premio-de-poesia-en-concurso-internacional-1198823-118.html
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Norma H. Durango.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción que obtuvo la escritora pampeana Anamaría Mayol, quien ganó el primer
lugar en la categoría poesía del Certamen Literario
Internacional “Hacia Itaca 2018”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
300
(Orden del Día N° 672)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Norma Durango, registrado bajo expediente
S.-464/18,2 mediante el cual se expresa beneplácito por
la conmemoración del 110º aniversario de la fundación
de la localidad de Luan Toro, provincia de La Pampa,
a celebrarse el 15 de marzo de 2018; y, por las razones
que dará el miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 110º aniversario de la fundación de la localidad de Luan Toro,
provincia de La Pampa, celebrada el 15 de marzo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Marta Varela. – Esteban
J. Bullrich. – Norma H. Durango. – Cristina
Fiore Viñuales. – Alfredo H. Luenzo. – María
I. Pilatti Vergara. – María B. Tapia. – Fernando
E. Solanas.
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 110º aniversario de la fundación de la localidad de Luan Toro, provincia de La Pampa, celebrada el 15 de marzo del año 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
301
(Orden del Día N° 673)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
María Teresa González, registrado bajo expediente
S.-858/18,1 mediante el cual adhiere a la conmemoración por los 139 años de la fundación de la ciudad de
Formosa, a celebrarse el 8 de abril de 2018; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración por los 139 años de
la fundación de la ciudad de Formosa, celebrada el día
8 de abril del corriente año.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Marta Varela. – Esteban
J. Bullrich. – Norma H. Durango. – Cristina
Fiore Viñuales. – Alfredo H. Luenzo. –
María I. Pilatti Vergara. – María B. Tapia.
– Fernando E. Solanas.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
302
(Orden del Día N° 674)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador José
Anatolio Ojeda, registrado bajo expediente S.-702/18,2
mediante el cual adhiere a la conmemoración del 28º
aniversario de la sanción de la ley 23.775 –provincialización de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur–, el 26 de abril de 2018; y por las razones que dará el
miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 28° aniversario
de la sanción de la ley 23.775 de provincialización de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
el pasado 26 de abril.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Marta Varela. – Esteban
J. Bullrich. – Norma H. Durango. – Cristina
Fiore Viñuales. – Alfredo H. Luenzo. – María
I. Pilatti Vergara. – María B. Tapia. – Fernando
E. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración por los 139 años de
la fundación de la ciudad de Formosa, celebrada el día
8 de abril del corriente año.

Su adhesión a la conmemoración del 28° aniversario
de la sanción de la ley 23.775, de provincialización de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el
26 de abril de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.

1 Publicado en la página web del Honorable Senado.

2 Publicado en la página web del Honorable Senado.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

DSS 16° (3°Parte) RD.indd 1524

14/6/2019 17:17:42

10 de octubre de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

303
(Orden del Día N° 678)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora María Eugenia Catalfamo, registrado bajo expediente S.-2.385/18,
que declara de interés la campaña Corazón y Mujer
impulsada por la Sociedad Argentina de Cardiología
y la Fundación Cardiológica Argentina; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2018.
Mario R. Fiad. – Nancy S. González. – Néstor
P. Braillard Poccard. – Julio C. Catalán
Magni. – Silvia B. Elías de Perez. – Anabel Fernández Sagasti. – Olga I. Brizuela
y Doria. – Ada R. del Valle Itúrrez de
Cappellini. – Guillermo J. Pereyra. –
Miriam R. Boyadjian.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la campaña Corazón y Mujer impulsada
por la Sociedad Argentina de Cardiología y la Fundación Cardiológica Argentina, una iniciativa para
concientizar a las mujeres sobre la importancia de
los cuidados para prevenir las enfermedades cardiovasculares.
María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Décadas atrás, la principal causa de muerte en la
mujer estaba asociada a enfermedades oncológicas,
como el cáncer de mama o de útero. Esta problemática
de salud pública motivó la puesta en marcha de múltiples campañas de concientización, que dieron como
resultado la detección temprana de la enfermedad y el
consecuente descenso en la mortalidad.
A comienzos de los años noventa, a través de sus
registros y estadísticas, varios países encontraron que
la enfermedad cardiovascular era la primera causa de
muerte en la mujer, superando incluso a las enfermedades ginecológicas.
Actualmente, las mujeres sufren más infartos y accidentes cerebrovasculares que cáncer ginecológico,
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superando, en algunas etapas de la vida, a la población
masculina en mortalidad por dicha causa. Este hecho se
ve claramente plasmado en las cifras más recientes proporcionadas por el Ministerio de Salud de la Nación: en
2015 la mortalidad global fue de 333.407 personas, 48 %
de las cuales fueron mujeres, 48.643 mujeres fallecieron
por enfermedades cardiovasculares y 6.023 debido al
cáncer de mama. Es decir, una de cada tres mujeres
muere por un infarto o un accidente cerebrovascular.
El desconocimiento de esta problemática sumado
a la falta de difusión a través de campañas en los medios de comunicación han incidido en las estadísticas
actuales. Para comenzar a subsanar este déﬁcit, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación
Mundial de la Salud (FMC) lanzaron una campaña a
nivel mundial para concientizar a la sociedad: “Go
Red for Women”, impulsada por la American Heart
Association y la World Heart Federation.
En la Argentina, la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) y la Fundación Cardiológica Argentina
(FCA), a través del área Corazón y Mujer creada en
2005, están trabajando en el mismo sentido alineados
con la iniciativa de los organismos internacionales.
Desde estas instituciones se trabaja en la difusión
de dicha problemática para concientizar a los profesionales de la salud y a la comunidad acerca del impacto que tiene la enfermedad cardiovascular en las
mujeres y los cuidados necesarios para una adecuada
prevención. Así, para lograr un resultado exitoso, es
necesario realizar los cuidados mencionados desde
la edad temprana de la mujer, entendiendo por tal,
no más allá de la tercera o cuarta década de vida.
Estas enfermedades son, en su mayoría, prevenibles
o al menos controlables. Para ello es necesario generar
conciencia sobre la existencia de la patología y su
relación directa entre la prevención de las ECV y la
incorporación de hábitos de vida saludables (alimentación balanceada, ejercicio, disminución del estrés,
etcétera) en las mujeres de todas las edades.
Desde el 2006 realizan distintas acciones y campañas
de concientización de manera continua durante el mes
de marzo, en el marco del mes de la mujer y del Día
Mundial del Corazón.
Si bien los profesionales de la salud tienen un rol
preponderante en su tarea de informar a los pacientes, un
complemento determinante son las campañas masivas de
concientización con un impacto de mayor alcance para
todos los sectores de la sociedad. Del mismo modo que
Tita Merello alertaba sobre la necesidad de realizarse
anualmente el papanicolau, actualmente es necesario
alertar sobre los factores de riesgo cardiovasculares y la
necesidad de realizarse controles de presión, colesterol
y azúcar en sangre, los efectos nocivos del cigarrillo así
como los beneﬁcios de hacer ejercicio.
De esta manera se colaborará fuertemente para difundir de manera sistemática y regular mensajes sobre
las conductas de la prevención cardiovascular desde
edades tempranas de la vida, con el ﬁn de bajar las
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muertes por enfermedad cardiovascular de las mujeres
en la Argentina. Un cambio positivo desde pequeños
y la toma de conciencia de esta problemática pueden
hacer la diferencia durante el resto de la vida en las
personas y, en especial, en las mujeres.
Como mujer y legisladora comprometida con los
temas de salud pública, considero que una campaña de
estas características debe ser declarada de interés del
Honorable Senado de la Nación para darle visibilidad
y con ello colaborar en disminuir las muertes por enfermedades cardiovasculares.
Por los argumentos expuestos, se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
María E. Catalfamo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la campaña Corazón y Mujer impulsada
por la Sociedad Argentina de Cardiología y la Fundación
Cardiológica Argentina, una iniciativa para concientizar
a las mujeres sobre la importancia de los cuidados para
prevenir las enfermedades cardiovasculares.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
304
(Orden del Día N° 679)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora María
Eugenia Catalfamo, registrado bajo expediente
S.-2.148/18, que “expresa beneplácito por la decisión
de la Organización Mundial de la Salud de quitar a la
transexualidad del listado de enfermedades mentales”;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2018.
Mario R. Fiad. – Nancy S. González. – Néstor
P. Braillard Poccard. – Julio C. Catalán
Magni. – Anabel Fernández Sagasti. –
Olga I. Brizuela y Doria. – Ada R. del
Valle Itúrrez de Cappellini. – Guillermo J.
Pereyra. – Miriam R. Boyadjian.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reciente acción por parte de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) consistente
en quitar a la transexualidad del listado de enfermedades mentales.
María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El lunes 18 de julio de 2018, la Organización Mundial de la Salud (OMS) resolvió quitar a la transexualidad de la lista de enfermedades mentales, decisión a
través de la cual actualizó la clasiﬁcación internacional
de las enfermedades (CIE) por primera vez desde 1990.
Dicha decisión deberá ser convalidada el año próximo por los países que forman parte del organismo,
cuando el documento, llamado CIP-11, sea presentado
en la Asamblea Mundial de la Salud, en mayo, en
Ginebra, para ser adoptado por los Estados miembro y
entrar en vigor el 1º de enero de 2022.
La nueva clasiﬁcación incluye varios capítulos,
entre ellos uno dedicado a la salud sexual. Hasta
este texto, la transexualidad, deﬁnida como “incongruencia de género”, estaba considerada como una
alteración mental.
En julio de 2016 un grupo de investigadores ﬁnanciados por el Instituto Nacional de Psiquiatría de México
DF presentó un estudio para apoyar el pedido de que la
OMS retirara la transexualidad de la sección de “trastornos mentales”. El estudio mexicano se sumó a trabajos
similares en Brasil, India, Francia, Sudáfrica y el Líbano,
que fueron presentados en 2018 cuando se discutió la
reclasiﬁcación de la transexualidad en el CIE-11.
Esas investigaciones coincidieron en señalar que
la causa del malestar que experimentan las personas
transexuales no se origina por su identidad y condición
sexual, sino, en realidad, por el rechazo y la discriminación que vivieron.
Con esta disposición, se terminará con lo que hasta
ahora era uno de los grandes problemas: el hecho de
vincular a la transexualidad con las enfermedades
mentales era culpabilizante. Con la adecuación de
su listado, la OMS espera que la nueva clasiﬁcación
reduzca esa culpabilización, lo que podría contribuir a
una mejor aceptación de esas personas por la sociedad
e incluso mejorar su acceso a los cuidados sanitarios.
La nueva clasiﬁcación, en cambio, considerará a la
transexualidad como una cuestión meramente física y,
en lugar de referir una enfermedad mental, la deﬁne
como falta de adecuación del cuerpo al género que
siente la persona, tal como lo establece en nuestro país
la Ley de Identidad de Género (ley 26.743).
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Entidades de la diversidad sexual de todo el mundo
celebraron la decisión, y la compararon con la que la
entidad tomó, en 1990, de quitar de la lista de patologías mentales a la homosexualidad.
Por los argumentos expuestos, se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
María E. Catalfamo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reciente acción por parte de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) consistente
en quitar a la transexualidad del listado de enfermedades mentales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
305
(Orden del Día N° 680)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora María
Eugenia Catalfamo, registrado bajo expediente
S.-2.580/18, “que adhiere a la conmemoración del Día
Internacional de la Salud Mental, a celebrarse el 10 de
octubre de 2018”; y, por as razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2018.
Mario R. Fiad. – Nancy S. González. – Néstor P.
Braillard Poccard. – Julio C. Catalán Magni.
– Silvia B. Elías de Perez. – Anabel Fernández
Sagasti. – Olga I. Brizuela y Doria. – Ada R.
del Valle Itúrrez de Cappellini. – Guillermo J.
Pereyra. – Miriam R. Boyadjian.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Salud Mental,
a conmemorarse el próximo 10 de octubre de 2018,
con el objetivo de concientizar sobre los beneﬁcios de
prevenir y promover la salud mental en nuestro país.
María E. Catalfamo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La salud mental, según la Organización Mundial de
la Salud (OMS), se deﬁne como “un estado de bienestar
en el cual el individuo es consciente de sus propias
capacidades, puede afrontar las tensiones normales de
la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera
y es capaz de hacer una contribución a su comunidad”.
El 2 de diciembre de 2003, se promulgó en nuestro
país la Ley de Salud Mental, 26.657, que tiene por objeto
asegurar el derecho a la protección de la salud mental
de todas las personas y el pleno goce de los derechos
humanos de aquellos individuos con padecimiento
mental, reconocidos en diversos tratados con jerarquía
constitucional.
La salud mental es un problema que concierne a toda
la sociedad, afecta no sólo a los que sufren de estas patologías, sino al entorno familiar, de amistad y laboral.
Por ello, reconocer y entender los padecimientos mentales es un primer paso para romper con estereotipos
y falsas creencias, superando así los prejuicios y la
estigmatización hacia estas personas.
Para lograr y mantener un buen estado de salud mental,
se deben tomar medidas preventivas, de promoción y de
concientización. Esta tarea le compete al Estado, que a
través de sus instituciones debe llegar al ciudadano formando e informándolo. La educación y concientización
es el antídoto más poderoso contra el estigma y la discriminación, que generan desigualdad e injusticia social.
En el sentido expuesto, mi provincia ha sido pionera.
No sólo por la ley I-0536/2006, en donde quedó expresamente prohibida la institucionalización de aquellos
que padecen enfermedades mentales, sino porque allí
funciona el Hospital Escuela de Salud Mental, que
tiene como objetivo principal la desmanicomialización.
Esta política de salud mental llevada a cabo por el
gobierno de Alberto Rodríguez Saá, quien implementó
modelos de transformación institucional y lideró cambios profundos en el Hospital Psiquiátrico de San Luis,
ha llevado a la eliminación de estructuras de encierro
mediante un conocimiento acabado de la salud mental.
El proceso de transformación institucional de San
Luis fue una tarea contra la corriente dominante en las
políticas del Estado nacional en cuanto al encierro. Así,
se buscó reivindicar en los hechos la capacidad de los
profesionales y trabajadores argentinos del campo de la
salud pública, de ser eﬁcientes, eﬁcaces, actualizados
cientíﬁcamente y defensores de los derechos humanos.
El 23 de noviembre de 1993, se dio comienzo en el
entonces Hospital Psiquiátrico de la provincia de San
Luis a un proceso de transformación institucional que
signiﬁcó un avance y cambio radical en las políticas
de salud mental de mi provincia, convirtiendo esta
institución manicomial tradicional en lo que hoy es el
Hospital Escuela de Salud Mental.
Como bien describe Nadia Schendler en su trabajo Una provincia poderosa: la transformación
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institucional del sistema de salud mental de San Luis,
un principio orientador en el hoy Hospital Escuela de
Salud Mental de San Luis ha sido la relación derechos
humanos-salud mental, de la cual devienen precisiones éticas, estrategias, posturas ideológicas, marcos
de política sanitaria y dispositivos institucionales que
lograron la transformación del asilo manicomial en un
verdadero hospital.
El Hospital Escuela de Salud Mental es una institución monovalente con funcionamiento multidisciplinario, con atención ambulatoria, domiciliaria e
internación breve del paciente en crisis agudas. Es un
hospital que funciona a puertas abiertas y que cuenta
con 11 camas de internación para pacientes mayores
de 15 años, quienes permanecen acompañados por un
familiar o cuidador mientras dure la internación. También, se asisten urgencias psiquiátricas las 24 horas y se
ofrece un consultorio externo ambulatorio que brinda
servicios de psicología, psiquiatría, nutrición, trabajo
social, fonoaudiología, acompañante terapéutica y
psicomotricidad.
Cuenta con grupos terapéuticos que asisten a personas con diferentes problemáticas, a saber: GIA (Grupo
Institucional de Alcoholismo), GITDE (Grupo Institucional de Trastornos Depresivos), Grupo de Ansiedad,
Grupo Familia con Niños, Grupo Vida de Seguimiento
Farmacológico a Pacientes Estables, Grupo de Género,
Grupo de Mujeres, Grupo Esperanza, que promueve
vínculos saludables, y Grupo de Adolescentes.
Por otro lado, se realizan actividades de docencia
junto al Instituto de Estudios Sociales y Psicosociales
de la Universidad de La Punta, y académicas junto al
Instituto “Oscar Masotta”.
El 10 de octubre, Día Internacional de la Salud
Mental, nos da una nueva oportunidad para reﬂexionar
sobre lo que podemos hacer como Estado para lograr
afrontar la salud mental de manera inclusiva y libre de
estigmas sociales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
María E. Catalfamo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Salud Mental,
a conmemorarse el próximo 10 de octubre de 2018,
con el objetivo de concientizar sobre los beneﬁcios de
prevenir y promover la salud mental en nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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306
(Orden del Día N° 681)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora María Eugenia
Catalfamo, registrado bajo expediente S.-2.556/18, “que
adhiere a la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, el 14 de noviembre de 2018”; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2018.
Mario R. Fiad. – Nancy S. González. – Néstor
P. Braillard Poccard. – Julio C. Catalán
Magni. – Silvia B. Elías de Perez. –
Anabel Fernández Sagasti. – Olga I.
Brizuela y Doria. – Ada R. del Valle Itúrrez
de Cappellini. – Guillermo J. Pereyra. –
Miriam R. Boyadjian.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Diabetes, el cual tendrá lugar el día 14 de noviembre
de 2018. Las personas con diabetes, el personal sanitario, las instituciones, la sociedad y el Estado deben
tomar conciencia del desarrollo y las consecuencias
de esta enfermedad, como también, los beneﬁcios y
repercusiones que un tratamiento adecuado trae a la
calidad de vida de la persona afectada y sus familias.
María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión a la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, el cual tendrá lugar el día 14 de noviembre de
2018. Las personas con diabetes, el personal sanitario,
las instituciones, la sociedad y el Estado deben tomar
conciencia del desarrollo y las consecuencias de esta
enfermedad, como también los beneﬁcios y repercusiones que un tratamiento adecuado trae a la calidad de
vida de la persona afectada y sus familias.
El mismo se conmemora en homenaje al ﬁsiólogo
Frederik Grant Banting, nacido el 14 de noviembre
de 1891, quien junto con Charles Best logran aislar
por primera vez la insulina en 1921. Gracias a este
descubrimiento la diabetes pasó de ser una causa de
mortalidad a ser una enfermedad controlable.
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La Estrategia Global de la Organización Mundial de
la Salud para la Prevención y el Control de Enfermedades No Contagiosas reconoce a la diabetes como una
de las cuatro enfermedades no contagiosas con mayor
impacto sobre la salud pública, junto con las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la enfermedad
obstructiva pulmonar crónica.
La diabetes es una enfermedad crónica que aparece
cuando el páncreas no fabrica, o bien fabrica de una
calidad inferior, la cantidad de insulina que el cuerpo
humano necesita. La insulina es una hormona que tiene
como misión fundamental transformar en energía los
azúcares contenidos en los alimentos; cuando falla,
origina un aumento excesivo del azúcar que contiene la
sangre (hiperglucemia), desencadenando la patología.
Es importante destacar que las personas con diabetes
pueden acceder, en general, a llevar una vida normal,
cómoda y saludable, siendo el mejor modo de conseguirlo el autocuidado, mediante el aprendizaje de lo
que concierne a la propia enfermedad. Los agentes
sanitarios privados y públicos deben aconsejarlas y
proporcionarles la información, apoyo y tecnología
de modo que puedan cuidarse y vivir su vida según su
propia decisión.
Estimular y apoyar la adopción de medidas eﬁcaces
para la prevención, control y vigilancia es necesario,
por ser considerada una de las mayores amenazas para
la salud pública a nivel mundial, teniendo su mayor
impacto en adultos en edad productiva.
Es necesario una acción coordinada a escala global
contra las enfermedades no contagiosas, entre las
cuales se encuentra la diabetes, que ha de requerir que
todos los actores, tanto regionales como nacionales e
internacionales, jueguen un papel más contundente
dentro de una red global que tenga como objetivo la
promoción de la salud, la movilización de los recursos,
el desarrollo de capacidades y, fundamentalmente, la
tan necesaria investigación coordinada.
Desarrollar una red mundial de este tipo debe ser
parte importante de la estrategia global. Las instituciones internacionales para la prevención y el control de
las enfermedades no contagiosas y los centros colaboradores de la Organización Mundial de la Salud juegan
un papel esencial en el apoyo de la implementación y
la evaluación políticas en materia de salud.
Es imperativo que quienes tienen autoridad para inﬂuir sobre el suministro y la organización de la atención
sanitaria emprendan iniciativas al respecto, mediante
tratamiento multidisciplinario, la provisión de cuidados
e información adecuada, ya que así es posible obtener
importantes resultados en la fase preventiva.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
constitucional de promover un Estado de bienestar
y la salud general para todos los habitantes. Por ello,
queremos adherir a la conmemoración de un día tan
importante que invita a tener presente el valor de la
vida humana, que debe ser protegida permanentemente
por todos y en todas las circunstancias.
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Es por estas razones que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María E. Catalfamo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Diabetes, el cual tendrá lugar el día 14 de noviembre
de 2018. Las personas con diabetes, el personal sanitario,
las instituciones, la sociedad y el Estado deben tomar
conciencia del desarrollo y las consecuencias de esta enfermedad, como también, los beneﬁcios y repercusiones
que un tratamiento adecuado trae a la calidad de vida de
la persona afectada y sus familias.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
307
(Orden del Día N° 682)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora María Eugenia
Catalfamo, registrado bajo expediente S.-2.559/18, “que
adhiere a la conmemoración del Día del Enfermero/a, el
21 de noviembre de 2018”; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2018.
Mario R. Fiad. – Nancy S. González. – Néstor P.
Braillard Poccard. – Julio C. Catalán Magni.
– Silvia B. Elías de Perez. – Anabel Fernández
Sagasti. – Olga I. Brizuela y Doria. – Ada R.
del Valle Itúrrez de Cappellini. – Guillermo J.
Pereyra. – Miriam R. Boyadjian.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del
Enfermero/a, la cual tendrá lugar el 21 de noviembre de
2018, atento a que los mismos desarrollan una incansable labor a favor de la salud y la vida de las personas.
María E. Catalfamo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar nuestra adhesión a la conmemoración del Día del Enfermero/a, la cual tendrá lugar
el 21 de noviembre de 2018, atento a que los mismos
desarrollan una incansable labor a favor de la salud y
la vida de las personas.
El Día del Enfermero/a se celebra el 21 de noviembre,
porque en esa misma fecha, del año 1935, se fundó la
Federación de Asociaciones de Profesionales Católicas
de Enfermería, que nombró como patrona a la Virgen de
los Remedios, cuya festividad es en esta fecha.
Este día simboliza un homenaje especial para las enfermeras y enfermeros argentinos, con afecto y sincero reconocimiento en mérito a su labor, porque es un oﬁcio difícil
y sobre todo caracterizado por el amor por los semejantes.
Cubren turnos extensos, soportan desvelos y ven el sufrimiento de enfermos y heridos, trabajan arduamente en
las campañas de prevención aplicando vacunas con cariño
y abnegación, siempre dedicados al servicio que prestan.
Asimismo, esta profesión, para la cual se precisa una
permanente formación y capacitación, permite salvar
vidas mediante un intenso cuidado integral de la persona, la familia y la comunidad en todas las etapas del
ciclo vital y en sus procesos de desarrollo.
Entre las prioridades principales de los enfermeros y
las enfermeras se destacan el cuidado del paciente y el
seguimiento y la educación sobre la prevención y los
tratamientos a seguir. Para desempeñar este trabajo es
imprescindible realizar una diplomatura en enfermería
y continuar formándose a través de cursos y seminarios
de especialización.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
de proveer todo lo conducente al desarrollo humano
conforme lo establece el inciso 19 del artículo 75 de
nuestra Constitución Nacional, favoreciendo el bienestar
y la salud general de todas las personas. En este sentido,
queremos apoyar y reconocer todo el trabajo realizado
por los enfermeros y enfermeras de nuestro querido país.
Es por todos estos motivos que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
María E. Catalfamo.

308
(Orden del Día N° 683)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de declaración de la señora Senadora María Eugenia
Catalfamo, registrado bajo expediente S.-2.560/18,1
“que declara de interés la III Edición de la Semana de la
Lucha contra la Muerte Súbita, a realizarse del 20 al 27
de agosto de 2018”; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación:
DECLARA

De interés la III Edición de la Semana de la Lucha
contra la Muerte Súbita, realizada del 20 al 27 de
agosto de 2018.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2018.
Mario R. Fiad. – Nancy S. González. – Néstor P.
Braillard Poccard. – Julio C. Catalán Magni.
– Silvia B. Elías de Perez. – Anabel Fernández
Sagasti. – Olga I. Brizuela y Doria. – Ada R.
del Valle Itúrrez de Cappellini. – Guillermo J.
Pereyra. – Miriam R. Boyadjian.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación:
DECLARA

De interés la III Edición de la Semana de la Lucha
Contra la Muerte Súbita, realizada del 20 al 27 de
agosto de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del
Enfermero/a, la cual tendrá lugar el 21 de noviembre de
2018, atento a que los mismos desarrollan una incansable labor a favor de la salud y la vida de las personas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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(Orden del Día N° 684)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de declaración de la señora Senadora María Eugenia
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Catalfamo, registrado bajo expediente S.-2.554/18, que
adhiere al Día Mundial de la Osteoporosis, el 20 de
octubre de 2018; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo
110 del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2018.
Julio C. Cobos. – Lucila Crexell. – Roberto
G. Basualdo. – Miriam R. Boyadjian.
– Olga I. Brizuela y Doria. – Oscar A.
Castillo. – Norma H. Durango. – Cristina
López Valverde.- Juan M. Pais. – Federico
Pinedo.- Marta Varela.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Osteoporosis,
que tendrá lugar el 20 de octubre de 2018, por ser una
oportunidad para tomar conciencia de la importancia
que tiene la realización de un diagnóstico temprano de
dicha enfermedad para lograr su adecuado tratamiento.
María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión a la conmemoración del Día Mundial de la Osteoporosis, que tendrá lugar el 20 de octubre de 2018,
por ser una oportunidad para tomar conciencia de la
importancia que tiene la realización de un diagnóstico
temprano de dicha enfermedad para lograr su adecuado
tratamiento.
La osteoporosis es una enfermedad del metabolismo
del hueso que se caracteriza por la disminución de la
masa ósea y el deterioro de la arquitectura ósea, lo que
conduce a su fragilidad con un consecuente incremento
del riesgo de fracturas.
La osteoporosis no produce síntomas que avisen
del progresivo deterioro de la estructura ósea, y por
ello la principal complicación de la enfermedad son
las fracturas.
El 70 % de las fracturas producidas en personas
mayores de 45 años están condicionadas por la osteoporosis. Las fracturas más frecuentes asociadas a
esta enfermedad se producen a nivel de la columna
vertebral, el antebrazo y la cadera.
Las fracturas en la cadera son las más delicadas, ya
que ocasionan una mortalidad de más o menos 20 %
durante el primer año de producida. Además, de los
pacientes que sobreviven, el 50 % quedarán con algún
grado de incapacidad y/o limitación física, por lo que
requerirán de cuidados permanentes.
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Una de las causas de la enfermedad puede ser por
herencia; esto es, aquellos que tienen antecedentes
familiares de fracturas tienen más probabilidades de
padecerlas. Se conocen algunos de los genes relacionados con el desarrollo de una masa ósea, por lo que
existe la posibilidad de evitar la enfermedad actuando
desde la infancia preventivamente.
Otro motivo puede ser la dieta pobre en calcio. El
calcio es un elemento fundamental en la formación de
hueso. Éste se encuentra, principalmente, en los derivados lácteos (leche, yogur, queso y helados), aunque
también está presente en otros alimentos, como los
pescados azules, los frutos secos, etcétera.
La delgadez es otro de las causales, aunque esto
no sugiere que el sobrepeso sea una buena idea. Debe
evitarse éste así como la delgadez e intentar alcanzar
un peso ideal.
Asimismo, la inmovilización prolongada, sea por
enfermedad, sedentarismo u otra circunstancia, debe
evitarse. El ejercicio constituye un estímulo para la
formación y la fortaleza del hueso. La falta de ejercicio
físico es un factor que puede desarrollar y perpetuar la
osteoporosis.
Cabe destacar que las mujeres entre un 20 y 25 %
padecerán osteoporosis después de la menopausia (proporción cuatro veces superior a la del varón) debido
a que tienen menor cantidad de masa ósea y por a la
pérdida de hormonas femeninas (estrógenos) durante
su adultez.
Es importante destacar que una de las herramientas
que tenemos para prevenir esta enfermedad es el fortalecimiento óseo en edades tempranas; de esta manera el
riesgo de padecerla en la adultez se reduce a un 50 %,
por eso la importancia de este día para educar, informar
y concientizar a la sociedad sobre esta enfermedad.
Como legisladores de la Nación tenemos el mandato
constitucional de promover un estado de bienestar y de
la salud en general para todos los habitantes. Por ello,
queremos adherir a la conmemoración de un día tan
importante que invita a tener presente el valor de la
vida humana, que debe ser protegida permanentemente
por todos y en todas las circunstancias.
Es por todos estos motivos que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
María E. Catalfamo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Osteoporosis,
que tendrá lugar el 20 de octubre de 2018, por ser una
oportunidad para tomar conciencia de la importancia
que tiene la realización de un diagnóstico temprano de
dicha enfermedad para lograr su adecuado tratamiento.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.

F
P
.
Juan P. Tunessi.
310
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F
P
.
Juan P. Tunessi.

(Orden del Día N° 685)

311
(Orden del Día N° 686)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Silvina García
Larraburu, registrado bajo expediente S.-2.110/18,1 que
declara de interés el Congreso de Participación Juvenil
y Prevención entre pares “Una estrategia saludable” a
realizarse en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro,
el 28 y 29 de junio de 2018; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación:
DECLARA

De interés el Congreso de Participación Juvenil y
Prevención entre pares “Una estrategia saludable”
realizado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro,
el 28 y el 29 de junio de 2018.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2018.
Mario R. Fiad. – Nancy S. González. – Néstor P.
Braillard Poccard. – Julio C. Catalán Magni.
– Silvia B. Elías de Perez. – Anabel Fernández
Sagasti. – Olga I. Brizuela y Doria. – Ada R.
del Valle Itúrrez de Cappellini. – Guillermo J.
Pereyra. – Miriam R. Boyadjian.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación:
DECLARA

De interés el Congreso de Participación Juvenil y
Prevención entre Pares “Una estrategia saludable”
realizado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro,
el 28 y el 29 de junio de 2018.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el
proyecto de declaración de la señora Senadora Silvina García Larraburu, registrado bajo expediente
S.-2.113/18, “que declara de interés el 80º aniversario
de la fundación del Hospital Zonal ‘Doctor Ramón
Carrillo’ de la ciudad de San Carlos de Bariloche,
provincia de Rio Negro”; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2018.
Mario R. Fiad. – Nancy S. González. – Néstor P.
Braillard Poccard. – Julio C. Catalán Magni.
– Silvia B. Elías de Perez. – Anabel Fernández
Sagasti. – Olga I. Brizuela y Doria. – Ada R.
del Valle Itúrrez de Cappellini. – Guillermo J.
Pereyra. – Miriam R. Boyadjian.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el 80° aniversario de la fundación del Hospital Zonal Doctor Ramón
Carrillo de la Ciudad de San Carlos de Bariloche,
Provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
El Hospital Doctor Ramón Carrillo, más conocido
como Hospital Zonal Bariloche, es cabecera de salud,
tanto en la ciudad de Bariloche como en toda la región
de la Patagonia. Referente sanitario en la Provincia
de Río Negro, el Hospital Zonal asiste al 60 % de la
población de la localidad, así como a turistas en sus
viajes a Bariloche.
La historia del Hospital Ramón Carrillo de Bariloche
data del año 1938, cuando fue inaugurado el primer
ediﬁcio que contaba con 60 camas, salas de interna-
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ción, quirófanos y otras instalaciones de primer nivel.
Además, fue parte del Plan Maestro de urbanización de
la ciudad de Bariloche junto al Centro Cívico, el Hotel
Llao Llao y otras estructuras que Ezequiel Bustillo
proyectó para la ciudad.
En el año 2008 fue habilitada la reforma que cambiaría por completo la envergadura del Hospital Zonal
de Bariloche. Allí se pueden encontrar consultorios
externos, áreas de docencia, servicios auxiliares totalmente equipados, entre otros. Cuenta con más de 11
mil metros cuadrados.
Esta institución está caliﬁcada por su complejidad
como nivel VI, al contar con hospitalización y servicio
ambulatorio, seis clínicas básicas y un amplio abanico de especialidades médicas, atención quirúrgica,
etcétera.
Asimismo, al ser hospital cabecera en la región, el
Hospital Zonal Bariloche Ramón Carrillo cuenta con
unidades sanitarias alrededor del principal centro de
salud, brindando así servicio de salud a gran parte de la
población de Bariloche así como toda la región.
El hospital zonal recibe derivaciones de otros hospitales de menor complejidad de la zona, entre los que
se encuentran muchos hospitales rurales y urbanos,
que se encuentran hasta a 200 km de distancia. Dentro
de la red sanitaria patagónica, en la que se encuentra
esta institución, se ubican también los hospitales de
Pilcaniyeu, Comallo, Ñorquinco y El Bolsón. Además,
el Hospital Dr. Ramón Carrillo recibe pacientes de
localidades vecinas de la Provincia del Neuquén.
Acorde a una respetable trayectoria en materia
de medicina y salud, en el Hospital Zonal Bariloche
podemos encontrar profesionales de las principales
especialidades de salud. Del mismo modo, se brinda
atención programada y de urgencias, se realizan estudios médicos y se brinda soporte en muchas de las
ramas comunes de la medicina moderna.
El servicio de imágenes y laboratorio de Hospital
Zonal de Bariloche es reconocido en todo el país y en
él se pueden realizar análisis de todo tipo, dopplers,
ecografías, entre tantos otros estudios.
Además en cumplimiento de la Ley 26.743 de
Identidad de Género, el Hospital Zonal Bariloche fue
el primer centro de salud de la provincia de Río Negro
en realizar cirugías de transgénero. En el Hospital y los
Centros de salud, se reciben entre 150 y 170 mil consultas anuales, y se realizan alrededor de 320 cirugías
por mes. Asimismo se atienden 1.000 partos anuales
con una tasa de mortalidad materno infantil por debajo
de la media nacional.
En los últimos años se sumaron las cirugías pediátricas y cirugías neonatales, y cuidados paliativios dentro
de la institución. Se destaca la campaña de bien público
de Obesidad Infantil, que se instaló en la ciudad hace
un año, impulsada por distintos servicios del Hospital
(Pediatría, Nutrición, Servicio Social, etcétera) y un
grupo multidisciplinario conformado por distintos
actores de la comunidad de Bariloche, preocupados
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por la temática, y que fuera destacada por la Sociedad
Argentina de Pediatría como ejemplo de articulación y
comunicación para difundir una temática.
Ramón Carrillo, nace en Santiago del Estero el día
7 de marzo de 1906, Neurocirujano, neurobiólogo y
médico sanitarista de Argentina, que alcanzó la capacidad político-administrativa de ministro de esta nación.
Integró la tradición cientíﬁca conocida como escuela
neurobiológica argentino-germana y produjo asimismo
trabajos de antropología ﬁlosóﬁca, dejando esbozada
una “Teoría general del hombre”.
Produjo entre 1930 y 1945 valiosas investigaciones
originales sobre las células cerebrales que no son
neuronas, denominadas neuroglia, y los métodos para
teñirlas y observarlas al microscopio, así como sobre
su origen evolutivo (ﬁlogenia) y sobre la anatomía
comparada de los cerebros de las diversas clases de
vertebrados.
En ese período aportó nuevas técnicas de diagnóstico neurológico, precursora de lo que hoy se conoce
como tomografía computada. También durante esos
quince años logró valiosos resultados investigando
las herniaciones del cerebro que ocurren en sus
cisternas (hernias cisternales) y los síndromes que
ocurren tras una conmoción o traumatismo cerrado
cerebral (síndromes postconmocionales); descubrió la
enfermedad de Carrillo o papilitis aguda epidémica;
describió en detalle las esclerosis cerebrales, durante
cuya investigación realizó numerosos trasplantes de
cerebro vivo entre conejos, y reclasiﬁcó histológicamente los tumores cerebrales y las inﬂamaciones
de la envoltura más íntima del cerebro (aracnoides),
inﬂamaciones llamadas aracnoiditis. También propuso
una “Clasiﬁcación de las enfermedades mentales”,
que fue ampliamente empleada antes de los DSM.
A los treinta y seis años de edad ganó por concurso
el cargo de Profesor Titular de Neurocirugía de la
Universidad de Buenos Aires. No obstante, en brusco
viraje profesional, abandonó su brillantísima carrera
como neurobiólogo y neurocirujano y renunció al
prestigio y la tranquilidad que le podía brindar tal
carrera para dedicarse al desarrollo de la medicina
social (sanitarismo), desde donde podía realizar y
concretar sus ideas sobre salud.
Bajo una concepción ideológica que privilegiaba lo
social sobre el lucro individual permitió avanzar en
planos como la mortalidad infantil, que del 90 por mil
en 1943 bajó al 56 por mil en 1955. En tanto que la
tuberculosis, de 130 cada cien mil en 1946 a 36 cada
cien mil en 1951.
Así se convirtió luego en el primer ministro de Salud
Pública que tuvo la Argentina. Desde la gestión de
Carrillo se comenzaron a cumplir normas sanitarias incorporadas en la sociedad argentina como las campañas
masivas de vacunación (antivariólica y antidiftérica)
y la obligatoriedad del certiﬁcado para la escuela y
para realizar trámites. Se implementaron campañas
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masivas a nivel nacional contra la ﬁebre amarilla, las
enfermedades venéreas y otros ﬂagelos.
Al frente de la Secretaría de Salud llevó a cabo una
campaña exitosa para erradicar el paludismo, dirigida
por los doctores Carlos Alberto Alvarado y Héctor
Argentino Coll; la creación de EMESTA, primera
fábrica nacional de medicamentos; y el apoyo a los
laboratorios nacionales por medio de incentivos económicos para que los remedios estuviesen disponibles
para toda la población.
Durante su gestión se inauguraron casi quinientos
nuevos establecimientos sanitarios y hospitales como
el Hospital de Roque Sáenz Peña, Chaco; Hospital de
Jobson-Vera, Santa Fe; Hospital de Pinto, Santiago del
Estero; Hospital de Chos Malal, Hospital de Valcheta,
Río Negro; el Hospital de Cruz del Eje y el Instituto
de Gastroenterología, Hemoterapia y de Dermatología
de Capital Federal.
Tras instalarse en el poder la dictadura autodenominada Revolución Libertadora, debió permanecer
exiliado fuera del país. Se lo acusó de peronista y se
impuso interdicción a dos departamentos que tenía
y se conﬁscaron sus cuadros y sus libros. Exiliado,
enfermo (hipertensión mal atendida), políticamente
perseguido (el gobierno argentino de facto de Pedro
Eugenio Aramburu presentó ante el de Brasil una
protesta por prestársele a Carrillo ayuda médica,
caliﬁcándolo de “prófugo”; sus libros y cuadros en
Buenos Aires fueron saqueados) y tras padecer con
su familia grave pobreza, falleció en Belem do Pará,
Brasil, el 20 de diciembre de 1956. No obstante, tales condiciones, durante ese año produjo trabajos de
antropología ﬁlosóﬁca.
Declarado “ladrón de nafta”, su ﬁgura y su obra fueron
silenciados por la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu
hasta el breve tercer gobierno de Perón (1973-1974). En
esta etapa fue generalmente reconocido aunque sólo como
mentor y ejecutor de un plan sanitario cuidadosamente
diseñado y ejecutado, impartiéndose su nombre a numerosos hospitales e instituciones argentinas vinculadas a
la salud pública.
El 9 de diciembre de 2005, el gobierno argentino
decretará a 2006 “Año de homenaje a Ramón Carrillo”, produciéndose numerosos actos de desagravio y
volviéndose a publicar las ideas de medicina social que
guiaron su labor.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el 80° aniversario de la fundación del Hospital Zonal “Doctor
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Ramón Carrillo” de la Ciudad de San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
312
(Orden del Día N° 687)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de declaración de la señora Senadora Magdalena
Odarda, registrado bajo expediente S.-2.400/18, “que
declara de interés la campaña Bomberos Contra el
Cáncer, organizada por la Fundación Bomberos Voluntarios, con el objetivo de difundir buenas prácticas de
salud, durante el mes de octubre de 2018”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo
110 del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2018.
Mario R. Fiad. – Nancy S. González. – Néstor P.
Braillard Poccard. – Julio C. Catalán Magni.
– Silvia B. Elías de Perez. – Anabel Fernández
Sagasti. – Olga I. Brizuela y Doria. – Ada R.
del Valle Itúrrez de Cappellini. – Guillermo J.
Pereyra. – Miriam R. Boyadjian.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA

De interés de esta Honorable Cámara la campaña
Bomberos contra el Cáncer, que organiza la Fundación
Bomberos Voluntarios durante el mes de octubre de
2018, con el objetivo de difundir buenas prácticas de
salud entre bomberos y la comunidad y la realización
de acciones de prevención de la enfermedad.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
El cáncer se origina cuando las células de alguna parte
del cuerpo comienzan a crecer sin control. En el 75 % de
los casos se debe a factores externos o de calidad de vida,
la incorporación de hábitos saludables puede reducir las
posibilidades de contraer esta enfermedad.
El cáncer de mama es un tumor maligno que se origina en el tejido de la glándula mamaria. Este cáncer
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afecta a 1 de cada 8 mujeres. Su incidencia sobre hombres aumentó un 25 % en los últimos años.
La Fundación Bomberos Voluntarios es una organización sin ﬁnes de lucro que integra oﬁcialmente el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios y está dedicada
a generar una sociedad más segura y apoyar la labor de
quienes eligen dedicar su vida a proteger al otro.
Con el ﬁn de generar conciencia, dicha fundación
–con el apoyo del Consejo Nacional de Federaciones
de Bomberos Voluntarios– llevará la campaña nacional
#BomberosContraElCáncer, que tiene como objetivo
difundir buenas prácticas de salud entre bomberos y la
comunidad y la realización de acciones de prevención
de la enfermedad.1
Por tercer año consecutivo, este año se realizará la
durante el mes de octubre, mes de la prevención del
cáncer de mama. Durante este mes los bomberos y
bomberas de todo el país estarán usando cascos rosas
que son el símbolo de la dicha causa, como un modo
de generar conciencia sobre el diagnóstico temprano.
Por lo expuesto, es que les solicitamos a nuestros pares que acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.

razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2018.

Sanción del Honorable Senado

FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
La asociación civil Manitos Arriba nació en la
provincia de Río Negro con el objetivo de asesorar
y ayudar a las familias sobre los casos de parálisis
braquial obstétrica.
La PBO ocurre por una lesión mecánica del plexo
braquial, que tiene lugar en el momento del nacimiento,
como complicación del trabajo durante el parto. La
propia nomenclatura nos da las claves de que lo es, de
su signiﬁcado e importancia. Por un lado, aparece el
término “parálisis”, que como todos sabemos signiﬁca
que no hay movimiento; en segundo lugar, tenemos la
palabra “braquial” cuyo signiﬁcado es que afecta al
brazo, al miembro superior; y por último nos referimos
a la palabra “obstétrica” y ello signiﬁca que tiene su
origen en el parto.
La PBO se asocia por ello a partos complicados, en
el momento del nacimiento, donde en el momento del
expulsivo, la cabeza ha salido, pero no así los hombros
que quedan atrapados, detenidos detrás de la sínﬁsis del
pubis materno (distocia de hombros), y se tracciona
con demasiada fuerza y de forma incorrecta. La PBO
también se puede presentar en parto de nalgas al hacer
tracción hacia un lado del tronco y el cuello mientras
la cabeza queda en el interior óseo. Se produce en dos
de cada mil nacimientos; existen factores que incrementan el riesgo de producirse la misma, tales como el
parto prolongado, contractura de los músculos pélvicos
maternos, relajación de los músculos del feto debido
al uso de anestesia profunda (explica la aparición de
PBO en niños nacidos por cesáreas), exceso de aumento del peso de la madre, exceso del peso del feto

El Senado de la Nación
DECLARA

De interés de esta Honorable Cámara la campaña
Bomberos contra el Cáncer, que organiza la Fundación
Bomberos Voluntarios durante el mes de octubre de
2018, con el objetivo de difundir buenas prácticas de
salud entre bomberos y la comunidad y la realización
de acciones de prevención de la enfermedad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
313
(Orden del Día N° 688)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de declaración de la señora Senadora Magdalena
Odarda, registrado bajo expediente S.-2.358/18, “que
declara de interés la labor de la asociación civil Manitos Arriba, que asesora y ayuda a las familias sobre
los casos de parálisis braquial obstétrica”; y, por las
1 http://www.fundacionbomberos.org.ar/noticias/crece-lalabor-solidaria-bomberos-cancer
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Mario R. Fiad. – Nancy S. González. –
Néstor P. Braillard Poccard. – Julio
C. Catalán Magni. – Silvia B. Elías de
Perez. – Anabel Fernández Sagasti. –
Olga I. Brizuela y Doria. – Ada R. del
Valle Itúrrez de Cappellini. – Guillermo
J. Pereyra. – Miriam R. Boyadjian.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor de la
asociación civil rionegrina Manitos Arriba, que tiene
el objetivo de asesorar y ayudar a las familias sobre los
casos de parálisis braquial obstétrica.
María M. Odarda.
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(macrosómicos), madres diabéticas, parto instrumentado, obesidad materna, postérmino, etcétera.1
En Río Negro, Roxana Melliqueo y un grupo de
madres se reunieron preocupadas por esta patología y
decidieron constituir una asociación civil, denominada
“Manitos Arriba”, dedicada a prevenir e informar sobre
la parálisis braquial obstétrica.2
Por lo expuesto, es que les solicitamos a nuestros
pares que acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor de la
asociación civil rionegrina Manitos Arriba, que tiene
el objetivo de asesorar y ayudar a las familias sobre los
casos de parálisis braquial obstétrica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
314
(Orden del Día N° 689)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de declaración de la señora Senadora Magdalena
Odarda, registrado bajo expediente S.-2.359/18,3 “que
declara de interés la I Fiesta del Donante Voluntario y
Habitual, en Catriel, provincia de Río Negro, el 14 de
julio de 2018”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación:
DECLARA

De interés la I Fiesta del Donante Voluntario y Habitual, en Catriel, provincia de Río Negro, realizada el
14 de julio de 2018.
1 https://www.adayo-pbo.es/que-es-la-pbo-y-como-se-produce/
2 https://rionegro.gov.ar/?contID=35912
https://lavozdelvallemedio.wordpress.com/2016/10/23/la-beltranense-roxana-millaqueo-convoca-a-sumarse-a-manitos-arriba/
3 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2018.
Mario R. Fiad. – Nancy S. González. – Néstor P.
Braillard Poccard. – Julio C. Catalán Magni.
– Silvia B. Elías de Perez. – Anabel Fernández
Sagasti. – Olga I. Brizuela y Doria. – Ada R.
del Valle Itúrrez de Cappellini. – Guillermo J.
Pereyra. – Miriam R. Boyadjian.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación:
DECLARA

De interés la I Fiesta del Donante Voluntario y Habitual, en Catriel, provincia de Río Negro, realizada el
14 de julio de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
315
(Orden del Día N° 691)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Sigrid
Kunath, registrado bajo expediente S.-2.290/18, “que
expresa beneplácito por el primer tratamiento realizado
con una prótesis fabricada a medida en una intervención endovascular, practicada en el Hospital San Martin
de Paraná, prov. de Entre Ríos” y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2018.
Mario R. Fiad. – Nancy S. González. – Néstor P.
Braillard Poccard. – Julio C. Catalán Magni.
– Silvia B. Elías de Perez. – Anabel Fernández
Sagasti. – Olga I. Brizuela y Doria. – Ada R.
del Valle Itúrrez de Cappellini. – Guillermo J.
Pereyra. – Miriam R. Boyadjian.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer tratamiento realizado
con una prótesis fabricada a medida en una intervención endovascular de un aneurisma de aorta practicada
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por el servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital San Martín de Paraná, provincia de Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El personal del Hospital San Martín de Paraná, provincia de Entre Ríos, ha llevado adelante una compleja
intervención al tratar un aneurisma de aorta. Quienes
formaron parte de esta importante tarea aplicaron una
prótesis de varios cuerpos cuya complejidad es tal que
los médicos han asegurado que armarla se asemejó a
un “rompecabezas”.
Los médicos que llevaron adelante la intervención se
encontraron con un cuadro en el que el paciente corría
riesgo ante la realización de una cirugía convencional,
con lo cual tomaron la decisión de colocar una endoprótesis, algo inusual en nuestro país ya que sólo fue
utilizada tres veces.
Según aﬁrma el cardioangiólogo que formó parte del
equipo del Hospital, Dr. Martín Hermida, la operación
fue la primera no convencional llevada a cabo en ese
nosocomio, ya que en general los aneurismas se tratan
por vía endovascular pero por debajo de las arterias de
los riñones y en este caso en particular implicaba las
dos y las arterias que irrigan el hígado, bazo e intestino.
Es por esto que se decidió implantar una prótesis fabricada a medida con diferentes módulos, oriﬁcios que va
canulando cada arteria vital con guías y con un stent.
Es destacable, asimismo, que la ortopedia utilizada
en la intervención fue desarrollada en nuestro país y
no tuvo que traerse del exterior.
De la operación, participó un gran equipo del
San Martín: el jefe de servicio de Diagnóstico por
Imágenes, Edgardo Graf; los cardioangiólogos intervencionistas, Martín Hermida y Juan Pedro Berduc;
el cirujano vascular, Javier Abib; y el cirujano cardiovascular, Pablo Alterini; así como también dos
anestesistas, un técnico radiólogo y tres enfermeras.
Además, el jefe de Cirugía Vascular del Hospital General de Agudos José María Ramos Mejía, de Buenos
Aires, Miguel Peiran.
Los profesionales de la salud han demostrado un
gran compromiso y pasión por su especialidad, llevando adelante esta intervención con el apoyo y la consulta
de médicos de otros puntos de nuestro país, repitiendo
los estudios y asegurando un excelente resultado en el
tratamiento aplicado al paciente.
El Ministerio de Salud de la Provincia ha tomado
la decisión de dar garantía a la calidad que tienen los
equipos de los efectores sanitarios de Entre Ríos y es
en ese marco que la realización de estos complejos
procedimientos evitan el traslado de pacientes a centros
de otras provincias.
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La Salud Pública debe promover la equidad en el
acceso de todos los ciudadanos a los servicios de salud,
otorgándoles tratamientos de calidad de la atención
médica a todos los argentinos.
Debemos reconocer al equipo que llevó adelante la
cirugía, por su trascendental trabajo al realizar una intervención de estas características, así como el esfuerzo
que se hace desde el sector público de la salud por las
prácticas profesionales que se desarrollan.
Por todo lo anteriormente expuesto es que solicito a
mis pares su acompañamiento en el presente proyecto
de declaración.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer tratamiento realizado
con una prótesis fabricada a medida en una intervención
endovascular de un aneurisma de aorta practicada por el
servicio de diagnóstico por imágenes del Hospital San
Martín de Paraná, provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
316
(Orden del Día N° 692)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el
proyecto de declaración del señor Senador Roberto
Basualdo, registrado bajo expediente S.-1.246/18,
“que expresa beneplácito por la aplicación por parte
del Hospital de Pediatría Profesor Doctor Juan P. Garrahan’ de la impresión 3D para cirugías de corazón”;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2018.
Mario R. Fiad. – Nancy S. González. – Néstor
P. Braillard Poccard. – Julio C. Catalán
Magni. – Silvia B. Elías de Perez. – Anabel
Fernández Sagasti. – Olga I. Brizuela y
Doria. – Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini. – Guillermo J. Pereyra. – Miriam R.
Boyadjian.

14/6/2019 17:17:43

1538

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que maniﬁesta su beneplácito por la aplicación por
parte del Hospital de Pediatría “Profesor Doctor Juan
Pedro Garrahan” de la impresión 3D para cirugías de
corazón, lo que disminuye las complicaciones y el
riesgo de secuelas en los pacientes y permitirá al Hospital formar cirujanos del país y la región en técnicas
de cirugía cardiovascular en pediatría sin prácticas en
casos reales, convirtiéndolo en uno de los precursores
en la utilización de este tipo de tecnología.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Hospital de Pediatría “Profesor Doctor Juan Pedro
Garrahan” es el principal hospital público destinado a
la pediatría en la República Argentina.
Desde su inauguración, el 25 de agosto de 1987, la
institución se encuentra comprometida con los valores
de ética, equidad, accesibilidad y calidad, con el objetivo
de brindar la mejor calidad de atención a todos los niños
de la Argentina. Se caracteriza por un alto grado de
especialización de los recursos humanos, equipamiento
de última generación y una atención basada en cuidados
progresivos.
La impresión 3D es un tipo de tecnología que ha
crecido exponencialmente en los últimos años. Desde
pequeños objetos cotidianos hasta grandes estructuras,
las impresoras que pueden construir objetos en tres dimensiones han impactado en el mundo de tal forma que
algunos especialistas las señalan como disparadoras de
una nueva revolución industrial.
En el ámbito de la medicina, es una de las herramientas que todavía tiene un largo camino por delante, dado
que no está explotado su potencial al 100 %.
En este sentido, el Hospital Garrahan es uno de los
precursores en la utilización de este tipo de tecnología.
En lo que va del año 2018, ocho pacientes con cardiopatías congénitas complejas fueron operados en el Hospital
Garrahan gracias a la impresión 3D de pequeños corazones. Se trata de una técnica innovadora que promete
cambiar las cirugías de alta complejidad en Argentina y
el mundo. La impresión 3D del órgano que se necesita
reparar permite conocer la anatomía exacta, desarrollar
la estrategia quirúrgica y practicarla antes de entrar al
quirófano. Así, el especialista podrá estar más seguro
al momento de realizar la intervención en el paciente.
De acuerdo al doctor Pablo García Delucis, jefe de
Cirugía Cardiovascular del Garrahan, la técnica permite
“operar muchas veces al paciente antes de operarlo”.
El especialista destaca la importancia de la implementación de este tipo de técnica: “El hospital está en el
comienzo de planeamientos y operaciones estratégicas
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desde la impresión 3D, que es una tecnología que hoy
en día no tiene techo para la medicina”.
Es importante destacar que cada impresión 3D de
un corazón es única y permite conocer aspectos de la
patología del paciente antes del momento de la cirugía.
La dinámica de la técnica tiene diversos pasos antes
de llegar al momento en que los médicos tienen el
corazón artiﬁcial en sus manos. En primer lugar, se
realizan estudios convencionales, como el ecocardiograma, tomografía computada y resonancia magnética.
El siguiente paso es el análisis de los resultados de los
estudios realizados, los cuales se cargan en un software
especial para poder imprimir el órgano artiﬁcial en
3D. Una vez impreso, los médicos tendrán una réplica
exacta del corazón del paciente al que deben intervenir.
“Esto nos permite tener el corazón del paciente en la
mano y planear la cirugía estratégicamente”, explica el
doctor García Delucis. Según indica el especialista, “la
impresión 3D del corazón disminuye las complicaciones
y el riesgo de secuelas en los pacientes pero, además,
tiene un segundo beneﬁcio: permitirá al Garrahan formar cirujanos del país y la región en técnicas de cirugía
cardiovascular en pediatría sin prácticas en casos reales”.
En el Hospital Garrahan se atienden los casos de
cardiopatías congénitas más complejos del país y sólo
en 2017 se llevaron a cabo 843 cirugías de este tipo.
“La tecnología de punta, en este caso la impresión
3D aplicada a la salud, permite que nuestros cirujanos
se perfeccionen cada vez más y que el Garrahan continúe entre los mejores centros de salud pediátricos del
mundo”, aﬁrma el presidente del hospital, Carlos Kambourian, y destaca que la impresión 3D por el momento
se aplica para cirugías complejas de cardiopatías pero
“nuestro objetivo es llevarlo a otras ramas de la cirugía
y la medicina de alta complejidad”.1
Logros como este, cuya obtención se vincula con
la formación, el talento y la capacidad de los médicos
argentinos y con la excelencia de un establecimiento
sanitario público como el Hospital Garrahan, merecen
nuestro ferviente reconocimiento, por lo cual solicito
a mis compañeros legisladores que acompañen con su
voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que maniﬁesta su beneplácito por la aplicación por
parte del Hospital de Pediatría “Profesor Doctor Juan
Pedro Garrahan” de la impresión 3D para cirugías de
1 http://healthandtech.iprofesional.com/2018/04/06/hospitalgarrahan-impresion-3d-tres-dimensiones-cirugias-corazon-ninos-chicos-cardiopatia-congenita-de-nacimiento-bebes-tecnologia-salud-argentina/?_ga=2.46109412.179295446.1523271816243955787.1517419221
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corazón, lo que disminuye las complicaciones y el
riesgo de secuelas en los pacientes y permitirá al hospital formar cirujanos del país y la región en técnicas
de cirugía cardiovascular en pediatría sin prácticas en
casos reales, convirtiéndolo en uno de los precursores
en la utilización de este tipo de tecnología.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
317
(Orden del Día N° 693)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Roberto
Basualdo, registrado bajo expediente S.-1.050/18,
“que expresa beneplácito al equipo de médicos
neurocirujanos, neurólogos especialistas y demás
profesionales del Hospital Posadas, por realizar
neurocirugías funcionales de manera gratuita para el
tratamiento de enfermedades como el Parkinson”; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2018.
Mario R. Fiad. – Nancy S. González. – Néstor
P. Braillard Poccard. – Julio C. Catalán
Magni. – Silvia B. Elías de Perez. – Anabel
Fernández Sagasti. – Olga I. Brizuela y
Doria. – Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini. – Guillermo J. Pereyra. – Miriam R.
Boyadjian.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito y reconocimiento al equipo de médicos
neurocirujanos, neurólogos especialistas y demás profesionales del Hospital Posadas, por realizar en forma
gratuita neurocirugías funcionales, para el tratamiento
de enfermedades que involucren desórdenes del movimiento, en especial el Parkinson, logrando así mejorías
en la calidad de vida de los pacientes, la misma se
logró a través de una intervención quirúrgica, la que
tiene carácter paliativo, ya que hasta el momento esa
enfermedad no tiene cura.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se dio a conocer en los medios del día 1º de febrero de
2018 el excelente trabajo realizado por los médicos del
Hospital Posadas, mediante el cual mejoran la calidad de
vida de los pacientes enfermos de Parkinson a través de
una intervención quirúrgica con anestesia local, logrando
que los enfermos no tiemblen más, sino laten.
El mal de Parkinson es una patología neurodegenerativa compleja. Se estima que en nuestro país hay
alrededor de 80 mil personas afectadas, de las cuales
un tercio presentarían complicaciones motoras factibles
de tratamiento quirúrgico.
El presente proyecto de declaración tiene como objetivo el reconocimiento por la ardua tarea que realiza el
equipo interdisciplinario del Hospital Posadas, formado
por médicos neurocirujanos, neurólogos especialistas
en movimientos anormales, neuropsicólogos y neuropsiquiatras que desempeñen sus tareas de manera
articulada.
Desarrollaron un tratamiento paliativo, a través de
una intervención quirúrgica los pacientes deben estar
despiertos, por eso les aplican anestesia local, para servir
de guía a los especialistas.
Cabe recordar que desde el año 2010 el Hospital
Nacional “Profesor Alejandro Posadas”, ubicado en
El Palomar, realiza en una conmovedora lucha contra
el mal de Parkinson, de manera gratuita, neurocirugías
funcionales, para el tratamiento de enfermedades que
involucren desórdenes de movimiento, en especial el
Parkinson.
Es por tal motivo que expreso beneplácito y reconocimiento a la ardua tarea que realizan los médicos del
Hospital Posadas, es por ello que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito y reconocimiento al equipo de médicos
neurocirujanos, neurólogos especialistas y demás profesionales del Hospital Posadas, por realizar en forma
gratuita neurocirugías funcionales, para el tratamiento
de enfermedades que involucren desórdenes del movimiento, en especial el Parkinson, logrando así mejorías
en la calidad de vida de los pacientes, la misma se
logró a través de una intervención quirúrgica, la que
tiene carácter paliativo, ya que hasta el momento esa
enfermedad no tiene cura.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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318
(Orden del Día N° 694)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Roberto
Basualdo, registrado bajo expediente S.-1.886/18,
“que expresa beneplácito al doctor argentino Nelson
René Torales, por la presentación de una intervención
coronaria y endovascular avanzada, en EE.UU.”; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2018.
Mario R. Fiad. – Nancy S. González. – Néstor P.
Braillard Poccard. – Julio C. Catalán Magni.
– Silvia B. Elías de Perez. – Anabel Fernández
Sagasti. – Olga I. Brizuela y Doria. – Ada R.
del Valle Itúrrez de Cappellini. – Guillermo J.
Pereyra. – Miriam R. Boyadjian.
Proyecto de declaración

busca realizar el primer bypass a tórax cerrado entre la
arteria mamaria interna y la arteria coronaria.
Cabe señalar que la primera en ponerlo en marcha es
la Clínica Suizo Argentina, ya que es el centro de salud
donde el profesional cumple funciones y ya aceptó la
nueva metodología para este tipo de operaciones.
Lo que falta es patentarla y conseguir una empresa
que se encargue de la fabricación de los stents. Se entiende que en el país se implementaría entre 3 a 6 meses.
Considera el doctor Nelson René Torales que este
tipo de intervención debe efectuarse en un Centro de
Alta Complejidad, con cirujanos orientados en operaciones cardiovasculares y cardiólogos intervencionistas
que acepten nuevos desafíos.
Este médico argentino nos llena de orgullo y admiración. Por tal razón expreso beneplácito y reconocimiento
a la ardua tarea que realizó en beneﬁcio de los enfermos
cardíacos y en pos de los avances de la medicina.
Por tal motivo solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito y reconocimiento al doctor Nelson René
Torales, de nacionalidad argentina, por la presentación
de una intervención coronaria y endovascular avanzada, en EE.UU, formando parte de la mesa “Innovation
in coronary and structural heart interventions”, la
misma es mínimamente invasiva o cirugías híbridas
cardíacas para bypass a tórax cerrado.
Roberto G. Basualdo.

Su beneplácito y reconocimiento al doctor Nelson
René Torales, de nacionalidad argentina, por la presentación de una intervención coronaria y endovascular
avanzada, los en EE.UU, formando parte de la mesa
“Innovation in coronary and structural heart interventions”, la misma es mínimamente invasiva o cirugías
híbridas cardíacas para bypass a tórax cerrado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se dio a conocer en los medios la presentación en
EE.UU. de una nueva cirugía similar a la efectuada
por el doctor René Favaloro pero sin abrir el pecho del
paciente.
Este médico es argentino, nacido en la provincia
de Formosa, tiene 42 años, se recibió de médico en
la Universidad de Buenos Aires, es cirujano general,
ejerce en la Clínica Suizo Argentina en Buenos Aires,
y tiene el proyecto innovador de realizar intervenciones
quirúrgicas de corazón mínimamente invasiva o cirugías híbridas para bypass a tórax cerrado.
Su presentación formó parte de la mesa de innovaciones “Innovation in coronary and structural heart
interventions” en EE.UU. Su proyecto de investigación
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319
(Orden del Día N° 695)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el
proyecto de declaración de la señora Senadora Lucila Crexell, registrado bajo expediente S.-2.204/18,
“que expresa beneplácito por la labor desarrollada
por la Asociación Lucha Neuquina Contra el Cáncer
(LUNCEC), en la provincia del Neuquén”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2018.
Mario R. Fiad. – Nancy S. González. – Néstor
P. Braillard Poccard. – Julio C. Catalán
Magni. – Silvia B. Elías de Perez. – Anabel
Fernández Sagasti. – Olga I. Brizuela y
Doria. – Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini. – Guillermo J. Pereyra. – Miriam R.
Boyadjian.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la labor desarrollada por la Asociación Lucha Neuquina Contra el Cáncer (LUNCEC)
que tiene como uno de sus objetivos prioritarios la
educación, prevención, detección precoz, docencia
e investigación de enfermedades oncológicas en la
provincia del Neuquén.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asociación Lucha Neuquina contra el Cáncer
(LUNCEC) es una institución de bien público, sin
ﬁnes de lucro, que tiene como objetivo la educación,
prevención, detección precoz, docencia e investigación
de enfermedades oncológicas. En especial, mediante
la Unidad Oncológica Móvil “Amunche Ruca”, cuyo
signiﬁcado es “casa de tránsito”, la que recorre la provincia cumpliendo con un programa de comunicación
institucional que busca concientizar a la población.
LUNCEC alberga a pacientes oncológicos, en tratamiento y terminales, mayoritariamente de escasos
recursos y sin cobertura social, que debieron ser trasladados desde el interior de la provincia a la ciudad
capital para afrontar los tratamientos médicos. Allí reciben servicios de enfermería especializada, nutrición,
asistencia social, psico-oncología, laborterapia y recreación, además del acompañamiento de voluntarios.
Esta Asociación Civil nació como ﬁlial de la “Asociación Amigos de LALCEC” en 1972, obteniendo la
personería jurídica el 20 de julio de 1974, bajo el N°
3.774/74, pasando a ser LALCEC, ﬁlial Neuquén. Una
de las principales tareas consistió en la inauguración
del servicio oncológico radiante, quimioterapia y braquiterapia, inaugurándose a la vez la primera bomba
de cobalto del Hospital Neuquén.
Las actividades de esta nueva entidad comenzaron
en el barrio Carnaghi, en un pequeño complejo habitacional cedido por el gobierno provincial para albergar a
pacientes del interior de la provincia y zonas aledañas,
atendiendo a pacientes de diferentes patologías. Simul-
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táneamente se realizaban distintas actividades con el
ﬁn de recaudar fondos para construir la mencionada
Unidad Oncológica Móvil “Amunche Ruca”.
El 23 de Noviembre de 1985 se inauguró la Casa
de Salud con capacidad para 54 pacientes, brindando
alojamiento, servicio médico y de enfermería, nutrición, recreación, traslados a centros asistenciales y
servicio social.
En mayo de 1988, se reunió un grupo de colaboradores para formar la “Fundación por la vida”, con la
intención de apoyar económicamente las actividades de
la Casa de Salud, promover programas o actividades
de Lucha contra el Cáncer, crear mejores condiciones
de vida que faciliten la cura de éste, la investigación
y capacitación.
Finalmente, el 1° de Junio de 2000, mediante el
decreto 1.189/2000, se aprueba la modiﬁcación de su
denominación: “Lucha Neuquina contra el Cáncer”.
Merece destacarse que LUNCEC, junto con la Fundación por la Vida y Centro de Fisiatría y Rehabilitación “Madre Teresa”, dieron marcha al proyecto “Rosas
del Limay”, en el mes de febrero de 2016. Tal iniciativa
involucra diversas actividades, como la medicina deportiva, la ﬁsiología, el remo y la recreación, destinado
a mujeres y hombres recuperados de cáncer de mama.
Esta entidad de bien público organiza anualmente
una agenda de disertaciones, conferencias y jornadas
destinadas a profesionales de la salud con el propósito de brindar capacitación y formación académica.
Asimismo, ofrece charlas abiertas a la comunidad
para profundizar la toma de conciencia en torno de los
cuidados de la salud. También, en el mes internacional
de la prevención del cáncer de mama que se celebra en
octubre, realizan la tradicional “Marcha por la Vida”
que protagonizan las mujeres a través de una caminata familiar por las principales arterias de la capital
provincial.
Como se advierte, LUNCEC es una asociación que
ayuda a aquellas personas que luchan contra las enfermedades oncológicas, enfocándose en la detección,
educación y prevención precoz del cáncer, mediante
acciones de difusión y concientización dirigidas a los
habitantes de la provincia del Neuquén.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la labor desarrollada por la Asociación Lucha Neuquina contra el Cáncer (LUNCEC)
que tiene como uno de sus objetivos prioritarios la
educación, prevención, detección precoz, docencia
e investigación de enfermedades oncológicas en la
provincia del Neuquén.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
320
(Orden del Día N° 696)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Silvina García Larraburu, registrado bajo expediente S.-2.642/18,1
“que declara de interés la semana mundial de la Lactancia Materna, a realizarse del 1° al 7 de agosto de 2018”
y el proyecto de declaración del señor senador Gerardo
Montenegro, registrado bajo expediente S.-2.647/18,2
“que adhiere a las celebraciones por la Semana Mundial de la Lactancia Materna, a realizarse del 1° al 7 de
agosto de 2018” y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la Semana Mundial de la Lactancia Materna, realizada del 1° al 7 de agosto de 2018.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2018.
Mario R. Fiad. – Nancy S. González. – Néstor
P. Braillard Poccard. – Julio C. Catalán
Magni. – Silvia B. Elías de Perez. – Anabel
Fernández Sagasti. – Olga I. Brizuela y
Doria. – Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini. – Guillermo J. Pereyra. – Miriam R.
Boyadjian.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la Semana Mundial de la Lactancia Materna, realizada del 1° al 7 de agosto de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
1 y 2 Publicados en la página web del Honorable Senado.
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321
(Orden del Día N° 697)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de declaración de la señora Senadora Inés Imelda
Blas, registrado bajo expediente S.-2.613/18, “que
declara de interés la realización del I Congreso Mundial
de Otorrinolaringología Pediátrica, que se llevará a
cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 7
al 10 de abril de 2019”; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2018.
Mario R. Fiad. – Nancy S. González. – Néstor P.
Braillard Poccard. – Julio C. Catalán Magni.
– Silvia B. Elías de Perez. – Anabel Fernández
Sagasti. – Olga I. Brizuela y Doria. – Ada R.
del Valle Itúrrez de Cappellini. – Guillermo J.
Pereyra. – Miriam R. Boyadjian.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del I Congreso Mundial de Otorrinolaringología Pediátrica, que se llevará a cabo en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires del 7 al 10 de abril del 2019.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asociación Argentina de Otorrinolaringología
y Fonoaudiología Pediátrica se constituyó el día
25 de mayo de 1998 en la Ciudad de Buenos Aires,
como una Entidad sin ﬁnes de lucro con el Objeto
de efectuar todas las acciones tendientes al Estudio,
progreso y difusión de la otorrinolaringología y Fonoaudiología pediátrica, así como la prevención de
las enfermedades.
Hace ya muchos años que se soñaba con realizar un
congreso mundial de otorrinolaringología pediátrica,
por lo que varios profesionales decidieron hacerlo
realidad, viendo durante todos estos años crecer y
consolidarse cada vez más a todas las Asociaciones
y Sociedades de otorrinolaringología pediátrica. Así,
son referentes de la especialidad, la IAPO, la ASPO,
la ESPO, las sociedades asiáticas y ﬁnalmente el año
próximo se va a presentar la sociedad africana de otorrinolaringología pediátrica.
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En muchos de los países de todos los continentes
los otorrinolaringólogos pediátricos cada día tienen
mayor participación en congresos, conferencias, cursos
y publicaciones.
El interés demostrado por sus numerosos participantes locales, nacionales y extranjeros augura para este
congreso enriquecedores momentos desde el aspecto
cientíﬁco. En nuestro país, que es un precursor en el
tema, existe la Ley de Detección Precoz. La misma
obliga a los fonoaudiólogos y a los pediatras, como
seguidores del caso, a hacer la detección de la hipoacusia o determinar la sanidad de ese oído al nacer hasta
el primer mes.
Señora presidente, este Congreso reviste especial
importancia para el sector ya que sirve de plataforma
promocional para los desarrollos y avances que se
han registrado en el campo de la Medicina y asimismo para intercambiar experiencias. Es por esto que
solicito a mis pares la aprobación de este Proyecto de
Declaración.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del I Congreso Mundial de Otorrinolaringología Pediátrica, que se llevará a cabo en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires del 7 al 10 de abril del 2019.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
322
(Orden del Día N° 698)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el
proyecto de declaración del señor Senador Adolfo
Rodríguez Saá y la señora Senadora María Eugenia
Catalfamo, registrado bajo expediente S.-2.100/18,
“que adhiere al Día Mundial de la Fibrosis Quística, a
conmemorarse el 8 de septiembre de 2018” y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2018.
Mario R. Fiad. – Nancy S. González. – Néstor
P. Braillard Poccard. – Julio C. Catalán
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Magni. – Silvia B. Elías de Perez. – Anabel
Fernández Sagasti. – Olga I. Brizuela y
Doria. – Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini. – Guillermo J. Pereyra. – Miriam R.
Boyadjian.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Fibrosis Quística
a conmemorarse el próximo 8 de septiembre de 2018,
con el objetivo de concientizar sobre los alcances de
esta enfermedad.
Adolfo Rodríguez Saá.- María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con el ﬁn de concientizar a la población mundial
sobre la situación y necesidades de los pacientes que
sufren Fibrosis Quística y eliminar las desigualdades
en el acceso a los tratamientos, en el año 2013 la
Organización Mundial de la Salud, (OMS) decretó
conmemorar el 8 de septiembre como el “Día Mundial
de la Fibrosis Quística”.
La fecha elegida recuerda la publicación realizada
por la revista “Science” del 8 de Septiembre de 1989,
donde el investigador doctor Lap-Chee Tsui informó
el descubrimiento del gen causal de esta enfermedad
que, lamentablemente, aún no tiene cura.
Se caracteriza por una alteración de la función de las
células que componen las glándulas que recubren el
interior de las vías y conductos que hay dentro del páncreas, el hígado, el sistema digestivo y los pulmones.
De los 23 pares de cromosomas compuestos de ácido
desoxirribonucleico (ADN) que posee el ser humano, el
gen de la ﬁbrosis quística se encuentra en el cromosoma
7, y es necesario que un niño herede dos copias del gen
de ﬁbrosis quística, uno de cada progenitor, para que
presente los síntomas.
Históricamente las manifestaciones de esta enfermedad se consideraban fundamentalmente gastrointestinales, porque la mayoría de los niños fallecían por
malnutrición, pero recién en el año 1938 la doctora
Andersen le otorgó una entidad clínica al referirla
como “ﬁbrosis quística del páncreas” por el aspecto
que adoptó el órgano afectado, además de elaborar una
sencilla prueba para su diagnóstico que sigue usándose
en la actualidad. Son varios los avances que se obtienen
a través de las nuevas estrategias terapéuticas, y ya se
puede concebir, que en un futuro no tan lejano, será
posible corregir este trastorno hereditario.
Para nuestro país, constituye un auténtico triunfo
en materia de salud, la sanción de la ley 26.279 de
Pesquisa Neonatal, que enuncia en su artículo 1° que
a todo niño/a al nacer en el territorio de la República Argentina se le practicarán las determinaciones
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para la detección y posterior tratamiento de ﬁbrosis
quística entre otras patologías, y colabora de esta
manera a través de un diagnóstico temprano a mejorar
notablemente la expectativa y calidad de vida de los
pacientes.
Hoy Día Mundial de la Fibrosis Quística, surge una
nueva oportunidad para reﬂexionar sobre todo lo que
podemos hacer como Estado, para lograr que aumente
la sobrevida de los pacientes que la padecen, por lo
tanto es que solicito a mis pares me acompañen en
este proyecto.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Fibrosis Quística
a conmemorarse el próximo 8 de septiembre de 2018,
con el objetivo de concientizar sobre los alcances de
esta enfermedad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
323
(Orden del Día N° 699)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de declaración del señor Senador Claudio Poggi,
registrado bajo expediente S.-1.491/18,1 “que declara
de interés el LXIV Congreso Mundial de Estudiantes de
Farmacia de la International Pharmaceutical Students
Federation, en la ciudad de Mendoza del 30 de julio
al 8 de agosto de 2018”; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el LXIV Congreso Mundial de Estudiantes de Farmacia de la International Pharmaceutical
Students Federation, realizado en la ciudad de Mendoza
del 30 de julio al 8 de agosto de 2018.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.

DSS 16° (3°Parte) RD.indd 1544

Reunión 16ª

Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2018.
Mario R. Fiad. – Nancy S. González. – Néstor P.
Braillard Poccard. – Julio C. Catalán Magni.
– Silvia B. Elías de Perez. – Anabel Fernández
Sagasti. – Olga I. Brizuela y Doria. – Ada R.
del Valle Itúrrez de Cappellini. – Guillermo J.
Pereyra. – Miriam R. Boyadjian.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el LXIV Congreso Mundial de Estudiantes de Farmacia de la International Pharmaceutical
Students Federation, realizado en la ciudad de Mendoza
del 30 de julio al 8 de agosto de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
324
(Orden del Día N° 700)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto
de declaración del señor Senador Claudio Poggi, registrado
bajo expediente S. -1.346/18,2 “que declara de interés la II
Jornada Organizacional de Farmacéuticos Iberolatinoamericanos (OFIL), a realizarse en la provincia de San Luis el 8
de mayo de 2018”, y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la II Jornada Organizacional de Farmacéuticos Iberolatinoamericanos (OFIL), realizada en la
provincia de San Luis el 8 de mayo de 2018.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2018.
Mario R. Fiad. – Nancy S. González. – Néstor
P. Braillard Poccard. – Julio C. Catalán
Magni. – Silvia B. Elías de Perez. – Anabel
Fernández Sagasti. – Olga I. Brizuela y
Doria. – Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini. – Guillermo J. Pereyra. – Miriam R.
Boyadjian.
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la 2° Jornada Organizacional de Farmacéuticos Iberolatinoamericanos (OFIL), realizada en la
provincia de San Luis el 8 de mayo de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
325
(Orden del Día N° 701)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Juan Carlos
Marino, registrado bajo expediente S.-2.287/18, “que
adhiere a la conmemoración del Día Nacional del Médico Rural, el 4 de julio de 2018”; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2018.
Mario R. Fiad. – Nancy S. González. – Néstor
P. Braillard Poccard. – Julio C. Catalán
Magni. – Silvia B. Elías de Perez. – Anabel
Fernández Sagasti. – Olga I. Brizuela y
Doria. – Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini. – Guillermo J. Pereyra. – Miriam R.
Boyadjian.
Proyecto de declaración

más respetadas en el entorno rural, donde ejercen de
médicos, pero también en muchos casos de psicólogos y confesores. La realidad es que en cada pueblo
el médico rural se vuelve una ﬁgura de trascendencia
para toda la comunidad, por su entrega profesional, su
solidaridad, vocación y sapiencia.
Si bien vivimos en una época signada por los avances tecnológicos y la mejora en las comunicaciones,
la atención primaria y domiciliaria en las pequeñas
localidades como así también en la población rural
dispersa genera que la visita del médico rural continúe
generando un marco de conﬁanza y un vínculo cercano
que viene a contrarrestar las lejanías geográﬁcas.
En nuestra provincia tenemos la fortuna de haber
contado con la experiencia del gran médico argentino,
el Dr. René Favaloro, quien ejerció su práctica de médico rural en la localidad de Jacinto Arauz, donde se
lo recuerda con orgullo y cariño.
En su libro “Recuerdos de un Médico Rural” el
propio Favaloro decía:
“No buscaba una mejoría económica para resolver
mis problemas, sino aceptar el desafío de una realidad
que debía ser cambiada para eliminar la pobreza que
nos rodeaba”.
Por estas razones y las que oportunamente expondré
al momento de su tratamiento, es que solicito a mis pares
me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
del Médico Rural que se celebra cada 4 de julio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
del Médico Rural que se celebra cada 4 de Julio.
Juan C. Marino
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Nacional del Médico Rural se celebra en
nuestro país cada 4 de julio en homenaje al natalicio
del doctor Esteban Laureano Maradona, médico, naturalista y escritor argentino que se dedicó a sanar a las
comunidades originarias del noreste argentino.
Los médicos rurales son más que médicos, son parte
ya de nuestro patrimonio cultural y una de las ﬁguras
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326
(Orden del Día N° 702)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de declaración del señor Senador Mario Fiad,
registrado bajo expediente S.-2.464/18,1 “que declara
de interés el XXI Congreso Argentino de Diabetes,
a realizarse en la ciudad de Mar del Plata, provincia
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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de Buenos Aires, del 24 al 26 de octubre de 2018”;
y el proyecto de declaración de la señora Senadora
María Magdalena Odarda, registrado bajo expediente
S.-2.519/18,1 “que declara de interés el XXI Congreso
Argentino de Diabetes, a realizarse en la ciudad de Mar
del Plata, provincia de Buenos Aires, del 24 al 26 de
octubre de 2018”; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el XXI Congreso Argentino de Diabetes,
a realizarse en la ciudad de Mar del Plata, provincia de
Buenos Aires, del 24 al 26 de octubre de 2018.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2018.
Mario R. Fiad. – Nancy S. González. –
Néstor P. Braillard Poccard. – Julio C.
Catalán Magni. – Silvia B. Elías de Perez. – Anabel Fernández Sagasti. – Olga
I. Brizuela y Doria. – Ada R. del Valle
Itúrrez de Cappellini. – Guillermo J.
Pereyra. – Miriam R. Boyadjian.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el XXI Congreso Argentino de Diabetes,
a realizarse en la ciudad de Mar del Plata, provincia de
Buenos Aires, del 24 al 26 de octubre de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
327
(Orden del Día N° 703)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de declaración del señor Senador Guillermo
Pereyra, registrado bajo expediente S.-1.333/18, que
declara de interés la realización de la Primera Campaña
Mundial sobre Fibromialagia denominada Fibromialgia
Creando CONciencia, el 12 de mayo de 2018; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este Dictamen pasa
directamente al Orden del Día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2018.
Mario R. Fiad. – Nancy S. González. –
Néstor P. Braillard Poccard. – Julio C.
Catalán Magni. – Silvia B. Elías de Perez. – Anabel Fernández Sagasti. – Olga
I. Brizuela y Doria. – Ada R. del Valle
Itúrrez de Cappellini. – Guillermo J.
Pereyra. – Miriam R. Boyadjian.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la Primera
Campaña Mundial sobre Fibromialgia, promoviendo
la investigación y conciencia social, denominada Fibromialgia Creando CONciencia, organizada por la
Fundación Argentina de Fibromialgia Dante Mainieri,
que se realizará en todo el país a partir del 12 de mayo
del corriente año.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 11 de mayo se llevará a cabo la ﬁnalización de la
Campaña Internacional de reconocimiento de la ﬁbromialgia en América y Europa denominada Fibromialgia
REconocela. Esta campaña incluye a 84 países y fue
realizada en 26 idiomas.
La misma, que contó con un beneplácito por parte
de esta Honorable Cámara, logró integrar bajo el lema
Fibromialgia Reconocela a 130 Instituciones, Fundaciones, Asociaciones, webs, blogs y grupos de pacientes
de Argentina y del mundo. Siendo la misma la mayor
campaña de difusión sobre Fibromialgia, pidiendo el reconocimiento social, médico, laboral y también familiar.
El mismo 11 de mayo se presentará la Campaña
2018 denominada Fibromialgia Creando CONciencia
lanzada desde la Fundación Argentina de Fibromialgia
Dante Mainieri como la Campaña Mundial de Investigación y Conciencia Social. La misma será desarrollada
en múltiples idiomas, el multilingüismo permite la
comunicación entre pacientes, médicos y los diversos
Estados con lenguas y culturas diferentes.
De esta forma la Fundación busca derribar fronteras y seguir estrechando los lazos existentes y sumar
más pacientes de los demás países para intercambiar
información sobre tratamientos y también brindar contención entre los pacientes (ya que es una enfermedad
crónica y hasta hoy incurable).
La ﬁbromialgia es una enfermedad cada día más
conocida en el mundo, dadas las campañas de difusión,
pero aún sigue siendo “la gran desconocida” o “la enfermedad invisible” en muchísimos países, incluido la
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Argentina. La sufren entre un 2 y 5 % de la población
mundial, siendo entre el 80-90 % mujeres que oscilan
en una edad desde los 30 hasta los 50.
Es una enfermedad que ataca el sistema músculo
esquelético y lamentablemente no se percibe en ningún
tipo de estudio. De ahí que sea tan complejo conseguir
un diagnóstico.
Los pacientes deambulan por consultorios de distintas especialidades, tratándose por síntomas como
dolores de cabeza, costo condritis, dolor de los músculos superiores o inferiores, entre otros, sin encontrar
el diagnóstico correcto. Por eso es tan importante la
difusión y el conocimiento por parte de la sociedad de
esta enfermedad, como asimismo la capacitación de los
reumatólogos para un pronto diagnóstico.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la Primera
Campaña Mundial sobre Fibromialgia, promoviendo
la investigación y conciencia social, denominada Fibromialgia Creando CONciencia, organizada por la
Fundación Argentina de Fibromialgia Dante Mainieri,
que se realizará en todo el país a partir del 12 de mayo
del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
328
(Orden del Día N° 704)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de declaración del señor Senador Alfredo De
Angeli, registrado bajo expediente S-1.461/18, “que
declara de interés la realización del concurso de iniciativas de políticas públicas ‘Innovar en Atención al
Cáncer 2017’, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 2 de mayo de 2018”; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2018.
Mario R. Fiad. – Nancy S. González. –
Néstor P. Braillard Poccard. – Julio C.
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Catalán Magni. – Silvia B. Elías de Perez. – Anabel Fernández Sagasti. – Olga
I. Brizuela y Doria. – Ada R. del Valle
Itúrrez de Cappellini. – Guillermo J.
Pereyra. – Miriam R. Boyadjian.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés, la realización del concurso de iniciativas de políticas públicas Innovar en Atención al Cáncer
2017, cuyo cierre se realizara el pasado miércoles 2 de
mayo de 2018 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 2 de mayo en Academia Nacional de
Medicina se entregaron los premios a los participantes
de esta primera edición del concurso iniciativas de
políticas públicas Innovar en Atención al Cáncer 2017.
Este concurso, organizado por Roche Argentina,
apunta a buscar ideas innovadoras para la atención
del paciente oncológico, con foco en el diagnóstico,
la prevención, el tratamiento y la adherencia al tratamiento del cáncer. La convocatoria fue auspiciada
por el Ministerio de Salud de la Nación, la Academia
Nacional de Medicina y la Facultad de Medicina de la
Universidad de Buenos Aires (UBA).
El concurso está en línea con el compromiso que tiene la compañía para mejorar el acceso a innovaciones
médicas promoviendo sistemas de salud sostenibles.
El acceso a la atención médica es un desafío multidimensional, y no existe una única solución aplicable a
todos los casos. Por este motivo, aplica un abordaje
sistemático y abarcativo para comprender las complejas barreras al acceso que debe enfrentar cada país, y
trabaja con múltiples actores en el ámbito de la salud
para desarrollar e implementar soluciones innovadoras
y a medida, que permitan marcar una diferencia signiﬁcativa en la vida de las personas.
Las propuestas debían, para ser elegidas, tender a
una mejora puntual en la atención del cáncer, en alguno
o todos sus eslabones, comenzando con la prevención
y terminando con la adherencia del paciente.
En esta primera edición, el proyecto ganador en la
Categoría Individual fue “Ángeles guardianes en la lucha
contra el cáncer: consejería y acompañamiento online
para pacientes con cáncer”, de Maximiliano Filipuzzi. En
la Categoría Grupal, el primer lugar fue para la propuesta
“Programa de asistencia digital en cáncer”, presentado
por Estefanía Marzic, Gabriela Rodríguez Soriano, María
de San Martín y Victoria Viel; en tanto que el segundo
lugar fue para la iniciativa “Innovación en la identificación de barreras de acceso y mejora de la calidad de
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la atención y tratamiento del cáncer para personas que
viven en zonas vulnerables, Argentina 2017”, de Karina
Gabriela Balbuena y Oreste Luis Carlino.
Los ganadores viajarán a exponer su propuesta y
exhibir posters en importantes eventos internacionales
relacionados con políticas públicas sanitarias, como
ISPOR (International Society for Pharmacoeconomics
and Outcomes Research) y AES (Asociación de Economía de la Salud de España).
Considero pertinente celebrar se estén realizando
este tipo de iniciativas en nuestro país, y asimismo
que este reconocimiento sea un llamado a todos para
trabajar en pos de mejores condiciones de salud para
todos los argentinos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este Proyecto.
Alfredo L. De Angeli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés, la realización del concurso de iniciativas de políticas públicas Innovar en Atención al Cáncer
2017, cuyo cierre se realizara el pasado miércoles 2 de
mayo de 2018 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
329
(Orden del Día N° 705)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Oscar
Castillo, registrado bajo expediente S.-1.451/18,
“que declara de interés el Día Internacional de la
Enfermedad Celíaca, el pasado 5 de mayo”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2018.
Mario R. Fiad. – Nancy S. González. –
Néstor P. Braillard Poccard. – Julio C.
Catalán Magni. – Silvia B. Elías de Perez.
– Anabel Fernández Sagasti. – Olga I.
Brizuela y Doria – Ada R. del Valle Itúrrez
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de Cappellini. – Guillermo J. Pereyra. –
Miriam R. Boyadjian.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Día Internacional de la Enfermedad
Celíaca que se conmemoró el pasado 5 de mayo.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La celiaquía es una enfermedad autoinmunitaria
en la cual la superﬁcie absortiva del intestino delgado resulta dañada debido a la intolerancia al gluten,
proteína que se encuentra en el trigo, avena, cebada
y centeno. Esta proteína afecta la capacidad del intestino para absorber los nutrientes en forma adecuada.
El gluten se encuentra presente en numerosos
alimentos cotidianos de nuestra dieta: pan, pasta, galletas, cereales, etc. Cuando una persona intolerante al
gluten consume alguno de estos alimentos, sufren una
reacción inﬂamatoria en la mucosa del intestino, que
diﬁculta la digestión y la absorción de los nutrientes.
Esta intolerancia se puede manifestar de múltiples
formas: diarreas, cambios de humor, retraso en el
crecimiento, entre otros.
La celiaquía es considerada, como la enfermedad
intestinal crónica más frecuente, tal es así que la
misma tiene un alto grado de prevalencia en la población de nuestro país. De acuerdo a estimaciones del
Ministerio de Salud de la Nación, se calcula que una
de cada cien personas la padecen.
Las características propias de la enfermedad condicionan la calidad de vida de las personas afectadas y
de sus familias. Una vez diagnosticada, su tratamiento
consiste únicamente en una dieta estricta de Alimentos
Libres de Gluten (ALG), que deberá mantenerse de
por vida.
En la Argentina y en consideración a la creciente
población que adolece esta enfermedad, se han tomado medidas de detección temprana de la celiaquía en
la población que aún desconoce sobre esta patología.
De igual modo, se han ejecutado disposiciones de
índole preventivas a ﬁn de advertir a los familiares,
vecinos, dueños de comercios gastronómicos –entre
otros– sobre el tipo de alimentación que deben llevar
las personas que son intolerantes al gluten.
No obstante ello, se deben profundizar las medidas adecuadas desde las distintas áreas para lograr
deﬁnitivamente la inclusión social de las personas
celíacas que deben seguir una dieta permanente sin
gluten. Inclusión que signiﬁca promover que empresas comercializadoras de alimentos y medicamentos
puedan certiﬁcar sus productos como “productos
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libres de gluten” bajo los recaudos preestablecidos
por la autoridad competente. Inclusión que signiﬁca
generar propuestas de inserción, brindando un servicio diferencial adecuado para este público en centros
gastronómicos, escuelas, universidades, en transportes
de larga distancia, etcétera.
En idéntico sentido, cabe destacar que si bien
gracias a las campañas llevadas a cabo por las asociaciones de celíacos en la Argentina, se puede notar
un avance en que los productos libres de gluten estén
más al alcance de todos, aun hoy sigue existiendo una
diferencia en los precios en relación a los alimentos
que sí contienen gluten.
Actualmente, la canasta de alimentos sin T.A.C.C.
(trigo, avena, cebada, centeno) suele ser más cuantiosa que la de cualquier otra persona que no se encuentra afectada por esta patología.
Achicar las diferencias, ponderar la igualdad y lograr
la inclusión social son algunos de los objetivos que busca
el establecimiento de este día conmemorativo y por los
que debemos bregar desde cada sector de la sociedad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Oscar A. Castillo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Día Internacional de la Enfermedad
Celíaca que se conmemoró el pasado 5 de mayo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
330
(Orden del Día N° 706)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto
de declaración del señor Senador Oscar Castillo, registrado bajo expediente S.-1.830/18, “que adhiere a la conmemoración del Día Nacional de la Donación de Órganos
y Tejidos, el 30 de mayo de 2018” y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este Dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2018.
Mario R. Fiad. – Nancy S. González. –
Néstor P. Braillard Poccard. – Julio C.
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Catalán Magni. – Silvia B. Elías de Perez.
– Anabel Fernández Sagasti. – Olga I.
Brizuela y Doria – Ada R. del Valle Itúrrez
de Cappellini. – Guillermo J. Pereyra. –
Miriam R. Boyadjian.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Donación de Órganos y Tejidos, que se celebra
el 30 de mayo de cada año.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cada 30 de mayo, desde 1997, se conmemora en
Argentina el Día Nacional de la Donación de Órganos
y Tejidos. La fecha fue establecida por el Instituto
Nacional Central Único Coordinador de Ablación e
Implante (INCUCAI) para recordar el nacimiento del
hijo de la primera paciente que dio a luz después de
recibir un trasplante hepático en el hospital público de
nuestro país.
Según datos del INCUCAI 7.825 personas necesitan
un trasplante para salvar su vida en este momento,
mientras que en el corriente año se realizaron 545
trasplantes y 231 personas donaron sus órganos, generando un promedio de 5,19 donantes por cada millón
de habitantes.
Por motivo de la celebración de este día, se realizaron durante el mes de mayo, en todo el país,
diferentes actividades de promoción de la donación
de órganos y acciones en redes sociales en las cuales se compartieron testimonios de familiares de
personas que fueron donantes y de integrantes del
sistema de salud, quienes renuevan su compromiso
con la actividad.
Se trata de reﬂexionar sobre la posibilidad de vivir
y dar vida y también generar conciencia sobre el valor
y la importancia de la donación de órganos y tejidos
para trasplantes.
Cada trasplante realizado se da gracias a la participación de la sociedad en el acto de donar, como
así también a la intervención de los establecimientos
hospitalarios y a los organismos provinciales de procuración que pertenecen al sistema sanitario argentino.
Es importante concientizar sobre la necesidad de este
acto solidario de donación de órganos y tejidos para salvar vidas, como así también mejorar la calidad de vida
de tantos pacientes que esperan para ser trasplantados.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con el presente proyecto.
Oscar A. Castillo.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Donación de Órganos y Tejidos, que se celebra
el 30 de mayo de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
331
(Orden del Día N° 707)
Dictamen de Comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de declaración del señor Senador Oscar Castillo,
registrado bajo expediente S.-1.070/18, “que adhiere
al Día Mundial del Parkinson, el 11 de abril de 2018”;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este Dictamen pasa
directamente al Orden del Día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2018.
Mario R. Fiad. – Nancy S. González. –
Néstor P. Braillard Poccard. – Julio C.
Catalán Magni. – Silvia B. Elías de Perez. – Anabel Fernández Sagasti. – Olga
I. Brizuela y Doria. – Ada R. del Valle
Itúrrez de Cappellini. – Guillermo J.
Pereyra. – Miriam R. Boyadjian.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Reunión 16ª

Algunos casos son genéticos pero en su mayoría no
se registra entre miembros de una misma familia.
Suele manifestarse entre los 65 y 80 años de edad,
sin embargo, algunos síntomas pueden presentarse
mucho antes.
A medida que los síntomas empeoran las personas
con la enfermedad pueden tener distintas diﬁcultades
como dolores de tipo muscular o articular, fatiga,
agotamiento, cansancio crónico, estreñimiento, falta
de control de la orina (incontinencia), trastornos depresivos y aislamiento social, sudoración excesiva y
crisis de seborrea, trastornos respiratorios, trastornos
de la deglución (se traga mal y solo semi-líquidos),
trastornos oculares (sequedad de ojos, picor, visión
doble, falta de enfoque visual), enlentecimiento de las
funciones psíquicas.
La mayoría de los médicos aﬁrman que la enfermedad no es mortal. Se muere con la enfermedad
de Párkinson, pero no debido a ella. Sin embargo, a
medida que los síntomas empeoran, pueden provocar
incidentes que resulten mortales. La gravedad de los
mismos depende en gran medida de la edad de los
pacientes, el estado de salud general y la etapa de la
enfermedad.
La enfermedad de Parkinson es degenerativa y
progresiva. La expectativa de vida promedio de una
persona con esta enfermedad es muy similar al de las
personas que no la padecen. La condición empeora en
un promedio de unos 15 años. Hay algunos pacientes
que en los primeros 10 años están muy incapacitados,
pero hay otros en que su progresión es lenta y pueden
llegar a vivir más de 20 años después del diagnóstico.
Es, tras el Alzheimer, la segunda condición neurodegenerativa más frecuente del mundo. Según datos
de la Organización mundial de la Salud, actualmente
la enfermedad del Parkinson ataca aproximadamente
a unas 7 millones de personas.
Teniendo en cuenta esta cifra y que uno de los principales problemas que enfrentan los pacientes es el
desconocimiento de la sociedad hacia la enfermedad,
es que solicito a mis pares que me acompañen con el
presente proyecto de declaración.

Su adhesión al Día Mundial del Parkinson, que se
celebra el 11 de abril de cada año.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La enfermedad de Parkinson es un padecimiento
neurodegenerativo. Fue descrito por primera vez en
el año 1817 por el doctor James Parkinson, de ahí su
nombre. Se trata de un trastorno del movimiento que
ocurre cuando las células nerviosas (neuronas) no producen suﬁciente cantidad de una sustancia química,
conocida como dopamina, importante en el cerebro.
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Oscar A. Castillo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Parkinson, que se
celebra el 11 de abril de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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332
(Orden del Día N° 708)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de declaración del señor Senador Mario Fiad,
registrado bajo expediente S.-2.310/18,1 “que declara
de interés el XXXI Congreso Nacional de Diabetes a
realizarse en la cdad. de Villa Giardino, prov. de Córdoba, entre el 17 y 20 de agosto de 2018”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el XXXI Congreso Nacional de Diabetes
realizado en la cdad. de Villa Giardino, prov. de Córdoba, entre el 17 y 20 de agosto de 2018.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2018.
Mario R. Fiad. – Nancy S. González. – Néstor P.
Braillard Poccard. –Julio C. Catalán Magni.
– Silvia B. Elías de Perez. – Anabel Fernández
Sagasti. – Olga I. Brizuela y Doria. – Ada R.
del Valle Itúrrez de Cappellini. – Guillermo J.
Pereyra. – Miriam R. Boyadjian.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el XXXI Congreso Nacional de Diabetes
realizado en la ciudad de Villa Giardino, provincia de
Córdoba, entre el 17 y 20 de agosto de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
333
(Orden del Día N° 710)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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de la señora senadora María Laura Leguizamón,2
registrado bajo expediente S-1.899/17, “que solicita
informes sobre diversos aspectos relacionados con el
Ente Nacional de Energía Eléctrica (ENRE)”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita informes al Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ente Nacional Regulador de la Electricidad
(ENRE), respecto de las empresas EDESUR S.A. y
EDENOR S.A., en particular:
1. ¿Cuántos trámites de reclamos por resarcimiento
por daños se iniciaron en el período 2016-2017?
2. ¿Cuáles fueron los montos reclamados y los efectivamente resarcidos?
3. ¿Cuáles han sido los criterios de rechazo de los
mismos, en los casos correspondientes?
4. Previsiones económicas-ﬁnancieras de las empresas para afrontar estos resarcimientos.
5. Controles realizados por el ENRE a las empresas
con relación a este tópico, resultado de esos controles
en el período 2016-2017 y sanciones aplicadas si hubieren correspondido.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2018.
Guillermo J. Pereyra. – Ana M. Ianni. – José
A. Ojeda. – Dalmacio E. Mera. – Daniel A.
Lovera. – María T. M. González. – Alfredo
H. Luenzo. – Pamela F. Verasay. – Roberto
G. Basualdo. – Humberto L. A. Schiavoni.
– Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita informes al Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ente Nacional Regulador de la Electricidad
(ENRE), respecto de las empresas EDESUR S.A. y
EDENOR S.A., en particular:
1. ¿Cuántos trámites de reclamos por resarcimiento
por daños se iniciaron en el período 2016-2017?
2. ¿Cuáles fueron los montos reclamados y los efectivamente resarcidos?
3. ¿Cuáles han sido los criterios de rechazo de los
mismos, en los casos correspondientes?
4. Previsiones económica-ﬁnancieras de las empresas para afrontar estos resarcimientos.
5. Controles realizados por el ENRE a las empresas
con relación a este tópico, resultado de esos controles
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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en el período 2016-2017 y sanciones aplicadas si hubieren correspondido.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
334
(Orden del Día N° 711)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación de la
señora senadora Sandra Daniela Giménez, registrado
bajo expediente S.-3.489/17,1 “que solicita informes
sobre la situación ﬁnanciera de los últimos 10 años de
la represa Salto Grande, respecto del incumplimiento
del pago de regalías y excedentes a la provincia de
Misiones”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de la Subsecretaría de Energía Eléctrica del
Ministerio de Energía, informe a este cuerpo acerca
de la situación ﬁnanciera de los últimos diez años del
complejo hidroeléctrico de Salto Grande en lo que
respecta al pago de regalías y excedentes según ley
24.954, correspondientes a la provincia de Misiones.
En particular se solicita:
a) Monto anualizado de la liquidación de ventas
al mercado eléctrico mayorista (MEM) de la parte
argentina resultante de la explotación del complejo
hidroeléctrico.
b) Monto anualizado de los excedentes del complejo
hidroeléctrico, según ley 24.954.
c) Monto anualizado de las regalías hidroeléctricas
del complejo, abonadas a la provincia de Misiones.
d) Monto anualizado de los fondos transferidos a la
provincia de Misiones en concepto de excedentes de la
explotación del complejo hidroeléctrico, según ley 24.954.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2018.
Guillermo J. Pereyra. – Ana M. Ianni. – José
A. Ojeda. – Dalmacio E. Mera. – Daniel A.
Lovera. – María T. M. González. – Alfredo
H. Luenzo. – Pamela F. Verasay. – Roberto
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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G. Basualdo. – Humberto L. A. Schiavoni.
– Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de la Subsecretaría de Energía Eléctrica del
Ministerio de Energía, informe a este cuerpo acerca
de la situación ﬁnanciera de los últimos diez años del
complejo hidroeléctrico de Salto Grande en lo que
respecta al pago de regalías y excedentes según ley
24.954, correspondientes a la provincia de Misiones.
En particular se solicita:
a) Monto anualizado de la liquidación de ventas
al mercado eléctrico mayorista (MEM) de la parte
argentina resultante de la explotación del Complejo
Hidroeléctrico.
b) Monto anualizado de los excedentes del complejo
hidroeléctrico, según ley 24.954.
c) Monto anualizado de las regalías hidroeléctricas
del complejo, abonadas a la provincia de Misiones.
d) Monto anualizado de los fondos transferidos a
la provincia de Misiones en concepto de excedentes
de la explotación del complejo hidroeléctrico, según
ley 24.954.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
335
(Orden del Día N° 712)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación de
la señora senadora Sigrid Elisabeth Kunath, registrado
bajo expediente S.-664/18,2 “que solicita se disminuya
el valor del megavatio pagado por las distribuidoras
entrerrianas del mercado eléctrico mayorista”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, que a través de
los organismos que correspondan, arbitre los medios
necesarios para proceder a la pronta disminución del
valor del precio estacional de la potencia y energía del
mercado eléctrico mayorista pagado por las distribui-
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doras entrerrianas, por ser Entre Ríos una provincia
generadora del recurso.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2018.

Verde, realizado entre el 14 y 16 de agosto de 2018, en
la ciudad de Santiago de Guayaquil, Ecuador.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2018.

Guillermo J. Pereyra. – Ana M. Ianni. – José
A. Ojeda. – Dalmacio E. Mera. – Daniel A.
Lovera. – María T. M. González. – Alfredo H.
Luenzo. – Roberto G. Basualdo. – Humberto
L. A. Schiavoni. – Juan C. Romero.

Guillermo J. Pereyra. – Ana M. Ianni. – José
A. Ojeda. – Daniel A. Lovera. – María
T. M. González. – Alfredo H. Luenzo. –
Pamela F. Verasay. – Eduardo R. Costa.
– Roberto G. Basualdo. – Humberto L. A.
Schiavoni. – Juan C. Romero.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, que a través de
los organismos que correspondan, arbitre los medios
necesarios para proceder a la pronta disminución del
valor del precio estacional de la potencia y energía del
mercado eléctrico mayorista pagado por las distribuidoras entrerrianas, por ser Entre Ríos una provincia
generadora del recurso.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
336
(Orden del Día N° 713)
Dictamen de comisión

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la selección del proyecto del
ingeniero pampeano Raúl Mieza, sobre generación de
energía eléctrica con residuos de biomasa, basura y
energía solar, para competir por el Premio Latinoamérica
Verde, realizado entre el 14 y 16 de agosto de 2018, en
la ciudad de Santiago de Guayaquil, Ecuador.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
337
(Orden del Día N° 714)
Dictamen de comisión

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Norma H. Durango, registrado bajo
expediente S.-1.989/18,1 que expresa beneplácito por
la selección del proyecto del ingeniero Raúl Mieza,
sobre generación de energía eléctrica con residuos de
biomasa, basura y energía solar, para competir por el
Premio Latinoamericano Verde, a realizarse en la ciudad de Santiago de Guayaquil, Ecuador, del 14 al 16 de
agosto de 2018; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la selección del proyecto del
ingeniero pampeano Raúl Mieza, sobre generación de
energía eléctrica con residuos de biomasa, basura y
energía solar, para competir por el Premio Latinoamérica
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Sanción del Honorable Senado

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación de las
señoras senadoras Silvina Marcela García Larraburu y
María Inés Pilatti Vergara, registrado bajo expediente S.1.977/18,2 que solicita informes sobre diversas cuestiones relacionadas a la obra de ampliación del Gasoducto
Cordillerano; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio
del Interior, Obras Públicas y Vivienda, informe sobre los
siguientes temas, respecto de la obra de ampliación del
Gasoducto Cordillerano Patagónico:
a) Estado de situación, avance, ejecución y detalles
de la obra. Especialmente indique causas de paralización de la obra.
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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b) Si se han extendido los permisos para avanzar con
la obra sobre la ruta nacional 40.
c) Si ha adoptado alguna medida para superar la
interrupción de los trabajos.
d) En qué medida esta interrupción atrasará la conclusión de la obra, indicando la fecha estimada en que
ella se alcance.
e) Si se ha adoptado alguna medida para solucionar la situación de los acreedores, y en especial de los trabajadores.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2018.
Guillermo J. Pereyra. – Ana M. Ianni. – José
A. Ojeda. – Dalmacio E. Mera. – Daniel
A. Lovera. – María T. M. González. –
Alfredo H. Luenzo. – Pamela F. Verasay.
– Roberto G. Basualdo. – Humberto L. A.
Schiavoni. – Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio
del Interior, Obras Públicas y Vivienda, informe sobre los
siguientes temas, respecto de la obra de ampliación del
Gasoducto Cordillerano Patagónico:
a) Estado de situación, avance, ejecución y detalles
de la obra. Especialmente indique causas de paralización de la obra.
b) Si se han extendido los permisos para avanzar con
la obra sobre la ruta nacional 40.
c) Si ha adoptado alguna medida para superar la
interrupción de los trabajos.
d) En qué medida esta interrupción atrasará la conclusión de la obra, indicando la fecha estimada en que
ella se alcance.
e) Si se ha adoptado alguna medida para solucionar
la situación de los acreedores, y en especial de los
trabajadores.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
338
(Orden del Día N° 715)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación de los
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señores senadores María Teresa Margarita González y
José Miguel Ángel Mayans, registrado bajo expediente
S.-564/18,1 que solicita informes sobre diversos puntos
relacionados con el sistema eléctrico nacional; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan, informe a este
Honorable Senado de la Nación sobre los puntos que
se detallan a continuación acerca del sistema eléctrico
nacional:
a) Informe si se han realizado estudios de impacto
social y económico ante los últimos incrementos tarifarios. En el caso de ser aﬁrmativa la respuesta, se solicita
copia de dichos estudios, especialmente de los resultados
arrojados para las provincias del NEA.
b) Además de la tarifa social, indique qué otras
políticas diferenciadas, en función de que la región
NEA no posee acceso a la red de gas natural, tiene
proyectado implementar ante los nuevos precios de la
energía eléctrica.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2018.
Guillermo J. Pereyra. – Ana M. Ianni. – José
A. Ojeda. – Dalmacio E. Mera. – Daniel
A. Lovera. – María T. M. González. –
Alfredo H. Luenzo. – Pamela F. Verasay.
– Roberto G. Basualdo. – Humberto L. A.
Schiavoni. – Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de los
organismos que correspondan, informe a este Honorable
Senado de la Nación sobre los puntos que se detallan a
continuación acerca del sistema eléctrico nacional:
a) Informe si se han realizado estudios de impacto
social y económico ante los últimos incrementos tarifarios. En el caso de ser aﬁrmativa la respuesta, se solicita
copia de dichos estudios, especialmente de los resultados
arrojados para las provincias del NEA.
b) Además de la tarifa social, indique qué otras
políticas diferenciadas, en función de que la región
NEA no posee acceso a la red de gas natural, tiene
proyectado implementar ante los nuevos precios de la
energía eléctrica.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.

F
P
.
Juan P. Tunessi.
339
(Orden del Día N° 716)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador José Rubén Uñac y la señora senadora
Cristina López Valverde, registrado bajo expediente
S.-1.162/18,1 que declara de interés la realización de la
VII Expo Internacional “San Juan factor de desarrollo
de la minería argentina” y I Expo-Ar Infraestructura, a
desarrollarse en la provincia de San Juan del 18 al 20 de
abril de 2018; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
de la VII Expo Internacional “San Juan factor de
desarrollo de la minería argentina” y I Expo-AR Infraestructura, realizada del 18 al 20 de abril de 2018
en el departamento de Pocito, provincia de San Juan.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2018.
Guillermo J. Pereyra. – Ana M. Ianni. – José
A. Ojeda. – Dalmacio E. Mera. – Daniel A.
Lovera. – María T. M. González. – Alfredo
H. Luenzo. – Pamela F. Verasay. – Eduardo
R. Costa. – Roberto G. Basualdo. – Juan
C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
de la VII Expo Internacional “San Juan factor de
desarrollo de la minería argentina” y I Expo-AR Infraestructura, realizada del 18 al 20 de abril de 2018
en el departamento de Pocito, provincia de San Juan.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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340
(Orden del Día N° 717)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles
ha considerado el proyecto de declaración de los señores
senadores Adolfo Rodríguez Saá y María E. Catalfamo,
registrado bajo expediente S.-2.101/18,2 que adhiere al
Día Mundial de Ahorro de Energía, a celebrarse el 21 de
octubre de 2018; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de
Ahorro de Energía, a realizarse el próximo 21 de octubre de 2018, con el ﬁn de concientizar sobre el uso
eﬁcaz y equitativo de la energía sin comprometer la
calidad de vida de las generaciones futuras.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2018.
Guillermo J. Pereyra. – Ana M. Ianni. – José
A. Ojeda. – Dalmacio E. Mera. – Daniel
A. Lovera. – María T. M. González. –
Alfredo H. Luenzo. – Pamela F. Verasay.
– Roberto G. Basualdo. – Eduardo R.
Costa – Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de
Ahorro de Energía, a realizarse el próximo 21 de octubre de 2018, con el ﬁn de concientizar sobre el uso
eﬁcaz y equitativo de la energía sin comprometer la
calidad de vida de las generaciones futuras.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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341
(Orden del Día N° 718)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Guillermo J. Pereyra, registrado bajo expediente
S.-889/18,1 que expresa beneplácito por la realización de
la III Edición de la Expo CAPIPE Gas y Petróleo 2018,
a realizarse en la ciudad de Neuquén, del 11 al 13 de
abril de 2018; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la III Edición
de la Exposición Expo CAPIPE Gas y Petróleo 2018,
llevada a cabo en la ciudad de Neuquén, del 11 y el 13
de abril de 2018.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2018.
Guillermo J. Pereyra. – Ana M. Ianni. – José
A. Ojeda. – Dalmacio E. Mera. – Daniel A.
Lovera. – María T. M. González. – Alfredo
H. Luenzo. – Pamela F. Verasay. – Eduardo
R. Costa. – Roberto G. Basualdo. – Humberto L. A. Schiavoni. – Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la III Edición
de la Exposición Expo CAPIPE Gas y Petróleo 2018,
llevada a cabo en la ciudad de Neuquén, del 11 y el 13
de abril de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
342
(Orden del Día N° 719)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles
ha considerado el proyecto de comunicación del señor
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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senador Guillermo Juan Pereyra, registrado bajo expediente S.-1.127/18,2 que solicita informes sobre diversas
cuestiones relacionadas a la Planta Industrial de Agua
Pesada (PIAP); y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la Subsecretaría de Energía Nuclear, dependiente
del Ministerio de Energía y a través de la Comisión
Nacional de Energía Atómica (CNEA), en el marco del
memorándum de entendimiento y del convenio general
suscriptos entre la provincia del Neuquén y la CNEA,
ambos de fecha 20 de noviembre de 1989, y del estatuto social de constitución de la Empresa Neuquina
de Servicios de Ingeniería Sociedad del Estado (ENSI
S.E.), informe lo siguiente:
a) Demanda anual prevista de agua pesada para el período 2018-2030, para uso en reactores nucleares y otras
actividades que la requieran en el país, contemplando un
escenario de mínima demanda y otro de máxima.
b) En función de tales escenarios, cuál es la previsión
de requerimiento de suministro anual por parte de la
Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) emplazada en
Arroyito, Provincia del Neuquén.
c) Para el escenario de mínima demanda de agua
pesada, y dada la alta especialización requerida para el
personal cientíﬁco, técnico y no técnico que opera la
Planta Industrial de Agua Pesada, informe las previsiones presupuestarias necesarias para atender los gastos de
mantenimiento de la planta, sus instalaciones y los puestos
de trabajo, a ﬁn de sostener su capacidad operativa más
allá de la situación coyuntural de corto y mediano plazo.
d) Si está considerando atender la demanda de otros
productos o servicios, función de la capacidad técnica
y operativa existente, tanto de instalaciones como de
personal, a ﬁn de aprovechar la inversión en infraestructura, gastos operativos y retribuciones al personal
de la Planta Industrial de Agua Pesada.
e) Gestiones a cargo del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto en relación a la búsqueda de mercados externos para la exportación de agua pesada.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2018.
Guillermo J. Pereyra. – Ana M. Ianni. – José
A. Ojeda. – Dalmacio E. Mera. – Daniel A.
Lovera. – María T. M. González. – Alfredo
H. Luenzo. – Pamela F. Verasay. – Roberto
G. Basualdo. – Humberto L. A. Schiavoni.
– Juan C. Romero.
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la Subsecretaría de Energía Nuclear, dependiente
del Ministerio de Energía y a través de la Comisión
Nacional de Energía Atómica (CNEA), en el marco
del Memorándum de Entendimiento y del Convenio
General suscriptos entre la provincia del Neuquén y
la CNEA, ambos de fecha 20 de noviembre de 1989,
y del Estatuto Social de Constitución de la Empresa
Neuquina de Servicios de Ingeniería Sociedad del
Estado (ENSI S.E.), informe lo siguiente:
a) Demanda anual prevista de agua pesada para el período 2018-2030, para uso en reactores nucleares y otras
actividades que la requieran en el país, contemplando un
escenario de mínima demanda y otro de máxima.
b) En función de tales escenarios, cuál es la previsión
de requerimiento de suministro anual por parte de la
Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) emplazada en
Arroyito, provincia del Neuquén.
c) Para el escenario de mínima demanda de agua
pesada, y dada la alta especialización requerida para el
personal cientíﬁco, técnico y no técnico que opera la
Planta Industrial de Agua Pesada, informe las previsiones presupuestarias necesarias para atender los gastos de
mantenimiento de la planta, sus instalaciones y los puestos
de trabajo, a ﬁn de sostener su capacidad operativa más
allá de la situación coyuntural de corto y mediano plazo.
d) Si está considerando atender la demanda de otros
productos o servicios, función de la capacidad técnica
y operativa existente, tanto de instalaciones como de
personal, a ﬁn de aprovechar la inversión en infraestructura, gastos operativos y retribuciones al personal
de la Planta Industrial de Agua Pesada.
e) Gestiones a cargo del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto en relación a la búsqueda de mercados externos para la exportación de agua pesada.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.

del observatorio vulcanológico en la provincia del
Neuquén para el monitoreo de los volcanes Copahue
y Lanín; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, informe lo siguiente:
1. Si ha efectuado la instalación y puesta en operación del equipamiento adquirido por la provincia del
Neuquén, para el monitoreo de los volcanes Copahue
y Lanín.
2. Cuándo entrará en operaciones el observatorio
vulcanológico en la ciudad de Neuquén, como dependencia del Servicio Geológico Minero (Segemar).
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2018.
Guillermo J. Pereyra. – Ana M. Ianni. –
José A. Ojeda. – Dalmacio E. Mera.
– Daniel A. Lovera. – María T. M. González. – Alfredo H. Luenzo. – Eduardo
R. Costa. – Roberto G. Basualdo. – Juan
C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, informe lo siguiente:
1. Si ha efectuado la instalación y puesta en operación
del equipamiento adquirido por la provincia del Neuquén,
para el monitoreo de los volcanes Copahue y Lanín.
2. Cuándo entrará en operaciones el observatorio
vulcanológico en la ciudad de Neuquén, como dependencia del Servicio Geológico Minero (Segemar).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.

343
(Orden del Día N° 720)

F
P
.
Juan P. Tunessi.
344

Dictamen de comisión
Honorable Senado:

(Orden del Día N° 721)

Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Guillermo Juan Pereyra, registrado bajo
expediente S.-2.575/18,1 que solicita la instalación

Dictamen de comisión

1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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expediente S.-2.694/18, que expresa beneplácito por
la realización del Simposio Argentino SPE de Exploración y Producción de Recursos No Convencionales
2018, en la ciudad de Neuquén, del 14 al 16 de agosto
de 2018; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
1

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Simposio Argentino SPE de Exploración y Producción de Recursos
No Convencionales 2018, llevado a cabo en la ciudad
de Neuquén del 14 al 16 de agosto de 2018.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2018.
Guillermo J. Pereyra. – Ana M. Ianni. – José
A. Ojeda. – Dalmacio E. Mera. – Daniel A.
Lovera. – María T. M. González. – Alfredo
H. Luenzo. – Pamela F. Verasay. – Eduardo R. Costa. – Roberto G. Basualdo. –
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Simposio Argentino SPE de Exploración y Producción de Recursos
No Convencionales 2018, llevado a cabo en la ciudad
de Neuquén del 14 al 16 de agosto de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
345
(Orden del Día N° 722)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Roberto Gustavo Basualdo, registrado
bajo expediente S.-635/18,2 que solicita informes sobre
diversos puntos relacionados con la situación energética
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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del país; y por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través del
Ministerio de Energía, se sirva informar a este honorable cuerpo sobre los puntos detallados a continuación:
Consumos energéticos eléctricos y de gas natural
por redes, de los últimos meses calendario comparados
respecto del año antecedente, discriminado por provincia. Detallar temperatura ambiente media mensual en
la capital provincial correspondiente, para cada período
comparado.
Monto total de facturación a usuarios residenciales,
comerciales e industriales, a nivel país, durante los años
2015, 2016 y 2017, por suministro eléctrico y de gas
natural por redes. Detalle también el total de subsidios
energéticos para los mismos períodos anuales, categoría de usuario y servicio energético.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2018.
Guillermo J. Pereyra. – Ana M. Ianni. – José
A. Ojeda. – Dalmacio E. Mera. – Daniel A.
Lovera. – María T. M. González. – Alfredo
H. Luenzo. – Pamela F. Verasay. – Roberto
G. Basualdo. – Humberto L. Schiavoni. –
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Energía, se sirva informar a este honorable cuerpo sobre los puntos detallados a continuación:
Consumos energéticos eléctricos y de gas natural
por redes, de los últimos meses calendario comparados
respecto del año antecedente, discriminado por provincia. Detallar temperatura ambiente media mensual en la
capital provincial correspondiente, para cada período
comparado.
Monto total de facturación a usuarios residenciales,
comerciales e industriales, a nivel país, durante los años
2015, 2016 y 2017, por suministro eléctrico y de gas
natural por redes. Detalle también el total de subsidios
energéticos para los mismos períodos anuales, categoría de usuario y servicio energético.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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346
(Orden del Día N° 723)

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.

Dictamen de comisión

F
P
.
Juan P. Tunessi.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración
del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo
expediente S.-2.163/18,1 que declara de interés la
realización del Congreso Internacional de Distribución Eléctrica –CIDEL 2018–Distribución eléctrica
sustentable, el desafío permanente, en CABA del 24
al 26 de septiembre de 2018; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización del
Congreso Internacional de Distribución Eléctrica –CIDEL 2018– “Distribución eléctrica sustentable, el desafío permanente”, organizado por la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina
(ADEERA) y por el Comité Argentino de la Comisión
de Integración Energética Regional (CACIER), que se
llevará a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
los días 24, 25 y 26 de septiembre de 2018.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2018.
Guillermo J. Pereyra. – Ana M. Ianni. – José
A. Ojeda. – Dalmacio E. Mera. – Daniel A.
Lovera. – María T. M. González. – Alfredo
H. Luenzo. – Pamela F. Verasay. – Eduardo R. Costa. – Roberto G. Basualdo. –
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización del
Congreso Internacional de Distribución Eléctrica –CIDEL 2018– “Distribución eléctrica sustentable, el desafío permanente”, organizado por la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina
(ADEERA) y por el Comité Argentino de la Comisión
de Integración Energética Regional (CACIER), que se
llevará a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
los días 24, 25 y 26 de septiembre de 2018.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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347
(Orden del Día N° 724)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles
ha considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Juan Mario Pais, registrado bajo expediente
S.-3.249/17,2 que solicita informes sobre los contratos
correspondientes a la extensión de las concesiones hidrocarburíferas, celebrados entre YPF S.A. y la provincia del
Chubut; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través del
Ministerio de Energía, en relación con los contratos
correspondientes a la extensión de las concesiones
hidrocarburíferas celebrados entre YPF Sociedad
Anónima y la provincia del Chubut, informe a este
Honorable Senado de la Nación:
a) Monto de presupuesto operativo y de desarrollo
de YPF S.A. que ejecuta durante el corriente año en el
ámbito de los yacimientos que opera en la provincia
del Chubut.
b) Monto de presupuesto operativo y de desarrollo
de YPF S.A. proyectado a ejecutar durante el año 2019
y hasta el año 2021 inclusive en el ámbito de los yacimientos que opera en la provincia del Chubut.
c) Cuál es el volumen de reservas comprobadas en
los yacimientos que opera YPF S.A. en la provincia del
Chubut a diciembre del año 2017, y cuál es el volumen
de reservas a incorporar para el corriente año.
d) Detalle los equipos de torre que YPF S.A. tenía
operativos en los yacimientos que opera en la provincia
del Chubut en los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
y lo que va del corriente año.
e) Si se ha cumplido con las inversiones comprometidas en los contratos de extensión de concesiones
hidrocarburíferas que YPF S.A. opera en la provincia
del Chubut. En caso de incumplimiento, detalle el plan
de compensación y plazo para regularizar las obligaciones asumidas.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2018.
Guillermo J. Pereyra. – Ana M. Ianni. – José
A. Ojeda. – Dalmacio E. Mera. – Daniel A.
Lovera. – María T. M. González. – Alfredo
H. Luenzo. – Pamela F. Verasay. – Roberto
G. Basualdo. – Humberto L. A. Schiavoni
– Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Ministerio de Energía, en relación con los contratos
correspondientes a la extensión de las concesiones
hidrocarburíferas celebrados entre YPF Sociedad
Anónima y la provincia del Chubut, informe a este
Honorable Senado de la Nación:
a) Monto de presupuesto operativo y de desarrollo de
YPF S.A. que ejecuta durante el corriente año en el ámbito
de los yacimientos que opera en la provincia del Chubut.
b) Monto de presupuesto operativo y de desarrollo
de YPF S.A. proyectado a ejecutar durante el año 2019
y hasta el año 2021 inclusive en el ámbito de los yacimientos que opera en la provincia del Chubut.
c) Cuál es el volumen de reservas comprobadas en
los yacimientos que opera YPF S.A. en la provincia del
Chubut a diciembre del año 2017, y cuál es el volumen
de reservas a incorporar para el corriente año.
d) Detalle los equipos de torre que YPF S.A. tenía
operativos en los yacimientos que opera en la provincia
del Chubut en los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
y lo que va del corriente año.
e) Si se ha cumplido con las inversiones comprometidas en los contratos de extensión de concesiones
hidrocarburíferas que YPF S.A. opera en la provincia
del Chubut. En caso de incumplimiento, detalle el plan
de compensación y plazo para regularizar las obligaciones asumidas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
348
(Orden del Día N° 725)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Dalmacio Mera, registrado bajo expediente
S.-2.788/17,1 que solicita informes relacionados con la
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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empresa Yacimientos Mineros Agua de Dionisio y los
acontecimientos producidos en Farallón Negro, provincia de Catamarca; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, en el marco
del artículo 10 de la ley 14.771, informe a este Honorable
Senado de la Nación acerca de las siguientes cuestiones
relacionadas al Complejo Minero Industrial Farallón Negro de la empresa Yacimientos Mineros Agua de Dionisio:
a) Razones de la suspensión de actividades en el mes
de septiembre de 2016.
b) Plan de higiene y seguridad laboral vigente y niveles de siniestralidad anual de los últimos diez (10) años.
c) Impacto de un eventual cierre del complejo sobre
las pérdidas de trabajo caliﬁcado y no caliﬁcado.
d) Estado de operatividad de la planta de fusión de
lingotes de oro y granalla de plata en la localidad de
San Fernando del Valle de Catamarca.
e) Impacto productivo, a nivel provincial y nacional,
del cierre de la planta de fusión de lingotes.
f) Acciones requeridas para garantizar la continuidad
operativa de la explotación minera.
g) Informe de contrato de proveedores de los últimos
diez (10) años.
h) Cantidad de funcionarios, empleados, contratados
y su nómina de ingresos respectiva.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2018.
Guillermo J. Pereyra. – Ana M. Ianni. – José
A. Ojeda. – Dalmacio E. Mera. – Daniel
A. Lovera. – María T. M. González. – Alfredo H. Luenzo. – Pamela F. Verasay.
– Humberto L. A. Schiavoni. – Roberto G.
Basualdo. – Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, en el marco
del artículo 10 de la ley 14.771, informe a este Honorable
Senado de la Nación acerca de las siguientes cuestiones
relacionadas al Complejo Minero Industrial Farallón Negro de la empresa Yacimientos Mineros Agua de Dionisio:
a) Razones de la suspensión de actividades en el mes
de septiembre de 2016.
b) Plan de higiene y seguridad laboral vigente y niveles de siniestralidad anual de los últimos diez (10) años.
c) Impacto de un eventual cierre del complejo sobre
las pérdidas de trabajo caliﬁcado y no caliﬁcado.
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d) Estado de operatividad de la planta de fusión de
lingotes de oro y granalla de plata en la localidad de
San Fernando del Valle de Catamarca.
e) Impacto productivo, a nivel provincial y nacional,
del cierre de la planta de fusión de lingotes.
f) Acciones requeridas para garantizar la continuidad
operativa de la explotación minera.
g) Informe de contrato de proveedores de los últimos
diez (10) años.
h) Cantidad de funcionarios, empleados, contratados
y su nómina de ingresos respectiva.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
349
(Orden del Día N° 726)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles
ha considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Dalmacio Mera, registrado bajo expediente S.2.789/17,1 que solicita se informe sobre diversos puntos
relacionados a la empresa Yacimientos Mineros Agua de
Dionisio (YMAD); y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, en el marco
del artículo 10 de la ley 14.771, informe a este Honorable
Senado de la Nación acerca de las siguientes cuestiones
relacionadas al aprovechamiento Bajo de la Alumbrera,
de la empresa Yacimientos Mineros Agua de Dionisio:
a) Razones de la suspensión de actividades en el mes
de julio de 2017.
b) Si dispone o dispuso de seguro ambiental. En
caso positivo indique el nivel de cobertura, riesgos
cubiertos, límites de resarcimiento económico en caso
de producirse el hecho asegurado, beneﬁciario del seguro, período de vigencia del seguro y condicionantes
a ser cumplidos para mantener la validez del seguro.
c) Plan de Gestión Ambiental del Aprovechamiento,
incluyendo el control de la estabilidad estructural del
dique de cola y de su impermeabilidad.
d) Plan de cierre del aprovechamiento y controles
posteriores.
e) En el marco del contrato entre Yacimientos Mineros Agua de Dionisio y Minera Alumbrera Limited,
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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informe el deslinde de responsabilidades entre ambas
empresas en relación a las consecuencias de la operación y mantenimiento del aprovechamiento, incluyendo
su cierre y posterior cuidado.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2018.
Guillermo J. Pereyra. – Ana M. Ianni. – José
A. Ojeda. – Dalmacio E. Mera. – Daniel A.
Lovera. – María T. M. González. – Alfredo
H. Luenzo. – Pamela F. Verasay. – Roberto
G. Basualdo. – Humberto L. Schiavoni. –
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, en el marco
del artículo 10 de la ley 14.771, informe a este Honorable
Senado de la Nación acerca de las siguientes cuestiones
relacionadas al aprovechamiento Bajo de la Alumbrera,
de la empresa Yacimientos Mineros Agua de Dionisio:
a) Razones de la suspensión de actividades en el mes
de julio de 2017.
b) Si dispone o dispuso de seguro ambiental. En
caso positivo indique el nivel de cobertura, riesgos
cubiertos, límites de resarcimiento económico en caso
de producirse el hecho asegurado, beneﬁciario del seguro, período de vigencia del seguro y condicionantes
a ser cumplidos para mantener la validez del seguro.
c) Plan de Gestión Ambiental del Aprovechamiento,
incluyendo el control de la estabilidad estructural del
dique de cola y de su impermeabilidad.
d) Plan de cierre del aprovechamiento y controles
posteriores.
e) En el marco del contrato entre Yacimientos Mineros Agua de Dionisio y Minera Alumbrera Limited,
informe el deslinde de responsabilidades entre ambas
empresas en relación a las consecuencias de la operación y mantenimiento del aprovechamiento, incluyendo
su cierre y posterior cuidado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
350
(Orden del Día N° 731)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales ha
considerado el proyecto de Comunicación del señor
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senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente
S.-268/17, solicitando al Poder Ejecutivo Nacional
la pronta reglamentación de la ley 27.196 “Ley de
Celiaquía”(sancionada el 7 de octubre de 2015); y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de septiembre de 2018.
Dalmacio E. Mera. – Laura E. Rodríguez
Machado. – Sigrid E. Kunath. – Guillermo
E. M. Snopek. – José R. Uñac. – Juan M.
Pais. – Julio C. Martínez. – Ángel Rozas.
– Olga I. Brizuela y Doria. – Ernesto Félix
Martínez. – Néstor P. Braillard Poccard. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Juan C. Romero.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, proceda a
la pronta reglamentación de la ley 27.196, de celiaquía,
modiﬁcatoria de la 26.588. La misma fue sancionada
el 7 de octubre de 2015.
Roberto G. Basualdo
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante el presente, solicitamos la pronta reglamentación de la ley 27.196 enfermedad celíaca, modiﬁcadora de la 26.588.
La ley 27.196 fue sancionada el 7 de octubre de
2015 para alegría de toda la población de pacientes
celíacos de nuestro país, pero no se está cumpliendo,
pues todavía no ha sido reglamentada.
Dicha normativa establece un menú libre de gluten
en cárceles, establecimientos sanitarios con internación
del sector público, privado y de la seguridad social,
lugares de residencia y/o convivencia temporal o permanente que ofrezcan alimentos, comedores y kioscos
escolares, empresas de transporte aéreo, terrestre y
acuático, restaurantes y bares, kioscos y concesionarios
de alimentos de las terminales y paradores de transporte, locales de comida rápida y los que determine
la autoridad de aplicación en coordinación con las
diferentes jurisdicciones.
La autoridad de aplicación debe determinar las
porciones de glúten de trigo, avena, cebada y centeno
(TACC) que contengan por unidad de medida los productos manipulados para ser clasiﬁcados libres o con
contenido de gluten.
La autoridad de aplicación ﬁjará paulatinamente la
disminución de la toxicidad, en la medida en que las
técnicas de detección así lo permitan.
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Los alimentos y medicamentos que se comercialicen en el país, que cumplan con el artículo 3 de dicha
Ley, para ser considerados libres de gluten, deben
llevar impresos en sus envases o envoltorios y en sus
rótulos y prospectos, la leyenda “Libre de gluten”
con su símbolo respectivo. Los medicamentos que no
puedan prescindir del gluten en su fórmula, deberán
fundamentar su presencia y cuantiﬁcarlo por unidad
de dosis farmacéutica según queda establecido en su
artículo 3º.
El Ministerio de Salud debe llevar un registro de los
alimentos y medicamentos que se comercialicen en
el país que cumplan con lo que dictamine el artículo
3. Dicho Registro será actualizado bimestralmente y
publicado una vez al año.
Cada vez es mayor la cantidad de personas que
padecen esta enfermedad, si bien se está tomando
conciencia en la industria y muchos establecimientos
se han adaptado a los preceptos de la Ley, todavía hay
muchos que no lo han hecho, por lo cual es necesaria
su pronta reglamentación.
Por los motivos expuestos, invito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo proceda
a la pronta reglamentación de la ley 27.196 Ley de
Celiaquía, modiﬁcatoria de la 26.588. La misma fue
sancionada el 7 de octubre de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
351
(Orden del Día N° 732)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente
S.-2.860/17, solicitando al Poder Ejecutivo que proceda
a la pronta reglamentación de la ley 26.150, por la cual
se crea el Programa Nacional de Educación Sexual
Integral (sancionada el 4 de octubre de 2006); y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 5 de septiembre de 2018.
Dalmacio E. Mera. – Laura E. Rodríguez
Machado. – Sigrid E. Kunath. – José R.
Uñac. – Juan M. Pais. – Ángel Rozas. – Ernesto Félix Martínez. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Adolfo Rodríguez Saá. – Juan
C. Romero.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda a la pronta reglamentación de la ley 26.150,
por la cual se crea el Programa Nacional de Educación
Sexual Integral.
La misma fue sancionada el 4 de octubre de 2006 y
promulgada el 23 de octubre del mismo año y hasta el
momento no ha sido reglamentada.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene el objeto de solicitar
al Poder Ejecutivo nacional que proceda a la pronta
reglamentación de la ley 26.150, por la cual se crea
el Programa Nacional de Educación Sexual Integral.
Dicha ley fue sancionada el 4 de octubre de 2006 y
promulgada el 23 de octubre del mismo año y hasta el
momento no ha sido reglamentada.
La misma establece que todos los educandos tienen
derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada,
pertenecientes a las jurisdicciones nacional, provincial,
municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La ley ofrece un marco institucional a las actividades
de educación sexual que se vienen desarrollando desde
hace años, e implica un desafío para el sistema educativo, ya que señala la obligatoriedad de brindar educación sexual integral de forma continua y transversal.
Las preguntas de los adolescentes más comunes
sobre sexualidad en las escuelas medias son anticoncepción, prevención de enfermedades de transmisión
sexual o detección de abuso sexual, interrogantes que
no siempre encuentran la respuesta adecuada, ya que
el silencio, los prejuicios y la falta de formación sobre
cómo abordar la temática atentan contra la posibilidad
de los docentes de brindarles información útil y correcta.
Tratando de revertir esa situación, la que se traduce
en embarazos adolescentes, abusos y violencia de
género, entre otras cuestiones, en 2006 se aprobó la
ley nacional 26.150, por la cual se crea el Programa
Nacional de Educación Sexual Integral.
Desde ese momento, es obligación que las currículas
contemplen este contenido, tanto en las escuelas públicas como privadas desde el nivel inicial.
Considero que la educación de la sexualidad implica
una visión profunda del ser humano y un camino mo-
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ral amplio y rico, originado en la noción del hombre
como persona y no solamente se limita a los aspectos
sanitarios, técnicos y cientíﬁcos.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, a la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda a la pronta reglamentación de la ley 26.150,
por la cual se crea el Programa Nacional de Educación
Sexual Integral.
La misma fue sancionada el 4 de octubre de 2006 y
promulgada el 23 de octubre del mismo año y hasta el
momento no ha sido reglamentada.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
352
(Orden del Día N° 734)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Roberto Basualdo, registrado bajo expediente S.-621/18,
mediante el cual se expresa beneplácito por la realización
de la I Feria Internacional de la Educación Superior
Argentina, realizada en la provincia de Mendoza, del 27
de febrero al 2 de marzo de 2018; y por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Marta Varela. – Ana C.
Almirón. – Esteban J. Bullrich. – Julio C.
Cobos. – Cristina Fiore Viñuales. – María
I. Pilatti Vergara. – María B. Tapia. – Fernando E. Solanas. – Pamela F. Verasay.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la I Feria Internacional de la Educación Superior Argentina, que
se llevó a cabo en la provincia de Mendoza del 27 de
febrero al 2 de marzo de 2018 pasado, organizada por
un conjunto de universidades públicas y privadas de la
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provincia de Mendoza, el gobierno de la provincia de
Mendoza, la Municipalidad de Mendoza.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La I Feria Internacional de la Educación Superior
Argentina (FIESA) tuvo lugar en la provincia de Mendoza del 27 de febrero al 2 de marzo de 2018, y fue
organizada por un conjunto de universidades públicas
y privadas de Mendoza, el gobierno de la provincia de
Mendoza, la Municipalidad de Mendoza.
La trascendencia de este escenario se debe a que
se realizó en el marco de la Internacionalización de la
Educación Superior (IES) que representa un eje central
dentro de las políticas universitarias de muchos países.
La interconexión global no es ajena al mundo académico. Las universidades en la actualidad generan de modo
permanente nuevos vínculos, no sólo para mejorar su
posicionamiento, sino que se pretende potenciar su
acceso a nuevas fuentes de conocimiento y recursos, y
propiciar el aumento de los programas de movilidad.
Esta feria internacional reunió a referentes de la IES
de todo el mundo. Se pusieron en funcionamiento talleres, capacitaciones y seminarios, y resultó un campo
fértil para el desarrollo de vínculos estratégicos para la
cooperación internacional. Las actividades tuvieron lugar en los stands de los países en que se encuentran las
universidades que estuvieron presentes en la feria. Las
temáticas abordadas estuvieron ligadas a las políticas
lingüísticas, la internacionalización en casa, competencias y créditos, empleabilidad e internacionalización y
organismos internacionales.
Expusieron universidades, institutos de educación
superior, ministerios de Educación, organismos multilaterales, embajadas, instituciones internacionales de
educación superior. Alumnos y graduados pudieron
conocer e informarse de las posibilidades de estudiar
e investigar en la Argentina, Alemania, España, Francia, Chile, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda,
Reino Unido, Turquía e Italia.
A su vez, la FIESA pasó a formar parte de la agenda
internacional de las ferias de este tipo, buscando ser
referentes en la región junto con Brasil, que ya tiene
experiencia con la realización de FAUBAI Expo.
Con un total de ciento cuarenta universidades de
veinte países de todo el mundo, con disertantes y
especialistas de renombre internacional, con representantes de instituciones gubernamentales, de organismos
internacionales, vinculados a idiomas, con instituciones
internacionales dedicadas a la educación internacional
y a la movilidad de estudiantes y docentes, y con la
presencia de referentes en el ﬁnanciamiento internacional para proyectos académicos y de investigación,
fue un comienzo promisorio y un compromiso para
futuras ediciones.
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Las universidades organizadoras fueron la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Maya, la
Universidad Aconcagua, la Universidad de Mendoza,
la Universidad Católica, la Universidad de Congreso,
la Universidad Champagnat, la Universidad Tecnológica Nacional, y contó con el auspicio del Ministerio
de Educación de la Nación y de la Organización de
Estados Iberoamericanos.
Estas iniciativas que ponen de relieve a la educación superior de nuestro país, integrándola al mundo,
ampliando las posibilidades de alumnos y graduados
en el proceso de internacionalización de la educación
superior, merecen ser destacadas y apoyadas desde
todos los sectores.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares su acompañamiento a esta iniciativa de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la I Feria Internacional de la Educación Superior Argentina, que
se llevó a cabo en la provincia de Mendoza del 27 de
febrero al 2 de marzo de 2018 pasado, organizada por
un conjunto de universidades públicas y privadas de la
provincia de Mendoza, el gobierno de la provincia de
Mendoza, la Municipalidad de Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
353
(Orden del Día N° 735)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Norma Durango, registrado bajo expediente S.-247/18,
mediante el cual se expresa beneplácito por la “distinción que obtuvo el escritor Lucio García Carluccio en el
concurso de la página web www.megustaescribir.com”;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Ana C. Almirón. – Esteban J. Bullrich. – Norma H. Durango.
– Cristina Fiore Viñuales. – Alfredo H.
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Luenzo. – María I. Pilatti Vergara. – Fernando E. Solanas. – Pamela F. Verasay.
Proyecto de declaración

Acompañando a los escritores y escritoras pampeanas en cada nuevo desafío, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Norma H. Durango.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción que obtuvo el escritor pampeano Lucio García Carluccio, quien ganó el
primer premio como Mejor Novela Contemporánea en
el concurso de la página web: www.megustaescribir.
com.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Lucio García Carluccio nació en Uriburu, provincia
de La Pampa, tiene 37 años y empezó a escribir luego
de un accidente de tránsito muy grave que sufrió en
2007. Comenzó a escribir desde pequeño “historias de
terror, fascinado por Poe”, aunque siempre le llamaron
la atención los números. Esto lo llevó a graduarse como
contador público nacional, profesión que desarrolla en
Trenque Lauquen, ciudad en la que reside actualmente.
El escritor pampeano, que publica sus textos bajo el
seudónimo “Dabone”, ya tiene dos libros publicados
en Argentina: El inicio de una vida, de Editorial André
Materon (2014) y un libro de guitarra eléctrica, Mis
clases con Miguel Sigales, de Editorial Dunken (2016).
Actualmente, se encuentra en proceso de edición
Relicario, trabajo que será editado por Caligrama en
Sevilla, España.
Precisamente Relicario es uno de los trabajos que
publicó en la página web para escritores (www.megustaescribir.com) que este año obtuvo el primer premio
como Mejor Novela Contemporánea en el concurso
que cada año lleva adelante el sitio web.
Megustaescribir.com se presenta como una red social
literaria donde “todos somos escritores. Principiante,
consagrado, joven promesa o autor de culto: aquí no
importa quién seas, sino que tengas algo que decir.
Pero, además, en megustaescribir todos somos lectores.
Tu opinión es clave para que los escritores mejoren sus
manuscritos y para generar debate literario”.
Una vez al año, el sitio realiza un concurso en el que
los lectores deben votar sus libros favoritos, y Relicario
se llevó el primer premio como Mejor Novela Contemporánea. Asimismo, Lucio quedó en segundo lugar en
la terna Mejor Autor.1 Cabe destacar que el trabajo tiene
la coautoría de Evangelina Corredera, quien participa
con algunas poesías lunfardas y la ilustración de tapa.
1 http://www.laarena.com.ar/culturales-escritorpampeano-gano-el-premio-a-mejor.novela-contemporanea-1197821-118.html
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción que obtuvo el escritor pampeano Lucio García Carluccio, quien ganó el
primer premio como mejor novela contemporánea en el
concurso de la página web: www.megustaescribir.com.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
354
(Orden del Día N° 736)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Magdalena Odarda, registrado bajo expediente
S.-2.633/17, que declara de interés de esta Honorable
Cámara el libro Cómo salimos de esto: Una propuesta
para enfrentar la pobreza y transformar el Chaco, del
licenciado Eduardo Aguilar, senador nacional; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de agosto 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Ana C. Almirón. – Esteban J. Bullrich. – Norma H. Durango.
– Cristina Fiore Viñuales. – Alfredo H.
Luenzo. – María I. Pilatti Vergara. – Fernando E. Solanas. – Pamela F. Verasay.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el libro Cómo
salimos de esto: Una propuesta para enfrentar la pobreza y transformar el Chaco, autoría del licenciado
Eduardo Aguilar, senador nacional por la provincia
del Chaco.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como ﬁn y
objetivo principal destacar en el ámbito de esta Honorable
Cámara la labor de su autor el licenciado Eduardo Aguilar.
La presente obra Cómo salimos de esto: Una propuesta
para enfrentar la pobreza y transformar el Chaco nos
muestra con total honestidad y de una manera objetiva,
el difícil momento por el que atraviesan los habitantes de
dicha provincia y también plantea soluciones para salir
de la crisis.
Entendemos que el panorama chaqueño tan lúcidamente descrito por el autor se replica en muchas provincias
de nuestro país.
La pobreza, el desempleo, la informalidad y el bajo
desempeño educativo son problemas que aquejan a la
gente del Chaco como a muchos argentinos. Éstos deben
ser abordados desde la política de una manera eﬁcaz y
sustentable en el tiempo. No hay atajos, ni caminos cortos,
advierte el autor. Se requiere de políticas profesionalmente
diseñadas e implementadas.
Los dirigentes, muchas veces, estamos tentados a
recorrer estos atajos. Cómo salimos de esto nos recuerda
que los riesgos de la “construcción” política basada en
empleo público puede condicionar la implementación de
políticas que verdaderamente transformen, para bien, la
realidad social. El libro, ante todo, es un llamado a la clase
dirigencial a asumir su rol de conductora de una sociedad
que la necesita.
Por lo expuesto, les solicito a los señores legisladores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el libro Cómo
salimos de esto: Una propuesta para enfrentar la pobreza y transformar el Chaco, autoría del licenciado Eduardo Aguilar, senador nacional por la provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
355
(Orden del Día N° 737)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
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Gerardo Montenegro registrado bajo expediente S.1.920/17, que declara de interés cultural el libro Los
rengos de Perón, de autoría de Alejandro Alonso y
Héctor Ramón Cuenya; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Ana C. Almirón. – Esteban J. Bullrich. – Norma H. Durango.
– Cristina Fiore Viñuales. – Alfredo H.
Luenzo. – María I. Pilatti Vergara. – Fernando E. Solanas. – Pamela F. Verasay.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de la Honorable Cámara de
Senadores de la Nación el libro Los rengos de Perón,
autoría de los señores Alejandro Alonso y Héctor
Ramón Cuenya.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El libro Los rengos de Perón fue presentado nuevamente en la última edición de la Feria Internacional del
Libro de la Ciudad de Buenos Aires, por sus autores
Alejandro Alonso y Héctor Ramón Cuenya.
Los rengos de Perón narra la militancia de jóvenes discapacitados que, con una impronta de fuerte
compromiso político y social, formaron en la década
de los años 70 el Frente de Lisiados Peronistas, que
tuvo una gran actuación, y logró sancionar una de las
leyes más progresistas en materia de discapacidad y
trabajo en nuestro país como fue la ley 20.923, que
creaba entre otros institutos la Comisión Nacional de la
Discapacidad. Esta ley fue derogada más tarde durante
el gobierno de facto y reemplazada por ley 22.431.
En esa época y con motivo de la vigencia de la ley
luego derogada, nuestro país fue destacado como uno
de los más avanzados en materia de derechos para las
personas con discapacidad; no es mi intención debatir
acerca de los motivos de su derogación, sólo quiero
resaltar que nuevamente fue un gobierno peronista
el que conquistó derechos y contuvo a aquellos que
luchaban por la equidad.
La conquista de esa ley, derogada más tarde, fue la
lucha de parte de este Frente de Lisiados Peronistas; y
digo parte, porque muchos de los compañeros fueron
perseguidos, torturados y desaparecidos, siendo el caso
más emblemático el de José Liborio Poblete. En recuerdo a Poblete y a miles de compañeros, se evoca una
historia real que atrapa en todas las páginas del libro,
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y que los compañeros Alonso y Cuenya han relatado
con una exquisita secuencia.
Este libro representa parte de nuestra historia y deja
un aprendizaje enorme, al acercarnos a una realidad,
como es la historia de lucha de esta agrupación comprometida con los ideales peronistas y que sufrieron
tortura en campos como El Olimpo, entre otros.
Alejandro Alonso, uno de los autores, ciego y militante, emprende una huida al norte del país, junto a otro
compañero, rengo él, para escapar de la persecución
militar más sangrienta de nuestra historia. Sin embargo,
y a pesar de la desaparición de miles de compañeros, su
lucha, junto a la de otros militantes con gran compromiso
social, no cesa hasta lograr la promulgación de la ley de
discapacidad luego derogada.
Señora presidente, hoy el paradigma social de la
discapacidad es otro, ya que se trata de eliminar las
barreras que impiden la participación plena del discapacitado en el entorno social. No hubiese sido posible
si no se contaba con el espíritu de lucha de muchos
argentinos que comulgaban, ya en la década del 70,
con el Frente de Lisiados Peronistas. La conquista de
derechos y la paulatina desaparición de esas barreras
que imposibilitaban, y aún hoy imposibilitan la verdadera integridad social, deben un reconocimiento a la
lucha de estos militantes.
Los rengos de Perón cuenta la experiencia de este
Frente a partir de la perspectiva de uno de sus militantes,
Alejandro Alonso, quien nos da testimonio de parte de
nuestro pasado, y de la forma en que la voluntad y convicción de los ideales operan como superadores de barreras que el mundo actual le impone a la discapacidad.
No quiero abrumar con mayores comentarios, sólo
fundamentar los motivos del presente proyecto, y a
efectos de sintetizar los sentimientos de quienes estuvieron y están presentes y fueron parte de esa historia,
quisiera mencionar uno de los párrafos del prólogo del
libro en el que el eximio y distinguido escritor y militante, Juan Gelman, señala: “Hay quienes vilipendian
este esfuerzo de memoria. Dicen que no hay que remover el pasado, que no hay que tener ojos en la nuca,
que hay que mirar hacia adelante y no encarnizarse
en reabrir viejas heridas. Están perfectamente equivocados. Las heridas aún no están cerradas. Laten en el
subsuelo de la sociedad como un cáncer sin sosiego.
Su único tratamiento es la verdad. Y luego, la Justicia.
Sólo así es posible el olvido verdadero. La memoria es
memoria si es presente”.
Por los conceptos vertidos, por la importancia que
tuvo en la igualación de derechos la actuación del
Frente de Lisiados Peronistas, relato magníﬁco hecho
por uno de sus militantes, porque este libro tuvo una
presentación de interés en la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación, y porque hechos relatados en
el mismo testiﬁcan parte de nuestra historia reciente,
solicito a mis pares el acompañamiento al presente
proyecto.
Gerardo A. Montenegro.

DSS 16° (3°Parte) RD.indd 1567

1567

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sanción del Honorable Senado
De interés cultural de la Honorable Cámara de
Senadores de la Nación el libro Los rengos de Perón,
autoría de los señores Alejandro Alonso y Héctor
Ramón Cuenya.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
356
(Orden del Día N° 738)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora María de los Ángeles Sacnun, registrado bajo
expediente S.-1.518/17, que declara de interés cultural
y educativo el libro Manuel Belgrano - Líder, ideólogo
y combatiente de la revolución, del historiador Ricardo
Elorza Villamayor; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Ana C. Almirón. – Esteban J. Bullrich. – Norma H. Durango. –
Cristina Fiore Viñuales. – Cristina López
Valverde. – Alfredo H. Luenzo. – Fernando
E. Solanas. – Pamela F. Verasay.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el libro Manuel Belgrano - Líder, ideólogo y combatiente de la revolución
del contador e historiador Ricardo Elorza Villamayor.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Pongo a consideración de esta Honorable Cámara
la declaración de interés educativo y cultural el libro
Manuel Belgrano - Líder, ideólogo y combatiente de la
revolución, del contador e historiador Ricardo Elorza
Villamayor.
Cuando recordamos lo primero que hemos aprendido
acerca del general Manuel Belgrano, casi inmediatamente
viene a nuestra mente la imagen del prócer como creador
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de la bandera. Sin embargo, el historiador Ricardo Elorza
Villamayor sostiene que esta especie de automatismo
mental se debe en gran parte a un ocultamiento deliberado
de la verdadera relevancia histórica que Manuel Belgrano
tuvo antes y durante la Revolución de Mayo.
La tesis del libro es contundente y fundada. Hay un
relato oﬁcial de la historia argentina acerca de la ﬁgura
de Manuel Belgrano, según la cual casi se lo reduce a
creador de la bandera, cuando no solamente fue el líder
de la Revolución de Mayo, sino que además tuvo la
lucidez intelectual de construir y poner a disposición
el andamiaje doctrinario de la misma.
Sostiene el autor, que la revolución no fue espontánea como se nos ha enseñado sino que, justamente, para
que se dieran las condiciones necesarias se requiere de
un largo proceso de gestación y detrás de este proceso
estuvo presente la ﬁgura del general Manuel Belgrano
a quien reconoce como “una verdadera mente brillante.
No sólo sabía hablar cinco idiomas, sino que también
era un economista y matemático consumado”. Además, revela que sus primeros pasos los da, “después
que el rey Carlos IV lo nombró secretario perpetuo
del Consulado del Virreinato del Río de la Plata, con
la misión de expandir la agricultura, la industria y el
comercio [...] Ahí comenzó su obra, y fue el creador
de las primeras escuelas públicas de América, como
también de fábricas e industrias”, asevera.
Ricardo Elorza Villamayor no es un improvisado.
El autor de este libro es académico del Museo “General Belgrano” de Buenos Aires y de la Universidad
Libre, Autónoma, Federal e Iberoamericana. Fundó y
preside el Instituto Manuel Belgrano de Mar del Plata.
Preside también el Instituto Juan Manuel de Rosas de
Exaltación del Ser Argentino, desde el cual realiza una
labor cultural y educativa en más de cincuenta escuelas primarias y una campaña que incluyó la donación
de trescientas banderas. Fue presidente del Partido
Justicialista de Mar del Plata y vicepresidente 1º del
Concejo Deliberante de General Pueyrredón.
Apoyar la difusión de modo veraz, documentado y
coherente de la historia de nuestra nación, con el rigor
investigativo que ello implica, es la mejor manera de
rendir homenaje a los hombres que con su sacriﬁcio
forjaron la patria que hoy habitamos.
Es por ello, entonces, que solicito a mis pares tengan
a bien acompañar la presente iniciativa.
María de los Ángeles Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el libro Manuel Belgrano - Líder, ideólogo y combatiente de la revolución
del contador e historiador Ricardo Elorza Villamayor.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
357
(Orden del Día N° 739)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora
Cristina López Valverde, registrado bajo expediente S.793/18, solicitando al Poder Ejecutivo nacional que se
auspicie el traslado de los restos de Domingo Faustino
Sarmiento a su casa natal, ubicada en la capital de la
provincia de San Juan; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Ana C. Almirón. – Esteban J. Bullrich. – Norma H. Durango.
– Cristina López Valverde. – Alfredo H.
Luenzo. – María I. Pilatti Vergara. – Fernando E. Solanas. – Pamela F. Verasay.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo tenga a bien arbitrar los medios necesarios a ﬁn de auspiciar el traslado de los restos
de Domingo Faustino Sarmiento a su casa natal ubicada
en la capital de la provincia de San Juan, que fuera declarada monumento histórico nacional por la ley 7.062.
Cristina López Valverde.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto iniciar el
proceso a ﬁn de trasladar los restos de nuestro prócer
Domingo Faustino Sarmiento a su ciudad natal.
Sarmiento nació el 15 de febrero de 1811 en la
ciudad de San Juan, en donde creció y se formó
hasta 1825, cuando se trasladó junto con su tío a
San Francisco del Monte. Sufrió el exilio en varias
oportunidades.
Docente, periodista, escritor, militar y político;
fue gobernador de su provincia, presidente de la
Nación, senador nacional y ministro del Interior. Se
lo recuerda como el principal impulsor del sistema
educativo nacional. Siendo presidente de la Nación
(1868-1874), multiplicó el número de alumnos en
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las escuelas (la cifra de educandos pasó de 30.000 a
100.000), creó la primera institución dedicada a la
formación de maestros (la Escuela Normal de Paraná), promocionó la práctica de la lectura, a través de
la Ley de Bibliotecas Populares, que dio origen a 140
bibliotecas en todo el país, e impulsó la creación de
escuelas en todas las geografías de la Nación.
Junto con Juan Bautista Alberdi son considerados
padres de la Constitución Nacional de 1853.
Sarmiento fue autor de grandes obras, entre las que
se destacan: Mi defensa, Civilización y barbarie, Vida
de Juan Facundo Quiroga, Viajes, Argirópolis, Recuerdos de provincia, Campaña del Ejército Grande,
Conflictos y armonías de las razas de América, De la
educación popular, etcétera.
De su amplia labor como periodista, se destaca la
creación del periódico El Zonda en su San Juan natal,
sus colaboraciones en medios chilenos respecto de
temáticas tales como la lengua o el romanticismo y
su defensa pública de la educación desde el diario El
Nacional de Buenos Aires.
Sería un honor para mi provincia albergar los restos
de nuestro querido Sarmiento, prócer nacional y ejemplo de compromiso con el país.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación de la presente iniciativa.
Cristina López Valverde.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo tenga a bien arbitrar los medios necesarios a ﬁn de auspiciar el traslado de los restos
de Domingo Faustino Sarmiento a su casa natal ubicada
en la capital de la provincia de San Juan, que fuera declarada monumento histórico nacional por la ley 7.062.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
358
(Orden del Día N° 740)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador
Guillermo Snopek, registrado bajo expediente S.-908/18,
solicitando al Poder Ejecutivo nacional informes sobre
las acciones llevadas a cabo en el período 2016-2017
para proteger y conservar la Posta de Hornillos, declarada lugar histórico nacional, ubicada en la Finca Hornillas, localidad de Maimará, provincia de Jujuy; y. por
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las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Ana C. Almirón. – Esteban J. Bullrich. – Norma H. Durango. –
Cristina Fiore Viñuales. – Cristina López
Valverde – Alfredo H. Luenzo. – María I.
Pilatti Vergara. – Fernando E. Solanas.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que a través de las autoridades y organismos pertinentes se sirva informar
sobre las acciones llevadas a cabo, en el período 20162017, para proteger y conservar la Posta de Hornillos,
declarado lugar histórico nacional mediante ley 25.574,
ubicado en Finca Hornillas, de la localidad de Maimará, departamento de Tilcara, de la provincia de Jujuy.
Guillermo E. M. Snopek.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante la ley 25.574 se declaró lugar histórico
a la Posta de Hornillos, que fue durante la época del
Virreinato del Río de la Plata paso obligado para los
que iban de Potosí a Buenos Aires. Poco después de
la Revolución de Mayo de 1810 se convirtió en uno
de los cuarteles del Ejército del Norte, al mando del
coronel Manuel Álvarez Prado. En 1813, descansó
allí el general Manuel Belgrano tras vencer en varias
batallas a los españoles.
La Constitución Nacional establece la obligación de
las autoridades de preservar el patrimonio cultural, en
su artículo 41: “Todos los habitantes gozan del derecho
a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo
humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de
las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la
obligación de recomponer, según lo establezca la ley.
Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales,
a la preservación del patrimonio natural y cultural y de
la diversidad biológica, y a la información y educación
ambientales”.
Ya desde la ley 12.665 (y sus modiﬁcatorias) se crea
la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y
de Bienes Históricos, continuadora de la Comisión
Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares
Históricos, en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional.
Este organismo está facultado para “a) Ejercer la superintendencia inmediata sobre los monumentos, lugares y
bienes históricos nacionales y demás bienes protegidos
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en los términos de la presente ley, en concurrencia con
las respectivas autoridades locales, cuando se trate de
monumentos, lugares y bienes del dominio provincial
o municipal” (artículo 1º ter).
Sin embargo, en recientes visitas a la zona se han
recibido diversas denuncias de vecinos sobre la falta de
atención a este importante lugar de la historia argentina,
y en especial de la vida de mi provincia, Jujuy.
Por ello, les solicito a los señores legisladores que
consideren la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Guillermo E. M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de las autoridades y organismos pertinentes, se sirva informar
sobre las acciones llevadas a cabo, en el período 20162017, para proteger y conservar la Posta de Hornillos,
declarado lugar histórico nacional mediante ley 25.574,
ubicado en Finca Hornillas, de la localidad de Maimará, departamento de Tilcara, de la provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
359
(Orden del Día N° 774)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Ana María Ianni y otros, registrado bajo
expediente S.-2.662/18,1 que adhiere a la conmemoración del 60º aniversario de la creación de Yacimientos
Carboníferos Fiscales, el 6 de agosto de 2018; y por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 60º aniversario
de la creación de Yacimientos Carboníferos Fiscales
(YCF) por el decreto 3.682/58, celebrado el 6 de agosto
de 2018.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2018.
Guillermo J. Pereyra. – Ana M. Ianni. – José
A. Ojeda. – Dalmacio E. Mera. – Daniel A.
Lovera. – María T. M. González. – Alfredo
H. Luenzo. – Roberto G. Basualdo. – Humberto L. Schiavoni. – Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
Su adhesión a la conmemoración del 60º aniversario
de la creación de Yacimientos Carboníferos Fiscales
(YCF) por el decreto 3.682/58, celebrado el 6 de agosto
de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
360
(Orden del Día N° 779)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador José Rubén Uñac, registrado bajo expediente S.-2.261/18, que solicita impulsar un acuerdo
con las 24 jurisdicciones del país a ﬁn de establecer la
red de tránsito para la circulación de los vehículos de
transporte de cargas, según lo establecido por decretos
27 y 32/18; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de agosto de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. – Carlos A. Caserio. – Silvia B. Elías de Perez.
– María T. M. González. – Ana M. Ianni.
– Guillermo J. Pereyra. – Claudio Poggi. –
Guillermo E. M. Snopek. – María B. Tapia.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Transporte, en el marco del
Consejo Federal Vial, impulse un acuerdo con las 24
jurisdicciones del país a ﬁn de establecer la red de
tránsito nacional, provincial y municipal, para la circulación de las nuevas conﬁguraciones de los vehículos
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de transporte automotor de cargas establecidas por los
decretos 27/18 y 32/18.
José R. Uñac.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A principios de año el Poder Ejecutivo nacional dictó
los decretos 27/18 y 32/18, mediante los que se incorporaron modiﬁcaciones sustanciales a la ley 24.449,
de tránsito y seguridad vial, y su decreto reglamentario
779/95, respectivamente.
La normativa dictada plantea cambios signiﬁcativos
al marco jurídico general, destacándose las modiﬁcaciones vinculadas al transporte automotor de cargas.
En tal sentido, el DNU 27/18 incrementa los límites
establecidos por la ley 24.449 en lo que respecta a
pesos y dimensiones de los vehículos. En efecto, el
decreto lleva el anterior límite de peso bruto total de
45 a 75 toneladas. Asimismo, eleva la altura máxima
de los camiones de 4,10 metros a 4,30 metros. Por otra
parte, incrementa el largo máximo de las formaciones
de transporte de carga hasta los 30,25, incorporando
los denominados bitrenes.
Por su lado, el decreto 32/18 prevé las conﬁguraciones que permiten la escalabilidad del peso bruto
total con base en la combinación de ejes y relación
peso-potencia.
Con miras a efectivizar la norma, la Dirección Nacional de Vialidad deﬁnió los corredores nacionales
(rutas y autopistas) habilitados para la circulación de
las nuevas formaciones.
Sin embargo, queda pendiente la deﬁnición de los
corredores provinciales en los que podrían circular, lo
cual resulta imprescindible para su viabilidad.
Sobre este particular procede señalar que el tránsito
es una de las facultades reservadas por las provincias
que no fueron delegadas a la Nación. En consecuencia,
el pronunciamiento de las jurisdicciones provinciales
cobra fundamental signiﬁcación para la viabilidad de
las conﬁguraciones impulsadas por los decretos 27/18
y 32/18.
En ese camino se inscribe una serie de interrogantes
determinantes: ¿la infraestructura provincial admite el
mayor peso bruto total de las conﬁguraciones que se
promueven? ¿Tolera la mayor altura de los vehículos
y el largo que se impulsa? ¿Cuáles serían las limitaciones? ¿En qué medida sería viable el nuevo régimen
frente a las limitaciones impuestas por las provincias
y los municipios?
Como puede advertirse, no se trata de una cuestión
teórica, sino que impacta en la inversión, la logística,
los costos de transporte, la infraestructura y la seguridad vial.
El cuadro de situación brevemente expuesto amerita
la necesidad de un pacto federal que deﬁna la red de
tránsito nacional, provincial y municipal en la que se
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admitirá la circulación de las nuevas conﬁguraciones
con las limitaciones que establezca cada jurisdicción en
atención a las condiciones de su propia infraestructura.
Por las razones expuestas, solicito, señora presidente,
la aprobación del presente proyecto.
José R. Uñac.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Transporte, en el marco del
Consejo Federal Vial, impulse un acuerdo con las 24
jurisdicciones del país a ﬁn de establecer la red de
tránsito nacional, provincial y municipal, para la circulación de las nuevas conﬁguraciones de los vehículos
de transporte automotor de cargas establecidas por los
decretos 27/18 y 32/18.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
361
(Orden del Día N° 780)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Guillermo J. Pereyra, registrado bajo
expediente S.-139/18, solicitando informes sobre el
estado de avance de la obra en el área de intervención
Barrio Llequén 1 y 2 del municipio El Chocón de la
provincia del Neuquén; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de agosto de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Silvia B. Elías de
Perez. – María T. M. González. – Ana M.
Ianni. – Guillermo J. Pereyra. – Claudio J.
Poggi. – Guillermo E. M. Snopek.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que correspondan, informe el estado
de avance al día de la fecha de la obra en el área de
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intervención Barrio Llequén 1 y 2 del municipio El
Chocón de la provincia del Neuquén por un monto de
$ 33.600.000 que fuera prevista en la planilla anexa
B del artículo 16 del presupuesto general de gastos y
cálculo de recursos de la administración general para
el corriente año 2018.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado nacional ha presupuestado para el presente
ejercicio 2018 la obra a la que hago referencia por un
monto de $ 33.600.000 en el presupuesto de gastos y
cálculo recursos de la administración nacional y es
por ello que siendo esta obra de vital importancia para
la provincia del Neuquén solicito se me informe el
grado de avance de la misma. Dados los fundamentos
expuestos, solicito a mis pares que me acompañen en
la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110
del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de agosto de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Silvia B. Elías de
Perez. – María T. M. González. – Ana M.
Ianni. – Guillermo J. Pereyra. – Claudio J.
Poggi. – Guillermo E. M. Snopek.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que correspondan, informe el estado
de avance al día de la fecha de la obra en el área de
intervención Sarmiento Oeste I del Municipio Centenario de la provincia del Neuquén por un monto de
$ 33.600.000, que fuera prevista en la planilla anexa
B del artículo 16 del presupuesto general de gastos y
cálculo de recursos de la administración general para
el corriente año 2018.
Guillermo J. Pereyra.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que correspondan, informe el estado
de avance al día de la fecha de la obra en el área de
intervención Barrio Llequén 1 y 2 del municipio El
Chocón de la provincia del Neuquén por un monto de
$ 33.600.000 que fuera prevista en la planilla anexa
B del artículo 16 del presupuesto general de gastos y
cálculo de recursos de la administración general para
el corriente año 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
362
(Orden del Día N° 781)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Guillermo J. Pereyra, registrado
bajo expediente S.-138/18, solicitando informes sobre
el estado de avance de la obra en el área de intervención Sarmiento Oeste I del Municipio de Centenario,
provincia del Neuquén; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
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Señora presidente:
El Estado nacional ha presupuestado para el presente
ejercicio 2018 la obra a la que hago referencia, por
un monto de $ 33.600.000, en el presupuesto general
de gastos y cálculo de recursos de la administración
nacional, y es por ello, que siendo esta obra de vital
importancia para la provincia del Neuquén, solicito se
me informe el grado de avance de la misma.
Dados los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que correspondan, informe el estado
de avance al día de la fecha de la obra en el área de
intervención Sarmiento Oeste I del Municipio Centenario de la provincia del Neuquén por un monto de
$ 33.600.000, que fuera prevista en la planilla anexa
B del artículo 16 del presupuesto general de gastos y
cálculo de recursos de la administración general para
el corriente año 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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363
(Orden del Día N° 782)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Guillermo J. Pereyra, registrado bajo
expediente S.-140/18, solicitando informes sobre el
estado de avance de la obra “Construcción colector
cloacal del Oeste II etapa - Neuquén ciudad - Neuquén”, de esta provincia; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de agosto de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Silvia Elías de Perez.
– María T. M. González. – Ana M. Ianni.
– Guillermo J. Pereyra. – Claudio Poggi.
– Guillermo E. M. Snopek.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que correspondan, informe el estado
de avance al día de la fecha de la obra “Construcción
colector cloacal del oeste II - 1a etapa - Neuquén ciudad – Neuquén” por un monto de $ 92.019.635, que
fuera prevista en la planilla anexa A del artículo 16 del
presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de
la administración general para el corriente año 2018.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:

de avance al día de la fecha de la obra “Construcción
colector cloacal del oeste II - 1a etapa - Neuquén ciudad – Neuquén” por un monto de $ 92.019.635, que
fuera prevista en la planilla anexa A del artículo 16 del
presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de
la administración general para el corriente año 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
364
(Orden del Día N° 783)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
de la señora senadora Cristina Fiore Viñuales, registrado
bajo expediente S.-429/18, solicitando informes sobre
los incidentes que sufrieron dos aviones de Aerolíneas
Argentinas al colisionar contra vehículos aéreos no tripulados (VANT), durante el aterrizaje en el Aeropuerto
“Jorge Newbery”; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de agosto de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Silvia B. Elías de
Perez. – María T. M. González. – Ana M.
Ianni. – Guillermo J. Pereyra. – Claudio J.
Poggi. – Guillermo E. M. Snopek. – María
B. Tapia.
Proyecto de comunicación

El Estado nacional ha presupuestado para el presente
ejercicio 2018 la obra a la que hago referencia por un
monto de $ 92.019.635 en el presupuesto de gastos y
cálculo de recursos de la administración nacional y
es por ello que, siendo esta obra de vital importancia
para la provincia del Neuquén, solicito se me informe
el grado de avance de la misma.
Dados los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que correspondan, informe el estado
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El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo pertinente, informe a este honorable cuerpo respecto de los incidentes que sufrieran dos
aviones de Aerolíneas Argentinas al colisionar contra
vehículos aéreos no tripulados (VANT), durante su
aterrizaje en el Aeroparque “Jorge Newbery”. Uno de
los incidentes tuvo lugar el pasado 11 de septiembre
con el vuelo AR1865 y otro el 22 de diciembre con el
vuelo AR1283; siendo que éste resulta un espacio no
autorizado para operar con este tipo de vehículos aéreos,
tal como lo establece el artículo 6° de la resolución
527/2015 de ANAC:
1. Respecto de los lugares no autorizados, sírvase
informar lo siguiente: ¿Cuáles son las herramientas,
tecnologías o recursos existentes en nuestro país para
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controlar el uso de los vehículos aéreos no tripulados en lugares que no están permitidos, en función
de garantizar el cumplimiento del artículo 6° de la
resolución 527/2015 de la ANAC?
2. Especiﬁque con qué herramientas, tecnologías o
recursos cuenta actualmente nuestro país para controlar
la altura máxima que alcanzan los vehículos aéreos no
tripulados, ya que la resolución 527/2015 especiﬁca
que los mismos se encuentran limitados para operar
hasta una altura máxima de ciento veintidós (122)
metros (400 pies) sobre el nivel del terreno.
3. Tener a bien proporcionar información respecto al
número total de vehículos aéreos no tripulados existentes actualmente en la República Argentina y cuántos de
ellos se encuentran registrados, tal como lo establece
el capítulo IV de la resolución 527/2015.
4. Teniendo en cuenta que actualmente han salido
al mercado “equipos autónomos no controlados” que
utilizan sistemas de posicionamiento para localizar un
objetivo, informe si es posible encuadrar esta nueva
tecnología dentro del marco normativo que establece
la resolución 527/15 y si esta nueva tecnología puede
ser utilizada actualmente.
5. ¿Qué medidas de seguridad fueron tomadas en
marco de lo establecido en el artículo 6º, desde la
publicación de la resolución 527/2015?
6. ¿Qué medidas de seguridad se tomaron luego de
estos incidentes?
7. ¿Pudo establecerse la identidad de los dueños
de los vehículos aéreos no tripulados que provocaron
los incidentes? En caso de respuesta aﬁrmativa, ¿qué
medidas se tomaron? ¿Se encontraban registrados los
VANT? Proporcione la edad de la persona que manipulaba el vehículo.
Cristina Fiore Viñuales.

ños graves a la aeronave, se puso en riesgo la vida de
muchas personas.
Asimismo, el día 22 de diciembre un suceso similar
tuvo lugar con el vuelo AR1283 de Aerolíneas Argentinas, procedente del aeropuerto de Santiago de Chile,
que al encontrarse próximo a su aterrizaje en Aeroparque, un dron impactó su motor.
Resulta inadmisible aceptar que fue el piloto quien
detectó la presencia del vehículo aéreo no tripulado
que provocó el accidente del Boeing 737-800, ya que
ésta es un área restringida tal como lo establece nuestra
normativa.
Por otro lado, los vertiginosos cambios que se
producen con relación a las nuevas tecnologías nos
llevan a pensar que estamos atravesando un cambio de
paradigma en lo que al tema se reﬁere.
Entendemos y apoyamos la relevancia del avance
cientíﬁco y tecnológico, pero no se deben perder de
vista los derechos de los individuos y la comunidad
toda, fundamentalmente en lo que respecta a su seguridad.
Por este motivo solicito en esta oportunidad al Poder
Ejecutivo toda aquella información que nos permita
determinar sobre la necesidad de una actualización en
el marco normativo así como también en la capacitación de los organismos de control pertinentes para la
prevención de los daños que estos vehículos pudiesen
provocar.
A modo de conclusión y con el propósito de lograr
que se resguarden fehacientemente los derechos y la
integridad de los ciudadanos, considero fundamental
que, además de contar con una resolución de la ANAC,
contemos con los recursos y la tecnología necesaria
para garantizar su efectivo cumplimiento.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento al presente proyecto de comunicación.
Cristina Fiore Viñuales.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación encuentra su
fundamento en dos cuestiones de gran relevancia como
son la utilización de vehículos aéreos no tripulados
(VANT) y su directa relación con la seguridad y la
protección de los ciudadanos.
En este sentido, es importante tener en cuenta que estos vehículos aéreos y su uso están regulados mediante
la resolución 527/2015 de la Administración Nacional
de Aviación Civil (ANAC).
Sin embargo, el 11 de septiembre pasado, nuestro
país se sumó a la lista de países que cuentan en sus
registros con accidentes producidos por este tipo de
vehículos aéreos. Un Boeing 737-800 que regresaba
de Trelew chocó contra un vehículo aéreo no tripulado
que estaba sobrevolando la zona perteneciente al predio
de Tierra Santa, en la Costanera Norte de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Aunque no provocó da-
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo pertinente, informe a este honorable cuerpo respecto de los incidentes que sufrieran dos
aviones de Aerolíneas Argentinas al colisionar contra
vehículos aéreos no tripulados (VANT), durante su
aterrizaje en el Aeroparque “Jorge Newbery”. Uno de
los incidentes tuvo lugar el pasado 11 de septiembre
con el vuelo AR1865 y otro el 22 de diciembre con el
vuelo AR1283; siendo que éste resulta un espacio no
autorizado para operar con este tipo de vehículos aéreos,
tal como lo establece el artículo 6° de la resolución
527/2015 de ANAC:
1. Respecto de los lugares no autorizados, sírvase
informar lo siguiente: ¿Cuáles son las herramientas,
tecnologías o recursos existentes en nuestro país para
controlar el uso de los vehículos aéreos no tripula-
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dos en lugares que no están permitidos, en función
de garantizar el cumplimiento del artículo 6° de la
resolución 527/2015 de la ANAC?
2. Especiﬁque con qué herramientas, tecnologías o
recursos cuenta actualmente nuestro país para controlar
la altura máxima que alcanzan los vehículos aéreos no
tripulados, ya que la resolución 527/2015 especiﬁca
que los mismos se encuentran limitados para operar
hasta una altura máxima de ciento veintidós (122)
metros (400 pies) sobre el nivel del terreno.
3. Tener a bien proporcionar información respecto al
número total de vehículos aéreos no tripulados existentes actualmente en la República Argentina y cuántos de
ellos se encuentran registrados, tal como lo establece
el capítulo IV de la resolución 527/2015.
4. Teniendo en cuenta que actualmente han salido
al mercado “equipos autónomos no controlados” que
utilizan sistemas de posicionamiento para localizar un
objetivo, informe si es posible encuadrar esta nueva
tecnología dentro del marco normativo que establece
la resolución 527/15 y si esta nueva tecnología puede
ser utilizada actualmente.
5. ¿Qué medidas de seguridad fueron tomadas en
el marco de lo establecido en el artículo 6º, desde la
publicación de la resolución 527/2015?
6. ¿Qué medidas de seguridad se tomaron luego de
estos incidentes?
7. ¿Pudo establecerse la identidad de los dueños
de los vehículos aéreos no tripulados que provocaron
los incidentes? En caso de respuesta aﬁrmativa, ¿qué
medidas se tomaron? ¿Se encontraban registrados los
VANT? Proporcione la edad de la persona que manipulaba el vehículo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
365
(Orden del Día N° 784)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Lucila Crexell, registrado
bajo expediente S.-2.363/18, que solicita informes
sobre las acciones que se han adoptado ante acontecimientos vulcanológicos y sísmicos; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

DSS 16° (3°Parte) RD.indd 1575

1575

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sala de la comisión, 29 de agosto de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. – Carlos A. Caserio. – Silvia B. Elías de Perez.
– María T. M. González. – Ana M. Ianni.
– Guillermo J. Pereyra. – Claudio J. Poggi.
– Guillermo E. M. Snopek. – María B. Tapia.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe a
este Honorable Senado acerca de las acciones que se
han adoptado ante acontecimientos vulcanológicos y
sísmicos, en particular:
a) Monitoreo y seguimiento de volcanes y sismos.
Mapas de peligrosidad sísmica y volcánica.
b) Zonas de peligrosidad ante eventos causados
por la desestabilización de los suelos y/o remoción
en masa.
c) Programas o campañas de sensibilización y concientización.
d) Programas de educación en los distintos niveles
de los establecimientos educativos, de gestión pública
o privada.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa se sustenta en los acontecimientos sísmicos y telúricos ocurridos en los últimos meses
con las erupciones de los volcanes Kilauea en Hawai, de
Fuego en Guatemala, y La Cumbre, en la isla Fernandina
del archipiélago Galápagos en Ecuador.
Ello conlleva la necesidad de requerir al Poder
Ejecutivo nacional, a través de la autoridad que corresponda, informe a este Honorable Senado las acciones
de prevención, monitoreo y divulgación que se están
realizando en nuestro país, en particular en el seguimiento y monitoreo de los volcanes y sismos.
Corresponde recordar que nuestra cordillera de los
Andes es producto de la convergencia de las placas
Sudamericana y Nazca, durante el Mioceno. Este cordón montañoso forma parte del Cinturón de Fuego del
Pacíﬁco y concentra alrededor de 50 volcanes activos
del lado argentino, 16.078 glaciares (blancos y de roca)
y altas pendientes en sus ﬂancos.
Dicho cinturón marca los bordes de la placa del
Pacíﬁco y de otras pequeñas placas tectónicas que forman la corteza terrestre. Se extiende 4.000 kilómetros,
abarcando desde la costa occidental de América del Sur
hasta el sudeste asiático, pasando por la costa oeste de
Estados Unidos, Rusia, Japón, además de extenderse
por toda la costa del Pacíﬁco, desde Alaska, pasando
por México, Panamá, Costa Rica, Honduras, Nicara-
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gua, El Salvador, Guatemala, Colombia y Ecuador,
llegando hasta el sur de Chile y la Argentina.
En el mencionado cinturón se concentra el 75 % de
los volcanes activos (288 volcanes aproximadamente,
que equivalen al 50 % del total mundial) e inactivos del
planeta Tierra; asimismo, se produce el 90 % de todos los
sismos reportados en el mundo. De esta manera se convierte en la zona con mayor actividad sísmica y volcánica
que es sacudida por miles de temblores al año, la mayoría
de escasa magnitud, generando desequilibrios en el suelo
que dan origen a la remoción de masas, como lahares.
Debe resaltarse que estos volcanes, si bien tienen un
aspecto pintoresco, presentan un magma de composición intermedia a ácida, lo que signiﬁca que presentan
poca capacidad de ﬂuir (alta viscosidad), y por ello las
erupciones son mucho más violentas. Los principales
peligros ante la erupción de estos volcanes son: gases
volcánicos, ﬂujos y oleadas piroclásticas, lluvias de ceniza y piedra pómez, avalanchas y ﬂujos de lodo (lahares).
Como se mencionara al inicio, en los últimos meses
se han producido sismos y erupciones volcánicas de
gran magnitud. En algunas de estas erupciones, de
las que se viralizaron imágenes y videos, se mostraba
cierto grado de imprevisión e irresponsabilidad ante la
falta de conocimiento, concientización y protección de
las personas que se encontraban frente a nubes incandescentes de material piroclástico.
Esto lleva a pensar cómo es la situación en nuestro
país, en particular las acciones de prevención de las que
se dispone (simulacros, mapeos, indicadores de alerta),
como también, si la población se encuentra preparada
para actuar ante estas contingencias (caída de cenizas,
sismos, remoción en masa, etcétera).
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de comunicación.
Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe a
este Honorable Senado acerca de las acciones que se
han adoptado ante acontecimientos vulcanológicos y
sísmicos, en particular:
a) Monitoreo y seguimiento de volcanes y sismos.
Mapas de peligrosidad sísmica y volcánica.
b) Zonas de peligrosidad ante eventos causados
por la desestabilización de los suelos y/o remoción
en masa.
c) Programas o campañas de sensibilización y concientización.
d) Programas de educación en los distintos niveles
de los establecimientos educativos, de gestión pública
o privada.

DSS 16° (3°Parte) RD.indd 1576

Reunión 16ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
366
(Orden del Día N° 785)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
de la señora senadora Cristina Fiore Viñuales, registrado bajo expediente S.-865/18, solicitando informes
sobre las obras del Plan Nacional de Agua Potable y
Saneamiento, en la provincia de Salta y otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de agosto de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Silvia B. Elías de
Perez. – María T. M. González. – Ana M.
Ianni. – Guillermo J. Pereyra. – Claudio J.
Poggi. – Guillermo E. M. Snopek. – María
B. Tapia.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo pertinente, informe a este
honorable cuerpo acerca de las siguientes cuestiones:
1. Considerando que el Plan Nacional de Agua
Potable y Saneamiento presentado por el Poder Ejecutivo nacional incluye obras del Plan Belgrano Agua
y de ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hídricas y
Saneamiento), informe la totalidad de obras con ubicación geográﬁca en la provincia de Salta.
2. Teniendo en cuenta el listado anterior, detalle:
–Estado de la obra: dentro del mismo deberá especiﬁcarse instancia en el proceso administrativo, si
correspondiere.
–En caso de que la obra se encuentre adjudicada,
indique porcentaje de avance físico de la ejecución y
plazo estimado para su ﬁnalización.
–Fuente de ﬁnanciamiento: en caso de tratarse de
ﬁnanciamiento externo, declare los datos relevantes
para identiﬁcar el préstamo correspondiente.
3. En el caso del Programa de Infraestructura
de Saneamiento del Norte Grande II-CAF 8640 y
teniendo en cuenta que la fecha de apertura de la
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licitación pública internacional (LPI) para la nueva
planta potabilizadora en el dique Campo Alegre y
acueducto Norte para las zonas norte, este, sureste y
parte de la zona centro de Salta capital, provincia de
Salta, fue el 12 de octubre de 2016, indique el estado
actual de la misma.
4. El proyecto de Infraestructura Hídrica del Norte
Grande Préstamo BIRF 7992-AR contempla:
–Contratación para la elaboración de un plan director de agua y saneamiento para el Área Metropolitana
de Salta capital, Cerrillos y Vaqueros.
–Contratación para la elaboración de un plan director de agua y saneamiento para la ciudad de Tartagal,
provincia de Salta. Pedido de propuestas.
En ambos casos, los avisos para recibir expresiones
de interés ﬁnalizaron en junio de 2016. Detalle el
estado actual de las mismas.
5. Teniendo en cuenta que la ley de presupuesto
2018 contempla un listado de obras relativas a agua y
saneamiento bajo el régimen de participación público
privada (PPP), en caso de que no existan capitales
privados interesados en realizar dichas obras, de qué
manera se llevarán a cabo las mismas, en virtud de
los objetivos planteados en el Plan Nacional del Agua.
María C. del Valle Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene como
intención requerir al Poder Ejecutivo información
sobre el estado de las obras para la provincia de Salta
enmarcadas dentro del Plan Nacional de Agua Potable
y Saneamiento.
La seguridad hídrica, debido a sus múltiples impactos sociales, económicos y ambientales, se ha convertido en un objetivo primordial en las estrategias de
desarrollo de nuestro país. Conforme se declara en el
Plan Nacional del Agua, el gobierno ha asumido al agua
como un pilar de la acción para el período 2016-2019,
de manera que a partir de su uso y aprovechamiento se
logre erradicar la pobreza en sintonía con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible 2030. Para lograrlo, se elabora
el Plan Nacional de Agua como un instrumento de planiﬁcación que busca implementar una política hídrica
acorde a dichas metas globales.
El Plan Nacional del Agua contiene proyectos de
preinversión y de fortalecimiento institucional para
cada uno de los ejes estructuradores de la política
hídrica deﬁnidos:
–Agua potable y saneamiento: alcanzar el 100 % de
cobertura de agua potable y el 75 % de saneamiento,
incluyendo plantas de tratamiento de agua potable y
cloacas.
–Adaptación a los extremos climáticos: incrementar
los niveles de protección de la población, especialmente aquella más vulnerable (mujeres, niños, ancianos,

DSS 16° (3°Parte) RD.indd 1577

1577

pueblos originarios, pobres e indigentes) frente a las
inundaciones, sequías y otras amenazas mediante infraestructura, sistemas de alerta y planes de contingencia.
–Agua para la producción: proveer agua para actividades productivas primarias, secundarias (agroindustria) y terciarias, especialmente los servicios al turismo.
Entre las actividades primarias se destaca el riego para
la agricultura y forestación.
–Aprovechamientos multipropósito y biomasa: lograr el rendimiento y generación de materia y energía
a partir de la biomasa.
En la región del Norte Grande la cobertura de agua
por red a nivel urbano fue del 92,4 %, pero con una
brecha entre las ciudades con poblaciones mayores a
100.000 habitantes, que presentaron coberturas del
97,7 %, mientras que los centros urbanos menores alcanzaron el 88,6 %. En el servicio de cloaca las brechas
fueron mayores ya que, mientras la cobertura urbana
fue del 46,7 %, en las ciudades mayores a 100.000 habitantes se ubicó en el 68 % y en el resto de los centros
urbanos fue del 31,2 %.
A estas condiciones de precariedad en los servicios
públicos lamentablemente debemos sumar los recientes
acontecimientos climáticos, tales como inundaciones
y derrumbes que afectan la provisión y captación de
fuentes superficiales, subsumiendo a la población
de distintos distritos de mi provincia en condiciones
infrahumanas.
Compartiendo los objetivos del Poder Ejecutivo, y no
pudiendo hacer caso omiso de la realidad de mi provincia, es que realizo el presente pedido de información.
Por otra parte, y debido a que el acceso a la información pública es una de las preocupaciones fundamentales de este gobierno, quiero manifestar mi preocupación
ante la diﬁcultad para acceder a información oﬁcial y
actualizada de los distintos organismos, a través de
Internet. Por ejemplo, la sección “Obras del Ministerio
del Interior”, actualmente y desde hace varios meses se
encuentra en “proceso de actualización”. Por otra parte,
ante la consulta en la página del Plan Nacional de Agua
Potable y Saneamiento, se observan inconsistencias, ya
que en el gráﬁco de la distribución geográﬁca de obras
hídricas ﬁguran diversas obras en la provincia de Salta,
y cuando se realiza la consulta de obras para dicha
provincia en la página de ENOHSA no ﬁgura ninguna.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
el presente proyecto de comunicación.
María C. del Valle Fiore Viñuales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo pertinente, informe a este honorable cuerpo acerca de las siguientes cuestiones:
1. Considerando que el Plan Nacional de Agua
Potable y Saneamiento presentado por el Poder Eje-
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cutivo nacional incluye obras del Plan Belgrano Agua
y de ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hídricas y
Saneamiento), informe la totalidad de obras con ubicación geográﬁca en la provincia de Salta.
2. Teniendo en cuenta el listado anterior, detalle:
–Estado de la obra: dentro del mismo deberá especiﬁcarse instancia en el proceso administrativo, si
correspondiere.
–En caso de que la obra se encuentre adjudicada,
indique porcentaje de avance físico de la ejecución y
plazo estimado para su ﬁnalización.
–Fuente de ﬁnanciamiento: en caso de tratarse de
ﬁnanciamiento externo, declare los datos relevantes
para identiﬁcar el préstamo correspondiente.
3. En el caso del Programa de Infraestructura
de Saneamiento del Norte Grande II-CAF 8.640 y
teniendo en cuenta que la fecha de apertura de la
licitación pública internacional (LPI) para la nueva
planta potabilizadora en el dique Campo Alegre y
acueducto Norte para las zonas norte, este, sureste y
parte de la zona centro de Salta capital, provincia de
Salta, fue el 12 de octubre de 2016, indique el estado
actual de la misma.
4. El proyecto de Infraestructura Hídrica del Norte
Grande Préstamo BIRF 7.992-AR contempla:
–Contratación para la elaboración de un plan director de agua y saneamiento para el Área Metropolitana
de Salta capital, Cerrillos y Vaqueros.
–Contratación para la elaboración de un plan director de agua y saneamiento para la ciudad de Tartagal,
provincia de Salta. Pedido de propuestas.
En ambos casos, los avisos para recibir expresiones
de interés ﬁnalizaron en junio de 2016. Detalle el
estado actual de las mismas.
5. Teniendo en cuenta que la ley de presupuesto
2018 contempla un listado de obras relativas a agua y
saneamiento bajo el régimen de participación público
privada (PPP), en caso de que no existan capitales
privados interesados en realizar dichas obras, de qué
manera se llevarán a cabo las mismas, en virtud de los
objetivos planteados en el Plan Nacional del Agua.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre
del año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
367
(Orden del Día N° 786)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo
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expediente S.-1.020/18, solicitando informes sobre el
número total de personas a las que se les ha otorgado
el beneﬁcio del Programa Pro.Cre.Ar. durante el año
2017, y otras cuestiones conexas; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de agosto de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. – Carlos A. Caserio. – María T. M. González.
– Ana M. Ianni. – Guillermo J. Pereyra.
– Claudio J. Poggi. – Guillermo E. M.
Snopek. – María B. Tapia.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, se sirva
informar respecto de los siguientes temas:
a) En el marco de la política pública federal de
vivienda y del Fondo Fiduciario Público denominado
Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la
Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar.), creado a tal
efecto, solicito detalle el número total de personas a las
que se les haya otorgado el beneﬁcio de este programa
durante el período correspondiente al año 2017;
b) Detalle el número de beneﬁciarios que se corresponde con cada uno de los programas, a saber: línea
compra; línea construcción; desarrollos urbanísticos
(departamentos a estrenar en complejos que gestiona
el Estado); lotes con servicio (terrenos para construir,
con infraestructura, a precios accesibles);
c) Sobre el total de personas a las que se les haya
otorgado el mencionado crédito de vivienda, solicito
informe si se han detectado, y en su caso identiﬁque,
irregularidades por parte de los beneﬁciarios;
d) Para el caso en que se hayan detectado irregularidades, informe el estado de los reclamos y cuántos de
éstos han debido judicializarse.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Pro.Cre.Ar. es una política pública federal cuya
ﬁnalidad es que las familias argentinas logren obtener
su vivienda propia a través de un crédito hipotecario
accesible.
La llegada de Pro.Cre.Ar. al Plan Nacional de Vivienda del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
ha permitido el abordaje integral de uno de los problemas más graves de nuestro país, el déﬁcit habitacional,
el cual afecta a más del 25 % de los hogares.
Pro.Cre.Ar. es un programa equitativo y sostenible
porque se accede a través de un sistema basado en
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variables objetivas, además de ser un modelo de cooperación entre el sector público y el sector privado.
En tanto, el acceso a la vivienda es una necesidad
primordial del ser humano y el derecho a la vivienda es
fundamental para el desarrollo de la vida digna. Por ello
forma parte de los derechos fundamentales reconocidos
por el ordenamiento constitucional y convenciones
internacionales de igual jerarquía.
La República Argentina consagró este derecho
humano fundamental en forma explícita en la reforma constitucional de 1957, en virtud de la cual se lo
incluye en el párrafo tercero del artículo 14 bis: “El
Estado otorgará los beneﬁcios de la seguridad social,
que tendrá carácter integral e irrenunciable. En especial
la ley establecerá: […] el acceso a la vivienda digna”.
En el orden internacional, las convenciones nacidas
en la segunda mitad del siglo pasado contemplan este
derecho y su correlato a cargo del Estado. Así, el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (PIDESC) en su artículo 11 estableció que
“los Estados Partes en el presente pacto reconocen el
derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado
para sí y su familia, […] tomarán medidas apropiadas
para asegurar la efectividad de este derecho”.
Por su parte la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) pregona que “toda persona,
como miembro de la sociedad, tiene derecho a la
seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional. Habida cuenta
de la organización y los recursos de cada Estado, la
satisfacción de los derechos económicos, sociales y
culturales, indispensables a su dignidad y libre desarrollo de su personalidad” (artículo 22) y que “toda
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado
que le asegure, así como a su familia, la salud y el
bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la
vivienda” (artículo 25).
Cabe destacar que la reforma constitucional de 1994
otorgó a las convenciones y pactos internacionales
antes mencionados jerarquía constitucional a través
del artículo 75, inciso 22.
En razón de lo antedicho, velando por el cumplimiento de mandatos constitucionales, juntamente con los
pactos y convenciones internacionales de igual jerarquía,
y la ﬁnalidad propuesta para el programa Pro.Cre.Ar., es
que solicitamos del Poder Ejecutivo nacional satisfaga
el requerimiento de información solicitado.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, se sirva
informar respecto de los siguientes temas:
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a) En el marco de la política pública federal de
vivienda y del Fondo Fiduciario Público denominado
Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la
Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar.), creado a tal
efecto, solicito detalle el número total de personas a las
que se les haya otorgado el beneﬁcio de este programa
durante el período correspondiente al año 2017;
b) Detalle el número de beneﬁciarios que se corresponde con cada uno de los programas, a saber: línea
compra; línea construcción; desarrollos urbanísticos
(departamentos a estrenar en complejos que gestiona
el Estado); lotes con servicio (terrenos para construir,
con infraestructura, a precios accesibles);
c) Sobre el total de personas a las que se les haya
otorgado el mencionado crédito de vivienda, solicito
informe si se han detectado, y en su caso identiﬁque,
irregularidades por parte de los beneﬁciarios;
d) Para el caso en que se hayan detectado irregularidades, informe el estado de los reclamos y cuántos de
estos han debido judicializarse.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
368
(Orden del Día N° 787)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo
expediente S.-1.016/18, solicitando informes sobre el
estado del tramo de la ruta nacional 7, interrumpido
por la crecida de la laguna La Picasa, y otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de agosto de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. – Carlos A. Caserio. – Silvia B. Elías de Perez.
– María T. M. González. – Ana M. Ianni.
– Guillermo J. Pereyra. – Claudio J. Poggi.
– Guillermo E. M. Snopek. – María B. Tapia.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, se sirva
informar sobre los siguientes temas:
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a) El estado actual del tramo de la ruta nacional 7,
interrumpido desde marzo de 2017 por la crecida de la
laguna La Picasa;
b) Qué obras se han realizado durante el año 2017
para facilitar la circulación tanto de vehículos particulares como pesados o de carga;
c) Qué medidas se han adoptado o pretenden adoptar
para solucionar los inconvenientes acaecidos por causa
de la inundación de la zona referenciada.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ruta nacional 7 forma parte del más importante
corredor bioceánico del país, denominada carretera
Libertador General San Martín, une de Este a Oeste
las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba,
San Luis y Mendoza hasta la frontera chilena, lo que
implica que sea una carretera de alto tránsito de automóviles y camiones.
Este corredor bioceánico, que continúa en el país
vecino de Chile con el nombre de ruta CH-60, es la
principal conexión internacional entre ambos países,
además de ser utilizada para transportar por vía terrestre importantes cantidades de carga con origen o
destino en Brasil, Paraguay o Uruguay.
Su traza nace en el oriente del país a nivel de la avenida General Paz (la misma constituye el límite entre
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia
homónima) y muere en la provincia de Mendoza a
nivel del portal argentino del túnel Cristo Redentor de
la frontera chilena, luego de recorrer 1.224 km.
El origen de esta ruta se remonta al Camino Real del
Oeste, que era utilizado desde la época de la colonia
para realizar el recorrido desde Buenos Aires, pasando por San Luis y Mendoza y llegando a Santiago de
Chile.
Con el correr de los años, una vez creada la antigua
la Dirección Nacional de Vialidad, en el año 1935 este
organismo estatal comenzó con la pavimentación de
esta ruta, que corría de modo paralelo al Ferrocarril
San Martín. Finalmente, en la década del 70, luego de
negociaciones con las provincias que cedieron rutas
provinciales, y la Nación, que modiﬁcó el trazado en
algunos sectores, se concluyó con el trabajo.
Desafortunadamente producto de las inundaciones la
ruta nacional 7 se vio interrumpida por la crecida de la
laguna La Picasa a ﬁnales de la década del 90.
Este espejo de agua es una laguna compartida
por dos provincias, en el extremo medio inferior
occidental de la provincia de Santa Fe y el extremo
noroccidental de la provincia de Buenos Aires, en el
límite de los partidos de General López y General
Pinto de ambas provincias.
Posee una superﬁcie de unos 300 km² y una cuenca
endorreica (conformada por inﬁnidad de lagunas y
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bañados) de 5.500 km², que abarca también el extremo
sudoriental de la provincia de Córdoba.
Las características naturales de La Picasa, sumado
los períodos de lluvias, han provocado en los últimos
años reiterados cortes en el corredor bioceánico más
importante de la región, hecho que trae aparejado no
sólo problemas en el trasporte público y privado sino
además una grave incidencia en los costos comerciales del transporte de productos debido al uso del
tiempo, gastos de combustible y riesgos del trabajo
entre otros factores, además de la sobrecarga de caminos provinciales alternativos no preparados para
recibir tal ﬂujo de tránsito.
En virtud de lo antedicho, con la finalidad de
evaluar y aportar una solución deﬁnitiva a los inconvenientes antes referenciados, es que solicitamos del
Poder Ejecutivo nacional satisfaga el requerimiento
de información solicitado.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, se sirva
informar sobre los siguientes temas:
a) El estado actual del tramo de la ruta nacional 7,
interrumpido desde marzo de 2017 por la crecida de la
laguna La Picasa;
b) Qué obras se han realizado durante el año 2017
para facilitar la circulación tanto de vehículos particulares como pesados o de carga;
c) Qué medidas se han adoptado o pretenden adoptar
para solucionar los inconvenientes acaecidos por causa
de la inundación de la zona referenciada.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
369
(Orden del Día N° 788)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora doctora Magdalena Solari
Quintana, registrado bajo expediente S.-2.228/18,
solicitando informes sobre las medidas necesarias a ﬁn
de concretar las obras de ampliación y transformación
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de la ruta nacional 12 en autovía de acceso al Parque
Nacional Iguazú y la ciudad de Puerto Iguazú, provincia de Misiones; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de agosto de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Silvia B. Elías de
Perez. – María T. M. González. – Ana M.
Ianni. – Guillermo J. Pereyra. – Claudio J.
Poggi. – Guillermo E. M. Snopek. – María
B. Tapia.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Transporte y la Dirección
Nacional de Vialidad, adopte las medidas necesarias
a ﬁn de concretar las obras de ampliación y transformación de la ruta nacional 12 en autovía de acceso al
Parque Nacional Iguazú y a la ciudad de Puerto Iguazú,
provincia de Misiones.
Magdalena Solari Quintana.

viene analizando un plan de obras en la ruta nacional
12 en el sector comprendido entre el Parque Nacional
Iguazú y el Parque Provincial Península. Proponen
que la ruta nacional 12 se transforme en una autopista elevada en diferentes sectores que permita que los
animales autóctonos crucen por debajo evitando ser
atropellados. Según los impulsores de esta incitativa,
podrían crearse “tramos de un kilómetro de autopistas elevadas, cada tres kilómetros, con alambrado en
los sectores de ruta a nivel, así la fauna sólo podrá
pasar en los tramos de ruta elevada, sin peligro de ser
atropellados y sin peligro de accidentes de tránsito
para las personas”. Se trata de un tramo de sólo 17
kilómetros de ruta que podría considerarse tanto para
que resulte más apto en términos de seguridad vial
como por la importancia biológica y turística de las
especies en conservación.
Cabe destacar que esta propuesta va en línea y es
complementaria de la contenida en el expediente de
nuestra autoría S.-1.962/18, por el que se comunica al
Poder Ejecutivo que adopte las medidas necesarias para
la construcción de pasos de fauna en áreas naturales
protegidas localizadas en la provincia de Misiones, a
los ﬁnes de conservación de especies silvestres.
Por las razones arriba expuestas y por las que se
darán en oportunidad de su tratamiento, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto.
Magdalena Solari Quintana.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Parque Nacional Iguazú recibe más de 1,4 millones de visitas al año, registrando un crecimiento
interanual de más del 20 % sólo en el último año.
Como es de público conocimiento, es muy común
que el ingreso al parque nacional colapse con el
ﬂujo de turistas, en especial en las altas temporadas,
habiéndose inclusive registrado graves accidentes de
tránsito y atropellamiento de ejemplares de nuestra
fauna autóctona, como jaguares, yaguaretés, tapires,
lagartos y cuises.
Con el propósito de impedir congestiones de
tránsito y accidentes que ponen en riesgo la vida
de las personas que visitan diariamente el parque
nacional, así como evitar los atropellamientos que
suele padecer la fauna que vive en el Parque Nacional Iguazú, se ha vuelto imperativo concretar las
obras de ampliación y transformación en autovía
del acceso al Parque Nacional Iguazú y a la ciudad
de Puerto Iguazú.
Estas obras viales deberían considerar, además
de la ampliación de la cinta asfáltica, señalización
y obras de seguridad vial necesarias, el análisis de
la infraestructura adecuada a ﬁn de darle mayor
sustentabilidad al ecosistema protegido de Iguazú.
En tal sentido, un grupo de ciudadanos propone la
creación de tramos de autopista elevadas sobre el
parque nacional. Este grupo de vecinos de Iguazú
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Transporte y la Dirección
Nacional de Vialidad adopte las medidas necesarias
a ﬁn de concretar las obras de ampliación y transformación de la ruta nacional 12 en autovía de acceso al
Parque Nacional Iguazú y a la ciudad de Puerto Iguazú,
provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
370
(Orden del Día N° 789)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador doctor Rodolfo J. Urtubey, registrado
bajo expediente S.-2.092/18, solicitando la realización de
un nuevo puente sobre el río Chuscha, en el ingreso de
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la ruta nacional 40 y de una rotonda en la intersección de
las rutas 40 y 68 de la ciudad de Cafayate, provincia de
Salta; y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de agosto de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Silvia B. Elías de
Perez. – María T. M. González. – Ana M.
Ianni. – Guillermo J. Pereyra. – Claudio J.
Poggi. – Guillermo E. M. Snopek.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la Dirección Nacional de Vialidad o los organismos
que correspondan, arbitre los medios necesarios para
la realización de las siguientes obras:
1. Nuevo puente sobre el río Chuscha en el ingreso
de la ruta nacional 40 en Cafayate, departamento homónimo, provincia de Salta.
2. Construcción de una rotonda en la intersección de
las rutas nacionales 40 y 68, en el ingreso a la ciudad de
Cafayate, departamento del mismo nombre, provincia
de Salta.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con la creación del Plan Belgrano, el Poder Ejecutivo nacional manifestó la importancia del desarrollo
en infraestructura para equiparar las condiciones de
las provincias del norte del país con el resto y para el
desarrollo de las economías regionales.
En este sentido, se solicita la realización de dos obras
que resultan de gran importancia para la ciudad de Cafayate en la provincia de Salta: la realización de un nuevo
puente sobre el río Chuscha y la construcción de una
rotonda en la intersección de las rutas nacionales 40 y 68.
En relación con la primera obra, cabe señalar que el
puente de ingreso a Cafayate se encuentra deteriorado
y representa un gran riesgo para los ciudadanos que
circulan diariamente. Durante el período estival, las
constantes lluvias sobrepasan la calzada e impiden
la circulación hacia Cafayate, quedando el municipio
aislado en numerosas situaciones y provocando riesgo
de derrumbe del puente.
Es de total conocimiento la importancia que tiene
Cafayate para el turismo de la provincia y, en consecuencia, para la economía provincial; resultando de
vital importancia garantizar la seguridad tanto de los
turistas como de los habitantes de la ciudad.
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Por otro lado, se hace necesario el trazado y el emplazamiento de una rotonda en la intersección de las
rutas nacionales 68 y 40, en función del aumento del
tránsito de vehículos automotores.
Esta intersección en la actualidad es muy peligrosa, dado que por estas dos vías circulan todo tipo de
vehículos incluidos los de gran porte o auxiliares de
producción agropecuaria.
Cabe mencionar que la realización de estas obras
mejoraría la infraestructura de la ciudad y resulta
importante para garantizar la seguridad vial de los
habitantes y turistas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del proyecto que someto
a consideración.
Rodolfo J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la Dirección Nacional de Vialidad o los organismos
que correspondan, arbitre los medios necesarios para
la realización de las siguientes obras:
1. Nuevo puente sobre el río Chuscha en el ingreso
de la ruta nacional 40 en Cafayate, departamento homónimo, provincia de Salta.
2. Construcción de una rotonda en la intersección de
las rutas nacionales 40 y 68, en el ingreso a la ciudad de
Cafayate, departamento del mismo nombre, provincia
de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
371
(Orden del Día N° 790)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Roberto Basualdo, registrado
bajo expediente S.-1.234/18, solicitando informes
sobre el cumplimiento de la ley 22.431 –Protección
Integral de las Personas Discapacitadas– respecto de la
accesibilidad para las personas con movilidad reducida
en las estaciones ferroviarias a cargo de la Operadora
Ferroviaria del Estado; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de agosto de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Silvia B. Elías de
Perez. – María T. M. González. – Ana M.
Ianni. – Guillermo J. Pereyra. – Claudio J.
Poggi. – Guillermo E. M. Snopek. – María
B. Tapia.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe:
a) Sobre las estaciones ferroviarias a cargo de la
Operadora Ferroviaria del Estado que carecen de
rampas o ascensores que garanticen la supresión de
barreras físicas para la accesibilidad para los pasajeros con movilidad reducida o que se trasladen con
material rodante, como lo son bicicletas y carros de
bebés, tal como lo establece la ley nacional 22.431,
de protección integral a personas discapacitadas, y los
decretos reglamentarios 914/97 y 467/98, y el artículo
1° de la ley 24.314.
b) Las acciones que se están llevando adelante a los
efectos de garantizar la supresión de barreras físicas
en las estaciones ferroviarias a cargo de la Operadora
Ferroviaria del Estado, con el ﬁn de lograr la accesibilidad para los pasajeros con movilidad reducida o que se
trasladen con material rodante, como lo son bicicletas
y carros de bebés, detallando los plazos previstos y las
estaciones destinatarias de las obras.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa responde a una serie de reclamos efectuados por varios usuarios de las líneas de
ferrocarril que circulan por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y el área metropolitana del Gran Buenos
Aires, que alertan sobre la carencia de rampas, escaleras mecánicas o ascensores que garanticen el acceso
a los andenes de varias de las estaciones ferroviarias,
impidiendo la accesibilidad para los pasajeros con
movilidad reducida o que se trasladen con material
rodante, como lo son bicicletas y carros de bebés. Esto
es sustancial dado que la mayoría de los andenes están
elevados para ser nivelados con las puertas de acceso
a las formaciones ferroviarias.
Un caso emblemático es el de la Estación D. Santillán y M. Kosteki; ubicada en la ciudad bonaerense de
Avellaneda, que tiene sus andenes a nivel del puente
que atraviesa la avenida Hipólito Yrigoyen y cuyo
único acceso es a través de una escalera.
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En virtud del plan de obras encarado por la Operadora Ferroviaria del Estado, creada por el artículo 7° de la
ley 26.352 (reordenamiento ferroviario), que gestiona
en forma directa, a través de Trenes Argentinos, las líneas urbanas de pasajeros de los trenes Sarmiento, Mitre, San Martín, Roca, Belgrano Sur y Tren de la Costa;
los servicios regionales de Entre Ríos, Salta, Chaco,
Neuquén y Córdoba; y los servicios de larga distancia
Buenos Aires - La Pampa, Buenos Aires - Ruﬁno,
Buenos Aires - Mar del Plata, Buenos Aires - Córdoba,
Buenos Aires - Rosario, Buenos Aires - Bahía Blanca,
Buenos Aires - Chivilcoy y Buenos Aires - Tucumán,
es que se solicita información respecto del relevamiento
de las estaciones que carecen de la infraestructura que
garantice la accesibilidad de personas con movilidad
reducida. A su vez, se solicita el plan de obras previstas
destinadas a este objetivo detallando los plazos y las
estaciones destinatarias de los trabajos de adecuación.
En este marco, cabe recordar que la ley nacional
22.431, de protección integral a personas discapacitadas, junto con los decretos reglamentarios 914/97 y
467/98, y el artículo 1° de la ley 24.314, de accesibilidad para personas con movilidad reducida, estableció la
prioridad de la supresión de barreras físicas en los ámbitos urbanos, arquitectónicos y del transporte que se
realicen o en los existentes que remodelen o sustituyan
en forma total o parcial sus elementos constitutivos,
con el ﬁn de lograr la accesibilidad para las personas
con movilidad reducida.
Esta adecuación se encuentra pendiente desde hace
varios años y requiere su pronta atención en virtud
de la cantidad de usuarios que diariamente recurren a
este medio para trasladarse, sobre todo aquellos con
discapacidades y/o movilidad reducida que enfrentan
las diﬁcultades y las barreras que aún existen.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de esta iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe:
a) Sobre las estaciones ferroviarias a cargo de la
Operadora Ferroviaria del Estado que carecen de
rampas o ascensores que garanticen la supresión de
barreras físicas para la accesibilidad para los pasajeros
con movilidad reducida o que se trasladen con material
rodante, como lo son bicicletas y carros de bebés, tal
como lo establecen la ley nacional 22.431, de protección integral a personas discapacitadas, y los decretos
reglamentarios 914/97 y 467/98, y el artículo 1° de la
ley 24.314.
b) Las acciones que se están llevando adelante a los
efectos de garantizar la supresión de barreras físicas
en las estaciones ferroviarias a cargo de la Operadora
Ferroviaria del Estado, con el ﬁn de lograr la accesibili-
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dad para los pasajeros con movilidad reducida o que se
trasladen con material rodante, como lo son bicicletas
y carros de bebés, detallando los plazos previstos y las
estaciones destinatarias de las obras.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
372
(Orden del Día N° 791)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo
expediente S.-1.896/18, que solicita informes sobre
diversos puntos relacionados al cumplimiento del artículo 22 inciso a) de la ley 22.431, de acceso al derecho
de gratuidad para viajar a personas con discapacidad;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de agosto de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Silvia B. Elías de
Perez. – María T. M. González. – Ana M.
Ianni. – Guillermo J. Pereyra. – Claudio
J. Poggi. – María B. Tapia.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
la Comisión Nacional de Regulación del Transporte
y de los organismos de control que correspondan, se
sirva de informar a este honorable cuerpo acerca de los
puntos detallados a continuación sobre el cumplimiento del artículo 22, inciso a), de la ley 22.431, el cual
consagra el acceso al derecho de gratuidad para viajar
a personas con discapacidad:
1. Acerca del sistema de solicitud de pasajes implementado a raíz de los diversos reclamos, indique:
a) Cantidad de pasajes obtenidos desde su implementación.
b) Cantidad de reclamos recibidos por inconvenientes a la hora de utilizar el sistema propuesto.
2. Denuncias por parte de los usuarios ante la falta de
cupo o negativas de las empresas de transporte durante
el año 2017. En este sentido, indique intervención de
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la Comisión Nacional de Regulación del Transporte
e informe si es que existen sanciones disciplinarias
interpuestas a las empresas de transporte público de
pasajeros.
3. Brinde datos acerca de la situación descripta en
el punto anterior en las provincias del país. Indique si
existe por parte del Ministerio de Transporte alguna
actividad de control en cooperación con los organismos provinciales para evitar el incumplimiento legal
de gratuidad.
4. Indique cantidad de denuncias presentadas ante
el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) por incumplimiento al
artículo 22, inciso a), de la ley en cuestión.
5. Indique si existe alguna presentación al ministerio
por parte de las empresas de transporte público objetando la imposibilidad de cumplir con la normativa
vigente.
6. Indique si se evaluó la posibilidad de incluir a
líneas aéreas dentro del artículo 22 del sistema de
protección integral de los discapacitados.
7. Subsidios por parte del Estado nacional destinados
al cumplimiento de la normativa: indique presupuesto
destinado a tales efectos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 22.431 consagra un marco jurídico
de protección integral, representa una política de
inclusión verdadera a personas con discapacidad. El
artículo 22, inciso a), de la ley en cuestión consagra
el derecho de gratuidad para viajar a las personas con
discapacidad y es justamente en este sentido donde
se dan los mayores inconvenientes. Las distintas denuncias realizadas por quienes son beneﬁciarios de
la norma evidencian los problemas que las empresas
plantean, los más comunes son: negar la validez del
certiﬁcado de discapacidad, negar la reserva por falta
de cupo, negar el pasaje gratuito del acompañante,
imponer causas médicas al viaje. A partir de la implementación del Sistema de Protección Integral de los
Discapacitados se han planteado diferentes trabas por
parte de quienes están obligados a brindar algún tipo de
servicio de forma gratuita.
La norma jurídica emplea el verbo “deban” y las
empresas de transporte usan esta denominación en
provecho propio, alegando que deber es necesidad y
en algunos casos van aún más lejos estableciendo de
manera arbitraria que esta necesidad debe ser médica.
El texto legal es inequívoco, no plantea tal restricción
de ninguna forma puesto que a continuación del verbo
“deber” establece inequívocamente que el motivo del
viaje puede responder a cualquier tipo de razón, sea
ésta familiar, asistencial, educacional, laboral o de
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cualquier otra índole que favorezca su plena integración social.
Las defensorías del pueblo de todas las jurisdicciones del país se encuentran colmadas de este tipo de denuncias. Ante la situación descripta, el Poder Ejecutivo
nacional habilitó un Sistema de Solicitud de Pasajes
para dar control y efectivas respuestas a las necesidades
de las personas amparadas en la ley 22.431; gracias a
este sistema el trámite ya no es presencial y por lo tanto
no deberán hacer largas colas ni exponerse a prácticas
abusivas de trato indigno.
Durante años las personas con discapacidad han
sido víctimas de prácticas abusivas que implicaron un
menoscabo en sus derechos personalísimos. Hoy en día
principios rectores como el de “trato digno” son obligatorios dentro de las relaciones de consumo y el Estado
es guardián de los derechos de todos los ciudadanos,
siendo su deber garantizar el ejercicio pleno de éstos.
El presente pedido de informes tiende a solicitar las
averiguaciones correspondientes al funcionamiento
del nuevo sistema de gestión de pasajes, con el ﬁn inmediato de evaluar la eﬁcacia de su implementación y
con datos certeros de la situación actual poder legislar
mejoras útiles en pos de eliminar aquellas barreras que
diﬁcultan el ejercicio pleno de los derechos consagrados a las personas con discapacidad. Es por ello, y por
los motivos anteriormente expuestos, que solicito a
mis pares me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado

3. Brinde datos acerca de la situación descripta en
el punto anterior en las provincias del país. Indique si
existe por parte del Ministerio de Transporte alguna
actividad de control en cooperación con los organismos provinciales para evitar el incumplimiento legal
de gratuidad.
4. Indique cantidad de denuncias presentadas ante
el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) por incumplimiento al
artículo 22, inciso a), de la ley en cuestión.
5. Indique si existe alguna presentación al ministerio
por parte de las empresas de transporte público objetando la imposibilidad de cumplir con la normativa
vigente.
6. Indique si se evaluó la posibilidad de incluir a
líneas aéreas dentro del artículo 22 del sistema de
protección integral de los discapacitados.
7. Subsidios por parte del Estado nacional destinados
al cumplimiento de la normativa: indique presupuesto
destinado a tales efectos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
373
(Orden del Día N° 792)
Dictamen de comisión

El Senado de la Nación

Honorable Senado:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y
de los organismos de control que correspondan, se sirva
informar a este honorable cuerpo acerca de los puntos
detallados a continuación sobre el cumplimiento del
artículo 22, inciso a), de la ley 22.431, el cual consagra
el acceso al derecho de gratuidad para viajar a personas
con discapacidad:

Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente S.-1.711/18,1 que solicita informes sobre diversas cuestiones relacionadas a la aparición de vehículos
que realizan fotomultas en determinados trayectos en la
ruta nacional 9; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja la aprobación del siguiente

1. Acerca del sistema de solicitud de pasajes implementado a raíz de los diversos reclamos, indique:
a) Cantidad de pasajes obtenidos desde su implementación.
b) Cantidad de reclamos recibidos por inconvenientes a la hora de utilizar el sistema propuesto.

Proyecto de comunicación

2. Denuncias por parte de los usuarios ante la falta de
cupo o negativas de las empresas de transporte durante
el año 2017. En este sentido, indique intervención de
la Comisión Nacional de Regulación del Transporte
e informe si es que existen sanciones disciplinarias
interpuestas a las empresas de transporte público de
pasajeros.
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El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, se sirva informar sobre los
puntos que se detallan a continuación, correspondientes
a la aparición de vehículos que realizan fotomultas,
en el trayecto de la ruta nacional 9, Panamericana,
comprendido por el cordón zona norte de la provincia
de Buenos Aires desde la avenida General Paz hasta la
ciudad de Zárate.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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1) En caso de existir la presencia de camionetas
de fotomultas, indicar dónde están geográﬁcamente
ubicadas las mismas.
2) Informar en caso de encontrarse móviles encargados de fotomultas, la existencia de convenios
ﬁrmados desde los municipios con los organismos
correspondientes, para la presencia e instalación, así
como también la implementación de fotomultas a
través de dichos móviles.
3) Determinar si existen reclamos o denuncias de
parte de las personas alcanzadas por las fotomultas y
el seguimiento de los mismos a través de un registro.
4) Señalar, en caso de existir vehículos autorizados
para la realización de fotomultas, horarios de actividad
de los mismos, implementación del sistema de fotomultas, tipo de cartelería utilizada, conformidad con
la ley de aplicación.
5) Informar origen y destino de lo recaudado a través
del sistema de fotomultas.
6) Informar acerca de la homologación, certiﬁcación
y fecha de vencimiento de cámaras y cinemómetros
utilizados en los procedimientos realizados.
7) Informar sobre la existencia de registros de los
operadores encargados de los procedimientos, así como
también su matrícula habilitante y jurisdicción o ente
al que pertenecen.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110
del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de agosto de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Silvia B. Elías de
Perez. – María T. M. González. – Ana M.
Ianni. – Guillermo J. Pereyra. – Claudio J.
Poggi. – Guillermo E. M. Snopek. – María
B. Tapia
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, se sirva informar sobre los
puntos que se detallan a continuación, correspondientes
a la aparición de vehículos que realizan fotomultas,
en el trayecto de la ruta nacional 9, Panamericana,
comprendido por el cordón zona norte de la provincia
de Buenos Aires desde la avenida General Paz hasta la
ciudad de Zárate.
1) En caso de existir la presencia de camionetas
de fotomultas, indicar dónde están geográﬁcamente
ubicadas las mismas.
2) Informar en caso de encontrarse móviles encargados de fotomultas, la existencia de convenios
ﬁrmados desde los municipios con los organismos
correspondientes, para la presencia e instalación, así

DSS 16° (3°Parte) RD.indd 1586

Reunión 16ª

como también la implementación de fotomultas a
través de dichos móviles.
3) Determinar si existen reclamos o denuncias de
parte de las personas alcanzadas por las fotomultas y
el seguimiento de los mismos a través de un registro.
4) Señalar, en caso de existir vehículos autorizados
para la realización de fotomultas, horarios de actividad
de los mismos, implementación del sistema de fotomultas, tipo de cartelería utilizada, conformidad con
la ley de aplicación.
5) Informar origen y destino de lo recaudado a través
del sistema de fotomultas.
6) Informar acerca de la homologación, certiﬁcación
y fecha de vencimiento de cámaras y cinemómetros
utilizados en los procedimientos realizados.
7) Informar sobre la existencia de registros de los
operadores encargados de los procedimientos, así como
también su matrícula habilitante y jurisdicción o ente
al que pertenecen.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
374
(Orden del Día N° 793)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Claudio Poggi, registrado bajo
expediente S.-1.133/18,1 solicitando la construcción
de una autopista sobre la traza existente de la ruta
nacional 146, en el tramo que une su intersección con
la ruta nacional 147, provincia de San Luis; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, arbitre los medios
para la construcción de una autopista sobre la traza
existente de la ruta nacional 146, en el tramo que une
su intersección con la ruta nacional 147 –ciudad de San
Luis– y la rotonda de acceso oeste a la ciudad de La
Punta, en la provincia de San Luis, de una extensión
estimada de siete kilómetros.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de agosto de 2018.

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de agosto de 2018.

Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Silvia B. Elías de
Perez. – María T. M. González. – Ana M.
Ianni. – Guillermo J. Pereyra. – Claudio
J. Poggi. – María B. Tapia.

Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Silvia B. Elías de
Perez. – María T. M. González. – Ana M.
Ianni. – Guillermo J. Pereyra. – Claudio J.
Poggi. – Guillermo E. M. Snopek.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, arbitre los medios para la
construcción de una autopista sobre la traza existente
de la ruta nacional 146, en el tramo que une su intersección con la ruta nacional 147 –ciudad de San Luis– y
la rotonda de acceso oeste a la ciudad de La Punta, en
la provincia de San Luis, de una extensión estimada de
siete kilómetros.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
375
(Orden del Día N° 794)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Guillermo Snopek, registrado bajo
expediente S.-1.835/18,1 que solicita informes sobre el
estado de la obra ruta nacional 34 - Corredor del NOA,
sección: límite Salta/Jujuy - San Pedro de Jujuy; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconsejan
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, informe el estado de avance al día de la fecha de la obra ruta nacional 34 - Corredor del NOA, sección: límite Salta/Jujuy - San Pedro
de Jujuy, que fuera prevista en el presupuesto general
de gastos y cálculo de recursos de la administración
general para el año 2017 en la jurisdicción 57, servicio
604, programa 42, subprograma 4, proyecto 24.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Sanción del Honorable Senado
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, informe el estado de avance
al día de la fecha de la obra ruta nacional 34 - Corredor
del NOA, sección: límite Salta/Jujuy - San Pedro de
Jujuy, que fuera prevista en el presupuesto general de
gastos y cálculo de recursos de la administración general para el año 2017 en la jurisdicción 57, servicio 604,
programa 42, subprograma 4, proyecto 24.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
376
(Orden del Día N° 795)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador
Gerardo Montenegro, registrado bajo expediente S.469/18, solicitando al Poder Ejecutivo nacional que
incluya al género ritmo musical folklórico Chacarera,
dentro de la lista representativa como Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día. Conaplu
Sala de la comisión, 1º de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Inés I. Blas. – Olga I.
Brizuela y Doria. – Norma H. Durango.
– Cristina Fiore Viñuales. – Alfredo H.
Luenzo. – María I. Pilatti Vergara. – María
B. Tapia. – Fernando E. Solanas.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional gestione a través
de la Conaplu (Comisión Nacional para la UNESCO),
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dependiente del Ministerio de Educación de la Nación,
la inclusión del género ritmo musical folclórico “Chacarera” en sus varias manifestaciones, dentro de la lista
representativa como patrimonio cultural intangible de
la humanidad”.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La música, exquisita expresión del espíritu, es uno
de los bienes más antiguos, que más mensajes nos deja
y de los más placenteros de la humanidad.
En nuestro bendito país, más precisamente en mi
provincia, Santiago del Estero, se cultiva este género
que es conocido, no sólo en la Argentina sino en el
mundo, como “La Chacarera”, tan genuinamente santiagueña como el mismísimo mistol o el violín.
La UNESCO estableció un programa que tiene
como objetivo garantizar la mejor visión del patrimonio cultural inmaterial de diversas naciones. Cada
año, desde 2008, inscribe en su Lista Representativa
del Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad
a diferentes tesoros orales e inmateriales, con la ﬁnalidad de salvaguardarlos, ya que son un componente
esencial de diversidad cultural y expresión creativa.
A tal ﬁn nuestro país dictó la ley 26.118, de ratiﬁcación de la Convención para la Salvaguarda del
Patrimonio cultural Inmaterial.
La misma UNESCO ha declarado ya numerosos ritmos musicales del mundo como patrimonio intangible
de la humanidad y bajo su protección, algunos de ellos
latinoamericanos, tales como: el Vallenato Colombiano, el Tango Argentino, la Danza de las Tijeras de
Perú, la Pirekua de México, la Capoeira Brasileña, el
Merengue y la Rumba, entre otras. Es nuestra aspiración que nuestra sentida Chacarera pase a formar parte
de esta valiosa lista.
La chacarera es una danza vivaz que, como la mayoría de las danzas folclóricas argentinas, se baila en
pareja. Pertenece al grupo de danzas picarescas.
Su ritmo ágil, alegre y festivo gozó de la aceptación
del ambiente rural y llegó también a los salones cultos
del interior, abarcando casi todo el país. La chacarera
se arraigó con gran fuerza en Santiago del Estero, pero
su difusión traspasó las fronteras y llegó a Bolivia seguramente desde Salta o Jujuy. La Ñusta informa que
la ubica en Oruro y Tarija.
El doctor Oreste Di Lullo ha recopilado numerosas
coplas usadas en esta danza, ejemplo:
– Chacarera chacarera,
– Chacarera de Santiago,
– Por haber nacido linda,
– Te llaman flor del pago.
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Y justamente el himno provincial de Santiago del
Estero es una chacarera de don Julio Argentino Jerez,
que lleva por título Añoranzas.
Actualmente son numerosos y de distinto matiz en
la forma de creación, los cultores de la Chacarera,
sobre todo en mi provincia, Santiago del Estero, que
mayor arraigo tiene este ritmo a mi entender. Hacer
nombres aquí sería tedioso e interminable, pero desde
antaño las crónicas hablan de la chacarera en ambientes rurales de Santiago expandiéndose al resto del
país, incluidos los Salones de Buenos Aires.
Señora presidente, sabemos que al presentar el
presente proyecto es arduo el trabajo de apoyo,
información e investigación y los pasos oportunos
subsiguientes que requerirá el Organismo Internacional para tal declaración, pero la importancia por la
tradición que esta danza tiene para los santiagueños
merece realizar todos los esfuerzos necesarios para
que el presente proyecto prospere, motivo por el cual
solicito a mis pares el acompañamiento a la presente
iniciativa.
Gerardo A. Montenegro.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional gestione a través
de la Conaplu (Comisión Nacional para la UNESCO),
dependiente del Ministerio de Educación de la Nación,
la inclusión del género ritmo musical folclórico “chacarera” en sus varias manifestaciones, dentro de la lista
representativa como patrimonio cultural intangible de
la humanidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
377
(Orden del Día N° 796)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Montenegro, registrado bajo expediente S.-481/18,
mediante el cual se expresa preocupación por el cierre
de numerosas escuelas en la provincia de Buenos Aires;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 1º de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Ana C. Almirón. – Inés
I. Blas. – Norma H. Durango. – María T.
M. González. – Cristina López Valverde.
– Alfredo H. Luenzo. – María I. Pilatti
Vergara. – Fernando E. Solanas.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enorme preocupación por el cierre de numerosas
escuelas en la provincia de Buenos Aires, y por la
eventual posibilidad de que estas acciones se repliquen
como política nacional al resto de las provincias del
interior del país.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde mediados del mes de febrero numerosos
medios informan acerca del cierre de escuelas y establecimientos educativos en la provincia de Buenos
Aires, sobre todo en zonas rurales y zonas carenciadas,
de difícil acceso, como son las escuelas del Delta y las
islas del norte de la provincia. Se ha computado hasta el
momento el cierre de 39 escuelas rurales en la provincia
de Buenos Aires a pocos días del comienzo del ciclo
lectivo, estimándose que serán aproximadamente 80
los chicos afectados.
El hecho de que son pocos los niños matriculados
en estas escuelas, no es fundamento para que estos
alumnos estén excluidos de su posibilidad de acceder
a la escolarización. No es suﬁciente argumentar que
relocalizarán a estos niños, porque la única verdad
es que estos alumnos verán cercenados sus derechos
constitucionales de acceso a la educación.
No es mi estilo elaborar un proyecto que afecta a
otra jurisdicción, pero ante tremenda determinación
muy cerca del comienzo del año lectivo, surge el
temor ante la posibilidad de que esta decisión pueda
replicarse como política de Estado a otras escuelas del
interior del país.
Sin educación será imposible generar igualdad de
oportunidades para la población, por lo que en esta
materia es inadmisible pensar en costos y oportunidades desde un punto de vista fáctico económico.
Cuantos menos niños escolarizados tengamos, más
va a sufrir la sociedad en su conjunto por las consecuencias que la falta de educación genera y afecta a
toda la sociedad.
El derecho a la educación es un derecho humano, por
eso no puede decidirse el cierre de escuelas basándose
sólo en teorías economicistas y cálculos matemáticos.
Hay que evaluar los motivos por los que hay menos
escolarización, y actuar en forma contraria, es decir,
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estimular el crecimiento de la matrícula escolar. Sólo
así, con una sociedad que tenga fácil acceso a la educación conformaremos una Nación con igualdad de
oportunidades.
Por los motivos expuestos, por ser un tema cuyas
repercusiones podrían replicarse hacia el interior de
nuestro país, es que solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enorme preocupación por el cierre de numerosas
escuelas en la provincia de Buenos Aires, y por la
eventual posibilidad de que estas acciones se repliquen
como política nacional al resto de las provincias del
interior del país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
378
(Orden del Día N° 797)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de resolución de la señora senadora
González, registrado bajo expediente S.-1.735/18, que
distingue con el premio mención de honor Senador
Domingo Faustino Sarmiento al Centro Conciliación
Familia y Empresa del IAE Business School; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja su
aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Marta Varela. – Inés
I. Blas. – Esteban J. Bullrich. – Julio C.
Cobos. – Cristina Fiore Viñuales. – María
B. Tapia. –Fernando E. Solanas. – Pamela
F. Verasay.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Distinguir con la mención de honor Senador Domingo Faustino Sarmiento al Centro Conciliación Familia
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y Empresa del IAE Business School por su labor y su
invaluable aporte a lo largo de sus diez años de trayectoria promoviendo la conciliación trabajo-familia
al interior de las organizaciones para construir una
sociedad que mejore la calidad de vida de las personas
y consolide cada vez más a la familia como pilar de
nuestro desarrollo personal y profesional.
Gladys S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Pongo a su consideración el presente proyecto con
la ﬁnalidad de entregarle la máxima distinción que
otorga el Senado, mención de honor Senador Domingo
Faustino Sarmiento, al Centro Conciliación Familia y
Empresa (CONFyE) del IAE Business School.
El IAE Business School es la escuela de negocios de
la Universidad Austral, la más grande de la Argentina
y de gran reconocimiento en la región, que desde hace
40 años tiene como misión contribuir al desarrollo del
conocimiento y a la formación de hombres y mujeres,
colaborando con las organizaciones empresariales,
del sector público y de la sociedad civil para que cada
uno asuma cada vez mejor su responsabilidad en la
comunidad.
La misión del centro es apoyar a la familia desde el
mundo del trabajo, instalando el compromiso por el
equilibrio del ámbito laboral, personal y familiar, para
generar un cambio cultural que ponga en el centro de
la escena a la persona y lo más valioso que tiene: su
familia.
CONFyE es hoy un referente regional de la responsabilidad familiar corporativa. Se trata de un aspecto de
la responsabilidad social empresaria entendida puertas
adentro de la organización ya que la familia de los colaboradores es un nuevo stakeholder que toda empresa
debe acompañar y atender. Desde el año 2008 el centro
tiene por ﬁnalidad:
– Desarrollar investigaciones y casos de empresas
signiﬁcativos e innovadores sobre las mejores prácticas
de conciliación trabajo y familia en las organizaciones.
– Ofrecer a las empresas herramientas que faciliten
alinear la estrategia del negocio y sus políticas de desarrollo con una visión integral de los colaboradores,
basada en valores éticos y en el compromiso con la
responsabilidad familiar corporativa.
– Promover una visión del liderazgo de la mujer
complementario al del varón, que lleve a enriquecer
el ámbito laboral con aquellas cualidades propias de
su condición.
El Centro CONFyE ha impulsado en el país el modelo de investigación IFREI, desarrollado por el Centro
Internacional Trabajo y Familia del IESE Business
School de España y difundido en más de 20 países del
mundo. El IFREI es un índice que analiza el nivel de
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implantación de la responsabilidad familiar corporativa
y su impacto en las personas y la organización.
La red de empresas comprometidas con la temática
en el país ha dado origen al Club IFREI, un ámbito
académico que facilita el diálogo, la cooperación y el
aprendizaje compartido, maximizando oportunidades
de desarrollo para todos. Esta iniciativa propia de
CONFyE y pionera en el mundo fue replicada en otros
países conformando hoy una red internacional de empresas que promueven políticas ﬂexibles y favorables
a la familia.
El centro lleva publicadas en la Argentina cuatro
guías de buenas prácticas,1 y ha dirigido el trabajo y
la edición de una primera guía centroamericana. Estas
publicaciones en poco tiempo se han convertido en
referentes para muchas empresas de la región que
quieren incorporar buenas prácticas de conciliación
en su gestión, difundiendo una cultura familiarmente
responsable dentro de las organizaciones y mostrando
el impacto que tiene este tema en las empresas, grandes
y pymes, en los empleados y en sus familias. Además,
las investigaciones de CONFyE han sido publicadas en
artículos de revistas especializadas en la Argentina y en
otros países y han tenido una amplia repercusión en los
medios de comunicación de toda la región.
Los resultados del trabajo académico liderado por
CONFyE,2 en nuestro país, evidencian que la falta de
conciliación incide negativamente sobre la productividad, la motivación y el compromiso con la organización.
Uno de los indicadores relevados es la intención de
dejar la empresa con el consiguiente efecto negativo
que tiene para la organización. Los resultados conﬁrman
que cuanto mejor es el entorno laboral, en términos de
responsabilidad familiar corporativa, menor es el índice
de rotación y ausentismo y mayor el compromiso y la
ﬁdelización de los empleados, mejorando la productividad y la motivación en la tarea. Asimismo se veriﬁca
que una cultura organizacional ﬂexible y familiarmente
responsable genera un mayor nivel de satisfacción con
el equilibrio trabajo-familia, que se reﬂeja en el tiempo
que un colaborador le dedica a su trabajo y a la atención
de su familia. En deﬁnitiva, adoptar la responsabilidad
familiar corporativa logra beneﬁcios tanto para los colaboradores como para el clima laboral que repercute en la
organización. Y estos beneﬁcios son tangibles y se miden
en términos de motivación, productividad, ausentismo,
tasa de rotación de empleados, así como también en la
1 Guía de buenas prácticas. Hacia una empresa familiarmente responsable (2011); Guía de buenas prácticas.
Hacia la responsabilidad familiar corporativa (2013); Guía
de buenas prácticas. Hacia un nuevo pacto entre trabajo y
familia (2015); Guía de buenas prácticas. Hacia el balance
de vida, trabajo y familia (2016); Guía de buenas prácticas:
hacia una responsabilidad compartida: familia, empresa y
sociedad (2017).
2 Conclusiones del Estudio IFREI 1.5 llevado a cabo por
el Centro CONFyE junto al Centro Familia y Trabajo del
IESE Business School de España.
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reputación de las ﬁrmas y mejora de la marca e identidad
de una empresa.
Desde el año 2009, CONFyE y la Fundación Padres
organizan el premio “Hacia una empresa familiarmente
responsable”, que alienta a las empresas a fomentar una
nueva forma de trabajo que permita articular el círculo
laboral, familiar y personal de los colaboradores bajo
el marco de las necesidades de la sociedad actual. Este
premio en 2010 fue declarado de interés nacional por la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
En el año 2011, CONFyE junto a la Fundación Internacional Trabajo y Familia, con sede en Canadá, ha otorgado
las primeras acreditaciones IFREI a empresas en la Argentina. El objetivo de este reconocimiento es promover
la responsabilidad familiar corporativa y difundir buenas
prácticas de ﬂexibilidad e igualdad de oportunidades.
En 2014 y 2015 CONFyE asesoró al Consejo Publicitario Argentino en el desarrollo de campañas de bien
público con el propósito de generar conciencia sobre
el balance entre la vida familiar y la vida profesional
en nuestro país. En el primer año se lanzó la campaña
“Hacé el click hoy”, con el objetivo concreto de lograr,
a través de una encuesta, reﬂexionar sobre el balance
trabajo-familia-vida personal. Al año siguiente, junto a
la campaña “Cada cosa en su lugar”, que también contó
con el apoyo académico de CONFyE, se profundizó
en el mensaje y se focalizó la atención en la necesidad
de dedicar de manera armónica tiempos, recursos y
energías tanto a la vida familiar como a la laboral. La
campaña tuvo difusión a nivel nacional en distintos
medios gráﬁcos y radiales de todo el país. También
muchas empresas adoptaron esta iniciativa para transmitir este mensaje al interior de sus organizaciones y
más de 10.000 personas respondieron la encuesta que
acompañaba la campaña.
Durante 2014 CONFyE trabajó en otra iniciativa en
alianza con la Home Renaissance Foundation del Reino
Unido, que llevó a cabo el documental Crear hogar:
hacer visible lo invisible, con el objeto de revalorizar el
trabajo del hogar en la sociedad. El documental fue declarado de interés cultural por el pleno de la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El compromiso de una escuela de negocios de involucrarse en este
proyecto se explica a partir de la importancia del talento
humano para la sostenibilidad de las organizaciones y
la necesidad de cuidar la ecología humana para el buen
desarrollo de las personas.
En 2016 CONFyE, junto al Centro Cultura, Trabajo y
Cuidado del INALDE Business School de Colombia y
nuevamente la Home Renaissance Foundation del Reino
Unido, desarrolló el Global Home Index, una investigación pionera en el mundo dirigida a determinar cómo se
valora y se vive en la realidad cotidiana el trabajo que se
requiere para construir un hogar en diferentes países del
mundo. El primer reporte de resultados se presentó en
Presidencia de la Nación, en marzo de 2017, y continuó
en diferentes países de la región y el mundo, ya que contó
con la participación de 100 países y más de 10.000 per-
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sonas. Este estudio transnacional enfocado en analizar la
percepción de la valoración de las tareas del hogar entre
los miembros de la familia permitió medir la contribución
del trabajo del hogar al desarrollo humano, identiﬁcando
un camino para promover un mayor reconocimiento social de estas tareas y contribuyendo al diseño de políticas
públicas que acompañen las nuevas dinámicas familiares
junto a una nueva legislación que contemple la corresponsabilidad en las tareas de cuidado.
Queda demostrado que el Centro Conciliación Familia y Empresa del IAE tiene una fuerte interacción
con otras escuelas de negocios y centros de investigación similares en el resto del mundo que potencian la
investigación desde una perspectiva global. Ha sabido
articular y fortalecer acciones junto a otras organizaciones de la sociedad civil, sector público, y reconocidos
expertos del ámbito académico, social, público y de
organismos internacionales.
El arduo trabajo de CONFyE ha llegado siempre
a todo el país, para instalar este tema no sólo en las
empresas sino también en otras universidades y organizaciones de la sociedad civil, en la agenda pública y
en los medios de comunicación.
La labor de CONFyE fue reconocida por Naciones
Unidas. En primer lugar, su trabajo fue presentado con
ocasión de la celebración del Día Internacional de la
Familia en Nueva York en el año 2017, ante embajadores de 30 países y otros más de 300 representantes
de distintos sectores de todo el mundo. Su actividad
académica fue también recogida en el informe de la
Asamblea General del Consejo Económico y Social
del organismo y presentada al secretario general de
la ONU, dentro de las iniciativas de la sociedad civil
impulsadas en el año 2014 y en el año 2017.
Como ha quedado de maniﬁesto en este último informe, el trabajo de CONFyE constituye una relevante
contribución a los objetivos del desarrollo sostenible
(ODS) de Naciones Unidas. Con este aporte el Centro
Conciliación Familia y Empresa quiere también asumir,
como ámbito universitario, la responsabilidad de ser un
espacio de reﬂexión, de conocimiento y de articulación
para contribuir, desde la docencia, la investigación y la
difusión, a la implementación de la Agenda 2030 y al
logro de las metas de los ODS adoptadas por el país.
El trabajo sostenido y consistente que CONFyE
viene realizando a lo largo de estos diez años no sólo
ha impactado en las empresas, mejorando la calidad
de vida de mujeres y de hombres, sino también ha sido
un antecedente para promover una nueva legislación y
políticas públicas que acompañen las responsabilidades familiares de los trabajadores en nuestro país. En
este sentido, se destaca la contribución académica del
Centro CONFyE al trabajo realizado por la Iniciativa
de Paridad de Género, promovida por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Foro Económico
Mundial (FEM) con el apoyo del gobierno argentino a
través de la Jefatura de Gabinete de Ministros (2017).
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El liderazgo y la dirección de CONFyE están a cargo
de la doctora Patricia Debeljuh,1 quien a lo largo de
estos diez años ha recorrido un gran camino sembrando
esta iniciativa y buscando siempre nuevos desafíos y
aliados para promover la misión del centro.
En deﬁnitiva, toda esta labor incide directamente en
el bienestar de las personas y en sus familias, pieza fundamental en el proceso de crecimiento y que enmarca
el desarrollo socioeconómico de la población porque
invertir en la familia es invertir en la formación del
capital humano de un país.
El Senado no puede estar al margen y dejar de reconocer la labor que viene desarrollando el Centro Conciliación Familia y Empresa del IAE Business School
para la sociedad. Es por ello que solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de resolución.
Gladys S. González.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Distinguir con la Mención de Honor Senador Domingo Faustino Sarmiento al Centro Conciliación Familia y Empresa del IAE Business School por su labor
y su invaluable aporte a lo largo de sus diez años de
trayectoria promoviendo la conciliación trabajo-familia
al interior de las organizaciones para construir una
sociedad que mejore la calidad de vida de las personas
y consolide cada vez más a la familia como pilar de
nuestro desarrollo personal y profesional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
379
(Orden del Día N° 798)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora González y otros, registrado bajo expediente
1 Doctora en ﬁlosofía por la Universidad de Navarra,
España. Ha realizado estudios de posgrado en ﬁlosofía en
Roma y ha cursado el Programa Enfocado en Dirección de
Recursos Humanos en el IESE de Barcelona y el Programa
de Alta Dirección del IAE Business School de la Universidad Austral. Es además licenciada en relaciones industriales,
con diploma de honor, por la Universidad Argentina de la
Empresa.
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S.-884/18, solicitando al Poder Ejecutivo nacional informes sobre el recorte presupuestario que han sufrido
las universidades nacionales, según el Plenario del
Consejo Interuniversitario Nacional, llevado a cabo en
la ciudad de Jujuy, y otras cuestiones conexas; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Ana C. Almirón. – Inés
I. Blas. – Norma H. Durango. – Cristina
Fiore Viñuales. – Cristina López Valverde. – Alfredo H. Luenzo. – María I. Pilatti
Vergara. – Fernando E. Solanas.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan, informe respecto al recorte presupuestario que han sufrido las
universidades nacionales, de acuerdo a lo manifestado por la Secretaría de Políticas Universitarias en
el Plenario del Consejo Interuniversitario Nacional
llevado a cabo en la ciudad de Jujuy la semana
pasada. En caso de que dicho recorte sea efectivo, se
solicita que informe:
1. ¿Cuál sería el monto sujeto a recortar? ¿Cuáles
son los motivos que hacen que no se pueda cumplir con
el presupuesto aprobado por el Congreso de la Nación
respecto a las partidas presupuestarias asignadas a las
universidades nacionales?
2. En caso de que efectivamente se produzca el
recorte presupuestario anunciado por la SPU, ¿qué
destino tendría la partida presupuestaria recortada?
3. Atento a ello, informe cómo quedaría reﬂejado
en el reparto de asignaciones presupuestarias a las
distintas universidades nacionales.
4. Informe qué obras de infraestructura están pendientes de aprobación en la SPU y los motivos por
los cuales las mismas se encuentran en proceso de
autorización.
Nancy S. González. – Marcelo J. Fuentes. –
Ana M. Ianni. – Anabel Fernández Sagasti.
– María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por objeto requerir al Poder Ejecutivo nacional que informe
a esta Honorable Cámara sobre el supuesto recorte
presupuestario que soportarán las universidades nacionales, de acuerdo a lo vertido por la Secretaría de
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Políticas Universitarias en el plenario del Consejo
Interuniversitario Nacional.
Las partidas presupuestarias para las universidades
nacionales se encuentran aprobadas por esta Honorable
Cámara en el presupuesto que remitió el Poder Ejecutivo nacional para el ejercicio del año 2018.
El sistema universitario nacional está padeciendo
últimamente de recortes continuos que perjudican el
normal desenvolvimiento de nuestra educación superior y vulneran nuestra Constitución Nacional. Además,
la falta de infraestructura, así como los paupérrimos salarios docentes y la imposibilidad de dar una respuesta
satisfactoria a aquellos alumnos que requieren de ayuda
(becas) para poder continuar los estudios, atentan al
corazón mismo de la educación argentina.
Es importante resaltar que justamente nos encontramos en un año de orgullo para la lucha universitaria,
atento a que se cumplen 100 años de la tan mentada
reforma que permitió dar autonomía y libertad a
nuestra educación superior.
Por ello, solicito a mis pares el acompañamiento y
aprobación del presente proyecto.
Nancy S. González. – Ana M. Ianni. – Marcelo J. Fuentes. – Anabel Fernández Sagasti.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

380
(Orden del Día N° 799)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Urtubey,
registrado bajo expediente S.-787/18, mediante el cual rinde
homenaje al vicecomodoro don Pablo Marcelo Dip, quien
falleciera tras una heroica intervención para combatir un
incendio, el 12 de marzo de 2018; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Ana C. Almirón. – Inés
I. Blas. – Esteban J. Bullrich. – Cristina
Fiore Viñuales. – Cristina López Valverde.
– María I. Pilatti Vergara. – Fernando E.
Solanas. – Pamela F. Verasay.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan, informe respecto
al recorte presupuestario que han sufrido las universidades nacionales, de acuerdo a lo manifestado por
la Secretaría de Políticas Universitarias en el plenario
del Consejo Interuniversitario Nacional llevado a cabo
en la ciudad de Jujuy la semana pasada. En caso de
que dicho recorte sea efectivo, se solicita que informe:
1. ¿Cuál sería el monto sujeto a recortar? ¿Cuáles
son los motivos que hacen que no se pueda cumplir con
el presupuesto aprobado por el Congreso de la Nación
respecto a las partidas presupuestarias asignadas a las
universidades nacionales?
2. En caso de que efectivamente se produzca el recorte
presupuestario anunciado por la SPU, ¿qué destino tendría
la partida presupuestaria recortada?
3. Atento a ello, informe cómo quedaría reﬂejado
en el reparto de asignaciones presupuestarias a las
distintas universidades nacionales.
4. Informe qué obras de infraestructura están pendientes
de aprobación en la SPU y los motivos por los cuales las
mismas se encuentran en proceso de autorización.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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Su homenaje al jefe del Grupo de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea Argentina, vicecomodoro
don Pablo Marcelo Dip, quien falleciera el día 12
del corriente mes tras una heroica intervención para
combatir un incendio desatado en una vivienda vecina.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 7 de marzo de 2018, el vicecomodoro don Pablo
Marcelo Dip sufrió un accidente que le ocasionaría la
muerte el 12 de marzo, tras pasar cuatro días en terapia
intensiva. En dicha ocasión, al notar que se estaba incendiando la casa de un vecino, acudió en su auxilio.
Cuando el fuego parecía controlado, una explosión
lo alcanzó de lleno y le produjo graves quemaduras en
el 60 % de su cuerpo, las que ocasionaran su posterior
fallecimiento.
El vicecomodoro Dip era reconocido como un oﬁcial
de alto prestigio profesional con vasta experiencia antártica y cuya labor profesional trascendió las fronteras
del país. Al momento de su fallecimiento, se desempeñaba como jefe del Grupo de Operaciones Especiales
de la Fuerza Aérea Argentina, con asiento en la Brigada
Aérea de la localidad de Moreno.
En cuanto a su vida personal, el vicecomodoro Dip
estaba casado, tenía tres hijos y, junto con su esposa,
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constituía una familia de tránsito para muchos recién
nacidos en camino a la adopción deﬁnitiva.
En virtud de este trágico suceso, la Fuerza Aérea
emitió un comunicado en el que reconoció el desempeño del vicecomodoro Dip, quien actuaba “en el día a
día, en su actividad profesional y personal, con arrojo
y solidaridad para con el prójimo”.
Cabe destacar que, según surge del expediente P.E.79/18, el Poder Ejecutivo nacional, con fecha 9 de
febrero de 2018, envió al Honorable Senado de la Nación un mensaje con el objeto de solicitarle el acuerdo
necesario para promover al grado inmediato superior
al vicecomodoro Pablo Marcelo Dip.
Señora presidente, esta breve reseña acerca del
vicecomodoro Pablo Marcelo Dip pretende destacar
los valores de un hombre que puso sus capacidades al
servicio de la patria y de la sociedad, como lo demostró
su desgraciado accidente.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen este proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización en la provincia de
Salta del encuentro internacional denominado SIMEX
2018 (Simulation Exercise), que se llevará a cabo durante el mes de octubre de 2018. Se trata de un ejercicio
internacional de simulación que articula los procedimientos, metodologías y protocolos de coordinación
entre actores provinciales, nacionales e internacionales
que se utilizarían, en nuestro país, ante la eventualidad
de producirse un sismo de gran intensidad.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de septiembre de 2018.
Sigrid E. Kunath. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Julio C. Catalán Magni. –
Dalmacio E. Mera. – Ana M. Ianni. – Julio
C. Martínez. – Mario R. Fiad. – Luis P.
Naidenoﬀ. – Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al jefe del Grupo de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea Argentina, vicecomodoro don
Pablo Marcelo Dip, quien falleciera el día 12 de marzo
de 2018 tras una heroica intervención para combatir un
incendio desatado en una vivienda vecina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
381
(Orden del Día N° 800)

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización en la provincia
de Salta del encuentro internacional denominado
SIMEX 2018 (Simulation Exercise), que se llevará a
cabo durante el mes de octubre de 2018. Se trata de
un ejercicio internacional de simulación que articula
los procedimientos, metodologías y protocolos de
coordinación entre actores provinciales, nacionales
e internacionales que se utilizarían, en nuestro país,
ante la eventualidad de producirse un sismo de gran
intensidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráﬁco ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Urtubey, registrado bajo expediente
1
S.-788/18, mediante el cual expresa beneplácito por
el encuentro internacional denominado SIMEX 2018,
protocolo de actuación en caso de sismo de gran magnitud, a realizarse en la provincia de Salta, en el mes de
octubre de 2018; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconsejan la aprobación del siguiente
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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382
(Orden del Día N° 801)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador Solanas, registrado bajo expediente
S.-786/18, solicitando al Poder Ejecutivo nacional
informes sobre diversos puntos relacionados con el
proceso de cierre de las escuelas técnicas de la Di-
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rección de Vialidad Nacional; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Ana C. Almirón. – Inés
I. Blas. – Norma H. Durango. – Cristina
Fiore Viñuales. – Cristina López Valverde. – Alfredo H. Luenzo. – María I. Pilatti
Vergara. – Fernando E. Solanas.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos pertinentes, tenga a bien
informar a esta Honorable Cámara:
1. ¿Tiene el Poder Ejecutivo previsto el cierre de
todas las escuelas técnicas de la Dirección de Vialidad
Nacional?
2. ¿Por qué el Poder Ejecutivo cerró la Escuela Técnica “Ingeniero Luis María Barletta” de la Dirección de
Vialidad Nacional?
3. ¿Por qué el Poder Ejecutivo por medio de la
resolución 458/2018 APN-DNV dejó sin efecto la
planta transitoria educativa de la Dirección de Vialidad Nacional creada por la resolución 2.340/2013
y la planta orgánica funcional educativa de la Dirección de Vialidad Nacional creada por la resolución
2.063/2015?
4. ¿Se encuentra relacionado el cierre de cinco
escuelas técnicas viales, donde son formados técnicos
viales de alto nivel, con la creación de Corredores Viales S.A. y la potencial privatización de las operaciones
de la Dirección de Vialidad Nacional?
5. ¿Planea el Poder Ejecutivo vender a desarrolladores inmobiliarios privados el predio donde funciona
la Escuela Técnica Vial Nº 1?
6. ¿Qué medidas adoptó el Poder Ejecutivo para
asegurar la continuidad en la formación de técnicos
viales tras el cesanteo de la planta transitoria educativa
de la Dirección de Vialidad Nacional?
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 2007 se reabrió la Escuela Técnica de
Vialidad Nacional tras haber permanecido cerrada por
treinta años luego de que la misma fuera clausurada
por la dictadura militar.
La Escuela Técnica de Vialidad Nacional, la única
en su tipo en América Latina, cuenta no sólo con el
apoyo de los sindicatos y trabajadores de la Dirección
de Vialidad Nacional sino también con el asesora-
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miento académico de la Universidad Tecnológica
Nacional, así como con un plantel docente compuesto
mayoritariamente por profesionales de la Dirección de
Vialidad Nacional.
La Escuela Técnica de Vialidad Nacional cuenta con
sedes en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Tucumán, Santa Cruz y Chubut, donde se forman técnicos
viales altamente requeridos por su capacitación técnica
especíﬁca.
Asimismo, es notable que un gobierno como el
actual, que permanentemente maniﬁesta su voluntad
de priorizar las obras viales, cercene la formación de
cuadros técnicos altamente capacitados de esa área en
particular.
Por lo tanto, el proceso de cierre y desaparición de
las escuelas técnicas de Vialidad Nacional sólo tiene
razón de ser en un proceso de privatización encubierto
de las operaciones de la Dirección de Vialidad Nacional
a través de las recientemente creadas Corredores Viales
S.A., así como los proyectos de Participación Público
Privada (PPP).
Por todo lo expuesto, y en consideración a la gravedad
y urgencia del tema que se plantea, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Fernando E. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos pertinentes, tenga a bien
informar a esta Honorable Cámara:
1. ¿Tiene el Poder Ejecutivo previsto el cierre de
todas las escuelas técnicas de la Dirección de Vialidad
Nacional?
2. ¿Por qué el Poder Ejecutivo cerró la Escuela Técnica “Ingeniero Luis María Barletta” de la Dirección de
Vialidad Nacional?
3. ¿Por qué el Poder Ejecutivo por medio de la resolución 458/2018 APN-DNV dejó sin efecto la planta
transitoria educativa de la Dirección de Vialidad Nacional creada por la resolución 2.340/2013 y la planta
orgánica funcional educativa de la Dirección de Vialidad Nacional creada por la resolución 2.063/2015?
4. ¿Se encuentra relacionado el cierre de cinco
escuelas técnicas viales, donde son formados técnicos
viales de alto nivel, con la creación de Corredores Viales S.A. y la potencial privatización de las operaciones
de la Dirección de Vialidad Nacional?
5. ¿Planea el Poder Ejecutivo vender a desarrolladores inmobiliarios privados el predio donde funciona
la Escuela Técnica Vial Nº 1?
6. ¿Qué medidas adoptó el Poder Ejecutivo para
asegurar la continuidad en la formación de técnicos
viales tras el cesanteo de la planta transitoria educativa
de la Dirección de Vialidad Nacional?
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
383
(Orden del Día N° 802)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado los proyectos de comunicación de la señora
senadora Odarda, registrados bajo los siguientes
expedientes S.-436/18, 1 mediante el cual solicita
informes al Poder Ejecutivo nacional sobre la ley
26.206 (educación nacional), artículo 51, inciso e),
respecto de proveer los recursos pedagógicos y otros
para estudiantes del medio rural; expediente S.437/18,1 mediante el cual solicita informes al Poder
Ejecutivo nacional sobre la ley 26.206 (educación
nacional), artículo 51, inciso d), respecto de organizar
servicios de educación no formal para la población
rural; expediente S.-438/18,1 mediante el cual solicita
informes al Poder Ejecutivo nacional sobre la ley
26.206 (educación nacional), artículo 51, inciso c),
respecto de integrar redes intersectoriales de diversas
organizaciones para garantizar las oportunidades
educativas de los alumnos; expediente S.-439/18,1
mediante el cual solicita informes al Poder Ejecutivo
nacional sobre la ley 26.206 (educación nacional),
artículo 51, inciso b), respecto de asegurar el funcionamiento de comedores escolares y otros servicios
asistenciales; expediente S.-440/18, 1 mediante el
cual solicita informes al Poder Ejecutivo nacional
sobre la ley 26.206 (educación nacional), artículo
51, inciso a), respecto de instrumentar programas
especiales de becas para garantizar la igualdad de
posibilidades; expediente S.-441/18,1 mediante el
cual solicita informes al Poder Ejecutivo nacional
sobre la ley 26.206 (educación nacional), artículo
50, inciso c), respecto de permitir modelos de organización escolar adecuados a cada contexto y otras
cuestiones conexas; expediente S.-442/18,1 mediante
el cual solicita informes al Poder Ejecutivo nacional
sobre la ley 26.206 (educación nacional), artículo 50,
inciso d), respecto de la promoción de la igualdad
de oportunidades asegurando la equidad de género;
expediente S.-443/18, 1 mediante el cual solicita
informes al Poder Ejecutivo nacional sobre la ley
26.206 (educación nacional), artículo 50, inciso b),
respecto de la promoción de diseños institucionales
que permitan a los alumnos mantener los vínculos
con su núcleo familiar; expediente S.-444/18,1 me1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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diante el cual solicita informes al Poder Ejecutivo
nacional sobre la ley 26.206 (educación nacional),
artículo 50, inciso a), respecto de garantizar el acceso
a los saberes postulados para el conjunto del sistema;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo tenga a bien informar
sobre las acciones llevadas a cabo para garantizar el
derecho a la educación de la población rural, según la
ley 26.206 y, en particular, detalle las acciones llevadas
a cabo para:
– Garantizar el acceso a los saberes postulados
para el conjunto del sistema a través de propuestas
pedagógicas ﬂexibles que fortalezcan el vínculo con
las identidades culturales y las actividades productivas
locales [artículo 50, inciso a)].
– Promover diseños institucionales que permitan
a los/as alumnos/as mantener los vínculos con su
núcleo familiar y su medio local de pertenencia, durante el proceso educativo, garantizando la necesaria
coordinación y articulación del sistema dentro de cada
provincia y entre las diferentes jurisdicciones [artículo
50, inciso b)].
– Permitir modelos de organización escolar adecuados a cada contexto, tales como agrupamientos de
instituciones, salas plurigrados y grupos multiedad,
instituciones que abarquen varios niveles en una misma
unidad educativa, escuelas de alternancia, escuelas itinerantes u otras, que garanticen el cumplimiento de la
obligatoriedad escolar y la continuidad de los estudios
en los diferentes ciclos, niveles y modalidades del sistema educativo, atendiendo asimismo las necesidades
educativas de la población rural migrante [artículo 50,
inciso c)].
– Promover la igualdad de oportunidades y posibilidades asegurando la equidad de género [artículo 50,
inciso d)].
– Instrumentar programas especiales de becas para
garantizar la igualdad de posibilidades [artículo 51,
inciso a)].
– Asegurar el funcionamiento de comedores escolares y otros servicios asistenciales que resulten necesarios a la comunidad [artículo 51, inciso b)].
– Integrar redes intersectoriales de organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales y agencias de
extensión a ﬁn de coordinar la cooperación y el apoyo
de los diferentes sectores para expandir y garantizar
las oportunidades y posibilidades educativas de los
alumnos [artículo 51, inciso c)].
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– Organizar servicios de educación no formal
que contribuyan a la capacitación laboral y la promoción cultural de la población rural, atendiendo
especialmente la condición de las mujeres [artículo
51, inciso d)].
– Proveer los recursos pedagógicos y materiales
necesarios para la escolarización de los/as alumnos/
as y estudiantes del medio rural tales como textos,
equipamiento informático, televisión educativa, instalaciones y equipamiento para la educación física y la
práctica deportiva, comedores escolares, residencias
y transporte, entre otros [artículo 51, inciso e)].
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Ana C. Almirón. – Inés
I. Blas. – Norma H. Durango. – Cristina
Fiore Viñuales. – Cristina López Valverde. – Alfredo H. Luenzo. – María I. Pilatti
Vergara. – Fernando E. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo tenga a bien informar
sobre las acciones llevadas a cabo para garantizar el
derecho a la educación de la población rural, según la
ley 26.206 y, en particular, detalle las acciones llevadas
a cabo para:
– Garantizar el acceso a los saberes postulados
para el conjunto del sistema a través de propuestas
pedagógicas ﬂexibles que fortalezcan el vínculo con
las identidades culturales y las actividades productivas
locales [artículo 50, inciso a)].
– Promover diseños institucionales que permitan
a los/as alumnos/as mantener los vínculos con su
núcleo familiar y su medio local de pertenencia durante el proceso educativo, garantizando la necesaria
coordinación y articulación del sistema dentro de cada
provincia y entre las diferentes jurisdicciones [artículo
50, inciso b)].
– Permitir modelos de organización escolar adecuados
a cada contexto, tales como agrupamientos de instituciones, salas plurigrados y grupos multiedad, instituciones
que abarquen varios niveles en una misma unidad educativa, escuelas de alternancia, escuelas itinerantes u otras,
que garanticen el cumplimiento de la obligatoriedad
escolar y la continuidad de los estudios en los diferentes
ciclos, niveles y modalidades del sistema educativo,
atendiendo asimismo las necesidades educativas de la
población rural migrante [artículo 50, inciso c)].
– Promover la igualdad de oportunidades y posibilidades asegurando la equidad de género [artículo 50,
inciso d)].
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– Instrumentar programas especiales de becas para
garantizar la igualdad de posibilidades [artículo 51,
inciso a)].
– Asegurar el funcionamiento de comedores escolares y otros servicios asistenciales que resulten necesarios a la comunidad [artículo 51, inciso b)].
– Integrar redes intersectoriales de organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales y agencias de
extensión a ﬁn de coordinar la cooperación y el apoyo
de los diferentes sectores para expandir y garantizar
las oportunidades y posibilidades educativas de los
alumnos [artículo 51, inciso c)].
– Organizar servicios de educación no formal que
contribuyan a la capacitación laboral y la promoción
cultural de la población rural, atendiendo especialmente
la condición de las mujeres [artículo 51, inciso d)].
– Proveer los recursos pedagógicos y materiales
necesarios para la escolarización de los/as alumnos/
as y estudiantes del medio rural tales como textos,
equipamiento informático, televisión educativa, instalaciones y equipamiento para la educación física y la
práctica deportiva, comedores escolares, residencias
y transporte, entre otros [artículo 51, inciso e)].
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
384
(Orden del Día N° 803)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Durango, registrado bajo expediente S.-245/18,
solicitando informes al Poder Ejecutivo nacional
sobre el Plan Nacional Tres Mil Jardines; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja su
aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Ana C. Almirón. – Inés
I. Blas. – Norma H. Durango. – Cristina
Fiore Viñuales. – Cristina López Valverde. – Alfredo H. Luenzo. – María I. Pilatti
Vergara. – Fernando E. Solanas.

14/6/2019 17:17:48

1598

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a ﬁn de solicitar que, a través del Ministerio de Educación y en
referencia al Plan Nacional Tres Mil Jardines, informe
sobre los siguientes puntos:
1. Detalle sobre la cantidad de jardines que han sido
afectados por la reconversión de los objetivos del plan
original a uno de construcción de aulas.
2. Detalle sobre el grado de ejecución de las partidas
presupuestarias asignadas al plan en los períodos 2016
y 2017.
3. Detalle sobre el avance de las obras y sobre la
cantidad de jardines y aulas concluidos en el marco de
la ejecución del plan y;
4. En particular, respecto de cada uno de los jardines
de infantes asignados por el plan original a las localidades de Santa Rosa, General Pico, Winifreda e Ingeniero
Luiggi, todos de la provincia de La Pampa:
a) Grado de avance de las obras.
b) Fecha prevista de reanudación y conclusión de
las obras.
c) Detalle sobre los pagos efectuados y eventualmente sobre montos adeudados a las empresas contratistas
adjudicatarias de las obras y;
d) Si los jardines antedichos han sido alcanzados por
la reconversión del plan de construcción de jardines a
uno de salas y, en caso aﬁrmativo, razones con las que
se fundamentara dicha decisión.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto requerir del
Poder Ejecutivo la remisión a este Senado de información sobre el desarrollo del plan nacional que previó la
construcción de 3.000 jardines de infantes en nuestro
país, con especial énfasis en las obras que en el marco
del mismo se asignaron a mi provincia, La Pampa, las
que, a principios de este año, lucían paralizadas.
A tal ﬁn, es necesario recordar que ese ambicioso
proyecto de infraestructura educativa acompañó a la
gestión actual desde antes de su comienzo, ya que en
la campaña electoral que culminó con la elección del
ingeniero Macri como presidente de la Nación, en el
debate presidencial, el todavía candidato se comprometió a construir esa cantidad de establecimientos de
nivel inicial para salas de alumnos de 3, 4 y 5 años.
Ya en el transcurso de su mandato, en mayo de 2016
y en un acto que los pampeanos recordamos bien porque
se desarrolló en nuestra pampeana localidad de Ingeniero
Luiggi, el presidente Macri lanzó el plan, fruto del cual
ese mismo pueblo contaría con uno de los 3.000 jardines
de infantes que se construirían en cuatro años.
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Sin embargo, al año siguiente, y frente a los primeros
cuestionamientos sobre la falta de avances que registraban las obras programadas, el ministro de Educación debió reconocer que se estaba pensando en la reconversión
del plan, de modo tal que ya no se construyeran los 3.000
jardines prometidos, sino 10.000 aulas. El supuesto
escollo con el que se había encontrado la concreción de
la idea original consistía en los requisitos que debían
observar los terrenos sobre los que se asentarían las
obras, que debían aportar los gobiernos jurisdiccionales.
Lamentablemente, la modiﬁcación de los objetivos
trazados por el gobierno resultó conﬁrmada poco tiempo
después por el propio jefe de Gabinete de Ministros, en
oportunidad del informe que brindara ante la Cámara de
Diputados de la Nación, el 30 de agosto de 2017.
De todas formas, aclaraba Peña: “En el caso de
aquellas jurisdicciones que posean terrenos propios
para la construcción de nuevos jardines de infantes y
capacidad presupuestaria para la atención de la planta
funcional, el Ministerio de Educación avanzará en la
construcción de esos establecimientos”.
Cabe aclarar que el cambio de resultados difícilmente resulte neutro para los objetivos trazados originariamente por el plan.
En efecto, y pese a las palabras del jefe de Gabinete,
dudosamente las aulas proyectadas emparden numéricamente la cobertura que posibilitarían los jardines
prometidos por Macri.
Ya desde un análisis pedagógico, es incomparable
la ventaja de contar con estructura edilicia especíﬁca
para nivel inicial respecto de una mera ampliación de
las existentes.
La relevancia de la educación inicial en la calidad
e inclusión educativa a la que aspiramos y en la que,
damos por descontado, coincidimos con el gobierno,
describe sobradamente la preocupación que motiva el
presente proyecto.
Pero nuestro interés se intensiﬁca frente a la incertidumbre sobre el futuro de las obras proyectadas en la
provincia de La Pampa.
Los cuatro jardines que el plan construiría en la
misma se asentarían sobre las ciudades de Santa Rosa,
General Pico, Winifreda e Ingeniero Luiggi, esta última
en la que, como vimos, se había anunciado.
Nuestra preocupación es mayúscula ya que, como
dijimos más arriba, las obras a principios de año lucían
paralizadas, con diferentes grados de avance, lo que sume
a las comunidades educativas respectivas en fundadas
dudas, que van desde la continuidad de las obras, pasando por la de la regularidad de los pagos a las contratistas
constructoras y hasta sobre la posibilidad de que los
jardines sean alcanzados por la reconversión del plan de
construcción de jardines en uno de aulas.
En función de lo expuesto, solicito a mis pares que
nos acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Norma H. Durango.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a ﬁn de
solicitar que, a través del Ministerio de Educación
Cultura, Ciencia y Tecnología y en referencia al
Plan Nacional Tres Mil Jardines, informe sobre los
siguientes puntos:
1. Detalle sobre la cantidad de jardines que han
sido afectados por la reconversión de los objetivos
del plan original a uno de construcción de aulas.
2. Detalle sobre el grado de ejecución de las partidas presupuestarias asignadas al plan en los períodos
2016 y 2017.
3. Detalle sobre el avance de las obras y sobre la
cantidad de jardines y aulas concluidos en el marco
de la ejecución del plan y;
4. En particular, respecto de cada uno de los jardines de infantes asignados por el plan original a las
localidades de Santa Rosa, General Pico, Winifreda e
Ingeniero Luiggi, todos de la provincia de La Pampa:
a) Grado de avance de las obras.
b) Fecha prevista de reanudación y conclusión
de las obras.
c) Detalle sobre los pagos efectuados y eventualmente sobre montos adeudados a las empresas
contratistas adjudicatarias de las obras y;
d) Si los jardines antedichos han sido alcanzados
por la reconversión del plan de construcción de jardines a uno de salas y, en caso aﬁrmativo, razones
con las que se fundamentara dicha decisión.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre
del año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
385
(Orden del Día N° 804)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador Pereyra, registrado bajo expediente S.-149/18,
mediante el cual se adhiere a la conmemoración del
45º aniversario de la tercera asunción presidencial
del teniente general Juan Domingo Perón, acaecida el
12 de octubre de 1973; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 1º de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Ana C. Almirón.
– Inés I. Blas. – Norma H. Durango. –
Cristina Fiore Viñuales. – Cristina López
Valverde. – Alfredo H. Luenzo. – María I.
Pilatti Vergara. – Fernando E. Solanas.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 45° aniversario
de la tercera asunción del teniente general Juan Domingo Perón como presidente de la Nación, acaecida el 12
de octubre de 1973.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La renuncia de Héctor Cámpora el 13 de julio de
1973 conmovió al país entero pese, incluso, a que durante la campaña electoral previa a su triunfo se agitaba
el lema: “Cámpora al gobierno, Perón al poder”, así
como también a que durante toda su corta presidencia
se habían oído rumores anticipando la dimisión. Nadie
esperaba que fuera tan pronto.
Solano Lima también presentó su renuncia, y el
presidente provisional del Senado fue enviado en una
curiosa y nunca aclarada misión a Europa, dejando así
al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Lastiri,
yerno del ministro de Bienestar Social José López
Rega, como titular del Ejecutivo nacional en forma
transitoria.
Lastiri introdujo dos cambios en el gabinete ministerial, sin afectarlo grandemente, y lanzó la convocatoria
a elecciones.
En el interregno hasta los comicios, las agrupaciones
de la tendencia realizaron algunos actos públicos, mientras que el guevarista ERP protagonizó una escalada con
el intento de copamiento del Comando de la Sanidad,
que ﬁnalmente desembocó en la detención de sus autores, rodeados por efectivos policiales y del Ejército.
Perón anunció que su compañera de fórmula sería
su esposa María Estela Martínez, conocida como Isabelita, y la campaña electoral siguió adelante sin actos
proselitistas debido, en parte, a que nadie dudaba del
triunfo de Perón y a que, además, con excepción del
radicalismo, los partidos de oposición se habían retirado de la contienda anticipadamente.
El 23 de septiembre la fórmula Perón-Perón se llevó
el 62 por ciento de los votos, abriendo paso a un nuevo
período.
Una jornada más tarde, la jefatura de la Policía Federal era asumida por el general retirado Miguel Ángel
Iñíguez, y se declaraba la ilegalidad del ERP. Dos días
después veintitrés impactos de bala terminarían con la
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vida de José Ignacio Rucci, secretario general de la CGT,
sin que ninguna agrupación se atribuyera el hecho.
La izquierda peronista seguía conﬁando en el viejo
líder de 78 años, que el 12 de octubre asumiría la presidencia, solicitando colaboración a todos los sectores,
abogando por la paz y la tranquilidad para llevar adelante las medidas que el país necesitaba.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 45° aniversario
de la tercera asunción del teniente general Juan Domingo Perón como presidente de la Nación, acaecido el 12
de octubre de 1973.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
386
(Orden del Día N° 805)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Pereyra,
registrado bajo expediente S.-147/18, mediante el cual
se adhiere a la conmemoración del 25º aniversario del
fallecimiento de Elías Sapag, fundador del Movimiento
Popular Neuquino y senador nacional por varios períodos,
ocurrido el 21 de junio de 1993; y, por las razones que dará
el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de agosto de 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Ana C. Almirón. – Inés
I. Blas. – Norma H. Durango. – Cristina
Fiore Viñuales. – Cristina López Valverde. – Alfredo Luenzo. – María I. Pilatti
Vergara. – Fernando E. Solanas.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 25º aniversario
del fallecimiento de Elías Sapag, fundador del Movi-
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miento Popular Neuquino y senador nacional en varios
períodos, fallecido el 21 de junio de 1993.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nació en Mayrouba, Líbano, el 5 de agosto de 1911.
Emigró a la República Argentina junto a sus padres,
Cannan y Nazira Jalil en el año 1913, instalándose en
la ciudad de Zapala. Volvió al Líbano con su abuelo a la
edad de 9 años, allí se educó y regresó a la Argentina a
la edad de 18 años para ayudar a sus padres y hermanos
y forjar su porvenir. Se nacionalizó argentino.
Fue pionero en Cutral Có, instalando un comercio
de ramos generales y luego se convirtió en la primera
autoridad municipal de ese pueblo que estaba naciendo
en el año 1933.
Junto a sus hermanos Felipe, Amado y José fundó
la empresa Sapag Hnos. en el año 1949, siendo proveedores del Ejército Argentino y Yacimientos Petrolíferos Fiscales y de muchas empresas petroleras que
utilizaron el producto principal, la baritina, mineral
que fuera empleado en las tareas de perforación de los
pozos de petróleo.
En el año 1961 creó con sus hermanos y muchos otros
políticos peronistas de la provincia del Neuquén el Movimiento Popular Neuquino, desaﬁando a la proscripción y
son considerados a partir de esa acción como fundadores
del neoperonismo. Fue presidente del Movimiento Popular
Neuquino desde la creación hasta el año 1985; lo sucedió
su hermano Felipe y él es nombrado por la Honorable
Convención del partido presidente honorario, cargo que
ocupó hasta su muerte y fue dado a su persona únicamente.
Fue el senador nacional que más años ejerció esa
representación de la República Argentina: los períodos
fueron 1963 al 1966, de 1973 al 1976, y su período
ﬁnal, desde el 10 de diciembre de 1983 hasta su fallecimiento el 21 de junio de 1993. Desde su banca
en el Senado impulsó, entre otros, proyectos para la
radicación de una planta de fertilizantes de nitrógeno
en Neuquén; la modiﬁcación del régimen de energía
eléctrica; la creación del Consejo Federal de Energía
Eléctrica y la implantación de nuevas carreras en la
Universidad Nacional del Comahue.
Su esposa fue Alma Cavallo y le dio siete hijos, Carlos Natalio, Roberto, Felipe Rodolfo, Luz María, Elías
Alberto, Jorge Augusto y Alma. Dos de éstos fueron
senadores de la Nación Argentina: Felipe Rodolfo y
Luz María. Esta última fue tres veces intendenta de San
Martín de los Andes hasta su fallecimiento y Jorge fue
gobernador de la provincia de Neuquén, desde el 10 de
diciembre de 2007 hasta diciembre de 2015 (con una
reelección en 2011).
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 25º aniversario
del fallecimiento de Elías Sapag, fundador del Movimiento Popular Neuquino y senador nacional en varios
períodos, fallecido el 21 de junio de 1993.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
387
(Orden del Día N° 806)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráﬁco ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Basualdo, registrado bajo expediente S.2.736/18,1 mediante el cual expresa beneplácito por la
designación de la subprefecta Lorena Franceschi en su
calidad de capitana de un guardacostas clase Shaldag
de la Prefectura Naval Argentina; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconsejan la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en la designación de la subprefecta
Lorena Franceschi en su calidad de capitana de un guardacostas clase Shaldag de la Prefectura Naval Argentina.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de septiembre de 2018.
Sigrid E. Kunath. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Julio C. Catalán Magni. –
Dalmacio E. Mera. – Ana M. Ianni. – Julio
C. Martínez. – Mario R. Fiad. – Luis P.
Naidenoﬀ. – Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en la designación de la subprefecta
Lorena Franceschi en su calidad de capitana de un
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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guardacostas clase Shaldag de la Prefectura Naval
Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
388
(Orden del Día N° 807)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráﬁco ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Basualdo, registrado bajo expediente
S.-2.175/18, que declara de interés la celebración
del aniversario de la creación de la Prefectura
Naval Argentina, el 30 de junio de 2018; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de septiembre de 2018.
Sigrid E. Kunath. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Julio C. Catalán Magni. –
Dalmacio E. Mera. – Ana M. Ianni. – Julio
C. Martínez. – Mario R. Fiad. – Luis P.
Naidenoﬀ. – Roberto G. Basualdo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la celebración de un nuevo aniversario
de la creación de la Prefectura Naval Argentina, hito
histórico que tiene lugar el día 30 de junio de cada
año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En conmemoración al nombramiento del coronel
Martín Jacobo Thompson, como capitán de Puertos,
por decreto de la Primera Junta redactado por Mariano
Moreno, acaecido el 30 de junio de 1810, la Prefectura Naval Argentina cumple 208 años de actividad
ininterrumpida.
Capitalizando su experiencia histórica, la Prefectura se proyecta hoy como una institución moderna
adaptada a las exigencias del mundo actual y cuyo
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nivel de profesionalidad le permite cumplir con los
objetivos ﬁjados por el gobierno nacional en materia
de seguridad de la navegación con énfasis en la facilitación del comercio por agua, protección ambiental,
preservación de los recursos naturales y seguridad
pública y portuaria.
Para la preservación de los recursos naturales y, en
particular, de la pesca comercial, la Prefectura hace
un medio eﬁcaz de sus modernos medios operativos
y su sistema de control satelital, sumándose así a la
prevención de delitos e ilícitos en general.
Además es órgano de aplicación de los convenios
internacionales relativos a la seguridad de la vida
humana en el mar, la prevención y la lucha contra la
contaminación.
La Prefectura Naval es, en suma, la autoridad
marítima por excelencia, por la multiplicidad de circunstancias generales y especíﬁcas que abarcan su
responsabilidad, conforme lo consagra la ley 18.398 y
la 20.094, deﬁniendo nítidamente su perﬁl institucional
en el concierto de los organismos del Estado.
En pocas palabras, señora presidente, representan el
símbolo tradicional de salvamento en el mar, compañero del navegante y augurio de buen tiempo; simbolizando singular bravura y coraje indómito como custodios
del litoral ﬂuvial y marítimo argentino.
Por las razones expresadas, solicito el apoyo de
mis pares para la aprobación del presente en tiempo
oportuno.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la celebración de un nuevo aniversario
de la creación de la Prefectura Naval Argentina, hito
histórico que tiene lugar el día 30 de junio de cada
año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
389
(Orden del Día N° 808)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráﬁco ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Basualdo, registrado bajo expediente
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S.-2.174/18, que declara interés en recordar el 28 de
julio a los hombres y las mujeres que nutren las ﬁlas de
la Gendarmería Nacional; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de septiembre de 2018.
Sigrid E. Kunath. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Julio C. Catalán Magni. –
Dalmacio E. Mera.– Ana M. Ianni. – Julio
C. Martínez. – Mario R. Fiad. – Luis P.
Naidenoﬀ. – Roberto G. Basualdo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés en recordar el 28 de julio a los hombres
y mujeres que nutren las ﬁlas de la Gendarmería Nacional argentina.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Gendarmería fue creada el 28 de julio de 1938
por ley 12.367, durante la presidencia del doctor Roberto M. Ortiz, con carácter de fuerza de seguridad
militarizada federal.
En sus inicios se encontraba bajo el mando del entonces Ministerio de Guerra, siendo su primer director
nacional el coronel Manuel María Calderón.
Su presencia constituyó una verdadera necesidad
pública, destinada a consolidar el límite internacional,
garantizar la seguridad de los colonos y pobladores
asentados en los territorios nacionales y reemplazar a
los regimientos de línea del Ejército Argentino en su
función de resguardo fronterizo.
Las particularidades del territorio donde debía cumplir su misión y el carácter de ésta, determinaron que
la fuerza naciera como un cuerpo con organización,
formación militar y férrea disciplina, circunstancias
que a la fecha se mantienen.
Ésa fue la génesis de su creación y el espíritu
que los legisladores han impreso en la norma promulgada: “contribuir decididamente a mantener la
identidad nacional en áreas limítrofes, a preservar
el territorio nacional y la intangibilidad del límite
internacional”.
Su personal fue sujeto a un régimen disciplinario
castrense, con estructura, capacitación, doctrina militar y formación jurídica que le permitieran cumplir
funciones policiales en tiempo de paz y en tiempos
de guerra integrar el componente terrestre militar:
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su participación en la guerra del Atlántico Sur con
la presencia descollante del escuadrón “Alacrán”.
Asimismo han integrado dotaciones anuales antárticas en bases del Sector Antártico Argentino.
En aspectos inherentes a la seguridad interior,
combate el delito y desarrolla actividades tendientes
a eliminar los verdaderos factores del narcotráﬁco,
terrorismo, crimen organizado, alteraciones del orden
público, seguridad vial, migraciones y aduana, protección ambiental y sanidad vegetal y animal.
La Gendarmería Nacional queda también enmarcada en la Ley de Defensa Nacional –23.554–, en
Seguridad Interior –24.059– y en su complementaria,
ley 19.349.
Por su contribución a la seguridad de la Nación,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

de Gendarmería Nacional argentina apostados en el
municipio de Santa Victoria Oeste, departamento de
Santa Victoria, provincia de Salta.
Se solicita, además, la provisión de vehículos y
equipamiento para ser destinados a las tareas de control
fronterizo que dicha fuerza de seguridad realiza en la
zona limítrofe con la República de Bolivia.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de septiembre de 2018.
Sigrid E. Kunath. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Julio C. Catalán Magni. –
Dalmacio E. Mera. – Ana M. Ianni. – Julio
C. Martínez. – Mario R. Fiad. – Luis P.
Naidenoﬀ. – Roberto G. Basualdo.

Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés en recordar el 28 de julio a los hombres
y mujeres que nutren las ﬁlas de la Gendarmería Nacional argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
390
(Orden del Día N° 809)

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del organismo pertinente, refuerce la cantidad de efectivos
de Gendarmería Nacional argentina apostados en el
municipio de Santa Victoria Oeste, departamento de
Santa Victoria, provincia de Salta.
Se solicita, además, la provisión de vehículos y
equipamiento para ser destinados a las tareas de control
fronterizo que dicha fuerza de seguridad realiza en la
zona limítrofe con la República de Bolivia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráﬁco ha considerado el proyecto de comunicación
de la señora senadora Fiore Viñuales, registrado bajo
expediente S.-1.979/18,1 mediante el cual solicita se
refuerce la cantidad de efectivos de Gendarmería Nacional argentina apostados en el municipio de Santa
Victoria Oeste, provincia de Salta, y otras cuestiones
conexas; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del organismo pertinente, refuerce la cantidad de efectivos
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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391
(Orden del Día N° 819)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Odarda, registrado bajo
expediente S.-1.214/18,2 mediante el cual solicita
rectiﬁcar las condiciones de la Lícitación Pública N°
L.P 08-ADIF-2018, que modiﬁca la traza existente
del Ferrocarril General Urquiza entre las provincias
de Misiones, Corrientes y Entre Ríos con la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja la aprobación
del siguiente
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, rectiﬁque
las condiciones de la licitación pública Nº LP08ADIF-2018, por la cual se modiﬁcará la traza existente
del Ferrocarril General Urquiza imposibilitando la recuperación del servicio ferroviario entre las provincias
de Misiones, Corrientes y Entre Ríos con la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de agosto de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– María T. M. González. – Ana M. Ianni.
– Cristina López Valverde. – Guillermo J.
Pereyra. – Guillermo E. M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado

Reunión 16ª

miembro informante, aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe si tiene
previsto restituir las vías de la Línea General Roca en
la provincia de Río Negro (Río Colorado - Cipolletti),
al haber incumplido con el convenio de transferencia
que obligaba a la extensión del servicio de pasajeros
Tren del Valle.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de agosto de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– María T. M. González. – Ana M. Ianni.
– Cristina López Valverde. – Guillermo J.
Pereyra. – Guillermo E. M. Snopek.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, rectiﬁque las
condiciones de la licitación pública LP08-ADIF-2018,
por la cual se modiﬁcará la traza existente del Ferrocarril General Urquiza imposibilitando la recuperación
del servicio ferroviario entre las provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos con la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe si tiene
previsto restituir las vías de la Línea General Roca en
la provincia de Río Negro (Río Colorado - Cipolletti),
al haber incumplido con el convenio de transferencia
que obligaba a la extensión del servicio de pasajeros
Tren del Valle.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.

392
(Orden del Día N° 820)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Odarda, registrado
bajo expediente S.-1.109/18, 1 mediante el cual
solicita informes sobre si está previsto restituir las
vías de la Línea General Roca en la provincia de
Río Negro, para la extensión del servicio de pasajeros Tren del Valle; y, por las razones que dará el
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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393
(Orden del Día N° 821)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora doña María M. Odarda,
registrado bajo expediente S.-1.978/17, que expresa
preocupación por el estado de abandono y deterioro
de las vías ferroviarias de la Línea Roca entre las
ciudades de Bahía Blanca y Viedma; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– María T. M. González. – Ana M. Ianni.
– Cristina López Valverde. – Guillermo J.
Pereyra. – Guillermo E. M. Snopek.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el estado de abandono y deterioro de las vías ferroviarias de la Línea Roca, entre
las ciudades de Bahía Blanca y Viedma.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril ha sido una parte importante de la
historia de la Patagonia argentina. Su desarrollo cultural y económico ha tenido mucho que ver con este
medio de transporte. A su lado nacieron y crecieron
numerosos pueblos que vieron en el tren el eje de
sus vidas y también sufrieron con su decadencia y
desaparición.
Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de
la red ferroviaria argentina con capital inglés, francés
y argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con
capital inglés) llegó primero a Chascomús, y más
tarde, a Las Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la
ley 5.559, de fomento de los territorios nacionales.
Esta ley tenía la misión de lograr el desarrollo de la
Patagonia y promovía una estrategia de integración
ferroviaria de las áreas potencialmente productivas
en los valles cordilleranos y la meseta, combinando el uso del tren con las vías navegables y los
puertos marítimos. Autorizaba al Poder Ejecutivo
a estudiar, construir y explotar ramales principales
desde el puerto San Antonio y Puerto Deseado, en
el Atlántico, hasta el lago Nahuel Huapi (San Carlos
de Bariloche), en la cordillera, con derivaciones a
Comodoro Rivadavia, pasando por Colonia Sarmiento a Lago Buenos Aires y a Colonia 16 de Octubre
(Esquel-Trevelin), previendo además el tendido de
otros ramales a partir de las citadas líneas, según se
considerara conveniente. Pero la ejecución del plan
original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mejía en el año 1913 y al estallar
poco después la Primera Guerra Mundial.
Esta situación perjudicó a los ferrocarriles patagónicos, porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban
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además vinculados a pobla-ciones de menor tamaño; su funcionamiento podía sustentarse más en el
interés social que en el económico. De esa manera
los trenes patagónicos se convirtieron en un medio
de vital interés para comunicar a las pequeñas poblaciones con centros comerciales y urbanos más
importantes.
En el año 1989, el gobierno nacional encaró un
proceso masivo de privatizaciones en el que, entre
otras empresas públicas, se incluyó a la empresa
ferroviaria nacional, Ferrocarriles Argentinos. El
proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de las
redes metropolitanas en detrimento de los ramales
del interior. El material ferroviario, ﬁjo y rodante,
sufrió el deterioro propio de la falta de inversiones
en su mantenimiento. Es importante mencionar el
decreto 1.168/1992, que, en su artículo 1º, disponía
textualmente: “Suprímanse los servicios de pasajeros
interurbanos, prestados por la Empresa Ferrocarriles Argentinos a partir del 31 de julio de 1992, con
exclusión del corredor Plaza Constitución-Mar del
Plata-Miramar”. De esta forma, el gobierno justicialista daba por tierra rápidamente con todo el sueño
ferroviario en la Argentina, toda la rica historia y los
beneﬁcios que trajo al interior del país.
En el año 2004, el anterior gobierno nacional
dictó un nuevo decreto que lleva el número 1.261,
mediante el cual se dispuso: “Reasúmese por parte
del Estado nacional la prestación de los servicios
interurbanos de transporte ferroviario de pasajeros
de largo recorrido, cuyo trazado sea de carácter
interjurisdiccional, servicio en estado de emergencia crítica. Facúltese al Ministerio de Planiﬁcación
Federal, Inversión Pública y Servicios a arbitrar las
medidas conducentes y necesarias para proceder a su
rehabilitación. Deróguese el decreto 1.168 de fecha
10 de julio de 1992”.
En los considerandos de este nuevo decreto, se
reconoce la desacertada desaparición de los ferrocarriles: “… Que tal medida se adoptó considerando
que el servicio de transporte ferroviario podía ser
reemplazado por el transporte automotor de pasajeros, situación que sólo se dio en algunos casos, pero
que en general trajo aparejado dejar sin transporte
a vastos sectores del interior del país, desvirtuando
una de las funciones esenciales del Estado nacional
que es la de asegurar y garantizar el transporte de
personas por todo su territorio y a través de los distintos medios...”.
En 2005, a través del decreto 1.683, se aprobó
“el Programa de Obras, Trabajos Indis-pensables y
Adquisición de Bienes, a ﬁn de garantizar la rehabilitación de los servicios interurbanos ferroviarios de
pasajeros de largo recorrido, cuyos trazados incluyen
jurisdic-ciones provinciales, y fortalecer y desarrollar el Programa de Obras del Sistema Público de
Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superﬁcie
y Subterráneo del Área Metropolitana de Buenos
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Aires”, entre los que se incluye la rehabilitación del
servicio ferroviario Buenos Aires - Bariloche.
En el informe al Senado del jefe de Gabinete 89,
consulté respecto de la reactivación de este servicio
de pasajeros, en la pregunta 237:
“237) Pregunta. Informe qué acciones se han llevado a cabo para restablecer el servicio ferroviario
de pasajeros que une la Ciudad de Buenos Aires con
la ciudad de Bariloche, en la provincia de Río Negro.
”Respuesta. Actualmente, el servicio se presta en
el tramo comprendido entre las ciudades de Viedma
y Bariloche, y es operado por la provincia de Río
Negro a través de Tren Patagónico S.A. En el mes
de septiembre de 2013, se realizó un viaje de prueba
con una de las veinte formaciones chinas de larga
distancia adquiridas recientemente por el Estado
nacional, entre las ciudades de Buenos Aires y Bariloche. A raíz del mismo, se efectuó un relevamiento
de las condiciones de tránsito relacionadas con la
seguridad y confort de marcha de la infraestructura
de vía en los distintos sectores correspondientes a las
distintas concesiones que atraviesa el ramal: Línea
General Roca dentro del AMBA, Ferrosur Roca,
FEPSA, FerroBaires y el Tren Patagónico, a ﬁn de
establecer la factibilidad de la rehabilitación del
servicio de transporte de pasajeros en la totalidad de
la traza aquí en consulta. Como resultado de dicho
relevamiento, se establecieron los sectores y trabajos
prioritarios a intervenir.
”Oportunamente que dentro de las acciones que
en el marco de la disponibilidad de recursos se pue-
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dan afectar a dicho ramal para la ejecución de los
trabajos que permitan mejorar las condiciones de
la traza para ofrecer un servicio con una adecuada
velocidad media comercial y de confort, se evaluará
la disposición ﬁnal de su reactivación”.
Mientras que el 7 de noviembre de 2014, el por
entonces ministro del Interior y Trans-porte de la
Nación anunciaba que se llamaría a licitación para
reactivar el servicio Buenos Aires - Bariloche,1 en
el informe al Senado 92, el señor jefe de Gabinete
respondió la pregunta 490 sobre esta cuestión, en
la cual conﬁrmó que “desde el Ministerio de Transporte, no existen estudios para la rehabilitación del
mencionado servicio”.2 Desde entonces, no hubo
ningún anuncio oﬁcial respecto del cumplimiento
del Programa de Obras, Trabajos Indispensables
y Adquisición de Bienes, establecido por decreto
1.683/2005.
Recientemente, en un relevamiento realizado por
Somaqba S.R.L. en la zona de Bahía Blanca, el inicio de la denominada Vía Patagones, se revela que
la zona está siendo intrusada y, al no haber tráﬁco,
la vía está siendo presa de robo de material. Es muy
preocupante la inminente atroﬁa de la misma, que
luego requiera mayor inversión por parte del Estado
nacional.
1 h t t p : / / w w w. m i n i t e r i o r. g o v. a r / p r e n s a / p r e n s a /
nphp?i=2615
2 http://bit.ly/1r2GrZ6
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Por todo lo expuesto, les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el estado de abandono y deterioro de las vías ferroviarias de la Línea Roca, entre las
ciudades de Bahía Blanca y Viedma.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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394
(Orden del Día N° 822)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.298/17,1
proyecto de comunicación de la señora senadora Odarda que solicita copia del contrato de comodato ﬁrmado
entre la empresa provincial ferroviaria rionegrina Tren
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Patagónico S.A. y la empresa estatal Trenes Argentinos
Operaciones, por el cual se ceden diversos coches que
pertenecieron a la ex empresa Ferrocentral; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional,
a través del organismo que corresponda envíe copia
del contrato de comodato ﬁrmado entre la empresa
provincial ferroviaria rionegrina Tren Patagónico S.A.
y la empresa estatal Trenes Argentinos Operaciones,
por el cual se ceden 11 coches de distintas clases que
pertenecieron a la ex empresa Ferrocentral: 5 coches
pullman, 3 coches clase turista, 2 coches primera clase
y 1 furgón.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– María T. M. González. – Ana M. Ianni.
– Cristina López Valverde. – Guillermo J.
Pereyra. – Guillermo E. M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional,
a través del organismo que corresponda, envíe copia
del contrato de comodato ﬁrmado entre la empresa
provincial ferroviaria rionegrina Tren Patagónico S.A.
y la empresa estatal Trenes Argentinos Operaciones,
por el cual se ceden 11 coches de distintas clases que
pertenecieron a la ex empresa Ferrocentral: 5 coches
pullman, 3 coches clase turista, 2 coches primera clase
y 1 furgón.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
395
(Orden del Día N° 824)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo
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expediente S.-4.506/18, solicitando informes sobre
diversos puntos relacionados al Plan Nacional de Hábitat; y por las razones que dará el miembro informante,
aconseja la aprobación del siguiente
1

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que correspondan se sirva de informar
sobre los puntos detallados a continuación acerca del
Plan Nacional de Hábitat:
1. Urbanización diagramada para localidades de la
provincia de San Juan.
2. Obras de saneamiento y agua potable previstas
para los lugares vulnerables dentro de la provincia.
3. Presupuesto total que el programa invertirá en la
provincia.
4. Espacios públicos a renovar, indicando los barrios
en que se realizarán obras.
5. Cantidad de beneﬁciarios del plan en la provincia.
6. Indique dentro de los 200 NIDO (núcleos de
innovación y desarrollo de oportunidades) que se construirán en el país, cuál se desarrollará en localidades
sanjuaninas.
7. Tiempo de ejecución previsto para las obras.
8. Estado actual del plan en la provincia.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de agosto de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– María T. M. González. – Ana M. Ianni.
– Cristina López Valverde. – Guillermo J.
Pereyra. – María B. Tapia.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, se sirva informar
sobre los puntos detallados a continuación acerca del
Plan Nacional de Hábitat:
1. Urbanización diagramada para localidades de la
provincia de San Juan.
2. Obras de saneamiento y agua potable previstas
para los lugares vulnerables dentro de la provincia.
3. Presupuesto total que el programa invertirá en la
provincia.
4. Espacios públicos a renovar, indicando los barrios
en que se realizarán obras.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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5. Cantidad de beneﬁciarios del plan en la provincia.
6. Indique dentro de los 200 NIDO (núcleos de
innovación y desarrollo de oportunidades) que se construirán en el país, cuál se desarrollará en localidades
sanjuaninas.
7. Tiempo de ejecución previsto para las obras.
8. Estado actual del plan en la provincia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
396
(Orden del Día N° 825)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-4.958/17,1
proyecto de comunicación de la señora senadora doña
María M. Odarda, que solicita se informe sobre las
razones por las cuales LADE (Líneas Aéreas del Estado) ha decidido reducir sus vuelos en la Patagonia;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe las razones por las cuáles LADE (Líneas Aéreas del Estado)
ha decidido reducir sus vuelos en la Patagonia.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. – Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs. – María
T. M. González. – Ana M. Ianni. – Cristina
López Valverde. – Beatriz G. Mirkin. – Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe las razones por las cuales LADE (Líneas Aéreas del Estado)
ha decidido reducir sus vuelos en la Patagonia.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
397
(Orden del Día N° 826)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Guillermo J. Pereyra, registrado
bajo expediente S.-141/18, solicitando informes sobre
el estado de avance de la obra “Planta de Separación
y Saneamiento del Basural de Junín de los Andes”,
provincia del Neuquén; y por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de agosto de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– María T. M. González. – Ana M. Ianni.
– Cristina López Valverde. – Guillermo J.
Pereyra. – Guillermo E. M. Snopek.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que correspondan, informe:
El estado de avance al día de la fecha de la obra
“Planta de Separación y Saneamiento del Basural de
Junín de los Andes”, que fuera prevista en el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la
administración general para el corriente año 2018 en
la jurisdicción 81, servicio 317, programa 62, subprograma 0, proyecto 54.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado nacional ha presupuestado para el presente
ejercicio 2018 la obra a la que hago referencia por un
importe a devengar en el año 2018 de $ 15.520.067 y
para el año 2019 de $ 55.279.933, es decir un total de
$ 70.800.000, incluido en el presupuesto de gastos y
cálculo de recursos de la administración nacional y es
por ello que siendo esta obra de vital importancia para
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la provincia del Neuquén que solicito se me informe
el grado de avance de la misma.
Dados los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que correspondan, informe:
El estado de avance al día de la fecha de la obra “Planta de Separación y Saneamiento del Basural de Junín de
los Andes”, que fue prevista en el presupuesto general de
gastos y cálculo de recursos de la administración general
para el corriente año 2018 en la jurisdicción 81, servicio
317, programa 62, subprograma 0, proyecto 54.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
398
(Orden del Día N° 827)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Guillermo J. Pereyra, registrado bajo
expediente S.-142/18, solicitando informes sobre el
estado de avance de la obra “Construcción Acueducto
nexo IV ramal este y nexo I ramal Plotier-Mari Menuco- Neuquén”, de esta provincia; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de agosto de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– María T. M. González. – Ana M. Ianni.
– Cristina López Valverde. – Guillermo J.
Pereyra. – Guillermo E. M. Snopek.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que correspondan, informe:
El estado de avance al día de la fecha de la obra
“Construcción Acueducto nexo IV ramal Este y nexo
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I ramal Plotier-Mari Menuco-Neuquén” por un monto
de $ 40.270.340 que fuera prevista en la planilla anexa
A del artículo 16 del presupuesto general de gastos y
cálculo de recursos de la administración general para
el corriente año 2018.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado nacional ha presupuestado para el presente
ejercicio 2018 la obra a la que hago referencia por un
monto de $ 40.270.340 en el presupuesto de gastos y
cálculo de recursos de la administración nacional y es
por ello que siendo esta obra de vital importancia para
la provincia del Neuquén solicito se me informe el
grado de avance de la misma.
Dados los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que correspondan, informe:
El estado de avance al día de la fecha de la obra
“Construcción Acueducto nexo IV ramal Este y nexo
I ramal Plotier-Mari Menuco-Neuquén” por un monto
de $ 40.270.340 que fuera prevista en la planilla anexa
A del artículo 16 del presupuesto general de gastos y
cálculo de recursos de la administración general para
el corriente año 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
399
(Orden del Día N° 828)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-385/18,1
proyecto de comunicación de la señora senadora doña
Cristina Fiore Viñuales, que solicita la pavimentación
de la ruta nacional 51, entre San Antonio de los Cobres
hasta el paso internacional Sico, provincia de Salta; y el
expediente S.-946/18,2 proyecto de comunicación del
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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señor senador doctor Juan Carlos Romero, que solicita
se gestione la ejecución de las obras programadas para
la ruta nacional 51, desde paso de Sico en el límite con
la República de Chile hasta San Antonio de los Cobres;
y por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias a ﬁn de efectivizar las obras de
pavimentación de la ruta nacional 51, en el tramo que
va desde San Antonio de los Cobres hasta el límite con
la República de Chile, en el paso internacional de Sico,
y en el resto de los tramos de esta vía.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– María T. M. González. – Ana M. Ianni.
– Cristina López Valverde. – Beatriz G.
Mirkin. – Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias a ﬁn de efectivizar las obras de
pavimentación de la ruta nacional 51, en el tramo que
va desde San Antonio de los Cobres hasta el límite con
la República de Chile, en el paso internacional de Sico,
y en el resto de los tramos de esta vía.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
400
(Orden del Día N° 829)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Gerardo Montenegro, registrado bajo
expediente S.-468/18, solicitando informes respecto
del destino de los importes de los aumentos aplicados
por las empresas de servicios públicos concesionados
desde el año 2016 y otras cuestiones conexas; y, por
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las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de abril de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– María T. M. González. – Ana M. Ianni.
– Cristina López Valverde. – Guillermo J.
Pereyra. – Guillermo E. M. Snopek.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a este
Honorable Senado de la Nación:
1. Cuál ha sido el destino que las empresas de servicios públicos concesionados le han dado a los importes
de los aumentos aplicados desde el año 2016.
2. Si dichas empresas de servicios públicos han
presentado el plan de inversiones prescripto por las
normas del derecho administrativo y las que rigen la
materia.
3. Publicite dicho informe, a través de todos los medios de comunicación radiales, gráﬁcos y televisivos,
incluyendo también las páginas web oﬁciales, a ﬁn de
ponerlo en conocimiento de toda la población.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La satisfacción de las necesidades básicas de la población se logra mediante una infraestructura tecnológica apropiada para brindar el acceso a servicios como
agua potable, cloacas, comunicaciones (correos, Internet, radio, telefonía, televisión), energía (combustibles,
electricidad y gas), transporte público (aeropuertos y
aviones, caminos y autopistas, ferrocarriles, ómnibus).
Gran parte de estas prestaciones requiere la creación
de una costosa infraestructura que sería ineﬁciente o
inviable multiplicar.
Como la mayoría de las empresas proveedoras de
estos bienes y servicios fueron privatizadas en la década de 1990, el resultado ha sido la multiplicación de
monopolios y oligopolios. El control estatal de precios
y la calidad de los bienes y servicios se ha entregado a
los entes reguladores nacionales y provinciales (caso
de los de agua potable y cloacas).
Los entes reguladores asesoran al gobierno nacional y a los gobiernos provinciales en los temas de su
incumbencia y frecuentemente administran fondos
especiales para la promoción de obras y subsidios
de tarifas a algunos sectores de la población o de la
actividad productiva.
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Las empresas de servicios públicos concesionados
se han visto favorecidas desde un principio con las
medidas aplicadas por este gobierno, que decidió políticas de privilegio y prioridad respecto de posibilitar
el aumento brusco de sus tarifas. Aunque se había
prometido que iba a ser gradual, nada de eso ocurrió,
produciendo un golpe a los bolsillos de la población,
en especial la de ingresos medios y bajos.
Para llevar a cabo cualquier medida con cierto grado
de razonabilidad, debió haberse realizado una auditoría
previa para establecer con claridad cuál es realmente la
situación de las mismas.
Respecto al destino que se está dando o se piensa dar
en detalle a los importes de estos polémicos aumentos
desde principios de 2016 hasta el presente 2018, nada
se sabe. Sería entonces conveniente y saludable que se
dé a conocer por los medios de mayor difusión tanto
oral como escrita, el plan de inversiones presentado
oportunamente, como prescribe la ley positiva, para que
la población que soporta y paga esos importes sepa cuál
ha sido o será el destino de su esfuerzo.
Si se mantiene el mismo servicio, con estas tarifas,
las empresas eléctricas y otras se llevarán los montos
dinerarios en cantidades abultadas, denotando un
visible abuso donde el perjudicado principal será el
usuario.
No es moral aumentar incontables veces las tarifas
si antes no se hicieron auditorías.
Estos actos políticos carecen de coherencia, porque
hay gradualismos para algunas cosas y no para otras.
Por ejemplo, para bajar la inﬂación el gobierno
decide un gradualismo de cuatro años y para subir las
tarifas no hay la misma óptica de gradualismo.
En los Estados Unidos, un aumento del 20 % se
hace en 10 años. Si bien es cierto que somos países
con diferentes realidades, el principio operativo de
razonabilidad que tiene el derecho administrativo y los
servicios públicos es aplicable de manera universal en
cualquier parte del mundo civilizado.
Deben priorizarse aspectos y valores que en el ámbito puramente económico no se incluyen, a costa de
que cierren números y cuentas.
Es imperioso tener en cuenta la realidad de todos
nuestros conciudadanos y habitantes del país, que no
pueden acceder a consumos exageradamente caros,
pero que resultan imprescindibles y vitales para poder
sobrevivir, como la luz, el agua, el gas, los combustibles, el transporte, en suma, los denominados “servicios
públicos”.
Es obligación del Estado asegurar la satisfacción de
estas necesidades colectivas, de manera regular y continua, en virtud de los principios de pertenencia al orden
legal administrativo, de utilidad pública y continuidad,
ya que tienen como ﬁnalidad responder a diferentes
imperativos del funcionamiento de la sociedad y, en
última instancia, favorecer la realización efectiva del
desarrollo personal, económico, así como también de
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la igualdad y el bienestar social. Debe tenerse presente
que se trata de servicios esenciales.
Por todo ello, señora presidente, es que solicito la
aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a este
Honorable Senado de la Nación:
1. Cuál ha sido el destino que las empresas de
servicios públicos concesionados les han dado a los
importes de los aumentos aplicados desde el año 2016.
2. Si dichas empresas de servicios públicos han presentado el plan de inversiones prescripto por las normas
del derecho administrativo y las que rigen la materia.
3. Publicite dicho informe, a través de todos los medios de comunicación radiales, gráﬁcos y televisivos,
incluyendo también las páginas web oﬁciales, a ﬁn de
ponerlo en conocimiento de toda la población.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
401
(Orden del Día N° 830)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo
expediente S.-634/18,1 solicitando informes sobre el
apoyo otorgado en materia de infraestructura y salud
al Programa Mi Pueblo; y, por las razones que dará
el miembro informante, aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda, informe sobre
el Programa Mi Pueblo, cuál es el apoyo otorgado en
materia de infraestructura y salud.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Sala de la comisión, 29 de agosto de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– María T. M. González. – Ana M. Ianni.
– Cristina López Valverde. – Guillermo J.
Pereyra. – María B. Tapia.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda, informe sobre
el Programa Mi Pueblo, cuál es el apoyo otorgado en
materia de infraestructura y salud.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
402
(Orden del Día N° 831)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo
expediente S.-1.039/18,1 solicitando informes sobre
el servicio de transporte de pasajeros de ómnibus,
que concentra parte de la zona norte de la provincia
de Buenos Aires que transitan por la ruta nacional 9,
Panamericana, y otras cuestiones conexas; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que correspondan, informe sobre los
puntos que se detallan a continuación, correspondientes al servicio de transporte de pasajeros de ómnibus
que concentra parte de la zona norte de la provincia
de Buenos Aires, y que transitan por la ruta nacional
9, Panamericana, en las que se incluyen las ciudades
de Zárate-Campana-Escobar, con destino ﬁnal Capital
Federal.
1) Cantidad de empresas habilitadas por los organismos oﬁciales y/o el ente regulador, para prestar el
servicio mencionado.
2) Cifra de personal o trabajadores afectados por las
empresas habilitadas para prestar el servicio.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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3) Cantidad estimada de pasajeros que utilizan el
servicio a diario.
4) Cantidad de unidades habilitadas por las empresas
operarias para la prestación del servicio.
5) Número de los accidentes viales y sus consecuencias, registrados por las empresas habilitadas para
operar, en el último año.
6) Informe multas e infracciones veriﬁcadas, su
estado actual y cantidad registradas en el último año.
7) Cantidad de denuncias realizadas por los pasajeros, y estado de las mismas en el último año.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de agosto de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– María T. M. González. – Ana M. Ianni.
– Cristina López Valverde. – Guillermo J.
Pereyra. – María B. Tapia.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que correspondan, informe sobre los
puntos que se detallan a continuación, correspondientes al servicio de transporte de pasajeros de ómnibus
que concentra parte de la zona norte de la provincia de
Buenos Aires, y que transitan por la ruta nacional 9,
Panamericana, en las que se incluyen las ciudades de
Zárate-Campana-Escobar, con destino ﬁnal a la CABA.
1) Cantidad de empresas habilitadas por los organismos oﬁciales y/o el ente regulador, para prestar el
servicio mencionado.
2) Cifra de personal o trabajadores afectados por las
empresas habilitadas para prestar el servicio.
3) Cantidad estimada de pasajeros que utilizan el
servicio a diario.
4) Cantidad de unidades habilitadas por las empresas
operarias para la prestación del servicio.
5) Número de los accidentes viales y sus consecuencias, registrados por las empresas habilitadas para
operar, en el último año.
6) Informe multas e infracciones veriﬁcadas, su
estado actual y cantidad registradas en el último año.
7) Cantidad de denuncias realizadas por los pasajeros, y estado de las mismas en el último año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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403

404

(Orden del Día N° 832)

(Orden del Día N° 833)

Dictamen de comisión
Honorable Senado:

Dictamen de comisión

Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Julio Catalán Magni
registrado bajo expediente S.-1.101/181, que expresa
preocupación ante la posible decisión de Aerolíneas
Argentinas S.A. de modiﬁcar los vuelos comerciales
entre la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y rechazo a la probable decisión
de Aerolíneas Argentinas S.A. de modiﬁcar los vuelos
comerciales entre la ciudad de Río Grande, provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de agosto de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– María T. M. González. – Ana M. Ianni.
– Cristina López Valverde. – Guillermo J.
Pereyra. – Guillermo E. M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y rechazo a la probable decisión
de Aerolíneas Argentinas S.A. de modiﬁcar los vuelos
comerciales entre la ciudad de Río Grande, provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Juan M. Pais, registrado bajo
expediente S.-1.478/18,2 solicitando se instruya a la
Dirección de Vialidad a ﬁn de garantizar el normal
funcionamiento de las escuelas técnicas de vialidad
nacional; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, instruya a
la Dirección Nacional de Vialidad a ﬁn de garantizar
el normal funcionamiento de las escuelas técnicas de
vialidad nacional tanto de nivel medio como terciario
y remita la siguiente documentación y antecedentes:
a) Resultados de las auditorías, informes y demás
antecedentes que posea dicha administración, que
hayan sido invocados para tomar la decisión de no continuar con el funcionamiento de los establecimientos
educativos señalados.
b) Copias de todos los acuerdos celebrados entre
la Dirección Nacional de Vialidad y la Universidad
Tecnológica Nacional respecto al funcionamiento de
las escuelas técnicas de vialidad nacional.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de agosto de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– María T. M. González. – Ana M. Ianni.
– Cristina López Valverde. – Guillermo J.
Pereyra. – Guillermo E. M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, instruya a la Dirección Nacional de Vialidad a fin de
garantizar el normal funcionamiento de las escuelas
técnicas de vialidad nacional tanto de nivel medio
como terciario y remita la siguiente documentación
y antecedentes:
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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a) Resultados de las auditorías, informes y demás
antecedentes que posea dicha administración, que
hayan sido invocados para tomar la decisión de no continuar con el funcionamiento de los establecimientos
educativos señalados.
b) Copias de todos los acuerdos celebrados entre
la Dirección Nacional de Vialidad y la Universidad
Tecnológica Nacional respecto al funcionamiento de
las escuelas técnicas de vialidad nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, instruya a la Administración Nacional de Aviación Civil a los efectos de
atender –en lo que respecta a las competencias de ese
organismo– los planteos realizados por la Federación
Argentina de Aeroclubes en lo referente a la agilización
de trámites y gestiones que permitan el funcionamiento
y sustentabilidad de los aeroclubes de la región patagónica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.

405
(Orden del Día N° 834)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Juan M. Pais, registrado bajo
expediente S.-1.621/18,1 que solicita la agilización de
trámites y gestiones que permitan el funcionamiento y
sustentabilidad de los aeroclubes de la región patagónica; y, por las razones que dará el miembro informante,
aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, instruya a la Administración Nacional de Aviación Civil a los efectos de
atender –en lo que respecta a las competencias de ese
organismo– los planteos realizados por la Federación
Argentina de Aeroclubes en lo referente a la agilización
de trámites y gestiones que permitan el funcionamiento
y sustentabilidad de los aeroclubes de la región patagónica.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de agosto de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– María T. M. González. – Ana M. Ianni.
– Cristina López Valverde. – Guillermo J.
Pereyra. – Guillermo E. M. Snopek.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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406
(Orden del Día N° 835)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador José A. Ojeda, registrado bajo
expediente S-1.643/18,2 solicitando informes sobre el
anuncio de Aerolíneas Argentinas S.A. relativo a cambios sustanciales en las rutas aéreas entre las ciudades
de Río Grande y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos correspondientes, informe con relación
al anuncio de la empresa Aerolíneas Argentinas S.A.,
por el cual se modiﬁcarían horarios, habría una reducción de las plazas y espacios de carga por el cambio de
aeronaves, en los vuelos regulares entre la localidad de
Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a los puntos que a continuación
se detallan:
a) Parámetros utilizados para establecer que Aerolíneas Argentinas no realice más vuelos a la ciudad, y que
sólo los realice por la empresa Austral Líneas Aéreas.
b) Criterios para determinar la reducción de plazas
de pasajeros y la capacidad de carga en los vuelos.
c) Motivos por los que se decidió eliminar los vuelos
diurnos.
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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d) Pautas por las que se estableció que la medida
comience a regir a partir de julio del corriente.
e) Si se ha tenido en cuenta que en la época invernal
es donde existe mayor ﬂujo de pasajeros.
f) Si los funcionarios de Aerolíneas Argentinas y
Austral Líneas Aéreas comunicaron esta decisión a
las autoridades provinciales, previo al anuncio citado.
g) Informe el nivel de ocupación de pasajeros y de
carga en las aeronaves de ambas líneas aéreas, discriminando en períodos mensuales desde diciembre de
2015 a la fecha.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de agosto de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– María T. M. González. – Ana M. Ianni.
– Cristina López Valverde. – Guillermo J.
Pereyra. – Guillermo E. M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos correspondientes, informe con relación al
anuncio de la empresa Aerolíneas Argentinas S.A., por el
cual se modiﬁcarían horarios, habría una reducción de las
plazas y espacios de carga por el cambio de aeronaves, en
los vuelos regulares entre la localidad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a
los puntos que a continuación se detallan:
a) Parámetros utilizados para establecer que Aerolíneas Argentinas no realice más vuelos a la ciudad, y que
solo los realice por la empresa Austral Líneas Aéreas.
b) Criterios para determinar la reducción de plazas
de pasajeros y la capacidad de carga en los vuelos.
c) Motivos por los que se decidió eliminar los vuelos
diurnos.
d) Pautas por las que se estableció que la medida
comience a regir a partir de julio del corriente.
e) Si se ha tenido en cuenta que en la época invernal
es donde existe mayor ﬂujo de pasajeros.
f) Si los funcionarios de Aerolíneas Argentinas y
Austral Líneas Aéreas comunicaron esta decisión a
las autoridades provinciales, previo al anuncio citado.
g) Informe el nivel de ocupación de pasajeros y de
carga en las aeronaves de ambas líneas aéreas, discriminando en períodos mensuales desde diciembre de
2015 a la fecha.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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407
(Orden del Día N° 836)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
de la señora senadora Ana María Ianni y otros señores
senadores registrado bajo expediente S.-1.684/18,1 que
solicita incrementar la conectividad aerocomercial en la
Patagonia dentro del plan de acción de Líneas Aéreas del
Estado –LADE–; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, se sirva arbitrar
las medidas necesarias con el objeto de incrementar la conectividad aerocomercial en la Patagonia, implementando
para ello un plan de acción dentro de la labor de transporte
aéreo de fomento de LADE, Líneas Aéreas del Estado.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de agosto de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– María T. M. González. – Ana M. Ianni.
– Guillermo J. Pereyra. – Guillermo E. M.
Snopek. – María B. Tapia.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, se sirva arbitrar
las medidas necesarias con el objeto de incrementar la conectividad aerocomercial en la Patagonia, implementando
para ello un plan de acción dentro de la labor de transporte
aéreo de fomento de LADE, Líneas Aéreas del Estado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
408
(Orden del Día N° 837)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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del señor senador Dr. Rodolfo Julio Urtubey, registrado
bajo expediente S.-2.090/18, solicitando la agilización
de las obras de pavimentación en la ruta nacional 51
en el tramo de San Antonio de los Cobres hasta el
paso internacional de Sico, provincia de Salta; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de agosto de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. – Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs. – Silvia
B. Elías de Perez. – María T. M. González.
– Ana M. Ianni. – Cristina López Valverde.
– Guillermo J. Pereyra.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que correspondan, arbitre los medios
necesarios para agilizar las obras de pavimentación en
la ruta nacional 51 en el tramo de San Antonio de los
Cobres, provincia de Salta, hasta el paso internacional
de Sico, límite con la República de Chile.

Las licitaciones correspondientes a esos tres tramos
fueron anuladas y, según información de la Dirección
Nacional de Vialidad, serían licitadas nuevamente durante el transcurso del presente ejercicio para ejecutarse
en el año 2019.
En consecuencia, la ﬁnalización de la pavimentación
de la ruta nacional 51 hasta el límite con la República
de Chile se atrasaría, teniendo fecha para el año 2021.
La demora en la pavimentación de la ruta nacional
repercute en la competitividad de los productores de
la zona, entre los cuales se encuentra el sector minero, y por lo tanto en el desarrollo de las economías
regionales.
Por otro lado, es dable destacar que la provincia de
Salta construyó el Centro Único de Control Integrado
en el paso de Sico, restando la realización de la segunda
etapa a cargo del Poder Ejecutivo nacional.
Por último, es importante señalar que se asumió un
compromiso entre la Argentina y Chile para pavimentar
hasta el paso internacional de Sico, la ruta nacional 51
del lado argentino y la R23 del lado chileno. El gobierno de Chile inauguró el pasado 5 de marzo de 2018 la
obra correspondiente, restando el cumplimiento por
parte de nuestro país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del proyecto que someto
a consideración.

Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el marco del Plan Belgrano, el Poder Ejecutivo
nacional destaca que la ruta nacional 51 que se ubica
al oeste de la provincia de Salta y llega al paso internacional Sico, vinculando a la Argentina con Chile, tiene
un gran potencial comercial e industrial por la minería.
La obra de pavimentación del tramo desde San Antonio de los Cobres hasta el paso internacional de Sico
es de vital importancia para Salta y para la comercialización de la producción de la región, es por eso que
se solicita que se aceleren los tiempos de realización
de la obra.
Actualmente, la vía alternativa de paso hacia el océano Pacíﬁco es el ramal ferroviario C14 desde la alta
cordillera a Antofagasta, que opera con una frecuencia
de una vez por semana.
En ese sentido, en los últimos años se avanzó en la
construcción del viaducto del río Toro en el Candado
y en la pavimentación de la ruta nacional 51 desde la
variante Muñano hasta San Antonio de los Cobres.
Adicionalmente a ello, se encontraban licitados y
adjudicados tres tramos de dicha ruta para ser pavimentados. Las mencionadas obras incluían variantes
para rectiﬁcar la traza en la zona de Altos Chorrillos y
Campo Amarillo, de manera tal de avanzar hasta llegar
al paso internacional de Sico.
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Rodolfo J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que correspondan, arbitre los medios
necesarios para agilizar las obras de pavimentación en
la ruta nacional 51 en el tramo de San Antonio de los
Cobres, provincia de Salta, hasta el paso internacional
de Sico, límite con la República de Chile
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
409
(Orden del Día N° 838)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador doctor Rodolfo Julio Urtubey,
registrado bajo expediente S.-2.091/18, solicitando
incorporar al Plan Belgrano la construcción de plantas de tratamiento de líquidos cloacales en diversas
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localidades; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de agosto de 2018.
Carlos M. Espínola. – Carlos A. Caserio.
– Maurice F. Closs. – Silvia B. Elías de
Perez. – María T. M. González. – Ana M.
Ianni. – Guillermo J. Pereyra. – Claudio J.
Poggi. – Guillermo E. M. Snopek.
Proyecto de comunicacion
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, incorpore al Plan
Belgrano las siguientes obras:
1. Construcción de una nueva planta de tratamiento de líquidos cloacales para la ciudad de Rosario de
Lerma, departamento homónimo, provincia de Salta.
2. Construcción de una nueva planta de tratamiento de líquidos cloacales para Campo Quijano
y La Silleta, departamento de Rosario de Lerma,
provincia de Salta.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Plan Belgrano es un plan estratégico nacional de
mediano y largo plazo enfocado en las provincias del
Norte argentino cuyo objetivo es impulsar su desarrollo
sostenible mediante una serie articulada de proyectos
sociales, legislativos y de infraestructura de gran envergadura impulsada y ﬁnanciada por la Nación para
equiparar las condiciones socioeconómicas en la región
con el resto del país.
Este proyecto tiene por objeto incorporar la construcción de dos nuevas plantas de tratamiento de líquidos
cloacales en la provincia de Salta, una en Rosario de
Lerma y otra para Campo Quijano y La Silleta, en el
Plan Belgrano.
En el año 2016 el Poder Ejecutivo nacional presentó el Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento,
que tiene como objetivo garantizar el 100 % de agua
potable y el 75 % de cobertura de cloacas para todas
las ciudades del país.
De acuerdo al informe 109 del jefe de Gabinete de
Ministros, en lo que respecta a la provincia de Salta,
dicho plan incluye las principales acciones en marcha
y proyectadas a cargo de la Subsecretaría de Recursos
Hídricos del Ministerio del Interior, Obras Públicas
y Vivienda, en coordinación con el Plan Belgrano,
entre las cuales se destacan: red colectora cloacal en
barrio 9 de Julio, El Cruce y San Antonio, General
José de San Martín, Aguaray y Agua Potable, red de
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agua Coropampa, Guachipas, las cuales se encuentran
ﬁnalizadas, y el acueducto y planta potabilizadora
de Salta Dique Campo Alegre, que se encuentra en
ejecución.
Asimismo, en dicho informe se señala que, en el
marco del contrato de préstamo BID 4.312/OC-AR,
Programa de Desarrollo de los Servicios de Agua y
Saneamiento - Plan Belgrano, se está analizando la
incorporación de nuevos proyectos de agua potable y
cloacas a realizar en el Norte del país.
Adicionalmente a ello, en ese mismo informe, se
detallan otros dos proyectos de desagües cloacales que
se encuentran en cartera en el marco del Plan Nacional
de Agua Potable y Saneamiento: la ampliación de redes
de cloaca y planta de tratamiento de aguas residuales
de Salta y la ampliación y rehabilitación de la planta
de tratamiento de líquidos cloacales de Salta capital.
Es en esta razón que se solicita la incorporación en
el Plan Belgrano de dos nuevas plantas de tratamiento
de líquidos cloacales; una para la ciudad de Rosario de
Lerma y otra para Campo Quijano y La Silleta, ambas
en la provincia de Salta.
El crecimiento demográﬁco de las localidades de
Rosario de Lerma y de Campo Quijano y La Silleta,
y el alto desarrollo en urbanización con proliferación
de viviendas y nuevos barrios de la capital del departamento, hacen que resulte menester la construcción
de dos plantas de tratamiento de líquidos cloacales.
Además, esto llevaría a solucionar una carencia que
repercute en cuestiones ambientales y de salud en la
zona.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del proyecto que someto
a consideración.
Rodolfo J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, incorpore al Plan
Belgrano las siguientes obras:
1. Construcción de una nueva planta de tratamiento de líquidos cloacales para la ciudad de
Rosario de Lerma, departamento homónimo, provincia de Salta.
2. Construcción de una nueva planta de tratamiento
de líquidos cloacales para Campo Quijano y La Silleta,
departamento de Rosario de Lerma, provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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410

411

(Orden del Día N° 839)

(Orden del Día N° 840)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Guillermo Snopek, registrado bajo
expediente S.-2.140/18,1 que solicita informes sobre el
estado de avance de la obra ruta nacional 66, nuevo acceso a ciudad Perico, prevista en el presupuesto 2017;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Guillermo Snopek, registrado bajo
expediente S.-2.141/18,2 que solicita informes sobre el
estado de avance de la obra de desarrollo del Sistema
de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos Metrobús Jujuy; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe el estado de
avance al día de la fecha de la obra ruta nacional 66,
nuevo acceso a ciudad Perico, que fuera prevista en
el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos
de la administración general para el año 2017 en la
jurisdicción 57, servicio 604, programa 42, subprograma 4.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de agosto de 2018.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe el estado de
avance al día de la fecha de la obra de desarrollo del
Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles
Exclusivos - Metrobús Jujuy, que fuera prevista en el
presupuesto general de gastos y cálculo de recursos
de la administración general para el corriente año
2017 en la jurisdicción 57, servicio 327, programa 61,
subprograma 0.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de agosto de 2018.

Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– Silvia B. Elías de Perez. – María T. M.
González. – Ana M. Ianni. – Guillermo J.
Pereyra. – Guillermo E. M. Snopek.

Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– Silvia B. Elías de Perez. – María T. M.
González. – Ana M. Ianni. – Guillermo J.
Pereyra. – Guillermo E. M. Snopek.

Sanción del Honorable Senado

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe el estado de
avance al día de la fecha de la obra ruta nacional 66,
nuevo acceso a Ciudad Perico, que fuera prevista en
el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos
de la administración general para el año 2017 en la
jurisdicción 57, servicio 604, programa 42, subprograma 4.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe el estado de
avance al día de la fecha de la obra de desarrollo del
Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles
Exclusivos - Metrobús Jujuy, que fuera prevista en el
presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de
la administración general para el año 2017 en la jurisdicción 57, servicio 327, programa 61, subprograma 0.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.

F
P
.
Juan P. Tunessi.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Juan P. Tunessi.
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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412

Reunión 16ª

(Orden del Día N° 841)

413
(Orden del Día N° 842)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Guillermo Snopek, registrado bajo
expediente S.-2.142/18,1 que solicita informes sobre el
estado de avance de la obra ruta nacional 34 –corredor
NOA, sección: intersección ruta nacional 9 - límite
Salta/Jujuy–; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo. a través
del organismo que corresponda, informe el estado
de avance al día de la fecha, de la obra ruta nacional
34 –corredor del NOA, sección: intersección ruta nacional 9 - límite Salta/Jujuy– que fuera prevista en el
presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de
la administración general para el año 2017 en la jurisdicción 57, servicio 604, programa 42, subprograma
1, proyecto 13.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de agosto de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– Silvia B. Elías de Perez. – María T. M.
González. – Ana M. Ianni. – Guillermo J.
Pereyra. – Guillermo E. M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo. a través
del organismo que corresponda, informe el estado
de avance al día de la fecha, de la obra ruta nacional
34 –corredor del NOA, sección: intersección ruta nacional 9 - límite Salta/Jujuy– que fuera prevista en el
presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de
la administración general para el año 2017 en la jurisdicción 57, servicio 604, programa 42, subprograma
1, proyecto 13.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Guillermo Snopek, registrado bajo
expediente S.-2.143/18,2 que solicita informes sobre el
avance de la obra de construcción Centro Integral de
Visitantes Salinas Grandes, provincia de Jujuy; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconsejan
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe el estado de
avance al día de la fecha, de la obra de construcción
Centro Integral de Visitantes Salinas Grandes, provincia de Jujuy, que fuera prevista en el presupuesto
general de gastos y cálculo de recursos de la administración general para el corriente año 2018 en la jurisdicción 53, servicio 322, programa 22, subprograma
2, proyecto 46.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de agosto de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– María T. M. González. – Ana M. Ianni.
– Cristina López Valverde. – Guillermo J.
Pereyra. – Guillermo E. M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe el estado de
avance al día de la fecha, de la obra de construcción
Centro Integral de Visitantes Salinas Grandes, provincia de Jujuy, que fuera prevista en el presupuesto
general de gastos y cálculo de recursos de la administración general para el corriente año 2018 en la jurisdicción 53, servicio 322, programa 22, subprograma
2, proyecto 46.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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414
(Orden del Día N° 843)

415
(Orden del Día N° 844)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Guillermo Snopek, registrado bajo
expediente S.-2.144/18,1 que solicita informes sobre el
avance de la obra puesta en valor del Monumento a los
Héroes de la Independencia –Humahuaca– provincia de
Jujuy; y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación

Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador José Rubén Uñac, registrado bajo
expediente S.-2.262/18, que solicita informes sobre la
interrupción de las obras de remodelación del Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento de la provincia
de San Juan; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del dia.
Sala de la comisión, 29 de agosto de 2018.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe el estado de
avance al día de la fecha, de la obra puesta en valor del
Monumento a los Héroes de la Independencia –Humahuaca– provincia de Jujuy (BID 2606/OC-AR), que
fuera prevista en el presupuesto general de gastos y
cálculo de recursos de la administración general para el
corriente año 2018 en la jurisdicción 53, servicio 322,
programa 22, subprograma 2, proyecto 89.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de agosto de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– María T. M. González. – Ana M. Ianni.
– Cristina López Valverde. – Guillermo J.
Pereyra. – Guillermo E. M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe el estado de
avance al día de la fecha, de la obra puesta en valor del
Monumento a los Héroes de la Independencia –Humahuaca– provincia de Jujuy (BID 2.606/OC-AR), que
fuera prevista en el presupuesto general de gastos y
cálculo de recursos de la administración general para el
corriente año 2018 en la jurisdicción 53, servicio 322,
programa 22, subprograma 2, proyecto 89.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– María T. M. González. – Ana M. Ianni.
– Cristina López Valverde. – Guillermo J.
Pereyra. – Guillermo E. M. Snopek.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del Ministerio de Transporte de la Nación informe:
1. Los motivos de la interrupción de las obras de
remodelación del Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento de la provincia de San Juan.
2. ¿Cuándo se reanudarán las mismas?
3. Plazo estimado de conclusión de dichas obras.
4. Si dicha remodelación quedaría encuadrada en el
marco de la interrupción de la obra pública anunciada
por el Ministerio de Hacienda.
José R. Uñac.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los trabajos de remodelación del Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento de la provincia de San Juan
comenzaron en el mes de diciembre de 2017 a cargo de
la empresa Petersen, Thiele y Cruz, que había ganado
la licitación, pero un mes después se detuvieron.
En el mes de diciembre la constructora comenzó a
armar el obrador, a un costado del nuevo estacionamiento, en el predio de 9 de Julio, se empezó a construir una estructura metálica con paredes de bloques
premoldeados en el costado sur del ediﬁcio principal.
Pero en enero se paralizaron los trabajos. El sector iba
a ser utilizado como zona de preembarque, cuando
comenzara la demolición en la parte norte.
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De las obras comprometidas en la estación aérea
de Las Chacritas, lo único que está casi concluido es
el nuevo estacionamiento, que duplicó su capacidad,
pasando de 110 a 274 cocheras con espacios cubiertos
y sectores especialmente asignados para personas con
discapacidad y embarazadas. Lo que falta concluir es
la instalación del equipo informático y de las cámaras
de seguridad en la zona de acceso a la estación aérea.
Los trabajos previstos incluían en la licitación dos
plantas y contarán además con un ascensor de última
tecnología, tres cafeterías y dos mangas, una para vuelos de cabotaje y la otra para los internacionales, para
que los pasajeros puedan acceder directamente desde
el ediﬁcio hasta el avión que deben abordar.
En la planta baja se prevé lugar para oﬁcinas administrativas de las compañías aéreas, conﬁtería, sanitarios y un gran hall de partidas.
En la planta alta se prevé la ampliación de la conﬁtería y dos cafeterías y una amplia sala de embarque.
Todo esto generó una gran expectativa en los sanjuaninos, ya que respondía a viejos reclamos de los usuarios la extensión de la capacidad del estacionamiento.
Convencido de que la fundamentación expuesta
será compartida por los integrantes de esta Honorable
Cámara, solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
José R. Uñac.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Transporte de la Nación, informe:
1. Los motivos de la interrupción de las obras de
remodelación del Aeropuerto “Domingo Faustino
Sarmiento” de la provincia de San Juan.
2. ¿Cuándo se reanudarán las mismas?
3. Plazo estimado de conclusión de dichas obras.
4. Si dicha remodelación quedaría encuadrada en el
marco de la interrupción de la obra pública anunciada
por el Ministerio de Hacienda.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
416
(Orden del Día N° 845)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunica-
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ción del señor senador Dalmacio Mera, registrado bajo
expediente S.-2.271/18,1 solicitando informes sobre la
situación actual de los trabajdores de Vialidad Nacional, en particular de la provincia de Catamarca; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, informe sobre la situación
actual de los trabajadores de Vialidad Nacional y en
particular en la provincia de Catamarca, solicitando se
establezcan canales de diálogo entre las autoridades de
dicho organismo, los trabajdores y sus representantes
gremiales a raíz del hecho de despidos masivos dentro
de la estructura de Vialidad Nacional.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de agosto de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– María T. M. González. – Ana M. Ianni.
– Cristina López Valverde. – Guillermo J.
Pereyra. – Guillermo E. M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe sobre la
situación actual de los trabajadores de Vialidad Nacional y en particular en la provincia de Catamarca,
solicitando se establezcan canales de diálogo entre
las autoridades de dicho organismo, los trabajdores
y sus representantes gremiales a raíz del hecho de
despidos masivos dentro de la estructura de Vialidad
Nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
417
(Orden del Día N° 846)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunica1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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ción de la señora senadora María Magdalena Odarda,
registrado bajo expediente S.-2.354/18,1 que solicita
el desarrollo de las obras de infraestructura física de
la Universidad Nacional de Río Negro, del Hospital
Escuela de Odontología de Allen y del Pabellón II del
campus universitario en San Carlos de Bariloche; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, cumpla con los compromisos asumidos para el desarrollo de la infraestructura
física de la Universidad Nacional de Río Negro, concretando las obras del Hospital Escuela de Odontología
de Allen y la obra del Pabellón II del campus universitario en San Carlos de Bariloche.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de agosto de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– María T. M. González. – Ana M. Ianni.
– Cristina López Valverde. – Guillermo J.
Pereyra. – Guillermo E. M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, cumpla con los compromisos asumidos para el desarrollo de la infraestructura
física de la Universidad Nacional de Río Negro, concretando las obras del Hospital Escuela de Odontología
de Allen y la obra del Pabellón II del campus universitario en San Carlos de Bariloche.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
418
(Orden del Día N° 847)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunica1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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ción de la señora senadora María Magdalena Odarda,
registrado bajo expediente S.-2.355/18,2 que solicita
informes sobre el proyecto de Ruta Segura RN 22,
tramo Bahía Blanca-Chichinales; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, informe sobre el proyecto
de Ruta Segura RN 22 (Bahía Blanca - Chichinales)
y, en particular:
1) Si forma parte del proyecto la obra del tramo
acceso barrio Las Bardas - Travesía Urbana a Choele
Choel, que ya había sido licitada en 2013.
2) Los plazos previstos de ejecución de la misma.
3) Costo total de la obra y fuente de ﬁnanciamiento
previsto para su ejecución.
4) Envíe copia del proyecto ejecutivo de la obra.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de agosto de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– María T. M. González. – Ana M. Ianni.
– Cristina López Valverde. – Guillermo J.
Pereyra. – Guillermo E. M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, informe sobre el proyecto
de Ruta Segura RN 22 (Bahía Blanca - Chichinales)
y, en particular:
1) Si forma parte del proyecto la obra del tramo
acceso barrio Las Bardas - Travesía Urbana a Choele
Choel, que ya había sido licitada en 2013.
2) Los plazos previstos de ejecución de la misma.
3) Costo total de la obra y fuente de ﬁnanciamiento
previsto para su ejecución.
4) Envíe copia del proyecto ejecutivo de la obra.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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419
(Orden del Día N° 848)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Guillermo Snopek, registrado bajo
expediente S.-2.468/18,1 que solicita informes sobre
las causas del incidente ocurrido el 16 de julio de 2018,
al vuelo FO 5.111 o FO 5.433 (Boeing 737/800 dominio LV-HQY) de la empresa low cost Flybondi; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, informe:
1. Causas del incidente ocurrido el 16 de julio de 2018
al vuelo FO 5.111 o FO 5.433 (Boeing 737/800 dominio
LV-HQY) de la empresa low cost Flybondi.
2. Medidas de prevención que hubieren fallado o no se
hubieran adoptado o cumplido debidamente.
3. Quién o quiénes habrían tenido responsabilidad al
respecto.
4. Si el incidente pudo deberse a una mala distribución
en la carga del avión.
5. Si pudo haber tenido relación con la falta o el ineﬁciente control de despacho y otros controles cruzados,
desde los técnicos aeronáuticos y el personal de tierra
que interviene.
6. Si se han veriﬁcado irregularidades en cuanto a su
funcionamiento y el mantenimiento de las aeronaves que
utiliza Flybondi.
7. Toda otra consideración que resulte relevante.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de agosto de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– María T. M. González. – Ana M. Ianni.
– Guillermo J. Pereyra. – Guillermo E. M.
Snopek. – María B. Tapia.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, informe:
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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1. Causas del incidente ocurrido el 16 de julio de 2018
al vuelo FO 5.111 o FO 5.433 (Boeing 737/800 dominio
LV-HQY) de la empresa low cost Flybondi.
2. Medidas de prevención que hubieren fallado o no se
hubieran adoptado o cumplido debidamente.
3. Quién o quiénes habrían tenido responsabilidad al
respecto.
4. Si el incidente pudo deberse a una mala distribución
en la carga del avión.
5. Si pudo haber tenido relación con la falta o el ineﬁciente control de despacho y otros controles cruzados,
desde los técnicos aeronáuticos y el personal de tierra
que interviene.
6. Si se han veriﬁcado irregularidades en cuanto a su
funcionamiento y el mantenimiento de las aeronaves que
utiliza Flybondi.
7. Toda otra consideración que resulte relevante.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
420
(Orden del Día N° 849)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Guillermo J. Pereyra, registrado
bajo expediente S.-2.572/18, solicitando informes
sobre la paralización de las obras sobre la ruta 22 en el
tramo que une la ciudad de Cipolletti y General Roca,
provincia de Río Negro; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de agosto de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– María T. M. González. – Ana M. Ianni.
– Cristina López Valverde. – Guillermo J.
Pereyra. – Guillermo E. M. Snopek.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe lo
siguiente:
–Los motivos que generaron la paralización de las
obras sobre la ruta 22 en el tramo que une la ciudad
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de Cipolletti y General Roca, en la provincia de Río
Negro.
–¿Cuándo se reanudarán las obras inconclusas?
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El departamento de General Roca, ubicado al norte
de la provincia de Río Negro, es el más poblado de la
provincia, ya que en él se encuentran las ciudades de
Cipolletti y General Roca, dos de las ciudades más
grandes de la provincia. En su porción sur, se desarrolla
parte del Alto Valle de Río Negro.
Se divide en tres regiones, una faja al Sur contra
los ríos Negro y Neuquén, que corresponde al Alto
Valle del Río Negro; otra faja al Norte contra el río
Colorado que incluye pequeñas zonas bajo riego de
Catriel y Peñas Blancas; y el resto, una zona de mesetas
prácticamente deshabitada, pero con grandes recursos
petrolíferos y gasíferos.
Esta porción de nuestro país está unida por la ruta
nacional 22, y por lo descripto anteriormente comunica
zonas urbanas (además comunica con la ciudad de Neuquén), con zonas de producción rurales, motivo por el
cual convive un abultado tránsito vehicular y de carga.
Como ejemplo podemos citar al pequeño tramo de
la ruta 22 que une Cipolletti con Allen, por ejemplo,
donde las obras están paralizadas, situación que se
repite por tercera vez. En 2015 y 2016 se frenaron los
trabajos durante varios meses.
Además de la demora por las mejoras, las rutas en
situación de obra se transforman a diario en constante
peligro, situación que deriva en serios accidentes.
Ésta es la realidad de la ruta nacional 22, que inﬂuye
directamente en la seguridad del tránsito: las calzadas
son inadecuadas, la señalización es deﬁciente y zonas
con desvío que obligan a tomar caminos alternativos,
además, por la noche la situación empeora el panorama, con pobres indicadores: tambores de 200 litros y
precarias ﬂechas y baldes iluminados.
La ruta nacional 22 que une varias ciudades del Alto
Valle es muy usada y convive el tránsito de transporte
liviano y pesado y tiene hoy una alta tasa de siniestralidad; es por ello la importancia de la terminación de
las obras.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe lo
siguiente:
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–Los motivos que generaron la paralización de las
obras sobre la ruta 22 en el tramo que une la ciudad
de Cipolletti y General Roca, en la provincia de Río
Negro.
–¿Cuándo se reanudarán las obras inconclusas?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
421
(Orden del Día N° 854)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Miguel Ángel Pichetto, registrado bajo expediente S.-2.646/18, declarando de interés la XXVIII
Asamblea General Ordinaria de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (OLACEFS), que se desarrollará en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre el 9 y el 12 de
octubre de 2018; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo
110 del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de septiembre de 2018.
Julio C. Cobos. – Lucila Crexell. – Roberto
G. Basualdo. – Miriam R. Boyadjian.
– Olga I. Brizuela y Doria. – Oscar A.
Castillo. – Norma H. Durango. – Cristina
López Valverde.– Juan M. Pais. – Federico
Pinedo.– Marta Varela.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación la XXVIII Asamblea General Ordinaria
de la Organización Latinoamericana y del Caribe de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacefs), que se
desarrollará entre el 9 y el 12 de octubre del corriente
año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Organización Latinoamericana y del Caribe de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) es
un organismo internacional, autónomo, independiente,
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apolítico y de carácter permanente que nació en 1963,
en Caracas, Venezuela, con el Primer Congreso Latinoamericano de Entidades Fiscalizadoras– CLADEFS,
ante la necesidad de un foro superior para intercambiar
ideas y experiencias relacionadas a la ﬁscalización y
al control gubernamental, así como al fomento de las
relaciones de cooperación y desarrollo entre dichas
entidades.
En el Segundo Congreso Latinoamericano de Entidades Fiscalizadoras realizado en el año 1965 en
Santiago de Chile se aprobó la creación del Instituto
Latinoamericano de Ciencias Fiscalizadoras (ILACIF).
En el año 1989, ILACIF adoptó los cambios recomendados por una comisión reformadora en sus Estatutos, su Carta Constitutiva y su estructura organizativa.
En sesión extraordinaria del 11 de octubre de 1990, la
Asamblea General Extraordinaria celebrada en Buenos
Aires - Argentina, acordó que la institución cambiara de
nombre por la actual de Organización Latinoamericana
y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(OLACEFS).
La OLACEFS cumple funciones de investigación
cientíﬁca especializada y desarrolla tareas de estudio,
capacitación, especialización, asesoría y asistencia
técnica, información y coordinación, al servicio de las
Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de América
Latina y del Caribe, todo ello con el objeto de fomentar
su desarrollo y perfeccionamiento, conforme lo prescribe el artículo 2º de su Carta Constitutiva.
Cabe indicar que la OLACEFS es un Grupo Regional de la Organización Internacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), institución mundial que establece como condición indispensable para
participar en ella, la existencia de vinculación previa
con la Organización de las Naciones Unidas.
No obstante, acorde a su Carta Constitutiva, la OLACEFS es un organismo autónomo creado por la voluntad de las Entidades Fiscalizadoras Superiores que
lo integran, debiendo resaltarse que la relación entre
la Organización y la INTOSAI no constituye un vínculo de dependencia, sino de coordinación, conforme
al artículo 41 de la citada Carta, que dispone: “... la
OLACEFS mantendrá la debida interrelación y coordinación con la INTOSAI”.
Este año, la Auditoría General de Ia Nación y la presidencia de Ia OLACEFS se encuentran organizando Ia
XXVIII Asamblea General Ordinaria de la mencionada
organización, que tendrá lugar en los salones del Hotel
Panamericano de esta ciudad.
Las sesiones se llevarán a cabo del 9 al 12 de octubre de 2018, y se ha previsto la asistencia de todos
los miembros de la OLACEFS, autoridades de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (INTOSAI), autoridades y funcionarios
del ámbito de control público nacional, legisladores
y autoridades nacionales de la República Argentina.
Especíﬁcamente este año, y según lo aprobado por
el plenario de Ia XXVII Asamblea General Ordinaria
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de OLACEFS llevada a cabo en la ciudad de Asunción,
se abordarán 2 temas técnicos, a saber: Tema Técnico
No. 1: Integridad en las compras públicas. Mecanismos
de coordinación y control entre sistemas de compras
y entidades ﬁscalizadoras nacionales, y Tema Técnico
No. 2: Fiscalización de Asociaciones Público Privadas,
el rol de las entidades ﬁscalizadoras superiores.
Por último, cabe destacar que en oportunidad de Ia
Asamblea también se presentarán los avances de Ia
agenda regional y global, se intercambiarán conocimientos y experiencias sobre los asuntos de interés
común, y se profundizarán los lazos de cooperación
técnica ya existentes entre los miembros de la región.
Por las razones expuestas, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Miguel Á. Pichetto.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación la XXVIII Asamblea General Ordinaria
de la Organización Latinoamericana y del Caribe de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), que
se desarrollará entre el 9 y el 12 de octubre del corriente
año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
422
(Orden del Día N° 855)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora María Inés Pilatti Vergara, registrado bajo
expediente S.-2.832/18, expresando beneplácito al
cumplirse el 20º aniversario de los Acuerdos suscriptos
entre el Gobierno de la República Argentina y el de la
Federación Rusa, en la Ciudad de Moscú, el 25 y 26 de
junio de 1998; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo
110 del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de septiembre de 2018.
Julio C. Cobos. – Lucila Crexell. – Roberto
G. Basualdo. – Miriam R. Boyadjian.
– Olga I. Brizuela y Doria. – Oscar A.
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Castillo. – Norma H. Durango. – Cristina
López Valverde. – Juan M. Pais. – Federico Pinedo. – Marta Varela.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su beneplácito al cumplirse el 20 aniversario de los
acuerdos suscriptos entre el Gobierno de la República
Argentina y el de la Federación Rusa en la ciudad de
Moscú el 25 y 26 de junio de 1998.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
423
(Orden del Día N° 856)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora María Inés Pilatti Vergara, registrado bajo
expediente S.-2.833/18, expresando beneplácito al
cumplirse el 10º aniversario de los memorandos suscriptos con el gobierno de la Federación Rusa, el 9 y
10 de diciembre de 2008; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de septiembre de 2018.
Julio C. Cobos. – Lucila Crexell. – Roberto
G. Basualdo. – Miriam R. Boyadjian.
– Olga I. Brizuela y Doria. – Oscar A.
Castillo. – Norma H. Durango. – Cristina
López Valverde. – Juan M. Pais. – Federico Pinedo. – Marta Varela.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el 10° aniversario de los
memorandos suscritos entre el gobierno de la República Argentina y el de la Federación Rusa con oportunidad de la visita de la ex presidenta Cristina Fernández
de Kirchner los días 9 y 10 de diciembre de 2008.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde hace unos años, las relaciones con la Federación Rusa crecen de manera notoria. Desde el año
1998, en el que se ﬁrmaron los primeros acuerdos de
entendimiento entre ambos países que cimentaron la
actual relación de cooperación y fortalecimiento mutuo
en el escenario internacional. En el año 2008, se dio un
paso muy importante en el fortalecimiento con la ﬁrma
de los memorandos en el marco de la relación estratégica con la Federación Rusa que suscribió nuestro país.
En aquel momento, la visita de la presidenta Cristina
Fernández signiﬁcó un punto de inﬂexión en la relación
entre ambos países al pasar de un rico entendimiento
bilateral a una asociación estratégica.
– Declaración Conjunta de la República Argentina
y de la Federación de Rusia de Establecimiento de
Relaciones de Asociación Estratégica, Moscú, 10 de
diciembre de 2008.
– Declaración Conjunta del Ministerio de Planiﬁcación Federal, Inversión Pública y Servicios de la
República Argentina y de la Corporación Estatal de
Energía Atómica «Rosatom» de la Federación de Rusia
sobre Cooperación en el ámbito del uso pacíﬁco de la
energía nuclear, Moscú, 10 de diciembre de 2008.
– Convenio entre la Cámara Argentina de Comercio
y la Cámara de Comercio e Industria de la Federación
de Rusia sobre Cooperación en la Esfera de Arbitraje
Comercial, Moscú, 10 de diciembre de 2008.
– Memorando de Entendimiento entre el Ministerio
de Planiﬁcación Federal, Inversión Pública y Servicios
de la República Argentina y el Ministerio de Energía
de la Federación de Rusia sobre Cooperación en la área
energética, Moscú, 10 de diciembre de 2008.
– Memorando de Entendimiento entre la Unión de
Industriales y empresarios de Rusia (UIER) y la Unión
Industrial Argentina (UIA), Moscú, 10 de diciembre
de 2008.
– Memorando de Entendimiento y Cooperación entre el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE)
de la República Argentina y el Banco ruso de Desarrollo de las Regiones, Moscú, 10 de diciembre de 2008.
– Convenio para la Cooperación y Asistencia Técnica entre el Servicio Geológico Minero Argentino (SE-
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GEMAR) y el Instituto de Investigación Cientíﬁca de
la Geología de Rusia, Moscú, 10 de diciembre de 2008.
– Anexo al Memorando de Seguridad en la Producción de Vegetales (Frutas y Verduras Frescas)
importadas desde Argentina a Rusia, Moscú, 10 de
diciembre de 2008.
El contexto de fortalecimiento de las relaciones
multilaterales, la ampliación de la mirada de nuestro
país a otras latitudes encuentran en el acuerdo de asociación estratégica con la Federación Rusa un motivo
más que fundamental para continuar desarrollando una
cooperación que está rindiendo frutos en los diferentes
ámbitos del quehacer económico, cultural y político
entre los dos países.
Por lo antes expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en esta iniciativa.
María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el 10° aniversario de los
memorandos suscritos entre el Gobierno de la República Argentina y el de la Federación Rusa con oportunidad de la visita de la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner los días 9 y 10 de diciembre de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
424
(Orden del Día N° 857)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora María Inés Pilatti Vergara, registrado bajo
expediente S.-2.834/18, declarando de interés la labor
realizada por el Consejo de Estudiantes, Graduados y
Docentes argentino ruso para el fortalecimiento de los
lazos cientíﬁcos y culturales entre ambos países; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de septiembre de 2018.
Julio C. Cobos. – Lucila Crexell. – Roberto
G. Basualdo. – Miriam R. Boyadjian.
– Olga I. Brizuela y Doria. – Oscar A.
Castillo. – Norma H. Durango. – Cristina
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López Valverde. – Juan M. Pais. – Federico Pinedo. – Marta Varela.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la labor que realiza el Consejo de Estudiantes, Graduados y Docentes argentino ruso para el
fortalecimiento de los lazos cientíﬁcos y culturales
entre ambos países.

DECLARA:

De interés la labor que realiza el Consejo de Estudiantes, Graduados y Docentes Argentino Ruso para
el fortalecimiento de los lazos cientíﬁcos y culturales
entre ambos países.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.

María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde hace unos años, las relaciones con la Federación Rusa crecen de manera notoria. Desde el año
1998, en el que se ﬁrmaron los primeros acuerdos de
entendimiento entre ambos países que cimentaron
la actual relación de cooperación y fortalecimiento
mutuo en el escenario internacional. En el año 2008,
se dio un paso muy importante en el fortalecimiento
con la ﬁrma de los memorandos en el marco de la
relación estratégica con la Federación Rusa que suscribió nuestro país.
Una de las esferas de trabajo conjunto es la de
cooperación técnicocientíﬁca. En este marco, se lanzó en octubre de 2017 el “Consejo de Estudiantes,
graduados y docentes” de ambos países. A través de
orientación a futuros becarios, estudiantes, graduados
o interesados, el Consejo funciona actualmente como
instancia de fortalecimiento en materia de intercambio
cientíﬁco-cultural. La instancia posee especial interés
para preparar a los futuros estudiantes de modo tal de
favorecer su desempeño durante la estadía educativa
en Rusia.
Recordemos que en el mes de febrero, se llevó a cabo
la XIII reunión de la Comisión intergubernamental
Argentino-Rusa para la Cooperación EconómicoComercial y Cientíﬁco-Técnica en la ciudad de Moscú.
En ella, ambas partes avanzaron en el convenio de
homologación de títulos, acordaron “el desarrollo de
la cooperación bilateral entre las organizaciones y
universidades de Argentina y Rusia y la realización de
proyectos conjuntos en la esfera de la ciencia y la tecnología, incluyendo la alianza entre instituciones y la
promoción de empresas innovadoras argentinas y rusas
con el apoyo de aceleradores, incubadoras corporativas, centros de innovación y tecno-parques”. En dicho
contexto, las partes señalaron el rol de los Consejos
para fortalecer las líneas de cooperación y consolidar
el intercambio cientíﬁco, educativo y cultural.
Por lo antes expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en esta iniciativa.
María I. Pilatti Vergara.
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425
(Orden del Día N° 858)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Juan Mario Pais, registrado bajo expediente
S.-2.939/18, expresando pesar por las víctimas y daños
materiales causados por las lluvias torrenciales que
azotaron el estado de Kerala, República de la India, en
el mes de agosto de 2018; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de septiembre de 2018.
Julio C. Cobos. – Lucila Crexell. – Roberto
G. Basualdo. – Miriam R. Boyadjian.
– Olga I. Brizuela y Doria. – Oscar A.
Castillo. – Norma H. Durango. – Cristina
López Valverde. – Juan M. Pais. – Federico Pinedo. – Marta Varela.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por las víctimas fatales,
debido a las inundaciones provocadas por las lluvias
torrenciales del monzón, que comenzaron el 29 de
mayo del corriente año pero que desde el 8 de agosto y
durante 10 días azotaron con niveles muy superiores a
la media en el Estado de Kerala, República de la India,
dejando hasta el momento más de 400 personas fallecidas, aproximadamente 750 mil ciudadanos refugiados
y desplazados de sus viviendas, pérdidas materiales
estimadas en más de 3 mil millones de dólares e importantes daños ambientales.
Juan M. Pais.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo que este
Honorable Cuerpo declare su pesar por las más de 400
víctimas fatales que hasta el momento provocaron las
lluvias torrenciales y las consecuentes inundaciones
que tuvieron lugar en el estado de Kerala, al sur de
la República de la India, que comenzaron el 29 de
mayo del corriente año pero que desde el 8 de agosto
y durante 10 días azotaron con fuertes aguaceros de
niveles muy superiores a la media a esta región sureña
del país asiático.
A su vez, las lluvias del monzón, un viento estacional que se produce por el desplazamiento del cinturón
ecuatorial y que en el verano boreal se presenta cargado
de precipitaciones, especialmente en el océano Índico
y el sur de Asia, generó inundaciones que obligaron a
trasladarse y refugiarse a cerca de 750 mil personas
en los más de 5.600 campamentos humanitarios que
instaló el gobierno indio para asistir a los damniﬁcados.
En este contexto, el primer ministro del país asiático, Narendra Modi, declaró el lunes 20 de agosto la
situación de “desastre de naturaleza grave”, mientras
que el Departamento de Meteorología de la India retiró la alerta roja que prevalecía sobre la mayoría de
los distritos del estado, cuya población supera los 34
millones de habitantes, y la sustituyó por una alerta
amarilla, ya que tras el descenso del nivel del agua se
esperan posibles brotes de enfermedades.
Conforme señalan los medios de prensa
internacionales,1 existe temor por la contaminación de
las fuentes de agua potable y por que las malas condiciones sanitarias agraven la crisis humanitaria, motivo
por el cual han trasladado a personal de salud para atender a los ciudadanos afectados y realizar el seguimiento
de la situación para evitar que esta catástrofe continúe
impactando en un mayor número de ciudadanos.
Los fuertes aguaceros registrados desde el 8 de
agosto no sólo provocaron inundaciones, sino también
deslaves, derrumbe de casas y puentes, y daños en la
infraestructura de todo el estado de Kerala, interrumpiendo el transporte ferroviario, anegando el puerto de
la ciudad de Kochi, uno de los más grandes del país, y
suspendiendo las actividades del aeropuerto de su capital, Thiruvananthapuram, informó el primer ministro
regional Pinarayi Vijayan, que caliﬁcó a la catástrofe
como la mayor inundación sufrida por el estado en el
último siglo.
La intensidad de las lluvias del monzón que caen
anualmente en el turístico estado de Kerala aumentó
un 37 % desde mayo de este año, según los datos de
las autoridades indias, provocando el desborde de
represas y embalses de una región que cuenta con
44 ríos.
1 https://elpais.com/internacional/2018/08/20/actualidad/1534774963_134805.html
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El gobierno indio trasladó a miles de efectivos de
la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRF
por sus siglas en inglés), más de 400 barcos y desplegó
a las fuerzas armadas para encabezar la búsqueda de
sobrevivientes y asistir a las poblaciones afectadas,
sobre todo a las que quedaron aisladas, a través de la
distribución de agua potable, alimentos, medicamentos, y a la restauración de servicios esenciales como la
electricidad, los combustibles, las telecomunicaciones
y el transporte.
En este marco, entiendo necesario declarar el más
profundo pesar por las víctimas fatales, las condolencias
a sus familiares y la solidaridad con el pueblo indio.
Por estos motivos, y con el deseo de una rápida reconstrucción de los daños materiales y la remediación
ambiental, solicito el acompañamiento de mis pares a
la presente iniciativa.
Juan M. Pais.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por las víctimas fatales, debido
a las inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales
del monzón, que comenzaron el 29 de mayo del corriente
año pero que desde el 8 de agosto y durante 10 días
azotaron con niveles muy superiores a la media en el
estado de Kerala, República de la India, dejando hasta el
momento más de 400 personas fallecidas, aproximadamente 750 mil ciudadanos refugiados y desplazados de
sus viviendas, pérdidas materiales estimadas en más de 3
mil millones de dólares e importantes daños ambientales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
426
(Orden del Día N° 859)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha
considerado ha considerado el proyecto de declaración
del señor senador Juan Mario Pais, registrado bajo expediente S.-2.827/182 expresando pesar por las víctimas
y daños provocados por los terremotos ocurridos en
Lombok, República de Indonesia, entre el 29 de julio y 9
de agosto de 2018, y el proyecto de declaración del señor
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente
S.-3.192/18,1*solicitando expresar pesar por la catástrofe
ocurrida en la Isla de Lombok, Indonesia, en agosto de
2018; y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por la víctimas y los daños provocados por los terremotos ocurridos en la Isla de Lombok,
República de Indonesia, ocurridos en agosto de 2018.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de septiembre de 2018.
Julio C. Cobos. – Lucila Crexell. – Roberto
G. Basualdo. – Miriam R. Boyadjian.
– Olga I. Brizuela y Doria. – Oscar A.
Castillo. – Norma H. Durango. – Cristina
López Valverde. – Juan M. Pais. – Federico Pinedo. – Marta Varela.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por la víctimas y los daños
provocados por los terremotos ocurridos en la Isla de
Lombok, República de Indonesia, ocurridos en agosto
de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
427
(Orden del Día N° 860)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Julio César Cobos, registrado bajo expediente S.-2.870/18,1 solicitando expresar condolencias al
gobierno y al pueblo de la República Italiana por las
víctimas del derrumbe del puente Morandi en Génova,
el 14 de agosto de 2018; el proyecto de declaración del
señor senador Juan Mario Pais, registrado bajo expediente S.-2.873/18,2 solicitando expresar pesar por las

víctimas fatales causadas por el derrumbe del puente
Morandi, en Génova, República Italiana, el 14 de agosto
de 2018; y el proyecto de declaración del señor senador
Juan Carlos Romero y otros, registrado bajo expediente
S.- 2.982/18,3solicitando expresar pesar por las víctimas
fatales y los heridos como consecuencia del colapso de
un puente, en la ciudad de Génova, Italia, el 14 de agosto; y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por las víctimas fatales causadas por el derrumbe del puente Morandi en la ciudad de
Génova, capital de la provincia homónima y de la región
de Liguria, ubicada al norte de la República Italiana, a
los que se suman afectados y cuantiosas pérdidas materiales, ocurrido el martes 14 de agosto del corriente año.
Asimismo, la Argentina maniﬁesta sus condolencias
y su solidaridad con los familiares de las víctimas y al
pueblo italiano; y hace votos por la pronta recuperación
de los heridos.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de septiembre de 2018.
Julio C. Cobos. – Lucila Crexell. – Roberto
G. Basualdo. – Miriam R. Boyadjian.
– Olga I. Brizuela y Doria. – Oscar A.
Castillo. – Norma H. Durango. – Cristina
López Valverde. – Juan M. Pais. – Federico Pinedo. – Marta Varela.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por las víctimas fatales causadas por el derrumbe del puente Morandi en la ciudad de
Génova, capital de la provincia homónima y de la región
de Liguria, ubicada al norte de la República Italiana, a
los que se suman afectados y cuantiosas pérdidas materiales, ocurrido el martes 14 de agosto del corriente año.
Asimismo, la Argentina maniﬁesta sus condolencias
y su solidaridad con los familiares de las víctimas y al
pueblo italiano; y hace votos por la pronta recuperación
de los heridos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.

1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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428
(Orden del Día N° 862)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo
expediente S.-1.361/18,1 solicitando informes sobre
diversos puntos acerca de las obras en la ruta nacional
150; y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, se sirva informar
sobre los puntos detallados a continuación acerca de
las obras en la ruta nacional 150:
1. Etapa de ejecución en la que se encuentran las
obras y estado de las mismas.
2. Si algún tramo se encuentra suspendido en su
ejecución. Si la respuesta a este punto es favorable,
indique motivos, plazos y reanudación probable.
3. Presupuesto total de ejecución.
4. Fecha probable de ﬁnalización de obras.
5. Progreso mensual a través de un esquema de
avances desde el inicio de la obra hasta la actualidad.
6. Si existen, además de la ruta nacional 150, otras obras
viales en ejecución dentro de la provincia de San Juan a cargo de Vialidad Nacional y detalle el estado de las mismas.
7. Estado de la licitación pública nacional 71/2017
(empalme ruta nacional 40 San Roque - Rodeo).
8. Kilómetros de pavimentación realizados y pendientes.
9. Si se realizó algún tipo de obra de contención para la
prevención de aludes cerca al paso internacional con Chile.
10. Obras hidráulicas realizadas en el trayecto de la
carretera. Presupuesto destinado a las mismas.
11. Presupuesto destinado a los ítems: miradores y
cunetas laterales.
12. Estado de las obras en el tramo Las Flores hasta
Arrequintín.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de agosto de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– María T. M. González. – Ana M. Ianni.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.

DSS 16° (3°Parte) RD.indd 1632

Reunión 16ª

– Cristina López Valverde. – Guillermo J.
Pereyra. – Fernando E. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, se sirva informar
sobre los puntos detallados a continuación acerca de
las obras en ruta nacional 150:
1. Etapa de ejecución en la que se encuentran las
obras y estado de las mismas.
2. Si algún tramo se encuentra suspendido en su
ejecución. Si la respuesta a este punto es favorable,
indique motivos, plazos y reanudación probable.
3. Presupuesto total de ejecución.
4. Fecha probable de ﬁnalización de obras.
5. Progreso mensual a través de un esquema de
avances desde el inicio de la obra hasta la actualidad.
6. Si existen, además de la ruta nacional 150, otras
obras viales en ejecución dentro de la provincia de San
Juan a cargo de Vialidad Nacional y detalle el estado
de las mismas.
7. Estado de la licitación pública nacional 71/2017
(empalme ruta nacional 40 San Roque - Rodeo).
8. Kilómetros de pavimentación realizados y pendientes.
9. Si se realizó algún tipo de obra de contención para
la prevención de aludes cerca del paso internacional con
Chile.
10. Obras hidráulicas realizadas en el trayecto de la
carretera. Presupuesto destinado a las mismas.
11. Presupuesto destinado a los ítems: miradores y
cunetas laterales.
12. Estado de las obras en el tramo Las Flores hasta
Arrequintín.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
429
(Orden del Día N° 863)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
de la señora senadora Magdalena Odarda, registrado
bajo expediente S.-1.988/18,2 que solicita la reparación
de la ruta 151, en el tramo Puente Dique “Punto Unido”
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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- Barda del Medio, provincia de Río Negro; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda proceda a la reparación
integral de la ruta 151, en el tramo comprendido desde
Puente Dique “Punto Unido” hasta Barda del Medio,
provincia de Río Negro.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de agosto de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. – Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs. – María
T. M. González. – Ana M. Ianni. – Cristina
López Valverde. – Guillermo J. Pereyra. –
Fernando E. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, proceda a la reparación
integral de la ruta 151, en el tramo comprendido desde
Puente Dique “Punto Unido” hasta Barda del Medio,
provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
430
(Orden del Día N° 864)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.270/17,
proyecto de declaración de la señora senadora María
Magdalena Odarda, que expresa preocupación por el
cierre de la subdelegación del Instituto de Planiﬁcación
y Promoción de la Vivienda (IPPV) de Río Negro, en
Lamarque; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. – Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs. – María
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T. M. González. – Ana M. Ianni. – Cristina
López Valverde. – Guillermo J. Pereyra. –
Fernando E. Solanas.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su preocupación por el cierre de la subdelegación del Instituto de Planiﬁcación y Promoción de
la Vivienda (IPPV) de Río Negro en Lamarque, que
afecta no sólo a esa localidad, sino también a Lamarque
y Luis Beltrán.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Instituto de Planificación y Promoción de la
Vivienda (IPPV) de Río Negro es un organismo autárquico con la tarea de “promover y ejecutar la política
habitacional en la provincia, garantizando el derecho de
acceso a la tierra y la vivienda digna, conforme lo establece la Constitución de Río Negro en su artículo 40”.1
Durante agosto de 2017, y mediante un comunicado,
el jefe de la subdelegación de IPPV para la zona de
Pomona, Lamarque y Luis Beltrán conﬁrmó que “ya
no atenderán en Lamarque por no contar con oﬁcina
para hacerlo”. Dingerman Trincheri mencionó que a
solicitud del municipio de Lamarque se les ha devuelto
la oﬁcina donde estaba funcionando la subdelegación,
y de aquí en más pasarán a funcionar en la delegación
ubicada en Choele Choel. “Esta oﬁcina ubicada en
Lamarque estaba estratégicamente ubicada para brindar
servicio de atención a los vecinos de las tres localidades
que se emplazan dentro de la isla. Sin dudas un servicio
menos que se prestará en la localidad y que afectará no
sólo a los vecinos de Lamarque, sino a los de Pomona
y Beltrán”.2
Por lo expuesto es que les solicito a los señores
legisladores que acompañen el presente proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el cierre de la subdelegación del
Instituto de Planiﬁcación y Promoción de la Vivienda
(IPPV) de Río Negro en Lamarque, que afecta no solo a
esa localidad, sino también a Lamarque y Luis Beltrán.
1http://www.ippv.rionegro.gov.ar/index.php?catID=323
2 http://7enpunto.com/web/2017/08/ippv-deja-de-atenderen-lamarque-por-falta-de-oﬁcina/
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
431
(Orden del Día N° 865)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado los expedientes S.-3.320/17,1
proyecto de comunicación de la señora senadora María
Magdalena Odarda, que solicita informes sobre las razones de la subejecución presupuestaria del Programa
46 “Fortalecimiento de la red nacional vial a través de
nuevas rutas y caminos”, de la Dirección Nacional de
Vialidad, que al 1° de septiembre de 2017 es del 0 %; y
expediente S.-3.322/17, 2 proyecto de comunicación de la
señora senadora María Magdalena Odarda, que solicita
informes sobre las razones de la subejecución presupuestaria del Programa 43 “Ejecución de obras de mejoras de
la seguridad vial-ruta segura”, de la Dirección Nacional
de Vialidad, que al 1° de septiembre de 2017 es del 0
%; y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe las razones de la subejecución prespupuestaria del Programa
46 “Fortalecimiento de la red nacional vial a través de
nuevas rutas y caminos” y el Programa 43 “Ejecución
de obras de mejoras de la seguridad vial-ruta segura”,
ambos de la Dirección Nacional de Vialidad, que al 1°
de septiembre de 2017 es del 0 %.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. – Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs. – María
T. M. González. – Ana M. Ianni. – Cristina
López Valverde. – Guillermo J. Pereyra. –
Fernando E. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe las

Reunión 16ª

razones de la subejecución presupuestaria del Programa
46 “Fortalecimiento de la red nacional vial a través de
nuevas rutas y caminos” y el Programa 43 “Ejecución
de obras de mejoras de la seguridad vial - ruta segura”,
ambos de la Dirección Nacional de Vialidad, que al 1°
de septiembre de 2017 es del 0 %.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
432
(Orden del Día N° 866)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-134/183,
proyecto de comunicación del señor senador Guillermo
J. Pereyra, que solicita informes sobre el estado de la
obra “obras de seguridad en el distrito Neuquén”; y
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe el estado de avance al día de la fecha de la
obra “obras de seguridad en el distrito Neuquén”, que
fuera prevista en el Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos de la Administración General para
el corriente año 2018 en la jurisdicción 57, servicio
604, programa 48, subprograma 32, proyecto 1.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. – Carlos A. Caserio. – Julio C. Cobos. – María
T. M. González. – Ana M. Ianni. – Cristina
López Valverde. – Guillermo J. Pereyra. –
Fernando E. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe el estado de avance al día de la fecha de la
obra “obras de seguridad en distrito Neuquén”, que
fuera prevista en el presupuesto general de gastos y
cálculo de recursos de la administración general para el

1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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corriente año 2018 en la jurisdicción 57, servicio 604,
programa 48, subprograma 32, proyecto 1.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
433
(Orden del Día N° 867)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
de la señora senadora Silvina García Larraburu, registrado bajo expediente S.-347/18,1 solicitando informes
sobre la paralización de obras del Hospital-Escuela de
Odontología de la Universidad Nacional de Río Negro;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que correspondan, informe sobre las obras
del Hospital-Escuela de Odontología de la Universidad
Nacional de Río Negro, ubicado en la ciudad de Allen.
1) Motivos y fundamentos de la paralización de
obras por parte del Programa de Infraestructura Universitaria dependiente de la Secretaría de Obras Públicas
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
de la Nación.
2) Porcentaje de avance de la obra.
3) Estado actual de pagos a la empresa constructora.
4) Plan de ejecución de ﬁnalización de la obra.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de agosto de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– María T. M. González. – Ana M. Ianni.
– Cristina López Valverde. – Guillermo J.
Pereyra. – Fernando E. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, informe sobre
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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las obras del Hospital-Escuela de Odontología de la
Universidad Nacional de Río Negro, ubicado en la
ciudad de Allen.
1) Motivos y fundamentos de la paralización de
obras por parte del Programa de Infraestructura Universitaria dependiente de la Secretaría de Obras Públicas
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
de la Nación.
2) Porcentaje de avance de la obra.
3) Estado actual de pagos a la empresa constructora.
4) Plan de ejecución de ﬁnalización de la obra.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
434
(Orden del Día N° 868)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Silvina García Larraburu
y otros señores senadores, registrado bajo expediente
S.-1.476/18,2 solicitando se informe si dentro del porcentaje de reducción de la inversión estatal se encuentra
la culminación de la ruta 23 en la provincia de Río Negro; y, por las razones que dará el miembro informante,
aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que correspondan, informe si, entre las
obras públicas incluidas en el porcentaje de reducción
de la inversión estatal e informada en la conferencia
de prensa del pasado 4 de mayo de 2018, se encuentra
comprendida la conclusión de la ruta 23 en la provincia
de Río Negro
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de agosto de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– María T. M. González. – Ana M. Ianni.
– Cristina López Valverde. – Guillermo J.
Pereyra. – Fernando E. Solanas.
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Sanción del Honorable Senado
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(Orden del Día N° 869)

4. Constituyendo la obra una política de Estado para
la provincia de San Juan y para la región de Coquimbo, fundamente los motivos para tomar una decisión
que tendría un impacto negativo para la provincia,
las relaciones bilaterales y la integración entre ambos
países, teniendo en cuenta además que el túnel de Agua
Negra se inscribe como una obra clave que hará que
el corredor bioceánico Porto Alegre-Coquimbo sea
operativo y se transforme en una arteria regional vital
para la integración de esta parte del sur del continente.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de agosto de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– María T. M. González. – Ana M. Ianni.
– Cristina López Valverde. – Guillermo J.
Pereyra. – Fernando E. Solanas.

Dictamen de comisión

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que correspondan, informe si, entre las
obras públicas incluidas en el porcentaje de reducción
de la inversión estatal e informada en la conferencia de
prensa del 4 de mayo de 2018, se encuentra comprendida
la conclusión de la ruta 23 en la provincia de Río Negro
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
435

Honorable Senado:

El Senado de la Nación

Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Cristina López Valverde y
del señor senador José Rubén Uñac, registrado bajo
expediente S.-1.149/18,1 solicitando informes sobre la
construcción del túnel de Agua Negra, entre la provincia de San Juan y la región de Coquimbo, República
de Chile; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, arbitre los medios necesarios a ﬁn de informar de manera detallada, respecto de
la construcción del túnel de Agua Negra, lo siguiente:
1. Sobre la veracidad de las noticias publicadas en
el diario El Mercurio de la república hermana de Chile
respecto de la coincidencia de los presidentes de la Argentina y Chile sobre la “conveniencia de replantear la
construcción del túnel internacional de Agua Negra, entre la provincia de San Juan y la región de Coquimbo”.
2. Conﬁrmada la veracidad, explique cuáles son las
razones por las que el Poder Ejecutivo evaluó tomar
tal decisión.
3. Si la decisión tuvo en cuenta cuál será el impacto
de una medida que interﬁere en el desarrollo de un
proyecto con ﬁnanciamiento comprometido por parte
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), un desembolso de la provincia de San Juan y con un proceso
de licitación internacional en marcha.
4. Constituyendo la obra una política de Estado para
la provincia de San Juan y para la región de Coquimbo, fundamente los motivos para tomar una decisión
que tendría un impacto negativo para la provincia,
las relaciones bilaterales y la integración entre ambos
países, teniendo en cuenta además que el túnel de Agua
Negra se inscribe como una obra clave que hará que
el corredor bioceánico Porto Alegre - Coquimbo sea
operativo y se transforme en una arteria regional vital
para la integración de esta parte del sur del continente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, arbitre los medios necesarios a ﬁn de informar de manera detallada, respecto de
la construcción del túnel de Agua Negra, lo siguiente:
1. Sobre la veracidad de las noticias publicadas en
el diario El Mercurio de la república hermana de Chile
respecto de la coincidencia de los presidentes de la Argentina y Chile sobre la “conveniencia de replantear la
construcción del túnel internacional de Agua Negra, entre la provincia de San Juan y la región de Coquimbo”.
2. Conﬁrmada la veracidad, explique cuáles son las
razones por las que el Poder Ejecutivo evaluó tomar
tal decisión.
3. Si la decisión tuvo en cuenta cuál será el impacto
de una medida que interﬁere en el desarrollo de un
proyecto con ﬁnanciamiento comprometido por parte
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), un desembolso de la provincia de San Juan y con un proceso
de licitación internacional en marcha.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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436
(Orden del Día N° 870)

437
(Orden del Día N° 871)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

1637

Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-844/18,1
proyecto de comunicación del señor senador doctor
Juan Carlos Romero, que solicita obras edilicias
–aeronáuticas y para el público– en los aeropuertos
de la provincia de Salta; y, por las razones que dará
el miembro informante, aconsejan la aprobación del
siguiente

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Ana Claudia Almirón
y de la señora senadora María Inés Pilatti Vergara,
registrado bajo expediente S.-2.389/18,2 que solicita
informes sobre el Plan Costero de la ciudad de Corrientes, provincia homónima; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja la aprobación
del siguiente

Proyecto de comunicación

Proyecto de comunicación

Honorable Senado:

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, realice los
estudios técnicos necesarios y posterior ejecución de
los mismos, a ﬁn de dotar al Aeropuerto Internacional de Salta, Martín Miguel de Güemes, FAA:SLA
- IATA: SLA- OACI: SASA, de las obras edilicias
–aeronáuticas y para el público– que dicha estación
aérea necesita.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón.
– Carlos A. Caserio. – María T. M.
González. – Ana M. Ianni. – Cristina
López Valverde. – Guillermo J. Pereyra.
– Fernando E. Solanas. – Guillermo E.
M. Snopek.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, realice los
estudios técnicos necesarios y posterior ejecución de
los mismos, a ﬁn de dotar al Aeropuerto Internacional de Salta “Martín Miguel de Güemes”, FAA:SLA
- IATA: SLA- OACI: SASA, de las obras edilicias
–aeronáuticas y para el público– que dicha estación
aérea necesita.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe, en relación
al Plan Costero de la ciudad de Corrientes, lo siguiente:
1. Objetivos del plan que se pretende realizar sobre
la zona costera de la ciudad de Corrientes.
2. Convenios previstos para la realización del Plan
Costero de Corrientes, sobre los predios que el Estado
nacional posee bajo su jurisdicción.
3. Si el Estado nacional pretende vender, donar o
realizar convenios de cesión de tierras sobre esos predios a instituciones o particulares para la realización
del plan, atento que el mismo implica la realización
de zonas verdes, gastronómicas, anﬁteatros, museos,
viviendas, mediante el sistema de participación público
privada (PPP).
4. Destino de los trabajadores de la Dirección de
Vías Navegables – Distrito Paraná Superior, ya que
serán afectados por esta medida.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de agosto de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– María T. M. González. – Ana M. Ianni.
– Cristina López Valverde. – Guillermo J.
Pereyra. – Fernando E. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe, en relación
al Plan Costero de la ciudad de Corrientes, lo siguiente:
1. Objetivos del plan que se pretende realizar sobre
la zona costera de la ciudad de Corrientes.
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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2. Convenios previstos para la realización del Plan
Costero de Corrientes, sobre los predios que el Estado
nacional posee bajo su jurisdicción.
3. Si el Estado nacional pretende vender, donar o
realizar convenios de cesión de tierras sobre esos predios a instituciones o particulares para la realización
del plan, atento que el mismo implica la realización
de zonas verdes, gastronómicas, anﬁteatros, museos,
viviendas, mediante el sistema de participación público
- privada (PPP).
4. Destino de los trabajadores de la Dirección de
Vías Navegables - Distrito Paraná Superior, ya que
serán afectados por esta medida.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
438
(Orden del Día N° 872)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha cosniderado el proyecto de comunicación
del señor senador doctor Marcelo Fuentes, registrado
bajo expediente S.-1.951/18,1 solicitando informes
sobre el avance de la obra de mejoramiento de la costanera del río Aluminé, centro de visitantes y feria de
artesanos, Aluminé, provincia del Neuquén, corredor
Los Lagos; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, informe sobre el
nivel de avance y tiempo estimado de ﬁnalización de
la obra perteneciente a la licitación pública nacional
34/2016 –mejoramiento de la costanera del río Aluminé, centro de visitantes y feria de artesanos, Aluminé,
provincia del Neuquén, corredor Los Lagos.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de agosto de 2018.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón. –
Carlos A. Caserio. – Maurice F. Closs.
– María T. M. González. – Ana M. Ianni.
– Cristina López Valverde. – Guillermo J.
Pereyra. – Fernando E. Solanas.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, informe sobre el
nivel de avance y tiempo estimado de ﬁnalización de
la obra perteneciente a la licitación pública nacional
34/2016, mejoramiento de la costanera del río Aluminé, centro de visitantes y feria de artesanos, Aluminé,
provincia del Neuquén, corredor Los Lagos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
439
(S.-3.217/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el aniversario
de la fundación de la ciudad de Puerto San Julián,
provincia de Santa Cruz, que se conmemora el 17 de
septiembre de cada año.
Eduardo R. Costa. – María B. Tapia.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Puerto San Julián está situada en el
departamento de Magallanes de la provincia de Santa
Cruz, en la Patagonia argentina, recostada sobre la
costa del océano Atlántico y en el centro del territorio
provincial; dista 352 km de su capital, Río Gallegos, y
2.184 km de la capital de nuestro país.
Su toponimia tiene 498 años. El 31 de marzo de
1520 ingresa en la bahía de San Julián Hernando
de Magallanes, con sus cinco naos, luego de meses de
navegación. Al día siguiente, el 1° de abril, ordena oﬁciar
una misa por el Domingo de Ramos, convirtiéndose así
en la primera misa celebrada en territorio argentino.
En aquel momento Antonio Pigafetta, el relator de la
expedición, bautiza esas playas de la bahía como Porto
Santo Iuliano. Existen discusiones sobre el porqué lo
llamó de esa forma, entre ellas, hay una que se reﬁere
a San Julián como el santo del buen refugio o del buen
hospedaje. Otra posibilidad sobre la elección de este
nombre puede estar vinculada con honrar al santo que
murió en el siglo IV, y que pocos meses antes de la
salida de Magallanes fue trasladado por toda España
y en cada lugar por donde pasaban sus restos se producían milagros. Tal vez el recuerdo de estas historias
populares que registraban los marineros haya sido,
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ﬁnalmente, la fuente de inspiración de esta casi cinco
veces centenaria toponimia argentina.
Señora presidente, poco tiempo después de la llegada
de los expedicionarios se encontraron las dos culturas,
la originaria tehuelche y la europea, en este caso la
española, aunque en la expedición de Magallanes había
también ciudadanos de otros países del viejo continente.
En ese primer encuentro se observaron las principales
diferencias físicas, los europeos eran de contextura baja
–con un promedio de 1,55 m de altura–, frente a ellos estaban los tehuelches de 1,85 m, esbeltos y de apariencia
fuerte. Vestían con pieles de guanaco y su cabeza estaba
adornada con plumas de choique.
Esa ﬁgura del tehuelche con dicho tamaño y luciendo
de esa manera fue muy impactante para el europeo, en
especial el español. Allí nacen los primeros dibujos
donde se percibe esa gran diferencia, la que luego ratiﬁcan otros navegantes durante las siguientes décadas.
De esta forma nace el mito patagónico. La palabra Patagonia probablemente viene de “pata grande”, aunque
hay otras versiones que la relacionan con el libro de
caballerías Primaleón.
Luego del paso de la expedición de Magallanes,
la Patagonia queda asociada con la diﬁcultad, con el
abandono, con –¿por qué no decirlo?– la desesperación.
Recién dos siglos después España, en 1779, vuelve a
mirar la región como un lugar para poblar, y resuelve
crear la Colonia Floridablanca a 8 km de San Julián,
fundación que comienza con 78 habitantes. Lamentablemente, esta población no prospera y en 1783, por
orden del virrey Vértiz, es abandonada.
Señora presidente, en el año 1834 Charles Darwin
llega a San Julián a bordo de la fragata “Beagle” donde
se sorprende por su fauna, su geología y su corteza
oceánica, cuestiones que documentaría en el libro
Viajes de un naturalista alrededor del mundo. Años
después, a ﬁnes del siglo XIX, el territorio es ocupado
por la llegada de colonos procedentes de las islas Malvinas, quienes se instalan poblando estancias dedicadas
a la cría de ganado ovino, una actividad rural que se
convertiría en el principal impulsor de la economía
local. Cabe destacar que, contrariamente a lo sucedido
en aquella oportunidad, un siglo después, en 1982,
partieron de Puerto San Julián aviones para recuperar la
soberanía de Malvinas, ello convirtió a sus pobladores
en dolientes testigos de las misiones que salían para las
islas y de los pilotos que no volvían, derribados por el
fuego inglés. Esta circunstancia reforzó los lazos de la
ciudad con la patria y con la identidad regional.
El 17 de septiembre de 1901, el Poder Ejecutivo
nacional ordena establecer la traza urbana de Puerto
San Julián. En 1918 se crea la comisión de fomento y
en 1933 la municipalidad, con sus respectivos cargos
electivos. Hoy la ciudad cuenta con diecisiete mil habitantes y diversos y amplios sitios de interés –como la
réplica de la Nao Victoria, el circuito costero, el parque
temático Vía Lucis, el Museo del Campo, el Museo de
los Pioneros “Rosa Novak”–, y otros atractivos turís-
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ticos como avistaje de toninas overas, de pingüinos de
Magallanes y de cormoranes, entre otros.
Señora presidente, en cuanto a su desarrollo productivo la ganadería perdura desde los primeros pobladores
que llegaron de Malvinas, y se han sumado hace unos
años la minería metalífera y el turismo al que hicimos
referencia en el párrafo anterior.
Conforme estos argumentos, este proyecto se propone declarar de interés de esta Honorable Cámara el
aniversario de la ciudad de Puerto San Julián, que se
celebra el 17 de septiembre de cada año. Es por lo expuesto, y por las razones que brindaremos al momento
de su tratamiento, que solicitamos a nuestros pares la
aprobación del presente proyecto.
Eduardo R. Costa. – María B. Tapia.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el aniversario
de la fundación de la ciudad de Puerto San Julián,
provincia de Santa Cruz, que se conmemora el 17 de
septiembre de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
440
(S.-3.702/18)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Convocar a un concurso monográﬁco con motivo
de los veinticinco (25) años de la reforma constitucional de 1994.
2. Podrán participar del concurso aquellos interesados que revistan la condición de alumno/a regular de
los dos (2) últimos años de la carrera de abogacía de
las facultades de derecho de las universidades públicas
y privadas del país.
3. Cada facultad será la responsable de caliﬁcar
los trabajos. El mejor trabajo por cada eje temático
desarrollado será enviado a la Comisión de Asuntos
Constitucionales del Honorable Senado de la Nación.
Dichas entidades remitirán la nómina de los segundos
y terceros puestos de los trabajos presentados por cada
uno de los ejes temáticos desarrollados a los efectos de
realizar menciones especiales.
4. El Senado de la Nación se compromete a publicar
el trabajo ganador de cada uno de los ítems. De ser
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necesario y a los efectos de deﬁnir la competencia de
trabajos ganadores entre facultades, la Comisión de
Asuntos Constitucionales constituirá el jurado mencionado en el artículo 9° del reglamento adjunto como
anexo I de la presente resolución.
Se incorporarán a la publicación artículos de destacados constitucionalistas y convencionales constituyentes
de la reforma de 1994.
5. Autorizar la impresión de una edición especial
por la cantidad de quinientos (500) ejemplares en un
solo libro.
6. La publicación de dicho libro estará a cargo de la
Dirección General de Publicaciones del Honorable Senado de la Nación, debiéndose imprimir en la Imprenta
del Congreso de la Nación.
7. Los participantes del certamen deberán ceñirse
al reglamento adjunto como anexo I de la presente
resolución.
8. Los requerimientos presupuestarios para atender
los gastos que demande el presente concurso se imputarán a la partida prevista para la Honorable Cámara
de Senadores por el presupuesto de la administración
pública nacional.
9. Comuníquese.
Dalmacio E. Mera. – Ángel Rozas. – Olga I.
Brizuela y Doria. – Anabel Fernández Sagasti. – Néstor P. Braillard Poccard. – Julio
C. Martínez. – Cristina Fiore Viñuales. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Magdalena Solari
Quintana. – Pamela F. Verasay. – Guillermo
E. M. Snopek. – Juan M. Pais. – Ada R.
del Valle Itúrrez de Cappellini. – Oscar A.
Castillo. – Sigrid E. Kunath. – Ernesto F.
Martínez. – Pedro G. Á. Guastavino. – Luis
P. Naidenoﬀ. – Rodolfo J. Urtubey.
ANEXO I
HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN COMISIÓN
DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES

Bases del concurso monográﬁco con motivo
de los veinticinco años de la reforma
constitucional del año 1994.
Artículo 1º – El Honorable Senado de la Nación, a
través de la Comisión de Asuntos Constitucionales,
convoca al concurso de monografías a realizarse con
motivo de los veinticinco (25) años de la reforma
constitucional del año 1994.
Art. 2º – Podrán participar del concurso aquellos interesados que revistan la condición de alumno/a regular
de los últimos dos (2) años de la carrera de abogacía de
las facultades de derecho de universidades nacionales
públicas y privadas del país.
Al momento de la presentación del trabajo monográﬁco, los participantes deberán acreditar la citada
condición.
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Art. 3º – La difusión y convocatoria del presente
estará a cargo de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Honorable Senado de la Nación y de
las facultades de derecho mencionadas en el artículo
2°. Estas últimas deberán elegir, de acuerdo con los
procedimientos y pautas establecidas, un (1) trabajo
dentro de los tres (3) seleccionados para cada tema, de
acuerdo al formato y las características establecidas en
el presente reglamento.
También enviará la nómina de los segundos y terceros puestos, quienes recibirán una mención especial.
Art. 4º – Los trabajos monográﬁcos deben cumplir
con los siguientes requisitos:
a) La elaboración debe ser individual;
b) Deben ser inéditos y originales;
c) Deben estar redactados en castellano;
d) Se debe implementar referencias bibliográﬁcas, haciendo uso de un sistema de citación;
e) La extensión debe ser como mínimo de doce
(12) y hasta un máximo de dieciocho (18)
carillas, formato A4, letra Times New Roman,
tamaño 12, interlineado 1,5;
f) Cada trabajo debe tener directa vinculación
con los ejes temáticos del concurso y contener,
en relación al instituto elegido: i) los motivos
y fundamentos de los constituyentes para su
inclusión en la reforma del 94, ii) un balance
de su funcionamiento en la actualidad, iii) una
visión personal respecto de los beneﬁcios de su
incorporación y si su actual regulación legal es
eﬁciente para el cumplimiento de los motivos y
propósitos que llevaron a su inclusión en 1994
iv) qué reforma legal propondría a los ﬁnes de
cumplimentar o maximizar los objetivos de la
incorporación del instituto u organismo a la
Constitución Nacional;
g) Se debe utilizar un seudónimo, acompañando
junto con la presentación del trabajo una hoja
en sobre cerrado con los datos de identiﬁcación
del autor: nombre y apellido, seudónimo elegido, Universidad, teléfono, domicilio y correo
electrónico.
Art. 5° – Los ejes temáticos del concurso son los
siguientes:
– Tratados con jerarquía constitucional. Constitucionalidad y Convencionalidad.
– Decretos de necesidad y urgencia / delegación
legislativa.
– Coparticipación Federal de Impuestos.
– Medio Ambiente.
– Consejo de la Magistratura.
– Defensor del Pueblo.
– Ministerio Público.
– Jefatura de Gabinete de Ministros.
– Federalismo y regiones.
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– La organización y funciones del Poder Legislativo y su relación con los otros poderes. Una
mirada prospectiva hacia el tricentenario.
Art. 6° – Los trabajos deberán ser presentados de
la forma y en el lugar que determine cada facultad, en
sobres separados: uno conteniendo la monografía y otro
cerrado conteniendo una hoja con los datos personales
que posibiliten la identiﬁcación del autor. Asimismo,
deberán ser remitidos en soporte digital.
Art. 7° – El plazo para la presentación de trabajos
quedará abierto desde la emisión de esta convocatoria
y hasta el día 29 de marzo del año 2019, de acuerdo a
la metodología ﬁjada por cada una de las facultades.
Art. 8° – Una vez seleccionados los trabajos, conforme lo dispuesto en el artículo 3°, cada facultad deberá
enviarlos hasta el día 29 de abril del año 2019 a la
Comisión de Asuntos Constitucionales del Honorable
Senado de la Nación, la que los remitirá al Jurado del
concurso para la clasiﬁcación ﬁnal de los mismos para
deﬁnir la competencia entre trabajos ganadores de
distintas facultades.
Art. 9° – El jurado del concurso estará compuesto
por abogados constitucionalistas de reconocida trayectoria y seleccionará un (1) trabajo ganador por cada
eje temático. El jurado tomará sus decisiones por mayoría simple de votos. A esos efectos, tendrá especial
consideración la originalidad del trabajo, el enfoque
novedoso del tema tratado y el aporte personal.
Art. 10. – Los diez (10) mejores trabajos monográﬁcos serán publicados en una edición especial, a cargo
del Honorable Senado de la Nación.
Los resultados del concurso serán publicados en
el sitio web institucional del Honorable Senado de la
Nación.
Art. 11. – La Comisión de Asuntos Constitucionales
del Honorable Senado de la Nación podrá suscribir
convenios con las facultades mencionadas en el artículo 2° para el cumplimiento del presente reglamento
y dictará cualquier otra normativa para la correcta
implementación del presente reglamento.
Art. 12. – La participación en el concurso implica la
cesión al Honorable Senado de la Nación de los derechos de autor sobre la obra y la autorización a efectuar
su publicación por cualquier medio.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 2019 se cumplirán los 25 años de la reforma
de la Constitución Nacional. Como expresa el doctor
Rosatti: “La Constitución Nacional de 1853/60, por la
que se crea formalmente al Estado Argentino, posee
un valor fundacional que ninguna otra habrá de poseer, entendido el término fundacional en un sentido
jurídico-institucional, en tanto el Estado recibe –según
la terminología de Schmitt– “su forma especial de
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existencia”, conformándose una unidad política y una
unidad de sentido (jurídica y simbólica)”.
La reforma de la Constitución, dice también el autor
prologando un libro en ocasión de la reforma del 94,
constituyó, desde siempre, un tema conﬂictivo de la
historia argentina. Es que la sanción de la Constitución
Nacional de 1853/60 separó cronológicamente dos
momentos (un antes y un después), al par que cristalizó dos situaciones nítidamente diferenciadas: una
situación precontractual y una situación contractual.
¿Cómo modiﬁcar su texto sin volver a la era precontractual, sin disolvernos en la prehistoria nacional, sin
perder aquello que nos une, nos identiﬁca y nos otorga
sentido? Debía construirse un consenso político previo
a la reforma, otorgando suﬁcientes garantías de participación a todos los sectores en la elaboración del nuevo
texto y asumiendo el compromiso común de cumplirla.
En 1994 se congregaron, por primera vez, desde
1860, las condiciones históricas necesarias para impulsar una reforma sin traumas.
Desde lo político, prosiguiendo por lo jurídico (las
bases republicanas, representativas y federales no se
modiﬁcaron) y hasta en lo simbólico (la reforma se
hizo en Santa Fe y se juró en tierra de Urquiza), la
percepción que nos deja la reforma de 1994 es la de
la continuidad con relación al texto de 1853/60. Ni un
retoque cosmético ni una revolución por el derecho,
sólo el ejercicio responsable de poder constituyente
para adaptar un instrumento sabio, pero insuﬁciente:
ese es el sentido que debe dársele al proceso reformador
de 1994, en palabras de uno de los convencionales de
la Honorable Asamblea Reformadora.1
El doctor Antonio María Hernández sostiene que al
realizar un juicio de valor de una reforma constitucional se deben considerar los tres períodos del proceso
constituyente: el “preconstituyente”, de declaración de
la necesidad de la reforma, a cargo del Congreso y que
culmina con la elección popular de los convencionales;
el “constituyente”, con la Convención que ejercita
el poder constituyente y sanciona las reformas y el
“postconstituyente”, destinado a la reglamentación y
cumplimiento de la reforma producida.2
Asimismo se deben analizar las siguientes cuestiones: la legitimidad de la reforma, sus ideas-fuerza, el
diseño constitucional y la valoración de la misma.
Es fundamental recordar al Consejo de Consolidación de la Democracia que impulsó decididamente
dicha tarea reformadora, creado por Raúl Alfonsín y
con Antonio Caﬁero como ﬁgura del justicialismo. Fue
1 Rosatti, Horacio D., La reforma de la Constitución. Explicada por miembros de la Comisión de Redacción, RubinzalCulzoni Editores, Santa Fe, 1994, págs.12 y 13.
2 Hernández, Antonio María, A diez años de la reforma constitucional, Asociación Argentina de Derecho Constitucional,
Editorial Advocatus, Córdoba, 2005 y “Balance de la reforma
constitucional de 1994”, publicado en La Ley, Buenos Aires, 24
de agosto de 2009.
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coordinado por Carlos Santiago Nino, integrado por
representantes de diversas fuerzas políticas y publicó
dos dictámenes al respecto, que sirvieran de precedente
para la Convención de Santa Fe y Paraná de 1994.
El proceso preconstituyente fue signado por el denominado Acuerdo o Pacto de Olivos, que se concretara
en pasos sucesivos, originados en una primera reunión
del 4 de noviembre de 1993 entre los líderes de los
partidos políticos mayoritarios: Raúl Alfonsín por la
Unión Cívica Radical y Carlos Saúl Menem, por el
Partido Justicialista, en dicha localidad de la provincia
de Buenos Aires. Posteriormente se produjo la ﬁrma
de un documento con fecha 14 de noviembre de 1993,
que enumeró algunos de los puntos del acuerdo, en la
Residencia Presidencial de Olivos.
Ese acuerdo, luego fue precisado y desarrollado
mediante la intervención de una comisión de juristas de
ambas fuerzas políticas, para después ser suscrito formalmente entre los partidos que ya lo habían aprobado
por sus órganos respectivos, con fecha 13 de diciembre
de 1993, en un acto celebrado en la Casa Rosada.
En base a ello fue sancionada la Ley Declaratoria de
la Necesidad de la Reforma, 24.309, con los dos tercios
de los votos totales de cada una de las Cámaras, con
fecha 29 de diciembre de 1993.
El Acuerdo o Pacto de Olivos previó un núcleo de
coincidencias básicas, que dieron base al artículo 2º
de la ley citada, además de los otros temas habilitados
para la reforma, incluidos en el artículo 3º.
Ya una vez electos los convencionales constituyentes, una comisión de ellos trabajó en la redacción del
proyecto de reforma constitucional relativo al Núcleo
de Coincidencias Básicas, que luego fuera tratado por
una comisión del mismo nombre de la convención.
El problema de la legitimidad de la Constitución –
dice Linares Quintana– es de naturaleza esencialmente
política, y debe resolverse remontándose hasta la naturaleza del acto constituyente.1
En este sentido, la ley 24.309 –de declaración de
la necesidad de la última reforma–, tuvo las mayorías
exigidas constitucionalmente por el artículo 30 de la
Ley Suprema, o sea, más de dos tercios de la totalidad
de los miembros de cada una de las Cámaras; y los
convencionales fueron electos en comicios absolutamente limpios, con vigencia del Estado de Derecho y
de las libertades públicas. La Convención de Santa Fe
y Paraná tuvo 305 convencionales –la suma del número
de los miembros del Congreso: 257 diputados y 48
senadores–, que representaron a 19 bloques políticos.
Fue la convención más numerosa de la historia
argentina, que realizó su tarea en sólo 90 días, en un
marco ejemplar de pluralismo democrático –como
lo sostuvieron los distintos partidos políticos–, y que
produjo la más importante reforma constitucional,
1 Segundo V. Linares Quintana, Tratado de la ciencia del derecho constitucional, tomo 2, Alfa, Buenos Aires, 1953, p. 139.
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tanto en la parte dogmática como en la parte orgánica.
Existió muy alto grado de acuerdo para la sanción de
61 normas constitucionales: 20 nuevas, 24 reformadas
y 17 disposiciones transitorias que fueron adoptadas
por unanimidad.
En el amplio contexto de nuestra historia institucional, consideramos que ésta es la reforma con mayor legalidad y legitimidad, y que además clausuró dolorosas
etapas de frustraciones y, desencuentros, que incidieron
gravemente en la vida nacional. No por casualidad
la reforma fue efectuada en el proceso democrático
más extenso que hemos tenido a partir de 1930 y en
tal sentido, creemos que fue el punto culminante de
dicha experiencia política y jurídica, pues expresó
el momento más importante de ejercicio de política
arquitectónica en nuestro tiempo.
Téngase presente que la política constitucional es la
quintaesencia de la política arquitectónica, pues debe
basarse en amplios consensos sobre las grandes ideas,
valores, objetivos y sueños de una sociedad en su más
trascendente proyecto político nacional, que es la Ley
Suprema.
La Constitución Nacional que nos rige es la de 1853,
con las reformas de 1860, 1866, 1898, 1957 y 1994,
tal como fue jurada por los convencionales y autoridades federales el 24 de agosto de 1999, en el histórico
Palacio de San José, que perteneciera al general Justo
José de Urquiza, el prócer máximo de la organización
nacional.
Es pertinente recordar lo señalado en los fundamentos del proyecto integral de Reforma de la Constitución
Nacional, presentado en la Convención Constituyente.2
“El contenido del proyecto que propiciamos está
inspirado por seis ideas fuerza: a) la atenuación del
presidencialismo; b) la modernización y fortalecimiento del Congreso; c) la garantía de la independencia del
Poder Judicial; d) el fortalecimiento del federalismo
y las autonomías municipales; e) el otorgamiento de
un nuevo estatus a la Ciudad de Buenos Aires; y f) el
reconocimiento de nuevos derechos y garantías constitucionales”.
En cuanto a la atenuación del presidencialismo, destacamos la creación de la ﬁgura de un jefe de gabinete
de ministros, lo que implica la posibilidad de reforzamiento del control del Congreso frente al Ejecutivo.
En efecto, el jefe de gabinete será responsable ante el
Congreso que podrá removerlo a través de un voto de
censura. La introducción de la ﬁgura del jefe de gabinete y su responsabilidad ante el Congreso no altera la
esencia del régimen presidencialista, pero introduce un
correctivo que atempera la excesiva concentración de
poder en el Ejecutivo presidencial.
2 Véase Proyecto de Reforma Constitucional, que abarcó todos los puntos de la reforma según lo dispuesto por la ley declaratoria 24.309, presentado en la Convención Nacional Constituyente de 1994, bajo el Nº 72, que obra en el Diario de Sesiones
de la Convención.
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La reducción del mandato presidencial a cuatro años,
con la posibilidad de una sola reelección, apunta en la
misma dirección señalada, al tiempo que permite una
cierta ﬂexibilización de las tensiones que se desarrollan
en el entramado político por la excesiva duración del
mandato y su corte abrupto, sin posibilidad de continuidad. La solución que propiciamos está abonada por una
larga serie de antecedentes en el derecho comparado, en
el derecho público provincial argentino y por la opinión
mayoritaria de la doctrina constitucional. La posibilidad
de la reelección, con un período de cuatro años, no implica
lesión alguna al sistema republicano porque es el pueblo
el depositario de la soberanía y quien, en deﬁnitiva, va a
resolver la continuidad o no de una gestión presidencial.
Para reforzar la participación ciudadana en este
sentido, se introduce la elección directa de la fórmula
presidencial. El sistema de doble vuelta proyectado
apunta a reforzar la legitimidad de los gobernantes, garantizando a quien gobierna el respaldo de una amplia
mayoría de la ciudadanía. El sistema propuesto permite, al mismo tiempo, evitar el desgaste de una nueva
elección cuando los guarismos electorales anticipan ya
un grado de legitimidad suﬁciente.
El abuso de los antes excepcionales decretos de
necesidad y urgencia que ha caracterizado la gestión
presidencial hace indispensable la introducción de límites y controles a esta atribución que la Corte Suprema
reconoció al presidente en el caso “Peralta”. En este
sentido propiciamos el establecimiento de límites en
cuanto a la materia regulable estableciendo que los decretos de necesidad y urgencia no podrán normar temas
como régimen de partidos políticos y sistema electoral,
ni tampoco legislación penal y tributaria. Se asegura,
asimismo, el control del Congreso sobre el ejercicio de
esta facultad que se conﬁere como excepcional, frente a
situaciones de emergencia que hagan imposible seguir
los procesos legislativos ordinarios. En la misma línea
de limitación del poder presidencial, se inscribe la
regulación de la delegación legislativa que, conforme
al proyecto, sólo procederá por tiempo determinado
y sobre materia expresa, conservando el Congreso el
control de lo actuado por el Poder Ejecutivo. Además
queda claro que siempre se tratará de lo que la doctrina
y la jurisprudencia de la Corte Suprema caracterizan
como delegación impropia. Como sostuvo Meynaud,
la eﬁcacia es la regla de oro del gobierno moderno; las
modiﬁcaciones que hemos comentado apuntan en esa
dirección, compatibilizando eﬁcacia y control.
El propósito de moderación de las facultades presidenciales se maniﬁesta también en otros aspectos del
proyecto. Mencionemos algunos de estos puntos. La
necesidad del acuerdo del Senado para la designación
de funcionarios de los organismos de control y del
Banco Central es uno de estos mecanismos, con lo
cual el Senado argentino se acerca al modelo de su
par norteamericano. Los controles externos a que será
sometido el sector público nacional a través de la Auditoría General a la que se otorga rango constitucional,
apuntan en la misma dirección. En este caso se refuer-
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za la capacidad de la Auditoría al hacerla depender
del Congreso y encargar su dirección a la oposición
parlamentaria. La creación de la ﬁgura del defensor
del pueblo se inscribe en la misma línea, al igual que
la garantía de independencia del Ministerio Público
que tiende a aﬁrmar el estilo republicano, mediante el
fortalecimiento de los poderes de control del Congreso
y del Poder Judicial.
La segunda idea fuerza es la modernización y fortalecimiento del Congreso. Un análisis detenido de la
política argentina, en la última década, muestra el aumento de las atribuciones del Presidente en detrimento
del Congreso. A esto se suma un creciente desprestigio
del Congreso frente a la opinión pública, fenómeno que
se repite en otras partes del mundo. El fortalecimiento
del Congreso y la revalorización de sus funciones en
el Estado moderno es uno de los imperativos de la
hora. En efecto, se trata de revitalizar la función representativa, de redimensionar –al mismo tiempo– la
función del Congreso como ámbito de debate y diseño
de políticas públicas y ﬁnalmente, de rescatar y dinamizar las funciones de control que son propias de un
Congreso republicano.
Estos son los ejes que impulsan las reformas en
materia de integración y funcionamiento del Congreso. En primer lugar, se proyecta la elección directa
de los senadores, con lo que se garantiza una mayor
participación de los ciudadanos y se refuerza el carácter representativo democrático del cuerpo. Al mismo
tiempo se crea la ﬁgura del Senador por la minoría
ampliando la representatividad política del cuerpo y
garantizando de modo más eﬁcaz un pluralismo enriquecedor del debate.
En cuanto al proceso de sanción de las leyes, la dinámica moderna exige una agilización de los trámites, por lo
cual se propone la reducción a tres de las lecturas previstas
para cada proyecto. Se incorporan, también, en el proyecto
instituciones como el trámite de urgencia y la aprobación
en particular de proyectos de ley en comisión. Asimismo
se propone la creación de comisiones de enlace entre las
Cámaras lo que facilitará el desenvolvimiento de ambas
ramas del Congreso y la pronta y coordinada consideración de las iniciativas. Estos mecanismos contribuirán a
mejorar el papel del Congreso en los procesos decisorios
vinculados a las políticas públicas.
Como dijimos, una de las funciones esenciales del
Congreso es la relacionada con el control del Ejecutivo.
Cuando ese control es débil o llega tarde, el equilibrio de
los poderes se desdibuja y la República corre el riesgo
de una concentración excesiva del poder e incluso de
la utilización discrecional y arbitraria del mismo. Para
evitar estos peligros, el proyecto refuerza la función de
control a través de numerosos mecanismos, entre los que
cabe mencionar, por ejemplo, el control del Congreso
sobre los decretos de necesidad y urgencia y los actos
del Ejecutivo derivados de delegación del Congreso,
así como sobre la promulgación parcial de leyes por
el Ejecutivo. El proyecto redeﬁne, en la misma línea
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de acción, las facultades del Congreso en cuanto a los
pedidos de informes y a la interpelación y regula la
formación de comisiones de investigación. Finalmente
la incorporación del jefe de Gabinete va acompañada
de la posibilidad de control congresional a través del
voto de censura.
La tercera idea fuerza que impulsa este proyecto es
la de vigorizar la independencia del Poder Judicial.
Asistimos a una profunda crisis de conﬁanza en la
institución judicial de lo que dan muestras numerosos
estudios de opinión. Es necesario revertir ese proceso
de desprestigio que puede minar uno de los baluartes
del sistema democrático. En este sentido se proponen
mecanismos de despolitización de los procedimientos
de nombramiento y remoción de los magistrados que
garantizarán no sólo idoneidad, sino independencia
de los jueces frente a las posibles presiones políticas.
A este objetivo apuntan la creación del Consejo de la
Magistratura y el establecimiento del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. La Argentina se pondrá así
a la altura de las legislaciones más modernas en la materia. Los jurados de enjuiciamiento, a su vez, permiten
evitar los desvíos a los que ha conducido la remoción
por juicio político, mecanismo que se reserva –en el
proyecto– para los magistrados del máximo tribunal.
La designación de miembros de la Corte Suprema
con el voto de los dos tercios de los miembros presentes en el Senado para brindar acuerdo, en audiencias
públicas, garantizará que lleguen al más alto tribunal
de la Nación los hombres de mayor autoridad jurídica y
moral, atento a la responsabilidad que le cabe a la Corte
como intérprete ﬁnal e irrevocable de la Constitución.
La revigorización del Poder Judicial se completa con
la constitucionalización del Ministerio Público como
órgano extrapoder, a la que ya hemos hecho referencia.
La cuarta idea que informa este proyecto es la de
fortalecer el régimen federal y la autonomía municipal.
El desproporcionado y desequilibrado desarrollo de la
Argentina es una realidad palmaria que no requiere
mayor comentario. El presente y el futuro de la Nación
requieren de un federalismo moderno de concertación y
no de confrontación, de cooperación interjurisdiccional
y regional y no de competencia y desequilibrio desgastante. Uno de los aspectos a contemplar para dar nueva
forma al federalismo argentino, es el de las relaciones
económico-ﬁnancieras de la Nación y las provincias
para evitar que, desde el gobierno central, se avasallen
sistemáticamente las autonomías provinciales. La institución de la coparticipación federal de impuestos no
puede basarse en la imposición del gobierno central a
las provincias, sino en el acuerdo y consenso entre las
jurisdicciones involucradas. Como decía Alberdi, “sin
ﬁnanzas, sin rentas, no hay gobierno”. En este mismo
orden, se reconoce a las provincias su capacidad de
decisión autónoma sobre los recursos naturales cuyo
dominio es innegable.
Siempre con miras a un federalismo moderno, el
proyecto contempla la posibilidad de las provincias
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de celebrar acuerdos internacionales sin afectar las
facultades propias del gobierno central. Una gestión de
negocios moderna y exitosa, en el marco de un mundo
cada vez más integrado e interdependiente, requiere de
estas herramientas, sin las cuales los gobiernos provinciales quedan sujetos al humor del funcionario de turno
del gobierno federal. Este mecanismo permitirá, asimismo, el fortalecimiento de las economías regionales.
La regionalización es un instrumento apto para el
desarrollo económico y social de importantes sectores
de nuestro territorio. En tal sentido, el proyecto prevé la
posibilidad de crear regiones en un marco de coordinación y consenso, evitando la imposición, desde escritorios de tecnócratas, de estructuras carentes de sustento
real. La regulación de la competencia provincial en
los establecimientos de utilidad nacional también está
contemplada en el proyecto. Se saldan así reiteradas
discusiones doctrinarias y conﬂictos políticos que no
siempre tuvieron uniforme resolución en los estrados
de la Justicia.
Por último, propiciamos el reconocimiento constitucional de la autonomía municipal, como base misma de
la organización democrática. La Constitución Nacional
se pondrá así a tono con los desarrollos del derecho
público provincial argentino que en una posición de
avanzada, ha reconocido ya el principio de la autonomía municipal.
La quinta idea fuerza que impulsa este proyecto es
la vinculada con la Ciudad de Buenos Aires, a la que se
la dota de autonomía para designar a sus autoridades.
La elección popular del intendente del distrito es un
reclamo unánime de la ciudadanía. El proyecto prevé
mecanismos transitorios para el gobierno de la ciudad
hasta la constitución deﬁnitiva de sus autoridades, la
que será el resultado de las deliberaciones de una convención convocada al efecto y electa directamente por
los vecinos de la ciudad. La Ciudad de Buenos Aires
tendrá así la posibilidad de darse sus instituciones,
como lo han hecho ya muchos municipios del país.
El reconocimiento de nuevos derechos y garantías
para los habitantes de la Nación, además del otorgamiento de rango constitucional a algunos tratados internacionales de derechos humanos, constituye la sexta
idea fuerza que ha guiado la elaboración del presente
proyecto. Lugar destacado en este capítulo merece
el reconocimiento de los mecanismos de democracia
semidirecta: la iniciativa popular y la consulta no
vinculante. El proyecto propone también la constitucionalización del amparo y el hábeas corpus, que son las
máximas garantías de los derechos de las personas. Asimismo, se contempla los derechos a un medio ambiente
sano y los derechos de los usuarios y consumidores,
el respeto del derecho a organizar partidos políticos
democráticos y las garantías esenciales del derecho del
sufragio, sin cristalizar fórmulas que se trasforman, con
el tiempo, en obstáculos insalvables para el desarrollo
político. Se otorga rango constitucional a los tratados
internacionales sobre derechos humanos. Se incorpora
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expresamente el derecho de las comunidades indígenas
a una integración que respete su idiosincrasia y su
cultura. Se prevé, también, la creación de un Consejo
Económico Social con carácter consultivo, institución
propia de una moderna concepción de la democracia
social y participativa.
A dicha enumeración de ideas-fuerza debemos
agregarle una séptima, que es el aﬁanzamiento de los
procesos de integración tanto nacional como supranacionales. En efecto, la reforma persiguió la ﬁnalidad de
consolidar la integración en sus diversas fases, como
una respuesta eﬁcaz a los desafíos del mundo globalizado en que vivimos.
Nos permitimos citar este proyecto de la Convención
Constituyente con el detalle de las ideas fuerza que la
guiaron y la incorporación de los institutos a través de
los cuales se buscaba plasmar las ideas en la realidad.
A estas ideas-fuerza responden a las modiﬁcaciones
incorporadas en la reforma de 1994 y algunas de ellas
son los ejes temáticos que deberán desarrollarse en el
concurso que se propone por esta resolución.
Al cumplirse los 25 años de esta trascendente reforma constitucional, es conveniente realizar un balance
del proceso institucional a esta parte, pensar en cómo
han operado estas modiﬁcaciones en las esferas de la
libertad, el poder y la política.
En algunos aspectos se advierte una notoria distancia
entre la norma y la realidad. Es necesario hacer un análisis, y también prestar atención a las reﬂexiones que
se realizan en diferentes ámbitos como el académico,
político y ciudadano.
La cuestión referida nos plantea un problema de
interés, que tiene que ver con los modos de integrar
una reforma. Claramente, no basta con arrojar algún
texto o unas pocas cláusulas sobre un cierto cuerpo
constitucional ya “vivo,” para asegurar la integración
y subsistencia de las novedades introducidas: como
ocurre con los trasplantes de células, el cuerpo dominante puede absorber o rechazar esos “injertos,” y ello
tiene que ver –entre otras cosas– con los modos en que
se lleva a cabo ese implante. No podemos desatender
el difícil trabajo requerido por la integración de lo
“nuevo” con lo “viejo”.
Este concurso se propone como parte de ese trabajo
de integración, entendiendo además que el mundo de
lo jurídico no puede desvincularse de la realidad sobre
la que opera y a la que responde.
Es por las razones expuestas que solicito la aprobación de mis pares.
Dalmacio E. Mera. – Ángel Rozas. – Olga
I. Brizuela y Doria. – Anabel Fernández
Sagasti. – Néstor P. Braillard Poccard. –
Julio C. Martínez. – Cristina Fiore Viñuales. – Adolfo Rodríguez Saá. – Magdalena
Solari Quintana. – Pamela F. Verasay. –
Guillermo E. M. Snopek. – Juan M. Pais.
– Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
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– Oscar A. Castillo. – Sigrid E. Kunath. –
Ernesto F. Martínez. – Luis P. Naidenoﬀ.
– Rodolfo J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Convocar a un concurso monográﬁco con motivo
de los veinticinco (25) años de la reforma constitucional de 1994.
2. Podrán participar del concurso aquellos interesados que revistan la condición de alumno/a regular de
los dos (2) últimos años de la carrera de abogacía de
las facultades de derecho de las universidades públicas
del país.
3. Cada facultad será la responsable de caliﬁcar
los trabajos. El mejor trabajo por cada eje temático
desarrollado será enviado a la Comisión de Asuntos
Constitucionales del Honorable Senado de la Nación.
Dichas entidades remitirán la nómina de los segundos
y terceros puestos de los trabajos presentados por cada
uno de los ejes temáticos desarrollados a los efectos de
realizar menciones especiales.
4. El Senado de la Nación se compromete a publicar
el trabajo ganador de cada uno de los ítems. De ser
necesario y a los efectos de deﬁnir la competencia de
trabajos ganadores entre facultades, la Comisión de
Asuntos Constitucionales constituirá el jurado mencionado en el artículo 9° del reglamento adjunto como
anexo I de la presente resolución.
Se incorporarán a la publicación artículos de destacados constitucionalistas y convencionales constituyentes
de la reforma de 1994.
5. Autorizar la impresión de una edición especial
por la cantidad de quinientos (500) ejemplares en un
solo libro.
6. La publicación de dicho libro estará a cargo de la
Dirección General de Publicaciones del Honorable Senado de la Nación, debiéndose imprimir en la Imprenta
del Congreso de la Nación.
7. Los participantes del certamen deberán ceñirse
al reglamento adjunto como anexo I de la presente
resolución.
8. Los requerimientos presupuestarios para atender
los gastos que demande el presente concurso se imputarán a la partida prevista para la Honorable Cámara
de Senadores por el presupuesto de la administración
pública nacional.
9. Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.

14/6/2019 17:17:53

1646

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

441
(S.-3.406/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las XIV Jornadas de Cultura Hispanoamericana por la Civilización
Cristiana y la Familia, organizadas por el Centro Cultural “General Juan Ramírez de Velasco, Gobernador
de Tucumán”, en la ciudad de Salta durante los días 12
y 13 de octubre del corriente año.
Olga I. Brizuela y Doria. – Julio C. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Centro Cultural “General Juan Ramírez de Velasco, Gobernador del Tucumán” se constituyó un 25
de septiembre de 2005 en el pueblo de Sañogasta, provincia de La Rioja, con el objeto de prestar servicio en
pos de la cultura argentina y norteña, de la civilización
cristiana y de la formación de la juventud.
Entre las funciones de esta organización podemos
encontrar:
a) El estudio, defensa y difusión de nuestra historia
y tradiciones, en el marco de la civilización cristiana
heredada de nuestros mayores, como legado imprescindible para armonizar el pasado, el presente y un
futuro promisorio.
b) Promover la educación, orientación y formación
en general, y en especial de la juventud, organizando
también actividades recreativas, turísticas, etcétera.
c) Organizar eventos y dar apoyo a entidades y
actividades afines, como las Jornadas HistóricoGenealógicas del Tucumán y Cuyo, los conjuntos de
danzas folklóricas de Vichigasta y otras localidades,
el cultivo del folklore tradicional, las asociaciones
tradicionalistas, de alféreces, las devociones locales y
regionales, etcétera.
d) Editar y difundir publicaciones que contribuyan
a los ﬁnes educativos y culturales dichos.
e) La promoción, mantenimiento y mejoramiento
de artesanías, cultivos, cría de animales, elaboraciones
artesanales, actividades hípicas, arquitectura tradicional
y costumbres típicas en general.
f) El apoyo y difusión a todo lo que haga a nuestro
acervo cultural y religioso tradicional, riojano, norteño
y argentino.
g) Promover el intercambio y la integración cultural
dentro de la provincia de La Rioja, la región Noroeste,
Cuyo y Centro, todo el territorio nacional y países
hermanos, que salvaguarde la identidad de cada lugar
y cada región, y la integre armoniosamente en la gran
unidad de la tradición y cultura iberoamericana.
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Es por ello que las Jornadas de Cultura Hispanoamericana por la Civilización Cristiana y la Familia, que
se vienen realizando desde hace 14 años, con el ﬁrme
objetivo de revalorizar nuestras raíces patrióticas, cristianas, norteñas, argentinas e iberoamericanas, abordan
problemáticas históricas y culturales a través de la
convocatoria a historiadores de reconocida trayectoria
que exponen sus últimas investigaciones.
En esta oportunidad, la jornada tendrá lugar en el
Museo de la Ciudad Casa de Hernández, de la ciudad
de Salta, y contará con la realización de dos conferencias dictadas por el doctor Miguel Beccar Varela,
intituladas “En defensa de la familia y las dos vidas en
la Argentina de hoy”.
Las mismas se dictarán en el Centro de Estudios
Políticos de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas
y Sociales de la Universidad del Norte Santo Tomás de
Aquino (UNSTA) central y en el Museo de la Gesta
Güemesiana de la Agrupación Gaucha Juan Carlos
Dávalos, de San Lorenzo, ciudad de Salta, el 9 y 11 de
octubre del corriente año, respectivamente.
El evento cuenta con el aval de las siguientes instituciones: Instituto Güemesiano, Centro de Estudios
Genealógicos de Salta, Junta de Historia de Tucumán,
Asociación Sanmartiniana de La Rioja, Centro de Estudios Históricos del Mayorazgo de San Sebastián de
Sañogasta y la Federación de Genealogía, entre otras.
Entre los antecedentes de estas jornadas podemos
mencionar la declaración de interés de la Cámara de
Diputados de la provincia de Salta y la declaración de
interés del Consejo Deliberante de la ciudad de Salta.
Dado que el Centro Cultural “General Juan Ramírez
de Velasco” cuenta con la colaboración de integrantes
riojanos, tucumanos y salteños, es que considero que
la aprobación del presente proyecto es un fuerte respaldo al trabajo, esfuerzo y compromiso de nuestros
compatriotas del NOA.
Olga I. Brizuela y Doria. – Julio C. Martínez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las XIV Jornadas de Cultura Hispanoamericana por la Civilización
Cristiana y la Familia, organizadas por el Centro Cultural “General Juan Ramírez de Velasco, Gobernador
de Tucumán”, en la ciudad de Salta celebradas durante
los días 12 y 13 de octubre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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442
(S.-3.453/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la “correcaminata” organizada anualmente por el gobierno de la
provincia de La Pampa en el marco de la reaﬁrmación
de los derechos pampeanos sobre la cuenca interprovincial del río Atuel.
Daniel A. Lovera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Al momento de asumir su segundo mandato como
gobernador provincial, el ingeniero Carlos Verna tomó el
compromiso de trabajar por la recuperación de los derechos de nuestra provincia sobre los recursos del río Atuel.
En ese contexto, se comenzó a realizar con periodicidad anual una “correcaminata” organizada por distintas
áreas del gobierno provincial con participación abierta
a toda la comunidad.
En el año 2017, junto con la senadora Norma Durango, presentamos una iniciativa con el mismo objeto,
que no ha tenido tratamiento. Consecuentemente, y
debido a la caducidad del evento al que hacía referencia el proyecto anterior, nos vemos en la necesidad de
insistir con esta nueva iniciativa.
Transcribo a continuación los fundamentos esgrimidos en aquella oportunidad.
“Es de público conocimiento el conﬂicto que mantiene La Pampa con la provincia de Mendoza, por el uso
unilateral que esta última hace del río Atuel interrumpiendo su cauce y negándole a nuestros ciudadanos
del oeste de la provincia el más básico derecho de
acceso al agua.
A pesar de los convenios ﬁrmados entre ambas provincias a instancias de un fallo de la Corte Suprema de
Justicia que declara la interprovincialidad del río, la provincia de Mendoza ha incumplido sistemáticamente, disponiendo a discreción de las aguas del Atuel y generando
en consecuencia graves daños ecológicos y ambientales.
El conﬂicto es de tan larga data y ha tomado tal magnitud que, en 2016, dos relatores de la Organización
de las Naciones Unidas se manifestaron al respecto,
exigiendo que “el gobierno de la Argentina tiene que
tomar medidas urgentes para proteger los derechos
humanos de los residentes de las comunidades rurales de La Pampa que han vivido durante décadas sin
acceso adecuado al agua” y abogaron por “evitar la
perpetuación del conﬂicto interprovincial que implica
la denegación del derecho humano al agua”.
En este marco, además de trabajar en la resolución
del conﬂicto por las vías legales y políticas correspon-
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dientes, desde el gobierno provincial, en conjunto con
organizaciones no gubernamentales y con el respaldo de
todas las fuerzas políticas de la provincia, se organizan
diversas actividades culturales con el objetivo de hacer
permanentemente visible el reclamo de los pampeanos”.
En este contexto, una vez por año se lleva a cabo
una correcaminata de carácter recreativo, deportivo y
cultural, con consignas alusivas al reclamo en cuestión.
Este año se celebrará el 20 de octubre en la ciudad de
Santa Rosa y además de la clásica correcaminata habrá
una actividad solidaria consistente en la recaudación de
un litro de leche por persona y/o un alimento no perecedero, destinados a organizaciones no gubernamentales.
Por los motivos expuestos y por la importancia
que reviste la cuestión del río Atuel para todos los
pampeanos, solicito a mis pares me acompañen en la
presente iniciativa.
Daniel A. Lovera.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la “correcaminata” organizada anualmente por el gobierno de la
provincia de La Pampa en el marco de la reaﬁrmación
de los derechos pampeanos sobre la cuenca interprovincial del río Atuel.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
443
(S.-2.255/18)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación:
RESUELVE:

Instituir el Premio Senado de la Nación en la tradicional Fiesta del Eisteddfod del Chubut 2018 que se
llevará a cabo durante el mes de octubre en la ciudad
de Trelew.
El premio consistirá en una bandeja de plata para el
ganador del primer premio de la competencia de poesía,
con la siguiente inscripción:
Primer premio
Honorable Senado de la Nación
Eisteddfod del Chubut
Año 2018
Nancy S. González.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Eisteddfod, que en galés signiﬁca literalmente
“estar sentado”, es un festival de alto nivel cultural,
durante el cual se realizan competencias que incluyen
artesanías, canto, ejecución musical, recitación, danza
y literatura.
Esta celebración tiene como ﬁnalidad el enriquecimiento y preservación de la lengua, el resguardo de
las tradiciones y un constante espíritu de superación
personal y colectiva.
Ningún chubutense concibe la vida cultural de la
provincia sin que se realice el Eisteddfod, porque el
pueblo se ha apropiado de esta tradición.
Es una de las más antiguas tradiciones culturales de
la provincia.
La ﬁesta del Eisteddfod es uno de los acontecimientos más importantes que se desarrolla en la provincia
del Chubut, fundamentalmente por el aporte cultural y
artístico que hacen a la comunidad.
Este evento se realiza anualmente desde que fue
introducido por los colonos galeses en el siglo pasado.
El premio más importante se otorga al ganador de la
competencia de poesía.
Asistir al Eisteddfod representa una experiencia enriquecedora, una oportunidad de aprendizaje y gozo, tanto
para el público asistente como para los participantes.
El Senado ha entregado, los últimos años, el Premio
Senado de la Nación para el ganador del primer premio
de la competencia de poesía.
Otorgar este premio constituye un reconocimiento de
este Honorable Senado al esfuerzo de sus participantes
y a la tradición cultural de la provincia del Chubut.
En tal sentido, considerando que el evento constituye, sin duda, una importante contribución al fomento y
difusión de la cultura, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Nancy S. González.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación:
RESUELVE:

Instituir el Premio Senado de la Nación en la tradicional Fiesta del Eisteddfod del Chubut 2018 que se
llevará a cabo durante el mes de octubre en la ciudad
de Trelew.
El premio consistirá en una bandeja de plata para el
ganador del primer premio de la competencia de poesía,
con la siguiente inscripción:
Primer premio
Honorable Senado de la Nación
Eisteddfod del Chubut
Año 2018
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
444
(S.-2.787/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por la labor solidaria que realiza
Javier A. Beñaldo en la localidad de General Enrique
Godoy, en la provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.

Su beneplácito por la labor solidaria que realiza Claudio
Alfredo Castro en el Merendero Godoy, de la localidad de
Ingeniero Huergo, en la provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.

F
P
.
Juan P. Tunessi.

F
P
.
Juan P. Tunessi.

445

446

(S.-2.786/18)
Proyecto de declaración

(S.-2.472/18)

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

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

De interés el Congreso Iberoamericano de Jóvenes
Empresarios – Switchear, organizado por la Unión
Argentina de Jóvenes Empresarios” (UNAJE), que
se desarrollará el martes 18 de septiembre de 2018 en
la Usina del Arte, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día martes 18 de septiembre del 2018 se desarrollará en la Usina del Arte, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, el Congreso Iberoamericano de Jóvenes
Empresarios, organizado por UNAJE, Unión de Empresarios de Jóvenes Argentinos.
Este encuentro tiene por objetivo favorecer el acercamiento empresarial entre todos los países que conforman Iberoamérica, buscando incentivar la cooperación
entre empresas, así como la realización de proyectos
comunes, fortalecer el espíritu emprendedor y la ética
empresarial de los jóvenes iberoamericanos, para
comprometerlos con el desarrollo de su comunidad,
consolidando la transferencia de know-how asociativo
entre estas regiones del globo.
Este evento es uno de los más importantes congresos
de emprendimiento de América Latina, cuyo objetivo
es contribuir de manera efectiva al análisis del conocimiento, el comportamiento del joven empresario y la
percepción de una nueva forma de emprendimiento.
Será una oportunidad para los jóvenes empresarios
de la región, de generar un punto de contacto con otros
empresarios de la Argentina e Iberoamérica, y de ese
modo analizar sinergias y complementariedades. Una
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ocasión única para escuchar a reconocidos speakers
internacionales y poder generar una red de contactos.
Nuestro país este año presidirá el G20, y este evento será la antesala de un gran evento que marcará un
crecimiento empresarial argentino.
La Argentina ha evolucionado en los últimos años
en el desarrollo de negocios propios, siendo las pequeñas y medianas empresas de Iberoamérica las que
representan el mayor motor de crecimiento de dichas
economías y la fuente del 70 % de los empleos.
La jornada en la Usina del Arte se completará con
distintas actividades de networking, que permitirán a
la gente interrelacionarse de una manera dinámica.
Los conferencistas abordaran temas de interés para
sus empresas, tales como innovación, coaching, presencia digital. Se armarán dos módulos, de 6 speakers
cada uno, en cada módulo habrá un conferencista local,
uno internacional, tres historias de empresarios, un
miembro de gobierno.
Serán expositores nacionales el doctor Facundo
Manes, Estanislao Bachrach, entre otros.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con el voto positivo del presente proyecto
de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Congreso Iberoamericano de Jóvenes
Empresarios - Switchear, organizado por la Unión
Argentina de Jóvenes Empresarios (UNAJE), que se
desarrolló el día martes 18 de septiembre de 2018 en
la Usina del Arte, en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
447
(S.-2.473/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización de las
XXXI Jornadas Nacionales de los Ministerios Públicos,
que se llevarán a cabo los días 26, 27 y 28 de septiembre de 2018 en la provincia de Tucumán, organizadas
por el Ministerio Público Fiscal de Tucumán con la
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colaboración del Consejo de Procuradores, Fiscales,
Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y por el Consejo Federal de Política Criminal.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 26, 27 y 28 de septiembre de 2018 se llevarán a cabo en Tucumán las XXXI Jornadas Nacionales
de los Ministerios Públicos.
Las Jornadas Nacionales de los Ministerios Públicos
tienen por objeto generar un espacio común de reﬂexión e intercambio frente a los nuevos desafíos que
enfrentan los distintos ministerios públicos. En ellas
se desarrollarán diversas temáticas para generar herramientas –o en su caso adaptar las ya existentes– a ﬁn de
facilitar a la sociedad respuestas claras y positivas que
contribuyan a una mejor administración de la justicia.
Este evento, de trascendencia nacional, es organizado por el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y
por el Consejo Federal de Política Criminal.
En las jornadas se tratarán temas como:
– Violencia de género.
– Periodismo judicial.
– Psicología criminal.
– Capacidad jurídica en personas discapacitadas.
– Herramientas y metodología de investigación.
– Proceso de ﬂagrancia.
– Narcotráﬁco.
– Delitos y pericias informáticas.
Dada la importancia del evento, solicito el apoyo
de mis compañeros legisladores al presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización de las
XXXI Jornadas Nacionales de los Ministerios Públicos,
que se llevaron a cabo los días 26, 27 y 28 de septiembre de 2018 en la provincia de Tucumán, organizadas
por el Ministerio Público Fiscal de Tucumán con la
colaboración del Consejo de Procuradores, Fiscales,
Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y por el Consejo Federal de Política Criminal.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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448
(S.-2.475/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Martín Fierro Federal,
que obtuvo el noticiero sanjuanino Telesol Noticias
Edición Central, emitido por Canal 5.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado sábado 23 de junio se realizó la ceremonia
de entrega de los Martín Fierro Federal, de la Asociación de Periodistas de la Radiofonía y Televisión
Argentina (APTRA), y que se llevó a cabo en el hotel
Amerian, en las termas de Río Hondo, Santiago del
Estero, conducido por Rocío Marengo y Oscar Gómez
Castañón. En dicho evento, el informativo sanjuanino
Telesol Noticias Edición Central, emitido por Canal 5,
se alzó con el premio Martín Fierro Federal.
Durante el evento, Luis Ventura, presidente de APTRA, aseguró que quiere “desterrar la palabra ‘interior’
de los argentinos”. “Por eso ahora lo llamamos federal.
Este es un evento que nos reúne a todos”, agregó.
Ambos conductores expresaron su felicidad en las
redes sociales. Gustavo Toledano expresó: “Feliz…
nuevamente Telesol Noticias ganó el Martín Fierro
Federal como mejor noticiero, gracias a todos por la
compañía de cada día, gracias San Juan”, y la conductora Marcela Podda escribió: “Y San Juan volvió
a ganar, televisión rubro informativo Telesol Noticias
Edición Central”.
Por segundo año consecutivo esta dupla que hace
cuatro años está al frente de este informativo se alzó con
el Martín Fierro. En la oportunidad anterior, además del
galardón en su categoría, obtuvieron nada más ni nada
menos que el Martín Fierro de Oro. Y se convirtieron en
la primera producción sanjuanina en ganar este premio.
En esta ocasión compartían la terna al mejor noticiero con Bien Informados (Canal 9 Multivisión,
Salta), Noticiero Central (Canal 9, Televida-Mendoza)
y Panorama Interior (Video Cable Castelli - Juan José
Castelli, Chaco). Cabe destacar que son la única producción sanjuanina ternada por APTRA.
“Es el premio de Telesol y es de los sanjuaninos”,
le dijo Marcela Podda, desde Termas de Río Hondo,
a Telesol Diario. La conductora de Telesol Noticias
Edición Central contó que tiene “una felicidad que no
cabe en el pecho”.
“Estamos compartiendo con mucha gente del país
que nos saluda y nos felicita por este logro que es de
todo el equipo de Telesol Noticias. Somos pocos y
hacemos un laburo enorme”, expresó.
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Marcela destacó “el reconocimiento al trabajo que
se hace en nuestro canal con tanto esfuerzo, poniendo
lo mejor. A veces con un montón de diﬁcultades que
vamos sorteando de la mejor manera posible. Pero fundamentalmente con una camiseta puesta que tenemos
todos y eso se ve acá”, contó.
“Con tantos canales del país que presentaron su noticiero quedaron cuatro seleccionados y entre esos cuatro
nos volvieron a elegir. Es un compromiso enorme para
seguir trabajando todos los días, tratando de hacer las
cosas todavía mejor”, aclaró Marcela Podda.
En diálogo con Tiempo de San Juan, el conductor
premiado dijo que “era nuestra segunda nominación,
ya habíamos ganado el año pasado en esta misma categoría. Las expectativas estaban, pero no era igual que
el año pasado. Veníamos más tranquilos, a disfrutar de
la ﬁesta, algo que no pudimos la vez anterior por los
nervios que teníamos”.
Agregó que “cuando nos nombraron fue otra gran
sorpresa y alegría de saber que esto ratiﬁca lo que hicimos el año pasado, que estamos por el buen camino
y que es solamente hacer lo que la gente nos pide cada
mediodía, esa gente que nos acompaña. Esto es responderles, y qué mejor si es con un premio”.
También Gustavo reﬂexionó que “como medio de San
Juan se puede competir, y está a la altura de cualquier
noticiero del país. Como comunicadores de San Juan se
abre la posibilidad y signiﬁca que también podemos”.
“San Juan forma parte en la ﬁesta tan importante
que tiene la radio y la televisión del país. San Juan está
presente y nos llena de orgullo”, expresó.
Si bien ellos dos son las caras visibles de dicho
noticiero, detrás de ellos hay un gran equipo que lo
hacen posible. Dicho staﬀ está compuesto por Enrique
Landeau, Christian Flores, Daniela Pinardi, Sebastián
Caursso, Marisa Perea, Oscar Rodríguez, Luis Linares,
Daniel Guzmán como director; en edición Marcio
García y Pamela Cardozo; en cámaras Tony Toledano,
David Fernández, Alfredo Castro, Alejandro Vaca,
Cristian Sánchez y Raúl Casoni.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Martín Fierro Federal,
que obtuvo el noticiero sanjuanino Telesol Noticias
Edición Central, emitido por Canal 5.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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449
(S.-2.476/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el centenario de la creación de la
Escuela “Provincia de Buenos Aires”, que se encuentra
en el departamento de Capital, provincia de San Juan,
que fue creada el 1° de agosto de 1918 mediante la ley
nacional 4.874.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El origen de este establecimiento de enseñanza
primaria, comprendido posteriormente entre los de primera categoría “A”, dependientes del Consejo Nacional
de Educación, data del primer día del mes de agosto de
1918, cuando una joven maestra de veinte años de edad,
Berta Ramírez, decidió fundar una escuela.
Llevada a la práctica la destacable iniciativa, treinta
alumnos comenzaron a recibir las primeras nociones
que les impartió la citada maestra en un local de la calle
Pedernera, en la entonces Villa Fortuna, localidad de
Las Piedritas de Valdivia, Villa del Carril. Poco más de
un mes después, las autoridades escolares aprobaron
por expediente 7.444 la creación de la nueva escuela,
designando como directora a la maestra fundadora, con
una asignación mensual de $ 180.
La labor de dicha docente comenzó a rendir sus
frutos y al término del mismo año de la fundación ya
concurrían a sus pocas aulas unos setenta alumnos. Dos
años después hubo necesidad de designar una maestra
más, nombrándose a la señorita María Ángela Rodrigo.
Posteriormente, en 1919 habían registrado su inscripción cien alumnos, y en consecuencia, se buscó un
local más amplio, y se trasladó la escuela a un ediﬁcio
de propiedad de Samaja Hnos., ubicado en la calle
General Paz, casi al frente del actual ediﬁcio escolar.
Allí contaban con cinco habitaciones, un patio y fondo
con plantaciones frutales.
El incremento de alumnos, según maniﬁestan los
registros, se fue acentuando a medida que transcurrían
los años.
Simultáneamente, se fueron sucediendo los directores de dicho establecimiento de enseñanza. Su fundadora, señora Berta Ramírez de Castro, ejerció ese cargo
hasta el año 1936.
El 1° de abril de 1952 fue inaugurado un nuevo ediﬁcio escolar; en aquella época constaba de diez aulas
y dependencias administrativas, biblioteca y campo de
deporte. Con respecto a este ediﬁcio cabe hacer notar
que el terremoto de 1944 destruyó parcialmente el
local primitivo, y cinco años después fue expropiado
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el terreno, donde inmediatamente empezó a construirse
el nuevo ediﬁcio que se ubica en calle General Paz
1049 Oeste.
Así transcurrieron muchos años escolares. A partir
de marzo de 2008, comenzó a funcionar como escuela
de doble jornada, con el horario de 8.30 a 16.30.
Actualmente tiene una población escolar de 167
alumnos, de primero a sexto grado, no tiene anexo. En
su mayoría provenientes del departamento de Capital,
pero también de La Bebida (Rivadavia), Rawson,
Chimbas, 25 de Mayo.
A partir de cuarto grado reciben educación en inglés,
computación y educación agropecuaria.
Las autoridades son la directora Liliana Cardozo y
la vicedirectora Aída Aballay.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el centenario de la creación de la
Escuela “Provincia de Buenos Aires”, que se encuentra
en el departamento de Capital, provincia de San Juan,
que fue creada el 1° de agosto de 1918 mediante la ley
nacional 4.874.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
450
(S.-2.480/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor beneplácito por la distinción a la trayectoria otorgada al conductor televisivo y locutor Juan
Francisco “Pancho” Ibáñez, en ocasión de la entrega
de los premios Fund TV.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar nuestro mayor beneplácito por
la distinción a la trayectoria otorgada al conductor televisivo y locutor Juan Francisco “Pancho” Ibañez, en
ocasión de la entrega de los premios Fund TV.
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Pancho Ibáñez nació en la ciudad de Buenos Aires el
2 de julio de 1944, y tuvo sus comienzos en emisoras
europeas, en donde además se desempeñó como actor,
precisamente en España.
A comienzos de los años 80, regresó a nuestro país
para participar en ciclos televisivos y de radio, en los
que se destacó en ciclos tales como “Cada mañana es
un mundo”, de la radiodifusora Radio El Mundo.
Condujo grandes programas televisivos tales como
los deportivos “Estadiovisión” (Canal 11), entre los
años 1980 y 1982, y “El deporte y el hombre” (Canal
13; ATC, América TV) entre 1983 y 1992.
Además, llevó a cabo la conducción de ciclos educativos y culturales tales como “Historias”, “Desafío
Volver”, “La Centuria” y el concurso “Tiempo de
Siembra”, todos en Canal 13 de la ciudad de Buenos
Aires.
La trayectoria de “Pancho” en los medios ha estado
vinculada directamente con iniciativas vinculadas al
deporte y la cultura, y es considerado, junto con Antonio Carrizo y Juan Alberto Badía, como parte de una
élite de “locutores ilustrados” que han marcado estilo
e historia en el Río de la Plata.
Por su parte, Fund TV es una organización sin ﬁnes
de lucro que surge en 1992 con el objetivo de incentivar la responsabilidad social de la televisión desde el
ángulo de su impacto educativo.
Esta organización otorga anualmente una distinción
con alcance federal, que fomenta la participación del
ámbito televisivo de todo el país. Se otorga a empresarios, anunciantes, productores y publicitarios que
desde la televisión hayan realizado programas que
se destacaron por su aporte a la sociedad. La misión
de este premio es concientizar sobre la inﬂuencia de
la televisión y su función social entendiéndola como
una herramienta de transmisión cultural indiscutible
(fuente: www.http://fundtv.org/).
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor beneplácito por la distinción a la trayectoria otorgada al conductor televisivo y locutor Juan
Francisco “Pancho” Ibáñez, en ocasión de la entrega
de los premios Fund TV.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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451
(S.-2.481/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor beneplácito por la distinción otorgada al
programa educativo de televisión Motivados por la
historia, de la TV Pública, en ocasión de la entrega de
los premios Fund TV.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar nuestro mayor beneplácito por la
distinción otorgada al programa educativo de televisión
Motivados por la historia, de la TV Pública, en ocasión
de la entrega de los premios Fund TV.
El programara televisivo “Motivados por la historia”
se realizó en conmemoración del bicentenario del cruce
de los Andes. Es una serie documental que recrea la experiencia del cruce de los Andes de 1817 con una mirada
actual. La realización de este contenido ha sido una tarea
conjunta entre el Sistema Federal de Medios y Contenidos
Públicos, la Dirección Nacional de Derechos Humanos y
DIH, Google y la Televisión Pública Argentina.
La intención de este programa ha sido unir a cuatro
jóvenes representantes de la región de Cuyo (Mendoza,
San Juan, La Rioja, San Luis), quienes, junto con un
profesor de historia, docente y escritor, serán los encargados de revivir la épica travesía con un mismo objetivo: colocar a lo largo del trayecto un monolito y dos
emblemas azules que identiﬁcan “la ruta sanmartiniana”
como bien cultural protegido por la UNESCO en caso
de conﬂicto armado.
A lo largo de los ocho capítulos que dura esta serie
documental, el historiador Diego Quiroga escribe
un libro sobre los participantes y protagonistas que,
cumpliendo la misma función de los escribas de hace
doscientos años, “reviven” la historia a través de sus
dispositivos digitales.
Por su parte, Fund TV es una organización sin ﬁnes
de lucro que surge en 1992 con el objetivo de incentivar la responsabilidad social de la televisión desde el
ángulo de su impacto educativo.
Esta organización otorga anualmente una distinción
con alcance federal, que fomenta la participación del
ámbito televisivo de todo el país. Se otorga a empresarios, anunciantes, productores y publicitarios que
desde la televisión hayan realizado programas que
se destacaron por su aporte a la sociedad. La misión
de este premio es concientizar sobre la inﬂuencia de
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la televisión y su función social entendiéndola como
una herramienta de transmisión cultural indiscutible.1
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor beneplácito por la distinción otorgada al
programa educativo de televisión Motivados por la
historia, de la TV Pública, en ocasión de la entrega de
los premios Fund TV.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
452
(S.-2.728/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su beneplácito por haber obtenido el periodista Hugo
Alconada Mon el Premio María Moor Cabot 2018, por
sus destacadas investigaciones. Este premio lo entrega
la prestigiosa Escuela de Periodismo de la Universidad
de Columbia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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453
(S.-2.729/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su beneplácito por el triunfo de las deportistas Fernanda Pereyra y Ana Gallay en Sankt Peter-Ording,
Alemania, una de las sedes del Techniker Beach Tour,
importante competencia internacional de vóley en
playa. La participación argentina mereció las medallas
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de oro y el título Peter-Ording; mención especial para
Fernanda Pereyra, oriunda de la provincia de San Juan,
que además fue galardonada como jugadora individual
por su participación y rendimiento deportivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
454
(S.-2.730/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su beneplácito por el lugar destacado obtenido por
la Universidad de Buenos Aires (UBA) en el Ránking
de Shanghai de Universidades por Disciplinas 2018,
que distingue a las mejores universidades en función
de las distintas aéreas temáticas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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455
(S.-2.731/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la retención del título de boxeo
categoría mosca (Federación Internacional de Boxeo)
por parte de la boxeadora sanjuanina Leonela Yúdica,
el pasado sábado 4 de agosto. Esta pelea se realizó
contra la venezolana Yainireth Altuve en el Estadio
Cerrado “Aldo Cantoni” de la provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Leonela Yúdica es una boxeadora campeona de la
categoría mosca de la FIB (Federación Internacional de
Boxeo). Además de ser una maestra sanjuanina, en la
categoría mosca, trabajó para retener su título ante una
aguerrida Yainireth Altuve que siempre buscó imponer
su pegada ante la técnica de la campeona oriunda de la
localidad de Chimbas de la provincia de San Juan.
Leonela Yúdica tuvo mucho trabajo para vencer a la
venezolana el pasado sábado 4 de agosto en San Juan,
pero supo cómo minimizar los daños de una pegada
letal de su rival. En la distancia corta, la sanjuanina
Leonela Yúdica tuvo sus mejores momentos combinados con un juego de piernas que la hizo un blanco
difícil de atinar. Al ﬁnal, con un fallo dividido, pero con
dos a favor de Leonela y un empate, se quedó con la
corona. La ﬁesta tuvo muchas emociones, en un estadio
abarrotado de fanáticos que aplaudieron y gritaron el
nombre de Leonela en un ﬁnal feliz para el deporte de
San Juan y de la Argentina.
El Estadio Cerrado “Aldo Cantoni” de la provincia
de San Juan, fue protagonista de toda esta velada
boxística en donde “La Princesita”, tal como le dicen
en la provincia de San Juan, estuvo lejos de sus mejores
combates, pero así y todo su performance convenció al
jurado para defender el cetro mundial.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la retención del título de boxeo
categoría mosca (Federación Internacional de Boxeo) por parte de la boxeadora sanjuanina Leonela
Yúdica, el día 4 de agosto de 2018. Esta pelea se
realizó contra la venezolana Yainireth Altuve en el
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Estadio Cerrado “Aldo Cantoni” de la provincia de
San Juan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
456
I
(S.-2.732/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio recibido por Lucas
Brun, del Laboratorio de Biología Ósea de la Facultad
de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional e
investigador del Conicet, otorgado por 2018 ASBMR
Rising Star Awards de la organización internacional
American Society for Bone and Mineral Research (ASBMR) y el reconocimiento de la Sociedad Americana
para la Investigación de los Huesos y los Minerales
por demostrar los efectos positivos de la ingesta de
yerba mate en la repercusión de la estructura ósea de
las personas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La investigación de Lucas Brun, oriundo de Santa
Fe, sobre los efectos de la yerba mate tiene como
objetivo demostrar las virtudes de la ingesta de esta
infusión. Fue premiado por este exhaustivo trabajo y
el reconocimiento internacional se tradujo en fondos
para continuar con la investigación y avanzar en el
proyecto.
Tiene como objetivo demostrar la repercusión
positiva de la yerba mate en la estructura ósea de
las personas. Es investigador del Conicet de Rosario
y recibió el 2018 ASBMR Rising Star Awards de
la organización internacional American Society for
Bone and Mineral Research (ASBMR). El cientíﬁco
fue elegido como uno de los cinco cientíﬁcos más
destacados del mundo.
El artículo fue publicado por el Conicet de Rosario.
La ASMBR entregó sólo tres distinciones a investigadores de Estados Unidos y dos al resto del mundo.
Una de esas dos fue para el Laboratorio de Biología
Ósea de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. La investigación comenzó
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en el año 2015 y se publicó un trabajo que se evaluó
de manera integral donde se maniﬁesta el efecto que
tiene la yerba mate en las células de los huesos. En
esta oportunidad, un equipo realizó trabajos de experimentación con animales y exitosamente concluyó que
la yerba mate aumentaba la densidad mineral ósea, y
la cantidad de trabéculas dentro del hueso fue mayor
en aquellos animales que la consumieron.
Posteriormente, en el 2016, el biólogo recibió un
subsidio del Instituto Nacional de la Yerba Mate
(INYM) y posteriormente de la Agencia Nacional de
Promoción Cientíﬁca y Tecnológica (ANPCyT). En
2017, en el congreso de la ASBMR, que se realizó en
Denver, Colorado, Estados Unidos, fueron presentados los primeros resultados de su investigación.
Próximamente se realizarán estudios para evaluar
parámetros de estrés oxidativos y se está evaluando
el efecto de los componentes en forma combinada.
El Conicet, juntamente con el Instituto Nacional de la
Yerba, está convocando postulantes para desarrollar
investigaciones vinculadas con la producción, elaboración y consumo de la yerba mate con becas doctorales
y posdoctorales.
Por lo anteriormente expuesto invito a mis pares a
que me acompañen con su voto positivo en el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
II
(S.-2.784/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción que recibió el
doctor Lucas Brun por parte de la American Society
for Bone and Mineral Research, por su investigación
en el Laboratorio de Biología Ósea de la Facultad
de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de
Rosario sobre los efectos positivos para la salud de
la yerba mate.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 2015, el investigador Lucas Brun, junto con
su equipo, publicó un estudio que tuvo como objetivo
evaluar de manera integral el efecto que tenía la yerba
mate en los huesos. En ese marco, realizaron trabajos de
experimentación y llegaron a los siguientes resultados: la
densidad mineral ósea y la cantidad de trabéculas dentro
del hueso era mayor en aquellos animales de experimentación que recibieron infusión de yerba mate.
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En el año 2016, Brun recibió un subsidio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), y en el
2017 de la Agencia Nacional de Promoción Cientíﬁca
y Tecnológica (ANPCyT). En 2017 el investigador
presentó en el congreso de la ASBMR que se realizó
en Denver (Colorado, Estados Unidos) los resultados
de sus investigaciones sobre el efecto positivo de los
componentes individuales de la yerba mate sobre las
células de hueso.1
Con respecto al trabajo actual del equipo de investigación, Brun indica: “Estamos evaluando el efecto de
los componentes en forma combinada, el efecto de una
yerba mate con mayor capacidad antioxidante en un
modelo in vivo y posteriormente se realizarán estudios
para evaluar parámetros de estrés oxidativos tendientes
a estudiar el posible mecanismo de acción”.2
Recientemente, la American Society for Bone and
Mineral Research (ASBMR) visitó el Laboratorio de
Biología Ósea de la Facultad de Ciencias Médicas de
la Universidad Nacional de Rosario, donde el doctor
Lucas Brun lleva adelante su investigación, y decidió
distinguirlo con el premio 2018 ASBMR Rising Star
Awards. Este reconocimiento contempla el otorgamiento de fondos, que le permitirá a Brun y su equipo avanzar en su proyecto, que tiene como objetivo demostrar
los efectos positivos que tiene la ingesta de mate, la
infusión argentina por excelencia, en la estructura ósea
de las personas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio recibido por Lucas
Brun, del Laboratorio de Biología Ósea de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional
de Rosario e investigador del Conicet, otorgado por
2018 ASBMR Rising Star Awards de la organización
internacional American Society for Bone and Mineral
Research (ASBMR) y el reconocimiento de la Sociedad
Americana para la Investigación de los Huesos y los
Minerales por demostrar los efectos positivos de la
ingesta de yerba mate en la repercusión de la estructura
ósea de las personas.
1 http://www.barilocheopina.com/noticias/2018/07/28/37145investigador-del-conicet-premiado-por-sus-estudios-sobre-elefecto-de-la-yerba-mate-en-los-huesos
2 http://www.barilocheopina.com/noticias/2018/07/28/37145investigador-del-conicet-premiado-por-sus-estudios-sobre-el-efecto-de-la-yerba-mate-en-los-huesos
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
457
(S.-2.733/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la medalla de oro obtenida por la
sanjuanina Agustina Brescia, como mejor patinadora
del país en la categoría libre de elite juvenil en el Campeonato Nacional Divisional A de patinaje artístico, que
se disputó en Rosario, provincia de Santa Fe.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La sanjuanina Agustina Brescia tuvo una participación destacada en las dos jornadas iniciales lo que
le permitió subirse a lo más alto del podio, recibió el
premio mejor patinadora del país en la categoría libre
de elite juvenil, medalla de oro en el Campeonato Nacional Divisional A de patinaje artístico.
El torneo se disputó en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe, más precisamente en el club
atlético provincial de Rosario, del 22 al 28 de julio del
corriente año.
Agustina estuvo todo este año preparando su rutina
para esta presentación lo que le posibilitó tener una
destacada participación en el certamen. En esta oportunidad había diez aspirantes al título y la sanjuanina sacó
una ventaja de ocho unidades a quien la sucedió en el
segundo puesto, Fiorella Robles, y más de veinticinco
a quien ocupó el tercer puesto, Rocío Vicente.
La joven deportista tiene apenas 17 años, ya no le
caben los títulos y tiene un largo recorrido en varias
citas, desde torneos hasta campeonatos, para poder ser
la mejor en elite juvenil damas de toda la Argentina.
Para que Agustina llegará a lo más alto del podio, los
jueces le dieron 198.150 puntos en su brillante actuación, que la consagró como la mejor del país.
No es un dato menor hacer mención, que la sanjuanina integra el seleccionado argentino y esta medalla,
si bien es un gran logro personal para la patinadora,
lo es también para la disciplina en San Juan. Y por
supuesto aﬁanza su trayectoria para participar en la
categoría élite.
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Para Brescia ésta era una de sus principales metas
de este año y para lograrlo se preparó en la provincia,
así como también en Buenos Aires.
En esta competencia se presentan los mejores patinadores y la provincia de San Juan estuvo presente con
ocho de sus mejores.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la medalla de oro obtenida por la
sanjuanina Agustina Brescia, como mejor patinadora
del país en la categoría libre de elite juvenil en el Campeonato Nacional Divisional A de Patinaje Artístico,
que se disputó en Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
458
(S.-2.734/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su mayor beneplácito por las medallas doradas obtenidas en el Meeting Internacional de Atletismo Master,
por la atleta sanjuanina Adriana Quiroga, el cual tuvo
lugar en la ciudad de Asunción del Paraguay los días
28 y 29 de julio de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
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459
(S.-2.735/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Cabe destacar la importancia y su difusión, promoción en medios nacionales y provinciales, para el
crecimiento, interés y desarrollo de esta feria se sumen
cada año más productores, artesanos y empresarios.
Por todo lo expuesto invito a mis pares a que me
acompañen con el voto.
Roberto G. Basualdo.

DECLARA:

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

Su beneplácito por la distinción otorgada a las
artesanas sanjuaninas Ermela Balmaceda y Ramona
Pérez, del departamento de Iglesia, Aurora Vidable; del
departamento de Jáchal y Clara Quiroga del departamento de Albardón, en ocasión de la realización de la
XLVIII Feria de las Artesanías Tradicionales, que se
llevó a cabo en la Sociedad Rural Argentina, entre los
días 18 y 29 de julio del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

460
(S.-2.737/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés en la conmemoración de un nuevo aniversario del fallecimiento del coronel de marina don
Tomás Domingo de los Dolores Espora, que tuvo lugar
el 25 de julio de 1835 en esta ciudad.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Sólo contaba con quince años de edad cuando se inicia en la vida marinera en un viaje de corso y llevando
como jefe al capitán Hipólito Bouchard.
Meses mas tarde participa de otra importante campaña por las costas de Chile, Perú y Ecuador en el
componente naval integrado por la fragata “Hércules”,
el bergantín “Santísima Trinidad” y la goleta “Halcón”,
ejerciendo la jefatura el almirante Guillermo Brown.
A los diecisiete años embarca en la fragata “La
Argentina” a las órdenes nuevamente del capitán
Bouchard, zarpando en julio de 1817 de Barragán y
navegando por aguas de los océanos Atlántico, Índico
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y Pacíﬁco, atacando a buques piratas en Madagascar,
Malasia y Filipinas y rescatando a la corbeta “Santa
Rosa” en Hawai.
Posteriormente desembarcan en las costas de Monterrey –California– permaneciendo una semana en tierras
extrañas y regresando a Valparaíso dos años después.
Llegado a Buenos Aires en 1825 y declarada la
guerra al Imperio del Brasil, pasa a formar parte de
la escuadra del almirante Brown, destacándose por su
valor y osadía en el transcurso de tal conﬂicto.
Tres años después es ascendido a coronel de marina,
encomendándosele la Capitanía del puerto de Buenos
Aires.
En julio de 1835 enferma gravemente, falleciendo
poco después.
Ante su tumba el almirante Brown le rinde homenaje
y, entre otros conceptos, maniﬁesta: “Considero la espada de este valiente oﬁcial una de las primeras de América
y más de una vez admiré su conducta en el peligro”.
Cinco barcos de la Armada llevan su nombre, el
último de ellos la corbeta misilística “Espora”, clase
Meko 140 y también una vibrante marcha naval del
maestro Ottorino Cupparo.
En la evocación de una vida signada por el heroísmo,
solicito el apoyo de mis pares para la aprobación del
presente.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés en la conmemoración de un nuevo aniversario del fallecimiento del coronel de marina don
Tomás Domingo de los Dolores Espora, que tuvo lugar
el 25 de julio de 1835 en esta ciudad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

461

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

(S.-2.738/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés en el recordatorio del 130º aniversario del
fallecimiento del eminente ciudadano don Domingo
Faustino Sarmiento, acaecido el 11 de septiembre de
1888.
Roberto G. Basualdo.

Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés en el recordatorio del 130º aniversario del
fallecimiento del eminente ciudadano don Domingo
Faustino Sarmiento, acaecido el 11 de septiembre de
1888.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

462
(S.-2.739/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

De interés, el recordatorio del 15º aniversario del
fallecimiento del general de división Hernán Pujato,
hecho acaecido el 7 de septiembre de 2003.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

463
(S.-2.740/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés en el 212º aniversario de la creación del
Regimiento de Infantería 1 Patricios, que tuvo lugar el
15 de septiembre de 1806.
Roberto G. Basualdo.

10 de octubre de 2018

1663

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

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

“Es Patricios el grito de guerra
Que en mayo la Patria escuchó
Son las huestes del bravo Saavedra
Buenos Aires heroico ofrendó”
En la actualidad es el regimiento escolta del jefe del
Estado Mayor General del Ejército.
En la índole e importancia histórica del proyecto presentado, solicito de mis pares me acompañen con su ﬁrma.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el 212º aniversario de la creación del
Regimiento de Infantería 1 Patricios, que tuvo lugar el
15 de septiembre de 1806.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

464
(S.-2.741/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su mayor beneplácito por haber retenido la boxeadora sanjuanina Cecilia Román la corona mundial en
categoría gallo de la Federación Internacional de Boxeo
(FIB), el día 4 de agosto de 2018, en el Estadio “Aldo
Cantoni” de la ciudad de San Juan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

465
(S.-2.744/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del III Congreso
de Energías Sustentables, a realizarse del 17 al 19 de
octubre de 2018 en la ciudad de Bahía Blanca de la
provincia de Buenos Aires, organizado por la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Bahía
Blanca, el Departamento de Ingeniería Eléctrica y
Computadoras de la Universidad del Sur, el Colegio de
Ingenieros de la provincia de Buenos Aires y el Centro
de Ingenieros de Bahía Blanca.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa pretende destacar la realización del III Congreso de Energías Sustentables,
que tendrá lugar del 17 al 19 de octubre de 2018 en
la ciudad de Bahía Blanca de la provincia de Buenos
Aires. Es organizado por la Universidad Tecnológica
Nacional –Facultad Regional Bahía Blanca–, el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computadoras de
la Universidad del Sur, el Colegio de Ingenieros de la
provincia de Buenos Aires y el Centro de Ingenieros
de Bahía Blanca.

Reunión 16ª

En esta tercera edición se busca promover el diálogo
multisectorial y la participación de instituciones nacionales e internacionales, públicas y privadas, investigadores,
docentes, estudiantes, empresas y ONG relacionadas con
temas de energías sustentables y eﬁciencia energética,
algo sustancial en este tiempo histórico que requiere de
la búsqueda de nuevos modos de producción, distribución y consumo a los efectos de optimizar su utilización
y mitigar su impacto en el medio ambiente.
En virtud de este objetivo, se busca profundizar el
conocimiento y ampliar la difusión sobre la temática
energética-ambiental analizando las oportunidades para
el desarrollo de las energías renovables y los sistemas
tecnológicos para diferentes fuentes de energía. A su vez,
se analizará la eﬁciencia energética en las ciudades y en
las actividades productivas como condición necesaria
para la transformación de la matriz energética. Los
nuevos compromisos internacionales vinculados al
cambio climático y su relación con la energía, sus
efectos sobre las políticas públicas, los mercados y
el cambio tecnológico, también estarán en el marco
de análisis.
Se abordarán los desafíos para los ámbitos educativos y de formación profesional a través de diferentes
áreas temáticas. Energías alternativas y sustentabilidad, fuentes de energía renovable, sistemas sustentables, bioenergía, hidrógeno, nuevas fuentes de energía
son algunos de los ejes a tratar. Aplicaciones agrícolas
e industriales, térmicas y químicas son los temas vinculados al sector productivo. Generación distribuida,
optimización en la producción, almacenamiento y
uso de la energía también forman parte de los puntos
a analizar, junto con el uso racional y eﬁciente de la
energía y los usos especiales.
Otro aspecto sustancial que tendrá su espacio en
este congreso es el de la arquitectura ambientalmente
consciente y la ediﬁcación sustentable. A su vez, la
relación de la energía con el medio ambiente y los
desafíos para las ciudades serán parte de una de las
áreas temáticas, junto con la educación, formación y
capacitación en energías renovables y uso racional
de la energía.
Del evento participan el Grupo de Estudios sobre
Energía (GESE-UTN-FRBB), el Grupo de Estudio de
Ingeniería Ambiental (GEIA-UTN-FRBB) y el Departamento de Ingeniería (UNS).
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen con su voto la aprobación de esta iniciativa de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del III Congreso
de Energías Sustentables, a realizarse del 17 al 19 de
octubre de 2018 en la ciudad de Bahía Blanca de la
provincia de Buenos Aires, organizado por la Univer-
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sidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Bahía
Blanca, el Departamento de Ingeniería Eléctrica y
Computadoras de la Universidad del Sur, el Colegio de
Ingenieros de la provincia de Buenos Aires y el Centro
de Ingenieros de Bahía Blanca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

466
(S.-2.746/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Kive
Staiﬀ, periodista, gestor cultural y productor teatral,
ícono y ﬁgura emblemática del teatro argentino y referente de nuestra cultura nacional.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Kive Staiﬀ nació un 19 de octubre en la provincia
de Entre Ríos en el año 1927.
En su larga trayectoria profesional fue periodista,
crítico, productor teatral y gestor cultural.
En su trabajo como director periodístico y crítico
teatral se desempeñó en publicaciones como La Opinión, Análisis y Confirmado.
Dentro de este ámbito fue el fundador de la Asociación de Críticos e Investigadores de Teatro de la
Argentina y de varias revistas especializadas.
También ejerció como jurado en concursos de teatros
nacionales e internacionales y fue docente del Instituto
de Cinematografía y de la Universidad de Puerto Rico.
Algunos de sus ensayos más recordados y reconocidos fueron: El teatro de Armando Discépolo (1968)
y Tadeusz Kantor y el teatro de la muerte (1984).
También dentro de su prolíﬁca carrera produjo obras de
teatro independiente como Final de partida, La dama
boba y El zoo de cristal.
Fue nombrado director de Asuntos Culturales del
Ministerio de Relaciones Exteriores (1991-1996) con el
rango de embajador y más tarde en la dirección general
del Teatro Colón.
La gran consolidación en su carrera profesional, fue
como gestor cultural; trabajando de director general y
artístico del Teatro San Martín durante los períodos
(1971-1973) y (1976-1989), para luego retirarse en
el año 2010.

Staiﬀ logró ejercer la conducción del San Martín,
siempre con distintas limitaciones, pero nunca cediendo y desistiendo a su espacio de libertad, tanto en
épocas de la dictadura como en los venideros años de
la democracia.
Entre las distinciones recibidas en su larga, productiva y exitosa trayectoria, aparecen entre otras la que
le entregó el gobierno de Francia: oﬁcial de la Orden
de las Artes y las Letras.
También obtuvo dos premios Konex en el ámbito de
la cultura y la declaración de Personalidad destacada
de la cultura, por parte de la Legislatura y el doctorado
honoris causa de la Ciudad de Buenos Aires.
Por lo expuesto en el siguiente proyecto, solicito a
mis pares me acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Kive
Staiﬀ, periodista, gestor cultural y productor teatral,
ícono y ﬁgura emblemática del teatro argentino y referente de nuestra cultura nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

467
(S.-2.747/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Reunión 16ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al tenista Gustavo Fernández,
quien obtuvo el segundo puesto en el tradicional
torneo de tenis de Wimbledon, en la modalidad de
tenis adaptado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

468
I
(S.-2.742/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito, al haber obtenido el primer puesto
los estudiantes Magdalena Rochi y Ezequiel Steuermann, de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires, en el Concurso sobre Tribunales de Derechos Humanos “Nelson Mandela”, que se desarrolló
durante los días 15 al 20 de julio del corriente año, en
el Palacio de las Naciones, sede de las Naciones Unidas
en Ginebra, Suiza.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los estudiantes que representaron a la UBA fueron
elegidos el 6 de noviembre de 2017 por un equipo de
docentes y ex participantes de la competencia.
Una vez deﬁnido el equipo, los postulantes recibieron un caso hipotético relacionado con posibles
violaciones de derechos humanos. Sobre él, debieron
presentar un memorial escrito en representación del Estado demandado y luego defenderlo oralmente ante un
panel de jueces y juezas. Ambos trabajos se realizaron
íntegramente en idioma inglés.
Magdalena y Ezequiel son estudiantes del último
año de la Facultad de Derecho de la UBA. El concurso
implicaba la competencia contra más de 200 equipos
de estudiantes de las más diversas y prestigiosas universidades del mundo, como Oxford (Inglaterra), Yale
(EE.UU.), Lucerna (Suiza) y Estrasburgo (Francia),
entre tantas otras.
Dicho concurso (Nelson Mandela) es una competencia judicial de derecho internacional sobre derechos
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humanos, siendo esta su décima edición. Durante su
desarrollo los equipos argumentan un caso hipotético
como si estuvieran ante un tribunal internacional de
derechos humanos, deben defender, por una parte, a la
eventual víctima y, por otra, a un Estado acusado de
violar los derechos humanos.
Superada la primera etapa, continuaron estudiando
y preparándose para la segunda etapa que se disputó
en Ginebra. La segunda etapa es oral y los casos deben
defenderse, en forma presencial, frente a un tribunal
de juristas internacionales, que escuchan atentamente,
hacen preguntas y, ﬁnalmente, dan su veredicto.
Los estudiantes viajaron a Ginebra acompañados de
su entrenadora Katia Rosenblat.
Compitieron en primer lugar contra las universidades de la India, Zimbabwe y Australia. Posteriormente,
pasaron a la semiﬁnal donde tuvieron que enfrentar a
los ingleses de Oxford. La dinámica era la siguiente:
cuando uno representaba a la víctima acusaba al Estado, representado por el otro equipo, luego se intercambiaban los roles.
Con la victoria frente a los ingleses, los estudiantes
de la UBA llegaron a la ﬁnal contra los estudiantes
canadienses de la St. Thomas University, ganadores de
la competencia del año anterior, el triunfo ante ellos fue
lo que selló esta notable actuación académica.
“Nosotros habíamos armado muy bien nuestros discursos, pero después tuvimos que adaptarnos a lo que va
sucediendo en el simulacro de juicio. Fue clave la gran
preparación que tuvimos en la UBA desde noviembre
para la parte escrita, y desde mayo para la oral”, le dijo
a Clarín desde Ginebra Ezequiel Steuermann.
Según manifestaron los estudiantes, estas actividades
son impulsadas por la Facultad de Derecho de la UBA
como parte de sus contenidos extracurriculares.
“Le dedicamos a la preparación de esta competencia
más tiempo que a cualquier materia”, dice Magdalena
Rochi, a quien le queda sólo un año para recibirse de
abogada. “Decidí hacerlo porque es una oportunidad
para fortalecer mis conocimientos jurídicos y para tener
más conﬁanza en derecho internacional, que es lo que
más me interesa”, le dijo a Clarín.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
II
(S.-2.748/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Moot Court Competition 2018 en el Palacio de las Naciones, sede de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires se consagró campeona de la Nelson Mandela
World Human Rights Moot Court Competition 2018 en
el Palacio de las Naciones, sede de las Naciones Unidas
en Ginebra, Suiza. El equipo ganador estuvo compuesto por los/las estudiantes Magdalena Belén Rochi
Monagas y Ezequiel Natan Steuemann Waibsnaider,
quienes fueron acompañados/as por la tutota académica
Katia Rosenblat y la cotutora Jimena Posleman.1
Esta es la décima edición de la competencia de
alegatos en derechos humanos que es organizada por
el Centro de Derechos Humanos de la Universidad
de Pretoria (Sudáfrica) en conjunto con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos y participan de este concurso universidades
de todo el mundo.
El equipo fue elegido el 6 de noviembre de 2017,
por un equipo de docentes y ex participantes de la
competencia. Previamente, los/las postulantes habían
recibido un caso hipotético relacionado con posibles
violaciones de derechos humanos. Sobre el mismo,
las/los estudiantes debieron presentar un memorial escrito en representación del Estado demandado y luego
defenderlo oralmente ante un panel de jueces y juezas.
Ambas presentaciones se realizaron íntegramente en
idioma inglés.
Una vez seleccionados/as, siguieron poco más
de ocho meses de intenso trabajo y preparación por
parte del equipo. La organización de la competencia
envió en diciembre el caso hipotético “Humanity
First vs. the State of St. Priyah and Miyah” para el
que las universidades inscriptas tuvieron que redactar
memoriales con argumentos jurídicos para defender
a ambas partes: el Estado y la ONG que representaba
a las víctimas.
Esta etapa requirió que el equipo realizara una
exhaustiva investigación sobre estándares de derecho
internacional de los derechos humanos y de jurisprudencia de los sistemas universales y regionales de protección de derechos humanos. Trabajaron en conjunto
para lograr argumentos creativos y bien fundamentados
desde lo jurídico.
De las 166 universidades inscriptas, sólo 40 (representando equitativamente a las cinco regiones de las
Naciones Unidas) superaron la instancia de memoriales
escritos y avanzaron a las rondas orales, entre ellas, la

DECLARA:

Su beneplácito por la consagración de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires como
campeona de la Nelson Mandela World Human Rights

1 Ver: http://www.derecho.uba.ar/noticias/2018/la-facultadgano-la-nelson-mandela-world-human-rights-moot-court-competition
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UBA, la Universidad de Yale (EE.UU.), Universidad
de San Pablo (Brasil), la University of Lucerne (Suiza),
Universidad de Oxford (Reino Unido), entre otras.
Las rondas orales preliminares se desarrollaron
en el Palacio de las Naciones del 15 al 20 de julio.
La Facultad de Derecho participó en cuatro rondas,
dos representando a las víctimas del caso y otras
dos al Estado. Les tocó enfrentarse a las siguientes
universidades: Army Institue of Law, Mohali (India),
University of New South Wales (Australia), University
of Oxford (Reino Unido) y Midlands State University
(Zimbabwe).
Habiendo recibido el puntaje más alto de las rondas
preliminares, la UBA avanzó a la etapa de semiﬁnales.
El jueves 19, debió enfrentarse nuevamente a la Universidad de Oxford en el rol del Estado. Finalmente,
superaron nuevamente esta etapa y avanzaron a la
ronda ﬁnal.
En la ronda ﬁnal la Facultad de Derecho representó
a las víctimas del caso contra la St. Thomas University (Canadá). El tribunal estuvo compuesto por Julia
Sebutinde (jueza de la Corte Internacional de Justicia),
Mogoen Mogoeng (Juez de la Corte Constitucional de
Sudáfrica), Verónica Gómez (actualmente presidiendo
el Global Campus of Human Rights), Joel Hernández
García (Comisionado de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos), Christof Heyns (profesor de
Derecho Internacional y director del “Institute for
International and Comparative Law in Africa) y Zdzislaw Kedzia (Vicepresidente del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones
Unidas).
Luego de una ronda oral altamente competitiva, el
equipo de la Universidad de Buenos Aires se consagró
campeón de la competencia.
Este campeonato es el tercero que la Facultad de
Derecho de la UBA obtiene en 2018 y el noveno en
su historia y viene a reaﬁrmar el trabajo de excelencia
que docentes y estudiantes hacen en su preparación
académica en la casa.
Logros como éste, que prestigian a nuestro país,
merecen nuestro ferviente reconocimiento, por lo cual
solicito a mis compañeros legisladores que acompañen
con su voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la consagración de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires como
campeona de la Nelson Mandela World Human Rights
Moot Court Competition 2018 en el Palacio de las Naciones, sede de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

469
I
(S.-2.570/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 106° aniversario de la creación de la Fuerza Aérea Argentina, a
celebrarse el 10 de agosto, efectuada por decreto del
presidente de la Nación Roque Sáenz Peña.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Podemos citar como origen de las actividades aeronáuticas organizadas en nuestro país al Aero Club
Argentino, que fue despertando la conciencia de la
sociedad en la utilidad del avión para las actividades
militares, como ya habían hecho Italia, Francia, Alemania y las demás potencias europeas. La idea fue
prendiendo en la Argentina y por ello se formó una
Comisión Pro Flotilla Aero Militar Argentina (creada
por iniciativa del mayor Arturo P. Luisoni y presidida
por el barón Antonio de Marchi), encargada de recaudar
fondos para la compra de aparatos.
La labor de esta comisión rindió frutos en tiempo
récord y puso de maniﬁesto la generosa disposición
de nuestros connacionales. Así, el 10 de agosto de
1912 el presidente de la Nación doctor Roque Saénz
Peña ﬁrmó el decreto por el que se creaba la Escuela
de Aviación Militar, por lo tanto fecha de creación de
la Fuerza Aérea, gracias al extraordinario aporte del
Aero Club Argentino que brindaba gratuitamente su
parque aerostático, asesoramiento y profesores. El
lugar donde habría de instalarse el nuevo instituto era
un terreno que había pertenecido al Segundo Grupo de
Artillería a Caballo y que el Aero Club Argentino cedió
a la Escuela de Aviación Militar con sus instalaciones,
y que llevaba el nombre de El Palomar.
Desde sus orígenes, esta institución tiene como misión especíﬁca organizar, mantener y alistar las fuerzas
aéreas de la Nación, con el ﬁn de contribuir a la defensa
nacional, ejerciendo la soberanía en el espacio aéreo.
También la Fuerza Aérea, a través de sus institutos de
formación, a lo largo de los años, prepara y perfecciona
a su personal, revalorizando el sentido de la vocación,
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de modo tal que todos sus integrantes asuman la responsabilidad de contribuir al cumplimiento de los altos
y exigentes objetivos de la institución.
La Fuerza Aérea actualmente responde a las demandas y necesidades de la comunidad, de esta manera
abarca un gran número de actividades: realiza búsquedas y salvamentos; participa activamente en el combate
contra incendios; realiza acciones comunitarias en
catástrofes naturales; ofrece ayuda humanitaria a nivel
nacional e internacional.
Con sus vuelos en y hacia la Antártida, abastece y
mantiene comunicadas las bases y campamentos cientíﬁcos en el continente blanco.
La Fuerza Aérea Argentina conmemorará el 10 de
agosto el 106º aniversario de su nacimiento, institución
que trabajó desde sus primeras horas con responsabilidad y ﬁrmeza, para corresponder ética y profesionalmente al cuidado de los intereses constitucionales.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
II
(S.-2.687/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 106° aniversario de la creación de la
Fuerza Aérea Argentina, que se conmemora el 10 de
agosto del corriente año.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Guerra de la Triple Alianza inició entre nosotros
la aerostación militar. Así fue como en el año 1866, el
6 de julio, un aerostato cautivo del Ejército Brasileño
se elevó sobre las líneas aliadas para observar las
posiciones de la artillería paraguaya, llevando a bordo
al ingeniero polaco Roberto A. Chodasiewiecz (incorporado al Ejército Argentino con el grado de capitán)
que se constituyó así en el primer militar argentino y
latinoamericano en elevarse en globo.
A ﬁnes de 1907 regresó al país el joven diplomático
y deportista Aarón de Anchorena, trayendo consigo un
globo esférico de 1.200 metros cúbicos adquirido en
Francia y al que bautizó con el más criollo de nuestros
vientos, “Pampero”.
La historia de la Fuerza Aérea Argentina comienza
con la creación de la Escuela Militar de Aviación, el 10
de agosto de 1912. Varios oﬁciales militares del Ejército
Argentino estuvieron entre los pioneros de la aviación
argentina, entre ellos Jorge Newbery, un oﬁcial retirado
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de la Armada Argentina, ingeniero y aventurero, que
contaba con amigos para llevar a cabo sus hazañas
aéreas. Entre estos amigos se encontraban los señores
Aarón de Anchorena y Carlos Muﬀatti Meraviglia,
quien pereció en un accidente aéreo en cercanías de
San Fernando, ciudad pionera en la actividad aérea de
la Argentina. A partir del apoyo de estos amigos, Jorge
Newbery comienza a planiﬁcar el cruce de la cordillera
de los Andes en el globo aerostático Pampero. De esta
escuela salieron varios pilotos militares que participaron
en los principales hitos de la aviación argentina, como
el cruce de los Andes en avión.
Se puede decir que con Jorge Newbery se funda la
aviación en general (civil y militar) de la Argentina.
El precursor, además, era aﬁcionado al boxeo y la
pintura. En el barrio de Villa Lugano se lo recuerda y
homenajea, ya que en ese territorio tuvo lugar el primer
aeródromo del país.
Otro precursor de la Fuerza Aérea fue el conscripto
Pablo Teodoro Fels, quien a bordo de su Blériot XI,
idéntico al de Newbery, cruzó el río de la Plata en la
madrugada del 1º de diciembre de 1912 con rumbo a
Montevideo, donde llegó dos horas después, batiendo
el récord mundial en el vuelo sobre agua. Por esta hazaña, Fels fue felicitado y homenajeado por el Ejército
Argentino; pero también fue sancionado por haber contravenido las reglamentaciones militares. Tras cumplir
su arresto, fue ascendido a cabo.
En 1927 se creó la Dirección General de Aeronáutica, perteneciente al Ejército Argentino con el objetivo
de coordinar la aviación militar del país. En el mismo
año se fundó en Córdoba la Fábrica Militar de Aviones, que se convertiría en el corazón de la industria
aeronáutica local.
Para 1940 había varias unidades aéreas tanto en la
Armada Argentina como en el Ejército Argentino. Los
primeros pasos para la formación de una fuerza independiente se dieron el 11 de febrero de 1944 cuando se
creó el Comando Aeronáutico, que estaba a cargo del
brigadier Humberto De la Colina. El brigadier general
De la Colina convocó a un grupo de oﬁciales como el
brigadier Sustaita y el brigadier Muratorio, instándolos a
la creación de una fuerza aérea independiente, que debería tener sus propios reglamentos como tal. El brigadier
Humberto De la Colina, entonces decidió planiﬁcar la
creación de una fuerza aérea, y convocó al suboﬁcial
mayor José Aurelio González, quien había tenido una
destacada carrera en el arma de artillería en el Ejército
Argentino. Este suboﬁcial, de larga trayectoria castrense,
quedó al frente del Comando de Personal de la Dirección General de Aeronáutica, prestando servicios en la
Brigada Aérea I con sede en El Palomar.
A partir de la incorporación de personal militar a
la Dirección General de Aeronáutica, la misma fue
creciendo hasta que se convirtió el 4 de enero de 1945
en la Fuerza Aérea Argentina.
Al término de la Segunda Guerra Mundial, la Fuerza
Aérea inició un proceso de modernización que incor-
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poró aviones como el jet caza Gloster Meteor, siendo
la primera fuerza aérea de América Latina equipada
con aeronaves de propulsión a reacción. También se
adquirieron algunos bombarderos Avro Lincoln y Avro
Lancaster, creando así una fuerza poderosa dentro de
la región. La Fuerza Aérea también inició el desarrollo
de su propio avión, el I.Ae. 27 Pulqui I y el I.Ae. 33
Pulqui II, con la colaboración de técnicos alemanes,
haciendo a la Argentina el primer país latinoamericano
y el quinto en el mundo en desarrollar tecnología propia
de cazas a reacción.
El 2 de abril, la Argentina inicia la operación tendiente a la recuperación de las islas Malvinas. La
Fuerza Aérea participa en ella y en el posterior conﬂicto con Gran Bretaña, que se prolonga hasta el 14 de
junio. Durante la contienda, la Fuerza Aérea recibe el
bautismo de fuego el día 1º de mayo y desde entonces,
hasta el ﬁn de las hostilidades, realiza operaciones que
causaron la admiración del mundo por su audacia y las
condiciones adversas a las que debieron sobreponerse.
Cincuenta y cinco hombres de la Fuerza Aérea son
los héroes que ofrendaron sus vidas y marcaron indeleblemente el camino de la soberanía nacional en los
cielos de la patria.
Durante el conﬂicto del Atlántico Sur, la Fuerza
Aérea activó dos comandos superiores en los que se
dividió el Comando de Operaciones Aéreas. A saber,
por un lado las misiones y vuelos de transporte y carga,
al mando del Comando Aéreo de Transporte, y por el
otro lado, donde se alineaban los grupos de combate
al mando del Comando Aéreo de Defensa. Un tercer
comando, el Comando Aéreo Estratégico, junto con los
otros dos y el Departamento de Operaciones.
A sus efectos, durante la Guerra de Malvinas, a cargo
del brigadier Ernesto Crespo, se creó la Fuerza Aérea
Sur, con los elementos aéreos de que conformaban la
Fuerza Aérea Argentina, más los del Comando de Aviación Naval de la Armada, aeronaves de la Prefectura
Naval Argentina y aeronaves civiles del Escuadrón
Fénix y de la empresa estatal de transporte de pasajeros
Aerolíneas Argentinas.
A tono con los desafíos que presentará el nuevo
milenio, la Fuerza Aérea se encuentra abocada no sólo
a sus actividades estrictamente militares, sino que
también responde a exigencias y necesidades de la comunidad. Ejerce el control del tránsito aéreo; colabora
en los servicios de búsqueda y salvamento y provee la
capacidad logística y técnica para brindar apoyo a las
actividades de investigación cientíﬁca que se realizan
en el continente antártico, mediante vuelos que permiten abastecer y comunicar las bases transpolares.
Asimismo, a través de su línea de fomento –LADE–
mantiene comunicadas a las poblaciones más aisladas
de nuestro territorio y ante catástrofes naturales realiza
el traslado de ayuda humanitaria, facilitando medios aéreos y terrestres que permiten responder con celeridad
y eﬁcacia ante las situaciones de emergencia.
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La operatividad de nuestros hombres y mujeres, que
junto con sus medios aéreos brindan apoyo al Escudo
Norte, pone de maniﬁesto la preponderancia que tiene
la tarea para la institución. A su vez, y asociada a esta
concepción de privilegiar el entrenamiento operativo,
se participa activamente, junto a otras fuerzas del país
y la región, de ejercicios de comprobación y estandarización de procedimientos para una optimización del
control de nuestro espacio aéreo.
Es importante destacar que, en lo que ha sido una
constante de su devenir histórico, la Fuerza Aérea Argentina es líder en la convocatoria de las misiones de
paz, participando activamente ante los requerimientos
efectuados por la Organización de Naciones Unidas,
aportando cascos azules en varios puntos del globo,
materializando el compromiso de nuestro país a cooperar mediante el empleo de sus recursos humanos y
materiales en el área de la asistencia humanitaria.
Consciente de la importancia de su misión, y gracias
a la labor desplegada desde los cuatro puntos cardinales
de la Nación por los hombres y mujeres que la componen, la Fuerza Aérea Argentina despliega sus alas en
defensa de nuestro cielo.
La celebración del 10 de agosto, Día de la Fuerza
Aérea Argentina, permite sin duda evocar todos esos
actos y abrir perspectivas de aliento para el futuro de
la República.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares, los señores legisladores, la aprobación del presente
proyecto de declaración
Ángel Rozas.
III
(S.-2.750/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la conmemoración de un nuevo aniversario del Día de la Fuerza Aérea que tiene lugar el día
10 de agosto.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fuerza Aérea conmemora lo acaecido el 10 de
agosto de 1912, cuando a través de un decreto del
doctor Roque Saénz Peña –presidente de la Nación–
se creó la Escuela de Aviación Militar en El Palomar,
provincia de Buenos Aires.
Unos meses después, Jorge Newbery cruzó en un
Bleriot XI de Colonia a Palomar en el mismo día, ida
y vuelta.

10 de octubre de 2018

1671

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En 1927 se crea la Fábrica Militar de Aviones en
Córdoba y el 11 de febrero de 1944 tiene lugar la creación del Comando en Jefe de Aeronáutica, derivando
luego el 4 de enero de 1945 en la Secretaría de Estado,
asumiendo un pié de igualdad con el Ejército y la
Marina de Guerra.
En 1947 se realizan las primeras actividades de investigación espacial, llevándose a cabo lanzamientos
de toda una familia de cohetes: Gamma Centauro, Beta
Centauro, Orion y otros.
En 1952 se inicia su presencia en la Antártida cuando
un Avro Lincoln al mando del vicecomodoro Gustavo
A. Marambio realiza un lanzamiento de elementos de
supervivencia sobre la base General San Martín del
Ejército, en un vuelo extraordinario con elementos
climáticos severamente adversos.
Trece años después una escuadrilla aérea al mando
del Vicecomodoro Mario Luis Olezza, volaron desde
la Base “Teniente Matienzo” hasta la Base “General
Belgrano” de la Antártida Argentina y de allí al polo
Sur geográﬁco, continuando Olezza con sólo el C-47
TA-05 hasta la Estación “McMurdo” de los Estados
Unidos, ubicada del lado opuesto al Sector Antártico
de nuestro país.
En 1969 la Fuerza Aérea realiza una epopeya de trascendencia nacional, histórica y geopolítica, cuando los
integrantes de la patrulla “Soberanía” abrieron un surco
de tierra en el desierto blanco, trabajando sólo con
picos y palas en una zona extremadamente inhóspita,
para permitir operar aviones de gran porte con tren de
aterrizaje convencional, culminando con la fundación
de la Base “Marambio” el día 29 de octubre de 1969.
El 2 de abril de 1982 la Fuerza Aérea da inicio a las
operaciones relacionadas con la gesta de Malvinas.
Recibe su bautismo de fuego el día 1º de mayo y
desde entonces y hasta el ﬁn de las hostilidades realiza
operaciones que causaron la admiración del mundo por
su audacia y las condiciones adversas a las que debió
sobreponerse.
Particularmente emotivas fueron las palabras
recibidas del as de la aviación francesa, Pierre H.
Clostermann.
Con el advenimiento del nuevo milenio, la Fuerza
Aérea se encuentra abocada no sólo a sus actividades
estrictamente militares: colabora en los servicios
de búsqueda y salvamento; efectúa investigaciones
cientíﬁcas y responde a exigencias y emergencias de
la comunidad ante catástrofes naturales, realizando el
traslado de ayuda humanitaria por medios aéreos que
permitan responder con celeridad y eﬁcacia ante estas
situaciones.
Asimismo enlaza el continente antártico en vuelos
que posibilitan abastecer y comunicar las bases antárticas y a través de su línea de fomento LADE mantiene
comunicadas a las poblaciones más aisladas de nuestro
territorio y es líder en Latinoamérica de las misiones de
paz, participando activamente ante los requerimientos

de cascos azules o cascos blancos en diversos puntos
del globo.
Es por ello, señora presidente, que la Fuerza Aérea
Argentina celebra el día 10 de agosto su aniversario
declamando: “Somos las alas de un país y el orgullo
de una nación”.
Por las razones señaladas solicito el apoyo de mis
pares para la aprobación del presente.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la conmemoración de un nuevo aniversario del Día de la Fuerza Aérea que tiene lugar el día
10 de agosto.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

470
(S.-2.994/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XXX (Trigésima) Edición especial de la Cata Nacional de Vinos
2018 a realizarse el 27 de octubre en la provincia de
San Juan, con la participación de las distintas provincias vitivinícolas del país. Este evento está organizado
por el Consejo Profesional de Enólogos y el Centro
de Enólogos de la provincia de San Juan, otorgándose
medalla de plata, oro y Gran Oro.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Cata Nacional de Vinos es un concurso organizado por el Consejo Profesional de Enólogos y el Centro
de Enólogos de San Juan, en este concurso participan
vinos provenientes de distintas provincias, entre las
que destacan: Mendoza, La Rioja, Salta, Catamarca,
San Luis, Tucumán, y Río Negro, además de los vinos
locales de la provincia de San Juan.
Los caldos se evalúan en una cata a ciegas y de acuerdo con el puntaje obtenido reciben medalla de plata, de
oro o el máximo galardón Gran Oro. Este evento también premia la calidad de los vinos genéricos, varietales,
gasiﬁcados y espumantes, compuestos y mistela, cuyas
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muestras se recibirán hasta el 21 de agosto, fecha en la
que comenzará la evaluación a cargo de un panel de
expertos degustadores.
Los ganadores serán llevados a degustaciones en los
grandes centros de consumo.
Con un espíritu especial, los organizadores de la Cata
de Vinos San Juan 2018 preparan un gran evento, ya
que se trata de la edición número 30 de este concurso
nacional de vinos, es decir 30 años ininterrumpidos de
este concurso nacional y ahora se está en la etapa de
la convocatoria masiva de bodegas de San juan y de
todas las provincias vitivinícolas para que envíen sus
muestras. En este evento se premian etiquetas de todo
el país, la meta es la publicidad de esta premiación al
público para que se enteren de la calidad de cada etiqueta
y puedan tener la relación correcta de precio-calidad y
así beneﬁciar la penetración en el mercado de todos los
vinos argentinos.
Otro gran objetivo de este año es que los consumidores
conozcan los Valles Sanjuaninos productores de buenos
vinos. “Las etiquetas referencian los valles de donde
provienen sus uvas tales como Tulum, Ullum, Zonda o
Pedernal, y este evento será el puntapié para que todos
los conozcan”.
El gran cierre de la Cata será la Cena de Gala y
premiación que se realizará el 27 de octubre en el
Centro Comercial de Santa Lucía, a la que invitarán a
los principales referentes del sector del todo el país.
La novedad de este año es que se quiere llevar a los
vinos premiados a realizar degustaciones en los grandes
centros de consumo como Capital Federal, Rosario y
Córdoba. Esto no se hizo nunca y es importante para
dar a conocer las etiquetas ganadoras.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares acompañen
este proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XXX Edición
Especial de la Cata Nacional de Vinos 2018 a realizarse
el 27 de octubre en la provincia de San Juan, con la
participación de las distintas provincias vitivinícolas
del país. Este evento está organizado por el Consejo
Profesional de Enólogos y el Centro de Enólogos de la
provincia de San Juan, otorgándose medalla de plata,
oro y gran oro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.
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471
(S.-2.995/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 50º aniversario de la fundación de la parroquia Cristo Rey del departamento de
Caucete, provincia de San Juan, que se conmemora el
próximo 17 de octubre, y los 100 años de jurisdicción
parroquial.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 17 de octubre la parroquia Cristo Rey
del departamento de Caucete, provincia de San Juan,
cumple su 50º aniversario de creación.
El promotor de la construcción del templo fue el
padre Baez Laspiur allá por el año 1960 que, junto a
ﬁeles y vecinos de la zona, organizó una comisión que
se encargó de la obra de construcción. Si bien la iglesia
ya existía, la misma funcionaba en una pequeña casita
que fue afectada por el terremoto del año 1944, razón
por la cual fue demolida.
Finalmente 8 años después, el 17 de octubre de
1968, quedó inaugurada la parroquia, cuando aún no
tenía piso.
Está ubicada en la calle Diagonal Sarmiento, calle
principal del departamento de Caucete frente a la plaza
departamental. Su nombre lo lleva en honor al patrono
del departamento.
Este año para conmemorar el aniversario, que contará con un gran festejo en el mes de noviembre próximo, comenzaron con obras de remodelación así como
también con la construcción del tan ansiado campanil.
Víctor Hugo Gallardo, párroco de Cristo Rey, comentó que “cuando el templo fue construido, hace
50 años, se quiso hacer un campanil pero no se pudo.
Ahora se cumplirá ese anhelo”, explicó el sacerdote.
Asimismo, Caucete, como jurisdicción parroquial
cumple 100 años en octubre de este año y a la vez, el
mismo 17 de octubre se cumplen 50 años de la construcción del templo que existe actualmente. “Queremos
festejar con un trabajo pastoral que signiﬁque renovar
la fe de la gente, pero también queremos mejorar
la casa común –por la parroquia– que tenemos en
Caucete. El templo está muy metido en el corazón de
los cauceteros y nos pareció que necesitaba ser refuncionalizado”, dijo Gallardo y comentó que “si bien la
estructura de la parroquia está en buenas condiciones,
harán algunas mejoras por cuestiones de seguridad por
el paso del tiempo. Estas mejoras tienen que ver con
las conexiones eléctricas y la iluminación que ya están
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un poco deterioradas. También, por cuestiones de seguridad cambiarán el sentido de apertura de las puertas,
que actualmente se abren para adentro”.
Sobre otras obras que se harán en el templo comentó
que el campanil será lo más llamativo. Es que no sólo
se cumplirá un sueño de hace 50 años, sino que le
cambiará la vista a este emblemático punto de Caucete.
“Durante muchos años al templo sólo se le hicieron
algunas mejoras menores, pero ahora ya necesita un
cambio profundo. Haremos un campanil, ya que cuando el templo fue construido se pensó en hacerlo pero
era muy difícil por las técnicas de construcción que se
usaban en ese momento. Ahora es más sencillo”, dijo
y explicó que también inﬂuyó hace 50 años el factor
económico. Ahora, la obra será encarada con fondos de
la iglesia y con donaciones de los ﬁeles. “Nos sorprende todos los días la solidaridad de la gente. Vamos a
encarar esta obra gracias a la generosidad que muestran
los ﬁeles”, agregó.
Otros retoques que harán tienen que ver con la
construcción de nuevas ventanas y algunos detalles
estéticos para darle un toque localista. Gallardo dijo
que en varios rincones del templo se usarán piedras del
cerro Pie de Palo para decorar las paredes. “Este cerro
es también un emblema de Caucete y nos pareció lindo
que esté dentro de la parroquia”, concluyó el sacerdote.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 50º aniversario de la fundación de la parroquia Cristo Rey del departamento de
Caucete, provincia de San Juan, que se conmemora el
próximo 17 de octubre, y los 100 años de jurisdicción
parroquial.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

472
(S.-2.996/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la consagración de la Argentina
como campeón mundial de taekwondo ante Reino Unido en el Campeonato Mundial Juvenil de Taekwondo

ITF (Federación Internacional de Taekwondo) Argentina 2018, organizado y ﬁscalizado por la Federación
Argentina de Taekwondo, realizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, World Championship Buenos
Aires, Argentina 2018.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nos remontamos al taekwondo en sus comienzos
como deporte; lo inició el general coreano Choi Hong
Hi, quien, con sus conocimientos en las artes del taekkyon y del karate-do japonés, dio una nueva forma
y entidad al arte marcial. El nombre taekwondo se
traduce al español como “el camino de los pies y las
manos”, tomando como referencia las partes del cuerpo utilizadas para su desarrollo (tae = manos, kwon =
pies), a la vez de comparar el proceso de aprendizaje
con un camino (do).
Es un arte marcial y disciplina moderna, y se destaca
por que el practicante debe incursionar en técnicas de
patada y manos hasta alcanzar su madurez.
La Federación Internacional de Taekwondo (en inglés: International Taekwondo Federation, ITF), es una
federación internacional deportiva encargada de regular
y reglamentar las prácticas deportiva y profesional del
taekwondo.
La Argentina se coronó bicampeón mundial de
taekwondo ITF 2018, que ﬁnalizó en el Microestadio
del Bicentenario de Tecnópolis. Los seleccionados
masculino y femenino se consagraron con la medalla
de oro tanto en formas como en lucha.
Más de 1.000 taekwondistas y 30 países participaron en Mundial de Taekwondo ITF de la Argentina
2018. La selección albiceleste estuvo conformada
por el equipo de adultos: Iván Rodríguez, Lucas Pini,
Cristian Junco, Bruno Bianchi, Facundo Jiménez,
Gastón Oriente. Los coach son: Gerardo Rocha, Pablo
Beorlegui y Gabriel Cova; Francisco Quintana, colaborador técnico; Julián Baldi, preparador físico; y David
Martín, kinesiólogo.
El seleccionado argentino se consagró tanto en
masculino como en femenino en las especialidades
de lucha y formas. En el caso de las chicas, el equipo
albiceleste superó al Reino Unido en la ﬁnal de formas, con una performance casi perfecta. En lucha, el
equipo, conformado por Agustina Armoa, Sabrina Mai,
Oriana Alvárez, Micaela Violante, Ludmila Gisasolla
y Bárbara Gadea, comenzó perdiendo 2-0 (derrotas de
Guisasola y Violante) y el tercero de Agustina Armoa,
se falló con un empate. Eso obligaba a la Argentina
a ganar los últimos dos encuentros para acceder a un
punto ﬁnal. Entonces apareció la ﬁgura de Sabrina Mai,
que venció en su punto y levantó al estadio colmado
por 5.000 espectadores. Gadea hizo lo suyo, y en el
desempate Mai venció a Kelly para darles el título a
las chicas argentinas.
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En cuanto a los varones, en formas vencieron al
Estados Unidos, y en lucha superaron por 3-2 al Reino
Unido. Los chicos también habían empezado perdiendo
y tras los triunfos de Facundo Ibañez y Bruno Bianchi, llegaron empatados 2-2 al match ﬁnal que deﬁnió
Lucas Pini.
El equipo argentino se quedó con la prueba de
rotura de poder gracias a la preponderante actuación
de Christian Junco. El misionero se había consagrado
previamente en la prueba individual.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares su
acompañamiento a esta iniciativa de declaración, que
destaca en esta distinción de campeón mundial juvenil
de taekwondo a nuestra Nación Argentina.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la consagración de la Argentina
como campeón mundial de taekwondo ante el Reino
Unido en el Campeonato Mundial Juvenil de Taekwondo
ITF (Federación Internacional de Taekwondo) Argentina
2018, organizado y ﬁscalizado por la Federación Argentina de Taekwondo, realizado en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, World Championship Buenos Aires,
Argentina 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

473
(S.-2.997/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el centenario de la creación de la
Escuela “María Luisa Villarino de Del Carril”, que se
encuentra en el departamento Capital, de la provincia
de San Juan, que fuera creada el 23 de octubre de 1918
mediante ley nacional 4.874.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Escuela “María Luisa Villarino de Del Carril”,
ubicada en el departamento Capital, de la provincia
de San Juan, celebra su centenario en el presente año.
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Esta institución, de extensa trayectoria en la capital
sanjuanina, inició sus actividades el 23 de octubre de
1918 con el nombre de “Escuela Nacional Nº 124”,
ubicada en la localidad de La Otra Banda, hoy Desamparados, su directora fue la señora Lola Lucero,
fundadora y organizadora.
En el año 1931 debido al aumento de inscripción, se
traslada a un ediﬁcio más amplio y adecuado en la calle
Graﬃgna. Por resolución del Consejo Nacional de Educación, se le impuso el nombre de “Provincia de Mendoza”.
En el año 1944, por el terremoto, el establecimiento
se convirtió en ruinas y a partir del 21 de agosto del
mismo año funcionó en un galpón de emergencia en
la zona del barrio Enfermera Medina, Desamparados.
En el año 1951 se inauguró el nuevo y actual ediﬁcio,
posteriormente en el año 1978 al pasar a la provincia,
la Subsecretaría de Cultura y Educación le puso el
nombre de “Leandro Alem”.
El 16 de octubre de 1979, la Dirección General
de Escuelas por resolución le cambia el nombre por
“María Luisa Villarino de Del Carril”.
En el año 1997 se reestructura el ediﬁcio escolar en
el sector de educación primaria, funcionando en dos
turnos con alumnos provenientes de Villa Pósleman,
Villa Hidráulica, Villa Saﬀe, Villa Lourdes, Callejón Las
Flores, Bº Aramburu, Bº SMATA, Bº Del Carmen, de
Chimbas y Concepción. Estas familias se encuadran en
un grupo con poder adquisitivo medio-bajo, la mayoría de
los padres tienen la asignación universal por hijo, pocos
tienen trabajo estable, observándose muchas situaciones
de abandono, trabajo infantil, niños en la calle, situación
que originó el pedido de ser incluidas en la modalidad de
escuela de jornada completa. Este expediente se resolvió
favorablemente comenzando los trabajos de re funcionalización en el año 2013, para adecuar el ediﬁcio, iniciando
las actividades con esta modalidad para educación primaria, según resolución 6.569ME, julio 2014.
Desde el año 2017, se crea el JINZ 42 funcionando en
forma autónoma en la gestión pedagógica agrupándose
con otros jardines de las escuelas: “Campaña del Desierto”, “Hipólito Yrigoyen” y “Faustina Belín de Sarmiento”,
siendo sede la Escuela “María Luisa Villarino de Del
Carril”, estando a cargo de los otros aspectos de la gestión.
Es nuestro deber como legisladores destacar la importancia y vigencia de este tipo de instituciones, en
consecuencia y por lo expuesto solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el centenario de la creación de la
Escuela “María Luisa Villarino de Del Carril”, que se
encuentra en el departamento Capital, de la provincia
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de San Juan, que fuera creada el 23 de octubre de 1918
mediante ley nacional 4.874.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

474
(S.-2.998/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el centenario de la Escuela “Provincia de Santa Fe”, que se encuentra en el departamento Capital, provincia de San Juan, que fuera creada el
28 de septiembre de 1918 por ley nacional 4.874.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La fecha de fundación de la Escuela N° 109, actualmente “Provincia de Santa Fe”, data del 28 de
septiembre de 1918, situada en avenida España y
Arenales, siendo su fundadora y primera directora
Virginia Luna Tello.
Llevada a la práctica la destacable iniciativa, fueron
35 alumnos los que comenzaron a recibir las primeras
nociones educativas.
En el mes de marzo de 1923, por resolución del Honorable Consejo Nacional de Educación se le impuso
el nombre de “Provincia de Santa Fe”.
Durante el año 1925 la escuela ocupó un nuevo local
en la calle Santiago del Estero al 900, entre calle 9 de
Julio y Brasil, propiedad del señor José Grassi. Ante
la necesidad de educar al turno mañana y tarde, hubo
que designar a más personal.
Se fundó la Sociedad Cooperadora de la Escuela, con
la colaboración del vecindario, y se creó la biblioteca
Joaquín V. González.
En 1944 el terremoto que sufrió San Juan destruyó
casi totalmente el ediﬁcio, esto motivó que la Escuela
“Provincia de Santa Fe” se trasladara al barrio Capitán
Lazo. Allí funcionó en un gran galpón de emergencia
con dos turnos.
Durante el año 1946, la escuela regresó a su barrio,
ocupando un local en la calle Santiago del Estero y
Pedro de Valdivia.
Posteriormente se termina la construcción del ediﬁcio actual situado en avenida España 1420 sur.

Desde abril de 1952 hasta noviembre de 1960 funcionó con tres turnos.
En el año 1959 el inspector de la zona señor Follari
dejó constancia de que la Escuela “Provincia de Santa
Fe” era la más grande de San Juan por su numerosa
población escolar.
La ley nacional 4.874 o ley Laínez (por el senador
nacional por la provincia de Buenos Aires, Manuel
Laínez, que la impulsó), sancionada en 1905, autoriza al
Poder Ejecutivo nacional a fundar y mantener escuelas
primarias en las provincias que lo soliciten. Estas escuelas
se mantuvieron bajo jurisdicción nacional hasta el año
1978, en que se traspasaron a los gobiernos provinciales.
Actualmente las autoridades de la Escuela “Provincia de Santa Fe” son:
–Directora: Susana Molina
–Vicedirectora: Graciela Fernández
El horario escolar es de 8.15 a 12.15 horas, con
entrega de copa de leche.
Cuenta con 12 grados, con dos secciones cada uno,
A y B.
Comparte ediﬁcio con el Colegio Provincial de la
Capital, que brinda educación secundaria, en turnos
mañana, tarde y vespertino y con la Escuela “Crisóstomo Albarracín”, que funciona en horario de tarde.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el voto positivo en el presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el centenario de la Escuela “Provincia de Santa Fe”, que se encuentra en el departamento Capital, provincia de San Juan, que fuera creada el
28 de septiembre de 1918 por ley nacional 4.874.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

475
(S.-2.999/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el centenario de la creación
de la Escuela “Luis Vernet”, que se encuentra en el
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departamento de Pocito, provincia de San Juan, que
fuera creada en octubre del año 1918, mediante ley
nacional 4.874.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Escuela “Luis Vernet” pertenece a la educación
pública estatal, fue creada por ley nacional 4.874,
está ubicada en la provincia de San Juan –departamento de Pocito– en la localidad de la Rinconada:
más precisamente en calle 15, entre calles Mendoza
y Aberastain, aproximadamente a unos 20 kilometros
de la ciudad de San Juan. Su ámbito es urbano. La
directora del establecimiento es la profesora Alicia
Beja.
El nombre del ediﬁcio escolar se colocó en honor al
primer gobernador de las islas Malvinas y contiguos
al Cabo de Hornos en el océano Atlántico, antes de la
colonización británica. El gobierno de Buenos Aires
otorgó en 1823, gracias al apoyo de Vernet, la concesión para el aprovechamiento del ganado vacuno y el
de los lobos marinos de la isla Soledad.
La matrícula escolar fue en constante crecimiento,
brinda la modalidad de jardín de infantes y educación
primaria EGB1 y EGB2. Cuenta con una obra de arte
emplazada en su espacio denominada El destierro de
los huarpes, que fue diseñada por el restaurador y artista Raﬀaele Beretta, italiano con cientos de esculturas
en todo el mundo, tras una visita a San Juan, realizó
gratis el mural en relieve para la escuela, que tiene 18
metros de largo por 2 metros de altura.
Raﬀaele se quedó maravillado con San Juan y con
Pocito cuando llegó hace 15 años. Su idea fue dejar
algo en la provincia y hace unos años empezó con esta
obra que al principio nadie imaginó cómo iba a ser
realmente: es la obra más grande de San Juan esculpida en polvo de mármol a escala natural y trata sobre
la invasión de los españoles que desde Chile venían y
deportaban a los huarpes para hacerlos trabajar en el
país vecino.
El principal factor para una buena calidad de vida
de las personas, es la educación, que es un derecho
distintivo de los humanos, pero en la actualidad surgen
muchas dudas acerca de la efectividad del sistema educativo. Por esta razón, hay que fomentar la importancia
de la educación para el ser humano y apoyar a estas
instituciones, que son las que hacen posible la evolución educativa de las personas.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen con el voto aﬁrmativo en el presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el centenario de la creación de la
Escuela “Luis Vernet”, que se encuentra en el departamento de Pocito, provincia de San Juan, que fuera creada
en octubre del año 1918, mediante ley nacional 4.874.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

476
(S.-3.000/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el centenario de la creación de
la Escuela “Provincia de Salta” situada en el departamento de Rivadavia en la provincia de San Juan, que
fuera creada en octubre del año 1918, mediante ley
nacional 4.874.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Escuela “Provincia de Salta” se encuentra ubicada
geográﬁcamente en el departamento de Rivadavia y a 7
km de la plaza 25 de Mayo de la capital de San Juan, y
está delimitada al norte por la avenida Libertador General José de San Martin; al oeste, calle Meglioli; al este,
vías del ferrocarril. El terreno es irregular con forma de
triángulo isósceles, ocupando la escuela un área de 1
ha: 123,23 m2, encontrándose su acceso principal sobre
avenida Libertador General San Martín y un acceso de
servicio sobre la misma avenida.
Dicha institución de educación primaria posee una
historia enriquecida e iluminada siempre por el trabajo y
esfuerzo conjunto de los actores que la han conformado
y sentido su patrimonio, fortaleza que se mantiene hasta
el momento. El establecimiento se encuentra inserto en
la zona oeste del Gran San Juan, en el departamento
de Rivadavia. Está conectado a una importante vía de
acceso al microcentro de San Juan, como es la avenida
Libertador General José de San Martín. Se ubica en la
zona netamente urbana que en los últimos años ha tenido
un rápido crecimiento edilicio.
El primer día de octubre de 1918 es inaugurada por
autoridades municipales y eclesiásticas y la llamada
Escuela N° 84. Al año siguiente es modiﬁcada por el
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número N° 72 hasta 1978, fecha en la que las escuelas
nacionales pasan a la jurisdicción provincial, razón por
la que la institución recibe el nombre de “Provincia de
Salta”, en honor al suelo natal de un luchador incansable y de genio dirigente, Martín de Güemes, ﬁgura
que se destacó por la generosidad y honor, detalles
constantes de su alma invariable.
La unidad educativa brinda su servicio a quinientos
alumnos correspondientes a los niveles de EGB 1 y EGB
2, con turnos matutinos y vespertinos, teniendo como
ﬁn primordial lograr la calidad y excelencia dentro del
contexto socioeconómico y cultural de la comunidad.
En octubre de 1918, se reúnen autoridades escolares,
eclesiásticas y vecinos para declarar inaugurada la
Escuela N° 84 con 73 alumnos bajo la dirección de la
señorita María Leonor Lucero (maestra normal).
En 1919, se cambia por el N° 72 (H.C.N. de Educación) denominación que tuvo hasta octubre de 1978, fecha de traspaso de las escuelas nacionales a la provincia.
En 1925 el señor Adolfo Zuliani cede en alquiler el
local de avenida Libertador General San Martín 1210
oeste.
En 1943 la escuela es reportada como ubicada en
una zona principal, modernizándose paulatinamente.
La villa se llamaba Lerutti (de aspecto pintoresco por
los vistosos jardines y viñedos). Y se celebran los 25
años de la creación, sus bodas de plata.
1944. El terremoto en San Juan destruyó el inmueble, y la escuela se muda a avenida Libertador San
Martin 1398 oeste donde funciona en un galpón de
emergencia con características precarias sin agua corriente y escasa iluminación.
El 27 de noviembre de 1969 se inaugura el actual
ediﬁcio, obra del gobierno del presidente de facto
general Onganía.
El 30 de agosto de 1986 se inaugura el Jardín de
Infantes Modelo.
1993. En abril, se sanciona la Ley Federal de Educación, 24.195, se organiza en 10 años de escolaridad
obligatoria: comprende la educación inicial y la educación general básica. Esta última en 3 ciclos.
En la Escuela “Provincia de Salta” se estructuraba
con 1er ciclo (1°, 2° y 3° año) y 2° ciclo (4° y 5° año).
El 7° grado se traslada al 3° ciclo (7°, 8° y 9° año) bajo
la jurisdicción de la Dirección de EGB3 y polimodal.
En 1996 se comenzó a implementar esta estructura
de manera paulatina. Se inició el perfeccionamiento y
capacitación a través de la Red Federal de Formación
Docente Continua a docentes de 1° ciclo de EGB y
luego al 2° ciclo y 3° de EGB y profesores de áreas
especiales. También a supervisores y directores a través
de capacitaciones a distancia.
1997. Se sanciona la Ley General de Educación de
la provincia de San Juan, 6.755 y 6.770.
La escuela fue beneﬁciada por el “Proyecto Provincia I” BID, por el cual el ediﬁcio fue totalmente

refaccionado. Y se construyó la casa-habitación para la
portera casera, una cocina y un galpón para depósito.
En 1998 se construyeron dos aulas por el Plan Social Educativo. Según la convocatoria del PRISE del
Ministerio de Educación de San Juan, la Escuela gana
un proyecto denominado “Conociendo las instituciones
“. El premio consistió en la compra de material informático, audiovisual y escolar.
2008. Se cede terreno para el Colegio Provincial de
Rivadavia, ubicado a continuación de la escuela por
avenida Meglioli, y se le otorga terreno de las vías del
ferrocarril a la Escuela “Provincia de Salta”.
2009. La nueva ley de educación organiza la educación obligatoria en educación primaria, con un total
de 23 secciones distribuidas en turnos mañana y tarde.
En 2011 se construye la medianera.
Algunas de las autoridades que transitaron por la Escuela “Provincia de Salta” como directoras la señora Rosa
Moreira de Martínez entre 1992-1998, posteriormente la
señora Susana Brioni, retirándose en el 2008 luego asume
la señora Susana Molina en 2010 hasta el año 2015, y
Yolanda Mabel Merlo como vicedirectora en el 2009 y
como directora desde el 2016 hasta la actualidad.
En 2018 el primer día del mes de octubre se conmemora el 100° aniversario de la Escuela “Provincia
de Salta”, enorme orgullo de la provincia de San Juan.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares que me
acompañen con su voto positivo en el presente proyecto
de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el centenario de la creación de
la Escuela “Provincia de Salta” situada en el departamento de Rivadavia en la provincia de San Juan, que
fuera creada en octubre del año 1918, mediante ley
nacional 4.874.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

477
(S.-3.001/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el centenario de la creación de la
Escuela “General Estanislao Soler”, que se encuentra
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en el barrio Los Tamarindos, departamento de Chimbas, de la provincia de San Juan, que fue creada en
octubre del año 1918, mediante ley nacional 4.874.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cualquier abordaje que se pretenda realizar sobre
cuestiones educativas en general deberá situarse en
el contexto sociohistórico, en la trama de procesos
sociales en que éstas acontecieron.
Consultado el libro histórico de la escuela se pudo conocer que el 27 de octubre de 1918 en una propiedad de
la calle Valentín Ruiz del departamento de Ullum cedida
por el empresario don Santiago Graﬃgna, inmigrante
italiano, se crea la Escuela Nº 111 con el propósito de
alfabetizar a los hijos de los empleados de la bodega que
se instaló en esa localidad. Su primer director y fundador
fue el señor Ernesto Quintero iniciando sus actividades
con 60 alumnos de distintas edades.
En 1978, para dar continuidad a la obra hidroeléctrica del dique de Ullum, por disposición de la Subsecretaría de Instrucción Pública bajo la ley 21.089/78
se produce la transferencia del servicio educativo a
las provincias y la escuela es trasladada, cambiando
su denominación por la de General Estanislao Soler.
Luego la escuela es trasladada a la Villa San Patricio
del departamento de Chimbas siendo ocupada la Unión
Vecinal para el dictado de clases. Al entrevistar a docentes que estuvieron trabajando en ese momento algunos
comentarios fueron “cada grado funcionaba donde
podía de acuerdo al espacio que había”, “los docentes
nunca tuvimos un buen salario pero hacíamos magia
y con creatividad todo se lograba”, cada año crecía la
matrícula por el aumento poblacional del departamento
al instalarse villas y asentamientos “fue una etapa muy
difícil de trabajo, ya no teníamos espacios, pero a la vez
de mucho compromiso por la educación de los niños”
(dicho por ex docentes entrevistados).
En el año 1985 con la construcción de barrios en el
departamento de Chimbas y con la entrega del Barrio
Los Tamarindos, la Escuela “General Estanislao Soler”
pasa a tener su ediﬁcio. Dado el aumento poblacional
según lo establece la resolución 1.394-S.E.-90, se crea
en el mismo ediﬁcio la Escuela “Agustín Gnecco” en
el turno tarde. Consultados datos del INDEC, el censo
poblacional del año 1991 del departamento Chimbas
era de 50.359 habitantes, mientras que para el censo
de 1980 la cantidad era de 34.167.
¿Cómo se modiﬁcó la vida institucional con la Ley
Federal de Educación? Con la ley 24.195/93 se extiende la obligatoriedad a 10 años constituyéndose en
tres bloques de educación general básica, funcionando
EGB1 y EGB 2, pasando el 7º grado a formar parte
del bloque de EGB3 de la secundaria. Esto produjo
una precarización laboral de docentes primarios que
pasaron a disponibilidad, se reorganizó la planta
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funcional de la escuela y la distribución de espacios
físicos insuﬁcientes para atender a la demanda de la
población estudiantil. El Estado deja de ser garante de
la educación y se modiﬁca el concepto de igualdad educativa por el de equidad, se implementa el Plan Social
Educativo como política compensatoria. En 1996 el
establecimiento es refaccionado según lo establece la
resolución 581-M.E.-97 y se construyen nuevas aulas
para albergar a 90 alumnos del bloque de EGB3.
Con la implementación de la Ley de Educación
Nacional, 26.206, se estructura el nivel primario en
primer ciclo (1º, 2º y 3º grados) y segundo ciclo (4º,
5º y 6º grados).
Se comparte el ediﬁcio con las escuelas, “Agustín
Gneco”, anexo Capacitación Laboral “Agustín Delgado”, UEPA Nº 10, CENS Nº 188 y ENI Nº 40 “Adriana
Vega”. Eran muchas instituciones compartiendo espacios físicos comunes, con constantes conﬂictos por el
deterioro del ediﬁcio, del mobiliario, sustracción de
elementos, rotura de armarios, entre otros. En el año
2017 los estudiantes del nivel secundario se trasladan
a su ediﬁcio propio.
La Escuela “General Soler” se localiza en calle Neuquén s/n barrio Los Tamarindos del departamento de
Chimbas. Se encuentra situada en un contexto urbano
marginal con estudiantes de bajos recursos económicos
que provienen de barrios y villas aledañas, así como de
nuevos conjuntos habitacionales que se conformaron por
la erradicación de villas de emergencia.
En el mes de febrero de 2018, la directora titular
del establecimiento señora Silvia Noguera, quien
desempeñara sus funciones en la conducción de esta
instrucción educativa por más de veinte años, se
traslada, quedando como directora interina la señora
Graciela Fernández. En la actualidad la matrícula
de estudiantes es de 350 alumnos, distribuidos en 15
grados en distintas secciones desde 1° a 6° grado. La
planta funcional está formada por 1 directivo, 1 cargo
de vice directivo (vacante), 1 auxiliar de dirección, 15
maestros de grado, 6 profesores de áreas especiales
(música, tecnología, educación física, agropecuaria,
artes visuales) y 5 personas de maestranza.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el centenario de la creación de la
Escuela “General Estanislao Soler”, que se encuentra
en el barrio Los Tamarindos, departamento de Chimbas, de la provincia de San Juan, que fue creada en
octubre del año 1918, mediante ley nacional 4.874.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

478
(S.-3.002/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el centenario de la creación de
la Escuela “Albert Einstein”, que se encuentra en el
departamento de Sarmiento, provincia de San Juan, la
cual fue creada en octubre del año 1918, mediante ley
nacional 4.874.
Roberto G. Basualdo.

nivel inicial y torre de tanque, entre otros beneﬁcios, y
su directora es Ana María Ávila.
Por las razones expuestas solicito a mis pares acompañen con el voto favorable en el presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el centenario de la creación de
la Escuela “Albert Einstein”, que se encuentra en el
departamento de Sarmiento, provincia de San Juan, la
cual fue creada en octubre del año 1918, mediante ley
nacional 4.874.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Escuela “Albert Einstein” pertenece a la educación
pública estatal, con modalidades de jardín de infantes
nivel inicial, EGB1 y EGB2, está ubicada en zona rural,
más precisamente en la ruta nacional 318, localidad de
Cañada Honda, Sarmiento, provincia de San Juan.
Cañada Honda es un lugar que se encuentra en el
centro sur de la provincia de San Juan, aproximadamente a unos 70 km, es un distrito del departamento
de Sarmiento, emplazada en el centro norte de dicha
jurisdicción, al oeste de la localidad de Media Agua.
Su paisaje es desértico, además se desarrolla en la
zona un poco de agricultura, posee servicios en forma
escasa, donde funcionan un pequeño centro de salud y
la Escuela “Albert Einstein”. La localidad cuenta con
aproximadamente 700 habitantes y en ella se encuentra el parque solar más grande de América Latina, el
Parque Solar Fotovoltaico Cañada Honda.
El nombre del establecimiento escolar es en honor al
físico Alemán, considerado el cientíﬁco más conocido
y popular del siglo XX, Escuela “Albert Einstein”, la
escuela tuvo su inicio escolar en una casa que prestó la
señora Guadalupe Quiroga de Tascheret, con el nombre
de Escuela “Pringles” de Cañada Honda, dos años después fue denominada como Escuela Nacional Nº 119,
luego su marido donó el terreno de una hectárea para la
ediﬁcación de la misma, con el Programa de las Mil Escuelas de la Fundación Eva Perón. Pero con el paso del
tiempo el ediﬁcio quedó pequeño con el crecimiento de
la población escolar y se realizó un trabajo de demolición
del antiguo ediﬁcio para ejecutar una nueva obra que
quedó inaugurada en el año 2017, actualmente cuenta
con sala de profesores, SUM, dependencias de cocina
y para docentes, galerías de circulación, sanitarios para

P
.
Juan P. Tunessi.

479
(S.-3.003/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el centenario de la creación de
la Escuela “Arturo Capdevila”, que se encuentra en la
localidad de El Mogote, departamento de Chimbas, de
la provincia de San Juan, que fue creada en octubre del
año 1918, mediante ley nacional 4.874.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La historia de la Escuela “Arturo Capdevila” se
remonta cien años atrás cuando la señorita Aurora Flores, comenzó a dictar clases a los hijos de los vecinos
debido a la carencia de una institución escolar en la
zona de El Mogote. La fuerte vocación de la docente
y su exacerbada dedicación a la enseñanza, hizo que el
número de asistentes, a esas clases dictadas ad honorem, manifestara un fuerte incremento en pocos años.
Tal situación fue observada por representantes de la
provincia, en el Consejo Nacional de Educación, y este
organismo resuelve la creación de una escuela nueva,
fundada el día 5 de octubre de 1918, como Escuela
Nacional N° 99.
La “escuelita” comenzó a funcionar en casa de unos
vecinos destacados de la zona, el señor Roque Gómez,
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sobre la calle donde se encuentra actualmente la institución escolar, pero doscientos metros más al norte.
La Escuela N° 99, fue creada sin un espacio físico
para tal ﬁn, por lo que sufre muchas mudanzas por
casas y ﬁncas de varios vecinos, de renombre, de la
zona, como son el señor Largacha, el señor Antonio
Gaetano, el señor Humberto de la Vega y el señor
José Hidalgo Muñoz donde la encuentra el fatídico
terremoto de 1944 que dejó por el suelo la ediﬁcación
destinada a la escuela. Es entonces cuando autoridades
nacionales resuelven el traslado de la misma al local
de la Escuela Nacional N° 82, en la Villa Zapata en el
departamento de Santa Lucía. Cuatro años después es
trasladada nuevamente a la casa del señor José Hidalgo Muñoz, en la zona donde se originó sobre la calle
Arenales de Aparicio.
Devastada por el terremoto de 1952, sufre nuevamente otro traslado, pero en ésta oportunidad es a la
Escuela Nacional N° 5, donde funciona hasta el año
lectivo 1963 en el turno mañana.
El inicio del año escolar de 1964 trajo a la institución
el primer directivo con carácter titular otorgado por
concurso (ley 1.447, San Juan, 1963). Es así que la
señorita Nelly Albarracín Rodríguez llega a la dirección
y con ella el fuerte empeño de tener un espacio con
ediﬁcio propio.
Este empeño se acentuó aún más con la posible
fusión de las escuelas nacionales N° 99 y Nº 5, pero
principalmente ante el peligro de perder la “querida
escuelita de la zona”, por no contar en el lugar donde
funcionaba con matrícula de su radio de inﬂuencia de
origen de ciento cincuenta alumnos sólo llegaba de la
zona de las calles Arenales de Aparicio a recibir educación menos de veinticinco.
Frente a la descripta situación, se le solicita la
donación de terrenos ﬁscales al intendente del departamento de Chimbas, y al gobierno de la provincia
con resultados negativos. Es así que un ex alumno,
el señor José Hidalgo Muñoz, dona el terreno y sólo
con la colaboración de los vecinos en la construcción
del local escolar el 19 de mayo de 1964 se traslada de
manera deﬁnitiva a la Escuela Nacional N° 99, al sitio
donde hoy se encuentra la institución.
El 5 de octubre de 1968 la Escuela N° 99 cumple
sus bodas de oro.
El ediﬁcio escolar contó en su comienzo con dos
aulas construidas con adobe y techo de caña y barro, sin
embargo, contaba con columnas de hormigón armado
y cadenas de arrastre inferior y superior que la volvía
sismo resistente. Recién es en el año 1970, se concreta
la construcción por parte del Estado de parte del actual
ediﬁcio escolar.
Contextualización del medio: situada en la localidad
de El Mogote dentro del departamento de Chimbas, el
establecimiento de la Escuela “Arturo Capdevila”, sito
en Calle Arenales de Aparicio y Fernández Barrientos,
dista 10 km de la plaza principal de la provincia (kilómetro cero).
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El departamento de Chimbas es uno de los más
pequeños en cuanto a extensión, está ubicado al norte
de la capital de San Juan, rodeado por Albardón, San
Martín, Capital, Rivadavia, y Santa Lucía, concentra
numerosa población: 87.739 habitantes.
La localidad de El Mogote, limita al noreste con el
cauce del río San Juan, en tanto que la ruta nacional 40
deﬁne el límite Oeste y calle Benavides el Sur.
Las principales vías de acceso a la localidad son:
desde ruta 40 ingresan las calles Benavides, Oro,
Rodríguez y Centenario. Para el Sur, desde Benavides
hacia el Norte, las calles Necochea, Luna. Cabe aclarar
que hacia el Este, por calle Rodríguez, se conectan San
Martín y Angaco. La mayoría de estas vías se encuentran con pavimento, con excepción de los callejones
que son de ripio.
Esta localidad está a sólo 5 km del centro chimbero,
se localiza en calle Oratorio, debe su nombre a que en
ella se localiza el oratorio de San Pedro, el más antiguo
del departamento, posee un microclima ideal para la
vegetación, especialmente en verano, cuenta con una
población de 1.480 habitantes.
La generosidad de su tierra convirtió al lugar en una
fuente de árboles de distintas especies. De hecho, hay
una cooperativa de trabajo que instaló un vivero en el
lugar. La mayoría de estas plantas son usadas por el
municipio chimbero en el parquizado de plazas, paseos
y calles, ésta es una zona en la que predominan árboles
añejos y los viñedos de uva de mesa, además de las
chacras y huertas familiares. En el lugar, se ubica la
reliquia y orgullo de la familia, la capilla de San Pedro
que tiene más de 40 años y sin duda es el lugar de
reunión de las familias. En esta localidad, además de
la Escuela “Arturo Capdevila” se encuentra la Escuela
“Tránsito de Oro Rodríguez”, entre ambas instituciones
educativas conforman una población escolar de 500
alumnos.
Los vecinos de este lugar trabajan en tareas rurales,
principalmente en parrales, bodegas, que conforman la
principal actividad productiva de esta zona chimbera.
El único medio de transporte público es el colectivo
25 de la empresa La Positiva S.A. denominado por los
habitantes de la zona como “el mogotero”, con tres
frecuencias en la mañana y dos en la tarde, se cuenta
con un solo teléfono de carácter público, aunque las
mayorías de las familias del lugar cuentan con al menos
una línea de telefonía celular.
Toda la localidad cuenta con los servicios de agua
potable y electricidad, aunque carece del servicio de
cloacas y gas natural.
Esta zona cuenta con un centro asistencial sobre la
calle Fernández Barrientos: “Madre Teresa de Calcuta”,
que da un servicio de asistencia primaria. Allí atienden profesionales: pediatría, odontología, nutrición y
asistencia social.
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La población escolar de la escuela, en su mayoría
proviene de Villa Videla, franja de casas localizadas en
terreno ﬁscal, donde se han asentado en forma lineal.
Estas familias encontraron su lugar para establecerse
y construir sus viviendas precarias, de adobe, con techos
de palos y cañas, algunas actualmente están construyéndose con ladrillo y con baño instalado, pero otras
tienen letrina y muy pocas comodidades, no tienen estas
familias lugar de recreación, tampoco cuentan con plaza.
En esta villa no hay grandes comercios, pero sí
almacenes y verdulerías pequeñas. La mayoría de los
jefes de hogares trabajan en changas y trabajos rurales,
pode, atada, cosecha. Muchas de las familias cobran
planes otorgados por el gobierno nacional.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el centenario de la creación de
la Escuela “Arturo Capdevila”, que se encuentra en la
localidad de El Mogote, departamento de Chimbas, de
la provincia de San Juan, que fuera creada en octubre
del año 1918, mediante ley nacional 4.874.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

480
(S.-3.004/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las medallas de plata y bronce
obtenidas en los Juegos Panamericanos Universitarios,
con la participación de los sanjuaninos: Daniela Nielson, Ramiro Nielson, Marcos Quinteros de la selección
Argentina de Vóley y del judoca Karim Adarvez. Este
sudamericano se disputa del 19 al 29 de julio en la
ciudad de San Pablo (Brasil).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Del 19 al 29 de julio se disputaron en la ciudad de
San Pablo (Brasil) los primeros Juegos Universitarios
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Panamericanos “Fisu America Games” y la Argentina, a través de la FEDUA (Federación del Deporte
Universitario Argentino), participó con diversos seleccionados.
Entre las diez disciplinas que fueron parte del evento, se encontró el vóley. La selección universitaria
masculina inició el proceso de conformación del equipo
que nos representó en los juegos con la participación de
tres sanjuaninos en su cuerpo. Daniela Nielson, Ramiro
Nielson y Marcos Quinteros. Por su parte, en el judo
estuvo presente con el sanjuanino Karim Adarvez.
Con la intención de conformar el mejor equipo de
estudiantes deportistas universitarios, la FEDUA convocó a una prueba de jugadores de vóley que se disputó
el 19 de abril pasado.
Los juegos contemplan 9 disciplinas en la modalidad
de selecciones nacionales; 3 disciplinas paralímpicas
en modalidad selecciones y 1 disciplina en la que se
compitió por instituciones educativas.
Las competencias que integraron el evento son:
1. Atletismo.
2. Natación.
3. Tenis.
4. Tenis de mesa.
5. Judo.
6. Taekwondo.
7. Básquet.
8. Futsal.
9. Vóley.
Competencias en disciplinas paralímpicas:
1. Atletismo.
2. Natación.
3. Tenis de mesa.
Competencia por instituciones educativas:
1. Fútbol.
La competencia de fútbol otorgó plaza al campeón
de la rama femenina y el campeón y subcampeón
(con todos los gastos cubiertos) para la I Edición de la
Copa Mundial Universitaria de Fútbol que organizará
la FISU en China.
Las 13 disciplinas involucraron las ramas femenina
y masculina y, si bien la intención de la Argentina fue
presentar delegación completa, la FEDUA no cuenta
con presupuesto propio para este tipo de evento, razón
por la cual los deportistas y los estudiantes deportistas que integraron los equipos debieron participar en
calidad de autoﬁnanciados.
Con todo este esfuerzo que significa, es dable
destacar que tres sanjuaninos consiguieron medallas
plateadas en los Juegos Universitarios Panamericanos.
Los hermanos Ramiro y Daniela Nielson y Marcos
Quinteros se llevaron su premio gracias a su partici-
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pación en el vóley. Brasil se coronó campeón en el
femenino y masculino.
Esta primera edición de los Juegos Universitarios
Panamericanos tuvo a los seleccionados femenino y
masculino de vóley en el segundo lugar del podio.
Los sanjuaninos Daniela Nielson, Ramiro Nielson y
Marcos Quinteros fueron parte del vóley.
El seleccionado femenino obtuvo la presea plateada
en vóley femenino. La Selección Argentina cayó en
la deﬁnición ante Brasil por 3 a 2 con parciales de
25-23, 17-25, 25-22, 25-27 y 15-10. Para llegar a la
deﬁnición habían dejado en el camino a Canadá, Chile
y Estados Unidos.
Ramiro Nielson, hermano de Daniela, y Marcos
Quinteros consiguieron la medalla tras perder la
ﬁnal del vóley masculino ante Brasil. Los locales se
llevaron el partido por un apretado 3 a 2.
Las medallas conseguidas en el vóley no fueron
las únicas para los deportistas sanjuaninos. El judoca
Karim Adarvez consiguió dos medallas de bronce en
competencia individual y por equipos.
Por todo lo expuesto invito a mis pares que acompañen este proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las medallas de plata y bronce
obtenidas en los Juegos Panamericanos Universitarios,
con la participación de los sanjuaninos: Daniela Nielson, Ramiro Nielson, Marcos Quinteros de la Selección
Argentina de Vóley y del judoca Karim Adarvez. Este
sudamericano se disputa del 19 al 29 de julio en la
ciudad de San Pablo (Brasil).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

481
(S.-3.005/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las medallas de oro y plata obtenidas por la tenista sanjuanina Ana Madcur, en oportunidad de la realización de los Juegos Panamericanos
Universitarios, disputados entre los días 19 y 29 de
julio en la ciudad de San Pablo, Brasil.
Roberto G. Basualdo.

Reunión 16ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Del 19 al 29 de julio se disputó en la ciudad de San
Pablo (Brasil) los primeros Juegos Universitarios Panamericanos “Fisu America Games” y la Argentina, a
través de la FEDUA (Federación del Deporte Universitario Argentino) participó con diversos seleccionados.
Entre las diez disciplinas que fueron parte del evento, se encuentra el tenis, en donde una sanjuanina de tan
sólo 22 años de edad, Ana Madcur, tuvo una destacada
actuación. La tenista acaba de lograr dos medallas en
los Juegos Panamericanos Universitarios que se cerraron en San Pablo, Brasil. Ana Madcur representó a
la Argentina como estudiante universitaria de Estados
Unidos, una experiencia tan destacada como única.
En los llamados FISU América Games, Madcur ganó
la medalla de plata en singles y la de oro en dobles,
poco antes de regresar a Miami, donde estudia y juega
a la vez.
Los juegos contemplan 9 disciplinas en la modalidad
de selecciones nacionales; 3 disciplinas paralímpicas
en modalidad selecciones y 1 disciplina en la que se
compitió por instituciones educativas.
Las competencias que integraron el evento son:
1. Atletismo.
2. Natación.
3. Tenis.
4. Tenis de mesa.
5. Judo.
6. Taekwondo.
7. Básquet.
8. Futsal.
9. Vóley.
Competencias en disciplinas paralímpicas:
1. Atletismo.
2. Natación.
3. Tenis de mesa.
Competencia por instituciones educativas:
1. Fútbol.
Las 13 disciplinas involucraron las ramas femenina
y masculina y, si bien la intención de la Argentina fue
presentar delegación completa, la FEDUA no cuenta
con presupuesto propio para este tipo de evento, razón
por la cual los deportistas y los estudiantes deportistas que integraron los equipos debieron participar en
calidad de autoﬁnanciados.
Con todo este esfuerzo que significa, es dable
destacar que tres sanjuaninos consiguieron medallas
plateadas en los Juegos Universitarios Panamericanos.
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La tenista sanjuanina accedió a los FISU América
Games por la convocatoria de una de las capitanas del
equipo, Bárbara Montiel.
Ana Madcur estudia ﬁnanzas y administración en
la Universidad de Miami, a la vez que juega por los
Estados Unidos representando a esa casa de estudios
por medio de un programa de becas. El torneo se
disputó en canchas de cemento, por lo que Ana llegó
a la última jornada con chances de título en singles y
dobles debido a su experiencia en este tipo de suelos.
Por su parte, la cordobesa Sofía Blanco, amiga y compañera en el equipo argentino obtuvieron en dobles la
medalla de oro. Tanto Ana como Sofía jugaron juntas
ante México. Tras su ascendente carrera en torneos
que entregan puntos para la WTA, la Asociación
Mundial de Tenis Femenino, en 2015 Madcur accedió
a una beca en la Universidad de Miami para estudiar
a cambio de representar a la entidad.
Por todo lo expuesto invito a mis pares que acompañen este proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las medallas de oro y plata obtenidas por la tenista sanjuanina Ana Madcur, en oportunidad de la realización de los Juegos Panamericanos
Universitarios, disputados entre los días 19 y 29 de
julio en la ciudad de San Pablo, Brasil.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

482
(S.-3.007/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación del Coro Universitario de la Universidad Nacional de San Juan en el XII Festival y Concurso Internacional Cantemus, en Nyíregyháza,
Hungría, siendo el único coro americano participante del
certamen. Así también, destacar que dicha participación
les otorgó el diploma de plata de la edición.
Mención especial merece el cumplimiento del 50°
aniversario de creación del Coro Universitario de la
UNSJ.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El coro de la Universidad Nacional de San Juan
(UNSJ) se encuentra en gira por Austria, Polonia,
República Checa y Hungría. Dentro del marco de sus
presentaciones participó de un importante certamen,
el festival y concurso Cantemus en la ciudad de Nyíreghiáza, Hungría.
Según informó la UNSJ el 16 de agosto fue la primera presentación dentro del festival húngaro, el coro
desplegó su arte en una sinagoga de la ciudad europea.
Al día siguiente hubo una presentación en la localidad
de Kazincbarcika en una iglesia local. Con posterioridad a dichos eventos, actuaron en la plaza Kossuth de
Nyíreghiáza con un repertorio folclórico, ﬁnalizando
el día 19 de agosto su presentación en Hungría con la
ceremonia de competencia del concurso. La agenda
del coro universitario prevé más presentaciones por
diferentes ciudades del continente europeo durante los
días de agosto.
El coro está dirigido por el maestro Jorge Romero
y depende del Centro de Creación Artística Coral de
la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la
UNSJ. Este año es especial para todos los sanjuaninos,
el coro está cumpliendo su 50° aniversario de creación.
Constituye un inmenso orgullo para la provincia de
San Juan contar con un cuerpo de artistas semejantes
y ser la única representación americana. Dentro del
encuentro cultural destaca aún más su participación
y excelencia.
Con una enorme satisfacción y con el objetivo de
elogiar a nuestro coro universitario es que solicito a mis
pares que me acompañen en la presente declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación del Coro Universitario de la Universidad Nacional de San Juan en
el XII Festival y Concurso Internacional Cantemus, en
Nyíregyháza, Hungría, siendo el único coro americano
participante del certamen. Así también destacar que
dicha participación les otorgó el diploma de plata de
la edición.
Mención especial merece el cumplimiento del 50°
aniversario de creación del Coro Universitario de la
Universidad Nacional de San Juan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.
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483
(S.-3.008/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Concurso y
Festival Internacional de Coros que se llevó a cabo
en la provincia de San Juan del 16 al 20 de agosto
del corriente año, con la participación de países como
Chile, México, Brasil, Estados Unidos, y de nuestro
país representantes de Córdoba, Buenos Aires, Santa
Fe, Mendoza y San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se realizó en la provincia de San Juan el Concurso y
Festival Internacional de Coros del 16 al 20 de agosto
del corriente año.
El mismo se llevó a cabo en el Auditorio Juan Victoria, sito en avenida Veinticinco de Mayo y Urquiza,
paralelamente los coros hicieron presentaciones en
diferentes departamentos de la provincia e instituciones. La organización estuvo a cargo del coro de cámara
Arturo Beruti, dirigido por María Elina Mayorga.
Ésta es la segunda edición de este evento en la provincia de San Juan. En esta oportunidad participaron
doce coros provenientes de diferentes provincias de
nuestro país como Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe,
Mendoza, así como también de países vecinos de Chile,
México, Brasil y Estados Unidos.
La temática del encuentro fue a través de dos modalidades, el certamen propiamente dicho así como
también los conciertos fuera de concurso. En esta
edición se agregaron las categorías de música popular
y folclore. “Esto abrió el juego a otras expresiones, y
hay dos coros que llegan especíﬁcamente a participar
en esta categoría”, contó Mayorga a Diario de Cuyo.
La apertura del evento fue el pasado viernes 17 a las
21 horas con el primer concierto en el Auditorio Juan
Victoria, donde actuaron: Camerata Vocal Córdoba; el
Coro Femenino Cantares (Brasil); Vox Populi Project
(México), y Vox Prima.
En tanto el sábado 18, también en el auditorio, abrió
el anﬁtrión, el coro Arturo Beruti, y luego continuaron
los concursantes de la categoría repertorio universal:
Ad Libitum, Santísimo Redentor; GICBA; Incantare,
Pneuma (Chile) y The Portland State Chamber Choir
(EE.UU.).
El domingo hubo conciertos en la mañana, desde
las 11.30, con los que concursaron en música popular
o folclórica. Entre éstos se presentaron Coral Gloriana;
Coro del Colegio Santísimo Redentor; GICBA, Incan-
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tare, Pneuma, The Portland State Chamber Choir; Vocal
Consonante. Por la noche, se llevó a cabo la gala Gran
Prix, donde actuaron los cuatro coros ganadores en primer y segundo lugar de las dos categorías del festival.
Finalmente, el lunes 20, para el cierre y entrega de
premios, actuaron el coro Beruti, los coros ganadores
y un cierre con todos los participantes bajo la dirección
del maestro Joshua Habermann.
El jurado de la competencia estuvo compuesto por
Tj Harper, Aida Swenson, Lourdes Sánchez, Joshua
Habermann y Víctor Alarcón.
Los ganadores fueron en la categoría repertorio universal quedó en primer lugar la agrupación “Incantare’
de la provincia de Córdoba; en segundo lugar, The
Portland State Chamber Choir, de Estados Unidos.
En tanto que en la categoría repertorio folclórico, el
esquema se repitió con las mismas agrupaciones. En
los coros invitados para el Grand Prix, los ganadores
fueron los grupos GICBA y Consonante. También hubo
menciones especiales para la directora Paula Elgueta
Sierra de Chile y el maestro Eduardo Ferrauri, director
del coro Consonante de Buenos Aires.
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Concurso y
Festival Internacional de Coros que se llevó a cabo
en la provincia de San Juan del 16 al 20 de agosto
del corriente año, con la participación de países como
Chile, México, Brasil, Estados Unidos de América, y de
nuestro país representantes de Córdoba, Buenos Aires,
Santa Fe, Mendoza y San Juan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

484
(S.-3.184/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Fiesta 2x4
Mundial de Tango, realizada en el Luna Park, en la
ciudad de Buenos Aires, los días 21 y 22 de agosto de
2018, con la participación de los siguientes países: la
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Argentina, España, Holanda, Italia, Brasil, Indonesia,
Rusia y Colombia.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ésta es una competencia internacional de bailarines
que se realiza anualmente desde el año 2003. Se compite en dos categorías: tango escenario y tango pista.
El campeonato se realizó en el marco del evento Tango
Buenos Aires Festival y Mundial, formando parte de
un evento cultural.
Los bailarines se inscriben de forma gratuita sin
ninguna exigencia de profesionalismo. La competencia
consta de tres etapas: clasiﬁcatoria, semiﬁnales y ﬁnal.
El campeonato mundial tiene una etapa precaliﬁcadora que se realiza en todas partes del mundo y de sedes
ubicadas en todas las provincias argentinas.
El formato del festival estuvo acompañado por 20
duplas; varias fueron del interior del país y las demás,
de otros países: 4, de Colombia; 2, de Rusia; 1, de
Italia, y otra, de Paraguay.
Los rusos provenientes de Moscú resultaron ganadores de este certamen mundial, Dmitry Vasin y
Sagdianakhamzina, en la categoría tango de escenario
en la que lo que más se valora son la destreza y la
coreografía de los bailarines.
En el tango escenario, la modalidad se caracteriza por su estilo coreográﬁco y libre acrobático, que
incluye movimientos no permitidos en el tango de
pista, como los saltos y la ruptura de brazos. Se baila
individualmente al compás de la música elegida por
cada pareja.
Esta modalidad de tango escenario, que se diferencia
de tango pista, busca la libertad coreográﬁca y expresión de las múltiples variaciones con las que el baile de
tango se presenta en el mundo, sin perder su identidad.
Esta modalidad de tango de pista se diferencia, busca
la libertad coreográﬁca, se caracteriza por preservar el
estilo tanguero no estando permitido romper el abrazo
ni saltar. Se baila en rondas de 10 parejas, que no eligen
la música.
La modalidad busca respetar las características esenciales de la danza del tango y establece reglas coreográﬁcas más estrictas que la modalidad tango escenario.
Por reglamento, el jurado está obligado a caliﬁcar
teniendo principalmente en cuenta la musicalidad, la
conexión entre la pareja y la elegancia en su andar. Es
fundamental la improvisación y la utilización de las
ﬁguras coreográﬁcas populares (cortes, quebradas,
corridas, sacadas al piso, enrosques, etcétera).
El segundo lugar fue para los colombianos Valentín
Arias Delgado y Diana Franco Durango. El podio lo completaron Ángel Casal y Yanina Muzyka, de Avellaneda.
Los más votados que fueron consagrados en categoría
de tango pista fueron los campeones José Luis Salvio y

Carla Rossi, de Villa Urquiza, la más tradicional dentro
de la milonga. Se conocieron en la Viruta de Palermo.
Ésta fue su tercera vez en el mundial juntos. El año pasado quedaron segundos en la modalidad pista.
Los subcampeones son Carlitos Estigarribia y Dana
Zampieri, de Córdoba, y en el tercer puesto hubo empate entre Diego Luciano Chiandía y Suyay Quiroga
(Choele Choel, provincia de Río Negro), y Maksim
Gerasimov y Agustina Piaggio (Río Grande, Tierra
del Fuego).
Las duplas que bailaron fueron 40 en categoría pista
para deﬁnir al campeón de la categoría, de las cuales
13 eran extranjeros.
Hubo parejas de España, Holanda, Italia, Brasil e
Indonesia. Los de mayor presencia fueron los rusos,
con cinco dúos, y los de Colombia con tres.
Es la XVI Edición del Mundial de Tango. Desde
su arranque en 2002 fue ganando magnitud, sumando
parejas, países y participantes. Lo mismo ocurrió con
el género musical que representa: el tango fue declarado patrimonio cultural inmaterial de la humanidad
por decisión del Comité Intergubernamental de la
UNESCO.
El objetivo de estas competencias es mostrar las distintas modalidades interpretativas y creativas del tango
a nivel mundial; generar un espacio de aprendizaje de
música y danza, mediante la relación académica de los
artistas de todo el mundo con los grandes maestros del
tango; incitar a la reﬂexión, al debate y a la interrelación entre los ciudadanos del mundo entero en torno a
sus problemas dentro de la existencia urbana desde el
cristal del tango; satisfacer las demandas festivas y lúdicas de los aﬁcionados a través de ﬁestas de trasnoche
y animaciones urbanas; promover turísticamente a la
ciudad y como sede a nivel internacional, y propiciar
las delegaciones de aﬁcionados de todo el mundo.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares que me
acompañen con voto positivo en el siguiente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Fiesta 2x4
Mundial de Tango, realizada en el Luna Park, en la
ciudad de Buenos Aires, los días 21 y 22 de agosto de
2018, con la participación de los siguientes países: la
Argentina, España, Holanda, Italia, Brasil, Indonesia,
Rusia y Colombia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.
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485
I
(S.-2.879/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el título obtenido por la selección
argentina sub-20 de fútbol luego de vencer a Rusia en
la ﬁnal del torneo internacional L’Alcudia, España, el
pasado 8 de agosto.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El equipo argentino, comandado por el técnico Lionel Scaloni, se consagró campeón del XXXV Torneo de
L’Alcudia, tras derrotar a Rusia por 2 a 1 en la ﬁnal disputada el miércoles 8 de agosto en el estadio municipal
“ElsArcs”, ubicado en la ciudad de Valencia, España.
Los goles del elenco nacional fueron anotados por
Facundo Colidio, quien aprovechó un error del arquero
rival luego de un tiro libre de Gonzalo Maroni, y Alan
Marinelli. En tanto, Igor Diveev marcó para los soviéticos.
El conjunto albiceleste llegó a la instancia deﬁnitiva
después de una fase de clasiﬁcación en la que terminó
primero tras superar 4-0 a Venezuela, 2-0 a la selección
de Murcia, 2-0 a Mauritania y luego de caer 1-0, con
mayoría de jugadores suplentes, ante India. Así, avanzó
hacia la semiﬁnal donde superó, en un partido que dejó
momentos de gran intensidad y emoción, a Uruguay
para alcanzar así la ﬁnal ante Rusia.
La delegación argentina estuvo compuesta por el
mencionado Lionel Scaloni (director técnico), Luciano
Nakis (presidente de la delegación), Pablo Aimar (director técnico alterno), Luis Martín (preparador físico),
Martín Tocalli (entrenador de arqueros), Fernando Rudi
(médico), Claudio Farina (kinesiólogo), Nicolás Novello (jefe de prensa), Mariano Cabellón (empleado administrativo) y Damián Simonelli (auxiliar de utilería).
En tanto, los jugadores que participaron fueron:
Fausto Vera (Argentino Juniors), Agustín Almendra
(Boca Juniors), Leonardo Balerdi (Boca Juniors),
Gonzalo Maroni (Boca Juniors), Matías Rosales (Boca
Juniors), Andrés Ayala (Estudiantes), Facundo Mura
(Estudiantes), Nazareno Colombo (Estudiantes), Tomás
Durso (Gimnasia La Plata), Lautaro Morales (Lanús),
Enzo Barrenechea (Newell’s Old Boys), Aníbal Moreno (Newell’s Old Boys), Gastón Ávila (Rosario
Central), Francesco Lo Celso (Rosario Central), Alan
Marinelli (Rosario Central) Rodrigo Pasquini (Rosario
Central), Matías Palacios (San Lorenzo), Elías Pereyra
(San Lorenzo), Adolfo Gaich (San Lorenzo), Federico
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Gattoni (San Lorenzo), Francisco Álvarez (San Martín
de San Juan), Álvaro Barreal (Vélez) y Facundo Colidio (Inter de Milán).
La historia del certamen se remonta al año 1983
cuando el L’Alcudia fue invitado a un torneo internacional de fútbol en la ciudad francesa de Bollène, en
la cual participaban equipos de diferentes partes de
Europa. Este acontecimiento hizo que la delegación
de L’Alcudia quedase gratamente asombrada. Cuando
regresaron comenzaron a valorar la posibilidad de organizar un torneo de similares características.
Los organizadores encontraron un gran apoyo en
el ayuntamiento y en toda la población, de tal manera
que solo un año después de la participación en Bollène,
en agosto del 1984, se celebró la primera edición del
Torneo Internacional de fútbol Sub-20 de L’Alcudia,
más conocido como el COTIF.
El Valencia Club de Fútbol es el equipo que más
veces se ha hecho con el título de campeón, concretamente en 6 ocasiones, le siguen la selección de la
URSS que ha ganado en 4 ocasiones; Brasil, Chile,
Ucrania, Real Madrid, Barcelona, Marruecos y, ahora,
Argentina, ﬂamante ganador de este torneo.
Por L’Alcudia han pasado muchos jugadores que
militaron y militan en los mejores equipos y ligas de
todo el mundo. Estrellas y jugadores destacados como
Iker Casillas, Raúl González y Guti (Real Madrid), Andriy Shevchenko (Chelsea FC), Francisco Javier Pérez
Rufete y David Albelda (Valencia CF), Cafú (AC Milan
y selección brasileña de fútbol), Andreu Palop (Sevilla
FC), Jordi Cruyﬀ e Iván de la Peña (FC Barcelona), Salomón Rondón (FC Zenit de San Petersburgo y selección
de fútbol de venezuela), Ricardo Oliveira (Valencia CF,
Real Betis Balompié y Real Zaragoza), Rafael Márquez
(FC Barcelona), entre otros varios jugadores con un claro
renombre en el panorama futbolístico internacional.
Por todo lo expuesto, y como reconocimiento a la
labor de los deportistas nacionales que participaron
de esta competencia y consiguieron este triunfo que
enaltece al fútbol de nuestro país, solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto.
Ángel Rozas.
II
(S.-3.185/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor beneplácito por el primer puesto obtenido
por la selección nacional de fútbol sub 20, en el Torneo Internacional de Fútbol de La Alcudia, llevado a
cabo en la ciudad homónima de la región de Valencia,
España, durante el mes de agosto de 2018.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar nuestro mayor beneplácito por
el primer puesto obtenido por la selección nacional
de fútbol sub 20 en el Torneo Internacional de Fútbol
de La Alcudia, llevado a cabo en la ciudad homónima de la región de Valencia, España, durante el mes
de agosto de 2018.
El torneo mencionado surge después de la participación del equipo juvenil de la ciudad de La Alcudia, en
el torneo internacional celebrado en la ciudad francesa
de Bollene, en el año 1983.
Esta experiencia motivó a los valencianos a promover un encuentro deportivo de similares características
que tenga la misión de fomentar la práctica del deporte,
la cooperación, la cultura y la convivencia entre los
jóvenes participantes de tal evento.
En los ya más de 30 años de funcionamiento, la
participación del público y jóvenes entusiastas ha ido
incrementándose de manera tal que la media de público asistente en la primera parte de la competición es
de 5.000 personas, y en los partidos de semiﬁnales y
de la ﬁnal, entre 7.000 y 8.000. Cifras que se tornan
relevantes teniendo en cuenta que la población total
de la ciudad que los alberga es de, aproximadamente,
12.500 habitantes.
En tanto, cabe destacar que han participado de este
torneo grandes estrellas consagradas del mundo del
fútbol nacional e internacional, como por ejemplo:
Raúl González, Iker Casillas, Cafú, Jordi Alba, Víctor
Valdés, Guti, De la Peña, Shevshenko, Marcelo Salas,
Jordi Cruyﬀ, Cacá, Coloccini, Rafa Márquez, Daniel
Alves, entre otros jugadores de gran nivel y altísimo
grado de calidad, del mismo modo que han participado
entrenadores de la talla de Víctor Púa, Luis Aragonés, y
los argentinos Héctor Cúper y José Pekerman.
La selección nacional sub 20 en este caso estuvo
comandada por los entrenadores campeones del mundo sub 20, y los mundialistas con la selección mayor
Leonel Scaloni y Pablo Aimar.
Ambos ex jugadores y actuales técnicos fueron los
encargados de conducir a un puñado de jóvenes al tope
máximo de la competencia, priorizando el buen juego,
la unión del grupo y la empatía absoluta con el deporte.
Los juveniles campeones fueron Fausto Vera, Agustín Almendra, Leonardo Balerdi, Gonzalo Maroni y
Matías Rosales, Enzo Barrenechea, Aníbal Moreno,
Gastón Ávila, Francesco Lo Celso, Alan Marinelli,
Rodrigo Pasquini, Matías Palacios, Elías Pereyra, Adolfo Gaich, Federico Gattoni, Álvaro Barreal,
Andrés Ayala, Facundo Mura, Nazareno Colombo,
Lautaro Morales, Francisco Álvarez, Tomás Dursom
y Facundo Colidio.
Como legisladores debemos procurar el fomento de
los valores de un torneo de semejantes características e
impulsar en consecuencia a los jóvenes a continuar en
el camino del desarrollo deportivo y cultural.

Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor beneplácito por el primer puesto obtenido
por la selección nacional de fútbol sub 20, en el Torneo Internacional de Fútbol de La Alcudia, llevado a
cabo en la ciudad homónima de la región de Valencia,
España, durante el mes de agosto de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

486
I
(S.-1.437/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el VIII Encuentro Olivícola Internacional ArgOliva 2018, a
realizarse entre los días 4 al 7 de septiembre de 2018
en la ciudad de San Juan.
Cristina López Valverde.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Resulta fundamental para las provincias productoras
de aceite de oliva promover la declaración de interés de
esta Honorable Cámara del Evento ArgOliva 2018-VIII
Encuentro Olivícola Internacional San Juan-Argentina.
ArgOliva es un evento internacional que se realiza
en la provincia de San Juan desde 2011 que busca, a
través de sus distintas actividades, fortalecer y promover el desarrollo del sector olivícola, permitiendo la
participación activa de los distintos actores públicos
y privados en un espacio único de profesionalismo e
intercambio de experiencias, y que se ha convertido en
uno de los más relevantes de Sudamérica.
La organización del evento es conjunta entre el
gobierno de la provincia de San Juan; Ministerio de
Producción y Desarrollo Económico; el Consejo Federal de Inversiones (CFI); el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA) a través del Centro
Regional Mendoza San Juan y la EEA San Juan; la Uni-
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versidad Católica de Cuyo-Laboratorio de Referencia
en Análisis Sensorial de Aceite de Oliva y Alimentos
(CRESA), y la Cámara Olivícola de San Juan. Reúne
a todas las partes involucradas en el desarrollo del
sector olivícola, desde el vivero productor de plantines,
el productor de aceitunas, y el elaborador de aceites,
hasta los chefs y cocineros; hasta los consumidores y
apasionados del uso del aceite de oliva y sus beneﬁcios; y extiende su labor a los estudiantes de escuelas
agrotécnicas y universidades con carreras relacionadas.
Los objetivos del VIII Encuentro ArgOliva 2018 son:
– Dar protagonismo nacional e internacional a la
olivicultura argentina.
– Colaborar con la actualización al sector olivícola, a
través del conocimiento de nuevas tendencias de consumo, mercados de destino, cuestiones técnicas, etcétera
– Informar sobre los beneﬁcios que el aceite de oliva
brinda a nuestra salud, y los nuevos usos en platos y
postres, así como el maridaje.
– Reconocer y dar a conocer al público la calidad de
los aceites de oliva argentinos, mediante su premiación
en un concurso internacional, cuyo prestigio se aﬁanza a través de las sucesivas ediciones: el Concurso
Internacional de Aceite de Oliva Virgen Extra-Premio
“Domingo Faustino Sarmiento”, a cargo del Panel de
Cata de la Universidad Católica de Cuyo, panel oﬁcialmente reconocido por el Comité Oleícola Internacional.
– Contribuir a crear o fortalecer contactos comerciales internacionales, a través de una ronda de negocios
organizada por el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico de la provincia, con el apoyo de instituciones nacionales de promoción de la exportación.
– Promover el crecimiento económico de la provincia a través del fortalecimiento de uno de los sectores
productivos y exportadores de San Juan de más trascendencia.
– Generar la participación de productores olivícolas
nacionales e internacionales en actividades técnicas,
como la Jornada de Actualización y Capacitación
Olivícola.
En la edición 2017 se evaluaron 111 muestras
provenientes de España, Italia, Portugal, Uruguay y
Argentina, con jurados nacionales –de distintas provincias– e internacionales, número que crece año a año
conforme el evento se aﬁanza como el más importante
de la Región.
En cuanto a las rondas internacionales de negocios, participan empresas compradoras del exterior,
entre ellas importadoras, distribuidoras y cadenas de
supermercados de Brasil, Canadá y Estados Unidos
y empresas olivícolas oferentes, no sólo de San Juan,
sino también del resto del país.
Asimismo, se realizan acciones de promoción del
consumo de aceite de oliva, como el concurso de cocina
“Origen San Juan”, degustaciones y maridajes, clases
de cocina con chefs nacionales e internacionales, y el
Festival ArgOliva con exposición y venta de productos,
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patio de comidas, números musicales, entretenimientos
para chicos y la premiación del concurso de cocina de
ArgOliva.
La realización de la octava edición del encuentro da
cuenta de la relevancia de la olivicultura y la producción de aceite y aceitunas en la región, de la persistencia en la búsqueda de la calidad y excelencia por parte
de los productores y elaboradores, y, en particular, de
las políticas públicas en relación al sector, pilar no sólo
de las economías regionales de las provincias andinas
desde Catamarca a Neuquén, sino también de las provincias de Córdoba y Buenos Aires.
Por los motivos expuestos, solicitamos a nuestros
pares nos acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Cristina López Valverde.
II
(S.-3.187/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del VIII Encuentro
Olivícola Internacional - ArgOliva 2018, que tendrá
lugar en el Centro de Convenciones Barrena Guzmán, de la provincia de San Juan, desde el 4 al 7 de
septiembre, con jornadas de capacitaciones técnicas,
contando con expositores de reconocimiento nacional e
internacional provenientes de Brasil, Uruguay, España
y la Argentina.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En esta oportunidad, el comité organizador de ArgOliva ya está trabajando en las Jornadas de Capacitación
de Argoliva, una de las actividades con más tradición
dentro del VIII Encuentro Olivícola Internacional ArgOliva 2018, orientada a la profundización en el
estudio del cultivo del olivo, su industrialización y
comercialización.
Organizada y coordinada por el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico, INTA, la Universidad Católica de Cuyo y la Cámara Olivícola de San
Juan, se llevará a cabo desde el 4 al 7 de septiembre en
el Centro de Convenciones Barrena Guzmán a partir
de las 8.
Contará con expositores de reconocimiento nacional
e internacional provenientes de Brasil, Uruguay, España y la Argentina. Esta jornada está dirigida a productores, técnicos, ingenieros agrónomos, comerciantes,
docentes y alumnos de carreras aﬁnes.
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En San Juan el encuentro olivícola internacional
ArgOliva, en su VIII edición, cuenta con varias actividades, incluye degustación y maridaje, cocina en
vivo, concursos y gran Expo Oliva, destacándose la
provincia por ser la principal exportadora de aceite de
oliva a granel en el país, la segunda en aceite de oliva
fraccionado y la tercera en aceitunas para el consumo.
En 2016, el concurso de cata posicionó al evento
como el segundo a nivel internacional; esto no es algo
menor, en este sentido se viene trabajando en conjunto
con la Universidad Católica (UCC). San Juan seguirá
creciendo, tanto a nivel nacional e internacional, con
la mejor calidad de nuestros productos olivícolas porque tenemos una zona privilegiada para el olivo. Las
exportaciones tienen como principal destino a Estados
Unidos, con aceite a granel, en un 50 % y un 40 % va a
España. Le siguen Brasil, Uruguay, Sudáfrica, Portugal
y Ecuador.
Este gran evento se orienta a consolidar el protagonismo nacional e internacional de la olivicultura de
San Juan, apoyar la profesionalización de los actores
del sector, fortalecer contactos comerciales y difundir
los beneﬁcios que ofrece el consumo de aceite de oliva
para la salud.
El encuentro comprenderá diversas actividades,
como el Concurso Internacional de Aceites de Oliva
Extra Virgen, rondas internacionales de negocios,
cata de aceite de oliva con alumnos de escuelas
agrotécnicas a través del Ministerio de Producción
y Desarrollo Económico, en conjunto con el CFI,
ocasión que podrán aprovechar los alumnos de las
escuelas agrotécnicas y estudiantes de carreras en
agroindustria, y como pasó en años anteriores se
podrá ver olivares y compartir experiencias de producción y cosecha.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares su acompañamiento a este proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del VIII Encuentro
Olivícola Internacional - ArgOliva 2018, que tuvo lugar
en el Centro de Convenciones Barrena Guzmán, de la
provincia de San Juan, desde el 4 al 7 de septiembre,
de 2018, con jornadas de capacitaciones técnicas,
contando con expositores de reconocimiento nacional e
internacional provenientes de Brasil, Uruguay, España
y la Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

487
(S.-3.188/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización, luego de 15 años,
de una competencia oﬁcial de carrovelismo, que tendrá
lugar entre los días 12 y 14 de octubre en La Pampa
del Leoncito, departamento de Calingasta, provincia
de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto viene a revalorizar una actividad deportiva característica de la provincia de San
Juan, realizada precisamente en el departamento de
Calingasta, en un lugar turístico de gran valor natural
como es la Pampa del Leoncito. Luego de 15 años, volverá a realizarse una competencia oﬁcial de carrovelismo en este lugar: el evento se realiza el 13 de octubre;
se disputará una fecha del campeonato argentino y, al
día siguiente, la carrera tendrá reconocimiento sudamericano, con la presencia de competidores chilenos
y brasileños.
Con idea de fomentar la actividad y el turismo en la
zona, las actividades comenzarán el 12 de octubre con
una clínica de carrovelismo.
Está conﬁrmada la presencia de 40 pilotos y se cree
que podrán aumentar hasta 60 los participantes.
La zona de la Pampa del Leoncito posee las condiciones climáticas ideales para el desarrollo de esta
actividad deportiva, ya que los vehículos utilizados
se conocen como carrovelas o carros a vela. Éstos,
normalmente, se desplazan sobre 3 o 4 ruedas (una o
dos de ellas direccionales), y la energía necesaria para
desplazarse es proporcionada por una vela.
El rumbo del carrovela puede ser controlado tanto
por pedales como por un manillar o volante, mientras
que la velocidad la proporciona una vela cuya posición
se controla mediante una cuerda o escota.
Esta actividad puede realizarse únicamente en los
meses de octubre a marzo a partir de las 16, ya que es la
época y el horario en que corren los vientos necesarios
para poder empujar el carro.
La entrada al predio será libre y gratuita los 3 días,
y desde la municipalidad planean servicios para hacer
más confortable la experiencia.
En conclusión, apoyar eventos deportivos del interior del país ante la notable trascendencia nacional, de
envergadura internacional, permite en forma directa fomentar el deporte y la vida sana, tanto a nivel provincial
como nacional, siendo fundamental darle publicidad.
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Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización, luego de 15 años,
de una competencia oﬁcial de carrovelismo, la cual
tendrá lugar entre los días 12 y 14 de octubre en La
Pampa del Leoncito, departamento de Calingasta,
provincia de San Juan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

488
(S.-3.189/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la delegación argentina de deportistas de la ONG Integra Sports, la que participó
del Campeonato Mundial de Natación y Nado Sincronizado para chicos con síndrome de Down que se
desarrolló en Canadá.
Roberto G. Basualdo.

Reunión 16ª

júnior y cinco atletas de nado sincronizado), obtuvo cinco
medallas de plata, teniendo en cuenta que cinco de los
deportistas fueron debutantes y entre los más jóvenes del
mundial (entre catorce y diecisiete años), lo que genera
una gran expectativa de cara al futuro.
Cabe destacar que dentro de los meritorios logros
obtenidos, se realizó una mención especial en reconocimiento a la trayectoria deportiva para la atleta más
veterana del mundial, la bonaerense Andrea Lazzari, de
cuarenta y dos años, quien obtuvo un destacado cuarto
puesto con un emocionante solo.
Por lo expuesto en el presente proyecto, solicito a
mis pares que me acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a la delegación argentina de deportistas de la ONG Integra Sports, la que participó del
Campeonato Mundial de Natación y Nado Sincronizado para chicos con síndrome de Down que se desarrolló
en Canadá.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Integra Sports es una ONG fundada en Mar del Plata
con la ﬁnalidad de que chicos con síndrome de down
crezcan, se desarrollen e integren a través del deporte;
y en total concordancia con un programa que presenta
una variedad de actividades.
El crecimiento de esta fundación ha sido constante,
y tras iniciar sus actividades con tres niños, en la actualidad cuenta con cerca de ochenta personas de entre
tres y dieciocho años.
En el agua las actividades son la natación, el nado
sincronizado y el waterpolo, mientras que en el gimnasio deportivo realizan atletismo, fútbol, básquet, rugby,
gimnasia deportiva y artística.
Estas competencias han surgido, por pedido del
Comité Paraolímpico Internacional, con el objetivo
de sumar una categoría especíﬁca para atletas con
síndrome de Down.
En esta ocasión el mundial fue realizado en Canadá
entre el 19 y 27 de julio del presente año, y la delegación
de nuestro país, integrada por seis deportistas (un nadador

(S.-3.190/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por el equipo del grupo de sistemas
digitales y robótica del Centro Atómico Ezeiza de la
Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), por
el desarrollo, fabricación y ensamblado del prototipo
de un tomógrafo PET, el cual llegó al servicio de medicina nuclear del Hospital de Clínicas de la Ciudad
de Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El tomógrafo es un aparato que de forma automatizada realiza la tomografía. Permite el procesamiento de
imágenes por secciones, su resultante es el tomograma.
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En la actualidad, existe gran variedad de tomógrafos,
que dependen del tipo de tomografía y el área en el
que se emplea.
Generalmente, se habla de tomógrafos para la
medicina, pero también su uso se ha adoptado para
la arqueología, biología, geofísica, la ciencia de los
materiales, etcétera.
Se denomina reconstrucción tomográﬁca al procedimiento matemático empleado en los tomógrafos.
Los tomógrafos emplean diversos fenómenos físicos
para producir las imágenes como los rayos X (TC o
tomografía computarizada), rayos gamma (SPECT o
tomografía computarizada de emisión monofotónica),
aniquilación de electrones y positrones-reacción (PET
o tomografía por emisión de positrones), resonancia
magnética nuclear (IRM o imagen por resonancia
magnética), ultrasonido (ultrasonografía), iones (3D
TEM) y electrones (átomo sonda).
Después de un intenso trabajo, el equipo del grupo
de sistemas digitales y robótica del Centro Atómico
Ezeiza de la Comisión Nacional de Energía Atómica
(CNEA), con la colaboración del grupo de inteligencia artiﬁcial y robótica de la Universidad Tecnológica
Nacional (UTN), y ﬁnanciado por el Banco Nacional
de Proyectos de Inversión (BAPIN), ha desarrollado,
fabricado y ensamblado totalmente en nuestro país el
primer tomógrafo PET (Positron Emission Tomography), que es una tecnología sanitaria propia de una
especialidad médica llamada medicina nuclear.
El ingeniero Claudio Verrastro, jefe de la división
de sistemas digitales y robótica de la CNEA sostuvo
que “se le pedirá a la Autoridad Regulatoria Nuclear
(ARN) la autorización para trabajar con radiofármacos”. “Una vez concluida esta etapa se comenzará el
período de caracterización del equipo desde el punto
de vista funcional lo que permitirá registrarlo para su
utilización en pacientes”.
Por su parte, la CNEA manifestó que: “el tomógrafo
permitirá obtener imágenes anatómicas y funcionales
del cuerpo humano de forma no invasiva, brindando
un diagnóstico preciso de ciertas enfermedades como
el cáncer, problemas cardíacos y trastornos cerebrales”.
Cabe destacar que el instrumento cuenta, además,
con un funcionamiento de modo inalámbrico y con
un consumo de 12 voltios. Por su parte también puede
operar con dos de sus seis componentes principales,
facilitando su reparación sin interrumpir en la prestación de sus servicios.
El tomógrafo dará diagnósticos precisos de cáncer y
permitirá la detección temprana de problemas cardíacos
y trastornos cerebrales.
El equipo fue llevado al Hospital de Clínicas de la
Ciudad de Buenos Aires, y funcionará en un espacio
especialmente acondicionado dentro del Servicio de
Medicina Nuclear de ese centro de salud, que pertenece
a la Universidad de Buenos Aires (UBA).

En la actualidad, sólo 3 empresas en todo el mundo
se dedican a comercializar estos instrumentos. Su valor
de mercado es superior a u$s 1 millón.
Por lo expuesto en el presente proyecto, solicito a
mis pares que me acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
II
(S.-3.718/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito al Grupo de Sistemas Digitales y Robótica del Centro Atómico Ezeiza,
de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA),
por haber diseñado y desarrollado íntegramente el
primer tomógrafo PET (Tomografía por Emisión de
Positrones) de la Argentina, el cual funcionará dentro
del Servicio de Medicina Nuclear del Hospital de Clínicas José de San Martín, perteneciente a la Universidad
de Buenos Aires (UBA).
María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante el mes de julio de 2018 cientíﬁcos e ingenieros argentinos pertenecientes al Grupo de Sistemas
Digitales y Robótica del Centro Atómico Ezeiza, de
la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA),
terminaron de fabricar el primer tomógrafo PET (Tomografía por Emisión de Positrones) desarrollado y
hecho íntegramente en el país.
El proyecto contó con la colaboración del Grupo
de Inteligencia Artiﬁcial y Robótica de la Universidad
Tecnológica Nacional (UTN), y fue ﬁnanciado por el
Banco Nacional de proyectos de Inversión (BAPIN).
En un principio contó también con el aporte del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
El primer tomógrafo PET fabricado íntegramente
en la Argentina ha sido desarrollado para funcionar en
un espacio especialmente acondicionado dentro del
Servicio de Medicina Nuclear del Hospital de Clínicas
de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
La tomografía por emisión de positrones, más conocida como PET por sus siglas en inglés, es un examen
que permite obtener imágenes de alta resolución de
los órganos y tejidos del cuerpo a partir de una sustancia radiactiva –denominada marcador– con el ﬁn
de detectar una patología o una lesión, brindando un
diagnóstico preciso de ciertas enfermedades como el
cáncer, problemas cardíacos y trastornos cerebrales.
A diferencia de otros estudios complejos como la
resonancia magnética y la tomografía computarizada,
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un PET detecta la actividad metabólica de las células
y muestra cómo están funcionando los órganos y tejidos. Esto permite la detección temprana de procesos
patológicos, inclusive antes de que se maniﬁesten los
primeros síntomas de la enfermedad, ya que generalmente los cambios ﬁsiológicos anteceden a los cambios
anatómicos.
Entre los beneﬁcios de esta técnica se destacan:
–Su no invasividad al no requerir anestesia ni cirugía.
–Presenta gran precisión diagnóstica, gracias a la
obtención de cortes de mayor resolución, lo que incrementa el poder de detección de lesiones más pequeñas.
–No presenta riesgos toda vez que se utilizan marcadores de corta vida media, los cuales son eliminados
del cuerpo en pocas horas.
–No es dolorosa ni presenta efectos secundarios.
–Es rápida porque el examen puede durar alrededor
de dos horas, dependiendo de la zona a estudiar, pero
el tiempo de permanencia en el tomógrafo es de aproximadamente 20 minutos.
–Es ambulatoria debido a que el paciente no necesita quedar internado y puede retirarse y hacer su vida
normal al terminar el estudio.
Debe resaltarse que el tomógrafo desarrollado por
el Grupo de Sistemas Digitales y Robótica del Centro
Atómico Ezeiza cuenta con varias características distintivas que lo ubican dentro de los equipos más avanzados del mundo. En tal sentido, está diseñado para
funcionar de manera inalámbrica y con un consumo
de doce voltios, lo que permite utilizar baterías con
menor impacto ambiental. Además, puede operar con
dos de sus seis componentes principales, facilitándose
así la reparación del equipo sin interrupciones en la
prestación de su servicio gracias a sus cabezales (los
responsables de la toma de imágenes) que son de giro
continúo. Para esto, cada fotomultiplicador del equipo
tiene su propia computadora dedicada al procesamiento
de datos. Estos cabezales fueron construidos con cristales centelladores dispuestos en forma hexagonal que
permiten obtener un campo de visión amplio y facilita
que se puedan extraer, reparar y reponer sin que el
escáner salga de servicio.
Previo a la utilización del tomógrafo en pacientes,
la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) deberá emitir
las autorizaciones pertinentes para trabajar con radiofármacos y, posteriormente, iniciar la etapa de caracterización del equipo desde el punto de vista funcional
para obtener su homologación.
Actualmente sólo tres empresas en el mundo se
dedican a comercializar este tipo de instrumentos,
que tienen un valor de mercado superior al millón de
dólares por unidad.
Este tipo de iniciativas deben ser reconocidas no
solo porque representan una reducción en los gastos de
adquisición de equipos médicos, sino también porque

Reunión 16ª

implican un avance sustancial en el acceso a tecnología
de última generación en el ámbito de la salud pública. Asimismo, dan cuenta del potencial que dispone
nuestro país para el desarrollo cientíﬁco tecnológico
y la relevancia que adquiere el trabajo conjunto entre
organismos públicos y establecimientos educativos
para incrementar dichas capacidades. Por último, demuestran el rol fundamental que cumplen los miles de
cientíﬁcos argentinos que con su trabajo y dedicación
contribuyen diariamente al desarrollo social y económico de nuestro país.
Por los argumentos expuestos se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
María E. Catalfamo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al equipo del Grupo de Sistemas
Digitales y Robótica del Centro Atómico Ezeiza de la
Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), por
el desarrollo, fabricación y ensamblado del prototipo
de un tomógrafo PET, el cual llegó al servicio de medicina nuclear del Hospital de Clínicas de la ciudad de
Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

490
(S.-3.193/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés en la conmemoración del Día del Arma de
Comunicaciones, que tiene lugar el 29 de septiembre.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 1876, el entonces ministro de Guerra, doctor
Adolfo Alsina, maniﬁesta al presidente de la Nación,
doctor Marcos Avellaneda, la imperiosa necesidad
de contar con líneas telegráﬁcas para conducir las
operaciones iniciadas con el objetivo de conquistar el
desierto existente en el sur del país.
El Congreso autoriza al Poder Ejecutivo el tendido
de 771 km para unir la ciudad de Buenos Aires con las
comandancias de frontera, empleando materiales de
origen europeo.
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Esta iniciativa, que trajo aparejada la adquisición
de los primeros medios técnicos y la enseñanza de la
telegrafía en el Colegio Militar, es considerada por el
historiador militar Julio A. Lagos como el nacimiento
del arma de comunicaciones.
En 1884, siendo presidente el general Julio Argentino
Roca, se constituye el Estado Mayor General del Ejército
y en su sección de ingenieros militares se crea, un 10 de
abril de 1888, la primera subunidad de telegraﬁstas.
En el año 1900, se desarrollan proyectos para mejorar las comunicaciones militares mediante la creación
de nuevas unidades, reagrupando las existentes y obteniendo material de avanzada tecnología.
Y hacia ﬁnes de 1922, el entonces ministro de Guerra, general Agustín P. Justo, dispone la creación de la
“dirección de tropas y servicios de comunicaciones”.
Con esta resolución se originó la especialidad de
“comunicaciones” como parte integrante del arma de
ingenieros, ﬁjando estructuras, misiones y objetivos
a futuro, que en su evolución se transformarían en el
tiempo en su idiosincrasia, capacidades y funciones.
Así, las comunicaciones han evolucionado en forma
constante y progresiva, y este impulso estructural y
técnico se materializó con la creación del arma de
comunicaciones por decreto del 26 de octubre de 1944
y desde entonces la institución ha evolucionado constantemente, acompañando los cambios tecnológicos y
las necesidades de la conducción del Ejército.
Asimismo, por resolución 1.463/12 se instituye
como patrono del arma de comunicaciones a San Gabriel Arcángel.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la conmemoración del Día del Arma de Comunicaciones, que tiene lugar el 29 de septiembre de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

491
(S.-3.194/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el recordatorio del 115º aniversario del
fallecimiento del teniente coronel Vicente Laciar, san-

juanino, protagonista de enfrentamientos bravíos en la
segunda mitad del siglo XIX y que tuvo lugar el 21 de
noviembre de 1903.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hablamos de aquel joven ingresado en la carrera de
las armas con veinte años recién cumplidos –1862–
como cabo 1º del Batallón Riﬂeros de San Juan, luchando sin descanso contra las montoneras, batiéndose
con denuedo en la Batalla de la Rinconada del Pocito
y siendo incorporado en Jáchal al Regimiento de Granaderos a Caballo.
En abril de 1867, logró capturar al segundo jefe de
las fuerzas de Felipe Varela –Saile Lozada– siendo
alistado de inmediato en las ﬁlas del general Paunero
y participando en la victoria de Pozo de Vargas.
Al producirse la rebelión del general López Jordán,
partió a Paraná, prestando servicios como ayudante del
jefe del Regimiento Coronda, de guardias nacionales y
combatiendo en Quebracho y Don Cristóbal, bajo las
órdenes del general Gelly y Obes.
En 1876, partió hacia Olavarría, como escolta del
ministro Adolfo Alsina en viaje de reconocimiento al
Fuerte General Lavalle y Azul.
Encontrándose en Carhué, fue atacada la población
por los caciques Namuncurá y Catriel al frente de una
indiada de 4.000 hombres, pero las fuerzas locales al
mando de los tenientes Vicente Laciar y Ramón Ruiz resistieron heroicamente, obligando a huir a los invasores.
Asistió a la expedición a Chiloé, a las órdenes del
general Levalle, tomando un elevado número de prisioneros y siendo por ello ascendido a sargento mayor
y participando del avance general sobre Río Negro al
mando del general Julio A. Roca.
En 1880, se acercó a Buenos Aires para curarse de
diversas dolencias adquiridas en los campos de batalla
y a raíz de la revolución de ese año debió presentarse
en Chacarita a la Inspección General de Armas, siendo
promovido de inmediato al grado de teniente coronel.
En mayo de 1881, participó en la expedición al lago
Nahuel Huapi, siendo luego comisionado a Chubut por
el general Vintter para defender a los pobladores de las
amenazas de los indios, fundando el asiento General
Villegas, batiendo en zona próxima al cacique Foller y
recibiendo por ello la sumisión del célebre Saihueque.
Continuó de guarnición en Viedma, revistando en el
5º Regimiento hasta 1886, en que pasó a la plana mayor
de la segunda división del Ejército allí destacada, prestando servicios hasta el año 1889, cuando es trasladado
a Buenos Aires, hallando en ésta la paz deﬁnitiva en su
extenso y valeroso andar.
Solicito el apoyo pertinente de mis pares para el
homenaje a tan ilustre criollo.
Roberto G. Basualdo.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el recordatorio del 115º aniversario del
fallecimiento del teniente coronel Vicente Laciar, sanjuanino, protagonista de enfrentamientos bravíos en la
segunda mitad del siglo XIX y que tuviera lugar el 21
de noviembre de 1903.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

492
(S.-3.195/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la II Semana
Doctoral Latinoamericana (SDL-2018), convocada por
la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires junto con las universidades socias del programa
(Universidad de los Andes y Universidad del Rosario
–Colombia–, Universidad Nacional Autónoma de México –México–, Universidad de Belém do Pará –Brasil–, Universidad de Chile y Universidad Nacional del
Litoral –Argentina–), que tendrá lugar en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires del 3
al 7 de diciembre de 2018.
Roberto G. Basualdo.

Reunión 16ª

Podrán participar estudiantes de doctorado cuyas
investigaciones de tesis incluyan aproximaciones críticas o interdisciplinares al derecho en Latinoamérica.
Dada la importancia institucional del evento, solicito
a mis compañeros legisladores que acompañen con su
voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la II Semana
Doctoral Latinoamericana (SDL-2018), convocada por
la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires, junto con las universidades socias del programa
(Universidad de los Andes y Universidad del Rosario
–Colombia–, Universidad Nacional Autónoma de México –México–, Universidad de Belém do Pará –Brasil–, Universidad de Chile y Universidad Nacional del
Litoral –Argentina–), que tendrá lugar en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires del
3 al 7 de diciembre de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

493
(S.-3.197/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires, junto con las universidades socias del programa
(Universidad de los Andes y Universidad del Rosario
–Colombia–, Universidad Nacional Autónoma de México –México–, Universidad de Belém do Pará –Brasil–, Universidad de Chile y Universidad Nacional del
Litoral –Argentina–), convoca a la II Semana Doctoral
Latinoamericana (SDL-2018), que tendrá lugar en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires
del 3 al 7 de diciembre de 2018.
Continuando la experiencia de la SDL-2017
(Bogotá), se trata de construir un espacio basado en
actividades que incluyen talleres y conferencias para
debatir avances y resultados de proyectos de investigación, enriquecer sus trabajos de tesis y fortalecer
redes académicas regionales de cooperación.

Su beneplácito por el centenario de la creación de la
Escuela “Doctor Alfredo Calcagno”, que se encuentra
en el distrito de Huaco, del departamento de Jáchal,
provincia de San Juan, que fue creada en el año 1918
mediante la ley nacional 4.874.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Escuela “Doctor Alfredo Calcagno”, de educación pública estatal, fue creada por la ley 4.874 (Ley
Láinez). Esta norma fue fundamentalmente la que ha
marcado la historia educativa de nuestro país, y sus
resultados aún persisten. Desarrolló la difusión de la
escuela pública en los partes que no contaban hasta
entonces con servicio educativo.
El establecimiento se creó bajo el nombre de Escuela
Nacional N° 795, hoy Escuela “Doctor Alfredo Cal-
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cagno” y se encuentra ubicada en el distrito de Huaco,
departamento de Jáchal provincia de San Juan, más
precisamente en la calle Paso de los Andes, brindó
educación inicial, EGB 1 y 2 y EGB 3. Actualmente,
con la nueva ley de educación, se implementó jardín de
infantes, nivel primario y nivel secundario.
El distrito de Huaco es una zona rural que posee
una población de al menos 1.500 habitantes, y se
encuentra aproximadamente a unos 200 kilómetros al
norte de la ciudad de San Juan. La zona se encuentra
especialmente dedicada a la agricultura y posee entre
sus características la ruta de los molinos, entre los
que se encuentra el antiguo histórico molino harinero
que perteneció a la familia Dojortí de Buenaventura
Luna.
Esta escuela, por pertenecer a una zona rural, fue
beneﬁciada con el Programa de Expansión y Mejoramiento de la Educación Rural (EMER), que fue
ejecutado entre el Ministerio de Cultura y Educación
de la Nación y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aprobado por decreto 1.163 del 24 de
marzo de 1979, en coordinación con los organismos
de educación de las 22 provincias existentes en ese
momento (Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy,
La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén,
Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz,
Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán) y cuatro
universidades nacionales (Universidad Nacional del
Sur, Universidad Nacional del Nordeste, Universidad Nacional de Santiago del Estero y Universidad
Nacional de Tucumán).
El programa EMER buscaba mejorar los índices
cuantitativos del sistema educativo en el medio rural,
incrementando la incorporación y retención de alumnos en escuelas primarias. Esto se pensaba a partir de
la provisión del equipamiento, construcción o refacciones de la infraestructura edilicia, el otorgamiento
de una orientación laboral y la concepción de la
escuela rural como centro de promoción comunitaria.
El nombre actual se le colocó en honor a Alfredo Calcagno, nacido en Buenos Aires en octubre de
1891, fue un pedagogo, político y escritor argentino,
fue decano y posteriormente rector de la Facultad de
Humanidades de La Plata, miembro del Consejo Superior Universitario, además fue diputado nacional desde
1946 hasta 1948 y también integró la Convención
Reformadora de la Constitución Nacional en 1949 y
fue embajador de la Argentina ante la Unesco durante
la presidencia de Arturo Frondizi.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen con el voto aﬁrmativo en el presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el centenario de la creación de la
Escuela “Doctor Alfredo Calcagno”, que se encuentra
en el distrito de Huaco, del departamento de Jáchal,
provincia de San Juan, que fue creada en el año 1918
mediante ley nacional 4.874.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

494
(S.-3.400/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Su preocupación y que vería con agrado que el
Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que
corresponda, se sirva de informar las razones por las
que no se tomaron los recaudos necesarios para que el
Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES no
sufriera una signiﬁcativa pérdida a causa de la importante devaluación del peso realizada durante los meses
de julio y agosto.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El FGS fue creado por decreto 897 del 7 de julio de
2013, es de afectación especíﬁca y tiene como ﬁnalidad
atenuar el impacto ﬁnanciero que sobre el régimen
previsional público que variables negativas económicas pudieran causar y atender insuﬁciencias en el
ﬁnanciamiento del régimen previsional para preservar
la cuantía de las prestaciones previsionales.
Para cumplir con los objetivos del FGS, los recursos
que lo integran se deben invertir en distintas operaciones que aseguren su preservación y crecimiento
sostenible.
En los primeros seis meses de este año, el Fondo de
Garantía de Sustentabilidad (FGS) perdió unos 17.691
millones de dólares debido al impacto de la devaluación del peso, según se desprende de un documento
oﬁcial del organismo previsional.
El FGS alcanzó un valor de 1,371 billones de pesos,
con un crecimiento de 8,3 % en el segundo trimestre de
2018 y del 14 % en todo el semestre, pero esa ganancia
es nominal, por lo que si se le descuenta la depreciación
de la moneda argentina, el resultado arroja una pérdida
en dólares.
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No obstante, esa ganancia en pesos es nominal, por
lo que si se le descuenta la depreciación de la moneda
argentina, el resultado arroja una pérdida en dólares.
Al tipo de cambio de 29,57 pesos por dólar del 29
de junio, el FGS se ubicó entonces en el equivalente a
46.364 millones de dólares, mientras que, en diciembre,
era de 64.055 millones de dólares. Por lo tanto, si bien
hubo un incremento nominal en pesos, el fondo de la
ANSES perdió el 27,61 % de su valor en dólares entre
diciembre de 2017 y junio de 2018.
Curiosamente, el último informe de la ANSES se
presentó sólo en pesos, mientras que en anteriores
ocasiones se hizo también en dólares.
La administración del FGS requiere de una administración eﬁciente y eﬁcaz que garantice la preservación
de su patrimonio, ya que el mismo es un reaseguro del
sistema de seguridad social que atiende a todos los
argentinos.
Señora presidente, por todo lo expuesto solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, se sirva
informar las razones por las que no se tomaron los
recaudos necesarios para que el Fondo de Garantía de
Sustentabilidad de la ANSES no sufriera una signiﬁcativa pérdida a causa de la importante devaluación
del peso realizada durante los meses de julio y agosto
del corriente año..
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

495
(S.-3.220/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, se sirva a informar sobre transacciones de divisas norteamericanas
(u$s). Es por ello que se les solicita:
Identiﬁcación de las personas físicas y/o jurídicas
que hayan realizado transacciones de moneda norteamericana (u$s) por sumas mayores a los doscientos
cincuenta mil (250.000) durante el período compren-

Reunión 16ª

dido entre el 1º de julio del 2018 y el 31 de agosto del
mismo año.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los últimos dos años han llegado millones de dólares, hasta inundar el país. Pero pocos de los billetes
verdes traídos por los extranjeros fueron a la economía
productiva, esencial para generar nuevos puestos de
trabajo y crecimiento, sino que se desviaron hacia el
gran negocio de prestar dinero al Estado y obtener a
cambio rendimientos fabulosos, porque parece que en
la Argentina es mucho más rentable prestarle al Estado
que invertir en producción.
En los primeros cinco meses de 2017, por ejemplo,
de cada cinco dólares que ingresaron a la Argentina
cuatro fueron a parar al sector ﬁnanciero y uno al
productivo, según los balances cambiarios del Banco
Central: 4.000 millones de dólares frente a 1.071 millones de dólares.
Las altas tasas de interés que paga la Argentina para
bajar la inﬂación explican el festín especulativo; la desconﬁanza de los inversores extranjeros en la estabilidad
argentina a largo plazo justiﬁca la sequía de inversiones
productivas. La mezcla hace que muy pocos tomen el
riesgo de invertir en la economía real cuando es más
fácil y rápido ganar con la burbuja ﬁnanciera.
La lista de grandes especuladores suelen ser grupos
económicos, que se completa con los denominados
inversores institucionales con una billetera gigante que
tienen un radio de acción internacional. Llegaron al
país en respuesta al pedido del gobierno de ﬁnanciar el
déﬁcit argentino con emisión de deuda, hicieron una diferencia y para no perderla buscan cambiar sus títulos,
por los que reciben en muchos casos pesos y compran
dólares, algo que presiona sobre el tipo de cambio.
Según calcula la organización que nuclea a los principales bancos y fondos de inversión del mundo, entre
abril y mayo –cuando empezó la salida de fondos– el
ﬂujo hacia la Argentina fue negativo en u$s 7.000 millones en términos netos. Léase, se fueron de activos
argentinos por parte de los no residentes la mitad de lo
que había entrado en el primer trimestre de 2018 (en
torno a los u$s 15.000 millones), una salida de cartera
neta de no residentes de u$s 8,000 millones en junio.
El Banco Central informó que en julio pasado los
principales compradores netos fueron personas humanas e inversores no residentes. Se llevaron u$s 3763
millones, más que cualquier otro grupo. Por ejemplo,
cinco veces por encima de lo que requirieron las importaciones de energía, segundas en esa lista.
A esto se le suma que las empresas privadas no están
trayendo moneda dura al país, algo que sí ocurría hasta
hace algunos meses, cuando colocaban bonos o emitían
acciones para ﬁnanciarse.
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Durante el mes de agosto, el Banco Central se desprendió de unos 2.596 millones de dólares para frenar
el derrumbe del peso, y en lo que va de 2018 la entidad
vendió u$s 14.036 millones. En lo que va de 2018, la
divisa promedio un aumento del 100.79 %, y durante el
mes de agosto último acumuló un avance del 35.58 %.
Entre los mercados emergentes, fuertemente impactados por una crisis de aversión al riesgo, el peso
argentino ﬁguró como la moneda de peor desempeño
en el mundo durante el año.
Señora presidente, con la crisis perdieron los trabajadores, los comerciantes, las pymes, es decir, la
mayoría de la sociedad argentina, pero sin embargo,
hay unos pocos que se beneﬁciaron exponencialmente.
Necesitamos conocer quiénes se llevaron millones de
divisas del país. Es por todo lo anteriormente dicho
que les solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, se sirva informar sobre transacciones de divisas norteamericanas
(u$s). Es por ello que se les solicita:
Identiﬁcación de las personas físicas y/o jurídicas
que hayan realizado transacciones de moneda norteamericana (u$s) por sumas mayores a los doscientos
cincuenta mil (250.000) durante el período comprendido entre el 1º de julio de 2018 y el 31 de agosto del
mismo año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

496
(S.-3.037/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, se sirva a
informar sobre algunas cuestiones relacionadas con
el inusual despliegue y desplazamientos de efectivos
del Ejército Argentino en localidades cordilleranas
de la provincia de Santa Cruz. Es por ello que se le
solicita saber:
– Si se están llevando a cabo ejercicios por parte
del Ejército Argentino en la provincia de Santa Cruz
en las inmediaciones del Parque Nacional Patagonia y
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en algunas localidades cercanas a esa región cordillerana. De ser aﬁrmativa la respuesta se le solicita, de
ser posible, especiﬁcar qué tipo de ejercicio se está
llevando a cabo y que dependencia de esta fuerza está
involucrada. Además, se pide saber si se ha informado
a la gobernación de la provincia de Santa Cruz de la
realización de estos desplazamientos.
Alfredo H. Luenzo. – Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante los últimos días vecinos de algunas localidades de la provincia de Santa Cruz declaran que se ha
comenzado a ver un despliegue del Ejército y Gendarmería en la zona cordillerana. Los equipos que
aparentemente estarían haciendo base en estancias
y estarían controlando las rutas. Todo esto estaría
sucediendo en inmediaciones del Parque Nacional
Patagonia.
Según notas periodísticas oﬁciales de la fuerza, que
se entrevistaron con dirigentes locales dijeron que “se
trató de un relevamiento de rutina, que forma parte de
los protocolos de la fuerza y que tienen como único
objetivo la actualización de datos sobre instituciones,
entre ellas las escuelas, el hospital, gimnasios; en búsqueda de prever seguridad ante posibles emergencias,
atendiendo la posibilidad de albergues y provisión de
víveres”.
Con despliegue de tanques y helicópteros, los militares estuvieron también en Gobernador Gregores y Lago
Posadas, haciendo base en la estancia La Juanita.
Fuentes del gobierno de Santa Cruz dijeron no haber
tenido una comunicación del Ministerio de Defensa
respecto de esta operativa sorpresa, aunque aclararon
que no habrá declaraciones por el momento.
La zona elegida genera suspicacias porque encierra
el Parque Patagonia. Cabe recordar que no son pocos
los antecedentes en donde magnates presionan con la
compra de grandes campos con la “noble intención”
de crear un parque, lo cual después queda en la nada.
Existen dos casos emblemáticos en esta provincia en
donde dos magnates se hicieron de tierras santacruceñas con el pretexto de parques en donde ﬁnalmente no
se invirtió un peso y luego se prohíbe la apertura de
caminos, tal como sucede con otras tierras que compraron en Chile.
Por otro lado, hay que recordar que este año, mediante el decreto 683/18 y omitiendo las leyes de defensa
y seguridad interior, ordenó la participación de las
fuerzas armadas en tareas de seguridad interior. Así,
por ejemplo, casi de inmediato llegaron a la provincia
de Jujuy unos 500 efectivos del Ejército, asunto que
fue denunciado por diversos organismos.
Señora presidente, nuestro país aún hoy posee una
enorme herida derivada de aquellos tiempos en que
nuestro ejército recorría y tomaba información de la
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sociedad. Es por lo anteriormente expuesto que le
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de comunicación.
Alfredo H. Luenzo. – Ana M. Ianni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, se sirva informar sobre algunas cuestiones relacionadas con el
inusual despliegue y desplazamientos de efectivos del
Ejército Argentino en localidades cordilleranas de la
provincia de Santa Cruz. Es por ello que se le solicita
saber:
Si se están llevando a cabo ejercicios por parte del
Ejército Argentino en la provincia de Santa Cruz en
las inmediaciones del Parque Nacional Patagonia y
en algunas localidades cercanas a esa región cordillerana. De ser aﬁrmativa la respuesta se le solicita, de
ser posible, especiﬁcar qué tipo de ejercicio se está
llevando a cabo y qué dependencia de esta fuerza está
involucrada. Además se pide saber si se ha informado
a la gobernación de la provincia de Santa Cruz de la
realización de estos desplazamientos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

497
(S.-2.988/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, se sirva informar sobre el acuerdo suscrito entre la República
Popular China y nuestro país para la ﬁnanciación de la
construcción de dos nuevas centrales nucleares.
Se solicita saber:
–¿Cuál es el estado de situación en que se encuentra
el acuerdo suscrito entre ambos países, para la ﬁnanciación de la construcción de una central nuclear del tipo
Candu (combustible de uranio natural y agua pesada
como moderador)? De ser posible se le requiere hacer
público dicho acuerdo.
–¿Cuál es el estado de situación en que se encuentra el
acuerdo suscrito entre ambos países, para la ﬁnanciación
y llave en mano de otra central del tipo PWR (combustible de uranio enriquecido y agua liviana)? De ser posible
se le requiere hacer público dicho acuerdo.
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–Si existe un nuevo acuerdo o preacuerdo entre
ambos países bajo otras condiciones técnicas y/o
ﬁnancieras para la construcción de las centrales. De
ser aﬁrmativa la respuesta se le requiere dar mayores
detalles de ello que incluya al menos: características
tecnológicas y técnicas de las centrales, tiempo de inicio de las obras, porcentaje de participación de recursos
humanos, técnicos y materiales nacionales, costo ﬁnal
de las obras y características de la ﬁnanciación para
cada una de las centrales nucleares. De ser aﬁrmativa la
respuesta y de ser posible, se le requiere hacer público
dicho acuerdo.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Después de la exitosa terminación, puesta en marcha
y entrada en operación de la Central Nuclear Atucha
II durante el gobierno anterior, se ﬁrmó un acuerdo
con China para la construcción de una cuarta y quinta
centrales nucleares. La oferta inicial e interés de China
era proveerle a la Argentina solo una central del tipo
PWR (combustible de uranio enriquecido y agua liviana), llave en mano, de origen chino, con ﬁnanciación
del país asiático.
Posteriormente surgió una nueva propuesta por parte
de la Argentina, la cual contemplaba la construcción
de dos centrales y ambas ﬁnanciadas por un crédito de
China, en donde se resolvía que la cuarta central fuera
del tipo Candu (combustible de uranio natural y agua
pesada como moderador) y la quinta del tipo PWR.
Esta propuesta contemplaba varias ventajas:
a) Aprovechar la experiencia que se estaba obtenido
de la participación nacional en el proyecto de extensión
de vida útil de la Central Nuclear Embalse (PEV) del
tipo Candu, así como también la experiencia acumulada por la participación nacional en la construcción,
montaje, operación y mantenimiento de tres centrales
durante más de 40 años.
b) Aumentar el “horizonte de vida” de la Planta
Industrial de Agua Pesada (PIAP) ubicada en Arroyito, Neuquén, proveedora del agua pesada de la mejor
calidad del mundo, donde se desempeñan más de 400
trabajadores.
c) Lograr la participación de la industria nacional
en un porcentaje signiﬁcativo sobre la totalidad de la
central nuclear tipo Candu.
d) Aﬁanzar el crecimiento del aporte de la generación nuclear a la matriz electro-energética, necesitada
de aumento de generación de base.
En este acuerdo China aceptaba ﬁnanciar la cuarta
central tipo Candu, con la condición que la quinta
central nuclear fuera PWR de origen chino, y ambas
centrales iniciarían su construcción al mismo tiempo.
En el primer semestre de 2016, un grupo multidisciplinario de profesionales de la actividad nuclear ana-
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lizó la propuesta técnico-ﬁnanciera de las dos nuevas
centrales nucleares.
Hace poco tiempo, desde el gobierno se anunció
que se había conseguido una importante reducción
del costo de la oferta china (del orden de 1.600
millones de dólares). Con ello todo parecía indicar
que el acuerdo se había alcanzado: la cuarta central
seria del tipo Candu y la quinta seria del tipo PWR,
con un desfasaje en el inicio de la construcción entre
una y otra de dos años.
Este acuerdo ﬁnal aparecía, además del menor costo
de la oferta china, como una mejora para nuestro país
dado que esos dos años de desfasaje entre el inicio de
construcción de una y otra central podía aportarle a la
industria nacional una oportunidad de prepararse para
su participación como proveedor en la obra civil y
caminos en la quinta central.
Durante el mes de abril del presente año, se había
ﬁrmado con representantes de China (en la empresa
Nucleoeléctrica Argentina S.A.-NASA), después de
largas y difíciles reuniones de negociación, los contratos
de detalle para la construcción de la cuarta central. Es así
que a ﬁnales de mayo, autoridades de la empresa NASA
viajaron a China para ﬁniquitar los últimos detalles.
Dicha empresa depende del Ministerio de Energía.
Pero al muy poco tiempo y a través de noticias periodísticas, la sociedad argentina tomó conocimiento de la
suspensión del acuerdo nuclear con China.
Entiendo que de ser cierta y conﬁrmada dicha suspensión, es una medida errónea de parte del gobierno
nacional el suspender un acuerdo ventajoso dirigido a la
obra pública y de infraestructura, como son dos centrales
nucleares, que involucraba además tecnología avanzada
(tanto nacional como china) y que esto produciría un
efecto “derrame” sobre gran parte de la industria nacional. Además nos colocaba ante la posibilidad futura de
que a partir de contar con cinco centrales nucleares en
operación se estaría en condiciones de ﬁnanciar nuevas
centrales con recursos propios provenientes de la explotación comercial de dichas centrales.
No obstante contar nuestro país con todos estos antecedentes positivos en el campo nacional e internacional
de la energía nuclear, la cancelación de la construcción
de la cuarta central nuclear y la postergación por varios años de la quinta central, en ambos casos por la
suspensión del acuerdo nuclear con China, llevará a un
retroceso –prácticamente imposible de recuperar– de
la actividad nuclear de nuestro país.
Señora presidente, el desarrollo nuclear argentino ha
sido y continúa siendo una herramienta que potencia a
la política exterior de nuestro país. La actividad nuclear
nacional ha sido de hecho una política de Estado desde
la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica
(CNEA) en 1950. Es por todo lo anteriormente descrito
que les solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Alfredo H. Luenzo.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, se sirva informar sobre el acuerdo suscrito entre la República
Popular China y nuestro país para la ﬁnanciación de
la construcción de dos nuevas centrales nucleares. Se
les solicita saber:
–¿Cuál es el estado de situación en que se encuentra
el acuerdo suscrito entre ambos países, para la ﬁnanciación de la construcción de una central nuclear del tipo
Candu (combustible de uranio natural y agua pesada
como moderador)? De ser posible se le requiere hacer
público dicho acuerdo.
–¿Cuál es el estado de situación en que se encuentra el
acuerdo suscrito entre ambos países, para la ﬁnanciación
y llave en mano de otra central del tipo PWR (combustible de uranio enriquecido y agua liviana)? De ser posible
se le requiere hacer público dicho acuerdo.
–Si existe un nuevo acuerdo o preacuerdo entre
ambos países bajo otras condiciones técnicas y/o
ﬁnancieras para la construcción de las centrales. De
ser aﬁrmativa la respuesta se le requiere dar mayores
detalles de ello que incluyan al menos: características
tecnológicas y técnicas de las centrales, tiempo de inicio de las obras, porcentaje de participación de recursos
humanos, técnicos y materiales nacionales, costo ﬁnal
de las obras y características de la ﬁnanciación para
cada una de las centrales nucleares. De ser aﬁrmativa la
respuesta y de ser posible, se le requiere hacer público
dicho acuerdo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

498
(S.-3.518/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 68º aniversario
de la localidad de Paso del Sapo, departamento Languiñeo, provincia del Chubut, que se conmemora el 5
de octubre de 2018.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Paso del Sapo es una pequeña localidad ubicada al
noroeste de la provincia del Chubut, dentro del de-
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partamento Languiñeo. Se encuentra a orillas del río
Chubut. Al este del casco urbano está el empalme de
la RP 13 con la RP 12.
La localidad tiene fecha de fundación el 5 de octubre de 1950. Originalmente se llamaba Rincón de
los Leones, porque en la zona había muchos pumas.
Después de varios años, se le asignó el nombre que
tiene actualmente, Paso del Sapo. Según el último
censo del INDEC la comuna rural contaba en 2010
con 472 habitantes.
En julio de 2013, se ha inaugurado un puente sobre
el río Chubut en el paraje Gorro Frigio que permite
acortar distancias de pobladores rurales de la zona de
Lagunita Salada y Taquetrén.
La comuna cuenta con una serie de diversos atractivos turísticos y recursos naturales siendo también una
zona de importantes yacimientos geológicos, antropológicos y arqueológicos. Actualmente, gracias al clima
muy favorable, se realiza también el cultivo de cepas de
uvas chardonay para producir vinos de primera calidad
y base para espumantes.
El principal evento es la Fiesta Regional de las
Destrezas Criollas y el Chamamé que se realiza a ﬁnes
de marzo.
Señora presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse celebrado el 68º aniversario de la localidad de Paso del Sapo, departamento
Languiñeo, provincia del Chubut, que se conmemoró
el 5 de octubre de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

499
(S.-3.517/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 118° aniversario de la fundación de la localidad de Camarones, provincia del
Chubut, que se conmemora el 10 de octubre del corriente del año.
Alfredo H. Luenzo.

Reunión 16ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ubicada a orillas de la bahía de Camarones, en el
punto medio entre las ciudades de Trelew y Comodoro Rivadavia, se ubica esta localidad pesquera que
constituye el punto de partida del corredor bioceánico
(Atlántico-Pacíﬁco) en la Argentina.
Está enmarcada en un exquisito entorno natural de
un mar azul que baña las tierras de la estepa patagónica, factor que contribuye a la producción de lana de
excelente calidad. Es llamativa la prolijidad y el orden
de la villa, unidos a la hospitalidad de los patagónicos,
lo que genera un sentimiento grato en los visitantes y
la convierte en un sitio ideal para la práctica del buceo
y la pesca de costa y de altura.
Esta localidad es sede de la Fiesta Nacional del
Salmón la cual se realiza todos los años en el mes de
febrero.
Camarones fue fundada el 10 de octubre de 1900, y se
encuentra emplazada en el centro de su bahía homónima.
Ya en 1901 inició sus actividades la estación meteorológica y en 1903 el correo. La primera comisaría quedó
habilitada en 1904 y un año después la escuela mixta
infantil, estableciéndose en 1906 el juzgado de paz del
lugar, siendo el primer juez Don Mario Tomas Perón
(padre del general Perón). El general Juan Domingo
Perón vivió su niñez en Camarones, junto a su padre,
su madre ama de casa y su hermano Mario Avelino; no
olvidándose jamás de este pueblo en el que creció. Tal
es así que cuando llega a la presidencia ejecutó muchas
obras para la prosperidad de esta localidad.
En 1909, se produce otro hecho relevante cuando
se labra el acta de fundación de la sociedad rural
transformándose ésta en la decana de las sociedades
rurales patagónicas.
Camarones es hoy una apacible bahía patagónica
cuyo ejido transita las faldas suaves de sus colinas
circundantes que le sirven de anﬁteatro a la bahía azul
donde el mar en los días calmos engalana sus costas.
El clima es agradable y por su cercanía con el mar, las
temperaturas son tolerables todo el año.
El pueblo se encuentra en la entrada al parque
jurisdiccional marino costero patagónico austral que
fue creado en años recientes, y es el único en su tipo
que protege un área natural marina tan extensa en la
Argentina. Entre sus diversos atractivos turísticos están
excursiones náuticas y terrestres a cabo Dos Bahías,
a cabo Raso y Estancias, salidas de pesca (de costa y
embarcado) y buceo (bautismos submarinos y excursiones a medida de costa y embarcado); sol y playa en
sus costas apacibles; y el Museo de la Familia Perón
En cuanto a este último lugar se inauguró el 28 de
junio de 2018, el cual muestra al general Juan Domingo
Perón antes de convertirse en un líder político en su
ámbito social de su niñez junto a su familia y su paso
por la Patagonia y por la localidad muy cercana a sus
sentimientos.
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En este sentido, se destaca a tan sólo 28 kilómetros,
el área protegida Cabo Dos Bahías, creada y administrada por el Organismo Provincial de Turismo, donde
se concentra una colonia de pingüinos de Magallanes y
una singular y muy numerosa población de guanacos.
Se extiende a lo largo de 14.000 metros de costa, compuesto por rocas de distintas tonalidades con caletas y
originales sinuosidades de sus playas.
Señora presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 118° aniversario de la fundación de la localidad de Camarones, provincia del
Chubut, que se conmemora el 10 de octubre del corriente del año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

500
(S.-3.483/18)
Proyecto de declaración

y más numerosas colonias continentales de cría del
pingüino de Magallanes, ubicada a 100 km al sur del
valle inferior del río Chubut, donde se encuentran las
ciudades de Rawson y Trelew.
Esta edición será transmitida durante 72 horas a
través de las redes sociales de la provincia del Chubut,
canal abierto o satélite, y está prevista la llegada de
medios nacionales que promocionarán los atractivos de
la zona. De la producción formarán parte guardafaunas
provinciales, personal de la Subsecretaría de Servicios
Públicos el Canal 7 de Rawson y la municipalidad de
Puerto Pirámides. En 2006 se realizaron las primeras
ediciones por separado de la Vigilia de Ballenas y Vigilia
de Pingüinos en Chubut. Las mismas brindan la posibilidad de que se vea “en vivo” a estos ejemplares en las
costas del Chubut, en su hábitat natural, sin intervención
del hombre. Se trata de una transmisión para toda la
Argentina y el mundo, llegando a más de 150.000 visitas
cada año. Este evento único ha sido pionero como evento
de difusión masiva, alcanzando niveles de repercusión
muy altos en épocas en las que no existían las redes
sociales, logrando prestigiosos premios nacionales y
reconocimientos de más de 200 canales del país y del
mundo que han reproducido la señal.
Este año, cientos de canales de todo el mundo reproducirán las imágenes como parte de acciones de
promoción turística de las bellezas naturales que cuenta
la provincia.
Señora presidente, por lo expuesto, solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

Su beneplácito por la Vigilia de Pingüinos y Ballenas
a realizarse los días 21, 22 y 23 de septiembre en Punta
Tombo, provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El gobierno del Chubut, a través del Ministerio de
Turismo, la Subsecretaría de Información Pública y la
Subsecretaría de Modernización del Estado llevarán a
cabo desde el 21 al 23 de septiembre, una nueva edición de la Vigilia de Pingüinos, sumando esta vez a las
ballenas que se encuentran en la península, dado que la
provincia está transitando la temporada de ballenas más
numerosa de los últimos años y ya se han contabilizado
más de mil ejemplares en las costas chubutenses.
Asimismo, el sábado 22 se realizará el acto oﬁcial de
apertura de la temporada de pingüinos en Punta Tombo,
donde se dejará inaugurado un nuevo sendero. El Área
Natural Protegida Punta Tombo es una reserva de fauna
en la costa atlántica del Chubut y una de las principales

DECLARA:

Su beneplácito por una nueva edición de la Vigilia
de Pingüinos y Ballenas a realizada los días 21, 22 y
23 de septiembre de 2018 en Punta Tombo, provincia
del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

501
(S.-3.446/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XXIII Fiesta
Nacional del Cordero, que se celebrará desde el día 8
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502

al 11 de noviembre del corriente año en la ciudad de
Puerto Madryn, provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En Puerto Madryn, durante el mes de noviembre,
tendrá lugar la Fiesta Nacional del Cordero, en la cual
se rinde homenaje a la tradicional comida de nuestro
país. Cada año se realiza una gran ﬁesta con competencias de esquila, jineteadas, demostración de los
maestros asadores, exposición comercial y artesanal,
elección de la reina, y eventos musicales.
La Fiesta Nacional del Cordero es una de las ﬁestas
populares más signiﬁcativas de la provincia del Chubut,
en la pasada edición fue visitada por más de 60,000
personas que concurrieron desde distintas localidades
y provincias vecinas.
El predio de la ﬁesta se transforma en un reﬂejo de la
vida de campo patagónico al presentar elementos típicos como tranqueras, corrales, carretas, fardos, perros
de arreo, aljibes, esquiladores, domadores equinos y
asadores, entre otros.
El evento contempla también actividades culturales,
donde el folclore asume el papel protagónico además
de invitarse a importantes artistas regionales y nacionales, en esta oportunidad se presentarán Los Tekis, El
Polaco y La Barra.
Con una convocatoria en constante aumento, el espíritu de esta festividad rescata la esencia de aquellos
primeros fogones de los gauchos, en los que el asado
era el símbolo de la reunión y de la celebración. De
este modo, no sólo los habitantes de Puerto Madryn,
sino cada vez más turistas, pueden permitirse el placer
de degustar el típico asado de cordero patagónico a la
cruz, un ícono de excelencia en la materia.
Por todo lo expuesto señora presidente; en virtud de la
importancia que representa la Fiesta Nacional del Cordero para la provincia del Chubut, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XXIII Fiesta
Nacional del Cordero, que se celebrará desde el día 8
al 11 de noviembre del corriente año en la ciudad de
Puerto Madryn, provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

Reunión 16ª

(S.-3.403/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el galardón recibido por la educadora Cintia Segundo, docente de nivel inicial en
modalidad itinerante, que ha sido distinguida como
Maestra Ilustre 2018 de la provincia del Chubut por el
Consejo Federal de Educación, en reconocimiento a su
destacada labor en zonas rurales para llevar el servicio
educativo a la población dispersa.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante la reciente jornada que conmemoró los 130
años de la muerte de Domingo Faustino Sarmiento, veinticuatro docentes recibieron el premio Maestros Ilustres
2018 en el Palacio Sarmiento. Esta iniciativa de la cartera
educativa nacional busca distinguir a docentes de todo el
país, con el objetivo de rendir homenaje a todos los maestros argentinos, en reconocimiento a la trayectoria, el trabajo y el compromiso para con los alumnos y la escuela.
Los maestros son seleccionados por sus ministerios
provinciales, bajo criterios como: reconocida trayectoria; destacado desempeño entre alumnos/as; reconocimiento de la comunidad educativa; reconocimiento
académico y participación en espacios de formación y
presentaciones ante la comunidad; compromiso con su
escuela expresado en propuestas innovadoras para los
estudiantes, entre otros.
Por la provincia del Chubut, la seleccionada fue
Cintia Segundo, quien es docente de nivel inicial en
modalidad itinerante, egresada del Instituto Superior
de Formación Docente N° 809, de Esquel.
En los fundamentos para su elección, se subraya que
la docente “se destaca por su capacidad y compromiso
social, hecho que se traduce en la implementación de
las diversas estrategias que implementa para hacer
efectiva la inclusión educativa, con propuestas pedagógicas creativas, innovadoras y variadas”.
En la actualidad Cintia Segundo es docente de nivel
inicial. Vive en El Maitén, pero de lunes a viernes
reside en la Escuela N° 69 de Colonia Cushamen,
donde desde hace cuatro años es maestra itinerante, una
modalidad que funciona en el ámbito de la ruralidad
para atender la matrícula dispersa con el objetivo de
asegurar la asistencia educativa.
Más allá de las inclemencias del tiempo y las largas
distancias a recorrer, la docente se traslada hasta la
casa misma de chicos con material didáctico, juguetes
y libros, procurando que los encuentros sean lo más
parecidos posible a los que se producen en la sala. Para
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eso hay una rutina de inicio, actividades planiﬁcadas
para la unidad didáctica y momentos de juego en encuentros de tres horas con una periodicidad de 15 días
en las comunas rurales con modalidad itinerante.
Cintia Segundo estudió los profesorados de nivel
inicial y primario en el Instituto Superior de Formación
Docente N° 809, de Esquel. Egresó en 2006 y estuvo dos
años y medio en la Escuela N° 420 de El Maitén. Después
empezó a trabajar en la ruralidad y allí sigue hasta el día
de hoy: fue docente en las escuelas 59, de Fofo Cahuel; en
la 63, de Chacay Oeste y, desde 2015, en la 69.
Señora presidente, por los motivos expuestos, considerando la importancia de la tarea educativa llevaba a cabo
por la docente Cintia Segundo como un valioso aporte a
la educación en zonas rurales de la región precordillerana
de la Patagonia, solicito a mis pares el acompañamiento
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el galardón recibido por la educadora Cintia Segundo, docente de nivel inicial en
modalidad itinerante, que ha sido distinguida como
Maestra Ilustre 2018 de la provincia del Chubut por el
Consejo Federal de Educación, en reconocimiento a su
destacada labor en zonas rurales para llevar el servicio
educativo a la población dispersa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

503
(S.-3.402/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la IV Edición
del Festival de Diseño, que tendrá lugar el 22 y el 23
de septiembre en el Centro Cultural de Comodoro
Rivadavia, provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante el 22 y el 23 de septiembre en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, se desarrollará
una nueva edición del Festival de Diseño, que tendrá lugar
en el centro cultural de la mencionada ciudad.

El Festival de Diseño es un paseo que ofrece una
originalidad en indumentaria y accesorios innovadores que estarán acompañados por actividades como
maquillaje artístico, rincón de lectura, talleres lúdicos,
números artísticos, estatua viviente y sorteos.
En su cuarta edición, el festival se presenta con
talleres, charlas, desﬁle, espectáculos y expositores
invitados. Las jornadas se desarrollarán el sábado de
16 a 0, y el domingo de 15 a 21. Durante los dos días se
podrán apreciar los productos de 50 marcas ﬁscalizadas
que actualmente pertenecen al registro de la Dirección
General de Gestión Cultural.
Los shows musicales para el sábado 22 estarán a cargo de Alberto Plaza, Cristian English, Blues Company,
Polenn y Oveja Negra, desde Puerto Madryn.
En tanto el domingo 23 se presentarán Facundo
Sebastián, Antonio Marotti, El Latoso, Segunda Piel
y un original desﬁle de indumentaria que lucirá las
colecciones de los diseñadores locales. Además, habrá
un espectáculo infantil, El color de las palabras, a
cargo de Natalia Salvador, a las 16.30 en el auditorio.
El cierre estará a cargo del grupo Kilombo.
También se desarrollarán talleres gratuitos abiertos a
toda la comunidad, entre los cuales se destacan el taller
de moldería básica, el taller de origami, el taller de móviles de tela y el taller de técnica y texturas sobre tela.
Señora presidente, por el valioso aporte a la cultura
que signiﬁca la realización de una nueva edición del
mencionado evento es que solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la IV Edición del
Festival de Diseño, que tuvo lugar los días 22 y 23 de
septiembre de 2018 en el Centro Cultural de Comodoro
Rivadavia, provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
504
(S.-3.356/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 153° aniversario de la fundación
de la ciudad de Rawson, provincia del Chubut, que se
conmemora el día 15 de septiembre del corriente año.
Alfredo H. Luenzo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Rawson es la ciudad capital de la provincia del
Chubut y ciudad cabecera del departamento homónimo.
Se encuentra situada en el valle inferior del río Chubut,
a 7 kilómetros de la desembocadura del río en el océano
Atlántico ubicada al sur de Puerto Madryn y muy cerca
de la ciudad de Trelew.
El primer asentamiento en el lugar se debe a Henry
Libanus Jones, ganadero y explorador de origen galés,
que fundó el Fuerte Paz a orillas del río Chubut en 1854
como puesto de avanzada para expediciones de caza y
recogida de ganado cimarrón.
Dicha fortaleza sería aprovechada por los colonos
del velero “Mimosa”, un barco en el que viajaron
desde Liverpool, Reino Unido en 1865 un grupo de
153 colonos galeses a la Patagonia argentina. Ellos le
dieron, en su idioma, el nombre de Caer Antur - Fuerte
Aventura - o YrHenAmdiﬃnfa - El Fortín Viejo –.
Estos colonos denominaron a la nueva colonia junto
al río Trerawson (en galés, Pueblo de Rawson), en
reconocimiento al entonces ministro del Interior de
la Argentina, quien había facilitado las tramitaciones
oﬁciales que les permitieron instalarse en esa región
patagónica.
Iniciaron el trazado y la construcción de sus casas,
y el 15 de septiembre de 1865, con la presencia del
comandante militar de Carmen de Patagones, teniente
coronel Julián Murga, delegado al efecto por el gobierno nacional, se fundó oﬁcialmente Rawson, sobre una
loma de grava y arena junto al río, a escasos metros de
la localización del fortín viejo.
El representante de los colonos ante el gobierno
nacional era Lewis Jones, en cuyo honor se nombró
posteriormente lo que sería la vecina ciudad de Trelew
(en galés, Pueblo de Lewis, Luis).
La única vía de comunicación de la colonia con el
resto del mundo se efectuaba a través de la desembocadura del río Chubut, donde en un pequeño desembarcadero, precursor del actual Puerto de Rawson,
arribaba de vez en cuando alguna goleta con destino
a las islas Malvinas, o trayendo provisiones enviadas
por el gobierno de Buenos Aires.
El 3 de julio de 1866 llegó el cacique Chiquichano
con los primeros representantes de los pueblos autóctonos que se acercaron al pueblo. Enseñaron a los galeses
a cazar y cuidar el ganado, y comenzó el trueque entre
ambas comunidades.
Fue buena la relación que se entabló desde un
principio con los patagones, y de esta manera, fue el
comienzo, sin duda, y una de las causas que permitió la
supervivencia y éxito de la colonización galesa.
Mediante ley nacional 14.408 (1955) el territorio
nacional del Chubut se declaró provincia con los
actuales límites. Rawson se conﬁrmó en la asamblea
constituyente como capital provincial.

Reunión 16ª

Dentro de las principales actividades económicas se
encuentra la pesca, que se lleva a cabo desde Puerto
Rawson mediante una ﬂota fresquera que cuenta con
aproximadamente 60 barcos registrados. Las principales áreas de pesca se encuentran frente al límite sur del
departamento de Rawson, en la zona de isla Escondida
y en las cercanías del puerto de Camarones.
Otras actividades primarias son el cultivo de cereza
con plantaciones importantes dentro del ejido municipal y cupos de exportación al exterior, y canteras
de áridos (arena y canto rodado) utilizados para la
industria de la construcción zonal.
La actividad industrial reside principalmente en el
procesamiento de productos de la pesca, con varias
plantas de ﬁleteado y empaque de pescado y langostino.
En un rango menor, existe industria metalmecánica
ligera y de construcción.
Además, cuenta desde principios de 2011 con el
parque eólico Rawson, el más grande de la República
Argentina y el de mayor producción de Sudamérica.
Está compuesto por 43 aerogeneradores Vestas V90
de 1.8 MW cada uno, sumando una potencia total
instalada de 80 MW.
En lo que concierne a la educación, el día 15 de
marzo de 2010 comenzó formalmente sus actividades
la Universidad Provincial del Chubut, cuya oferta
educativa incluye las carreras de tecnicatura superior
en desarrollo de software, licenciatura en enfermería,
licenciatura en redes y telecomunicaciones.
Turísticamente, a escasos 7 kilómetros se encuentra
Playa Unión, el balneario más importante del valle del
Chubut, de gran movimiento turístico durante el verano, donde se practican variedad de deportes acuáticos
como windsurf, surf, kayak, entre otros. Además, al
igual que la cercana ciudad de Puerto Madryn, Rawson
también se beneﬁcia del ecoturismo, desde el puerto de
la ciudad pueden realizarse avistajes de toninas overas,
que es una de las especies más pequeñas de delﬁnes en
el mundo y se caracterizan por su singular patrón de
coloración blanco y negro.
A pocos kilómetros de Playa Unión se encuentra
Playa Magagna, un complejo de cuatro balnearios
ubicados al sur de la desembocadura del río Chubut
que cuentan con infraestructura de servicios públicos.
El casco urbano cuenta con atracciones culturales
como el Museo Regional Salesiano, fundado en el año
1941 por los padres salesianos, funciona dentro de las
instalaciones correspondientes al Colegio Don Bosco.
La ﬁnalidad de este museo es histórica paleontológica. En sus salas se exhiben por un lado restos fósiles
pertenecientes a distintos animales propios de la fauna
patagónica antidiluviana y por otro, muestras de restos
humanos, objetos, utensilios pertenecientes a los aborígenes del lugar, restos de la colonización española y
galesa del territorio chubutense.
Una de las construcciones más características que se
pueden encontrar en Rawson son las capillas de neto
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corte galés que engalanan todo el suelo chubutense,
siendo su máximo exponente la famosa capilla Berwyn
que fue construida en el año 1881 en terrenos cedidos
por Richard Jones Berwyn para esta ﬁnalidad.
Fue en este predio donde el coronel Murga llevó a
cabo el izamiento de la bandera nacional y la adjudicación de los primeros terrenos a los colonos galeses que
habían llegado hasta el valle del Chubut.
Esta iglesia pertenece a la comunidad metodista,
fue refaccionada hace muy poco tiempo por medio de
un proyecto encarado por la Secretaría de Cultura de
la provincia.
Los lugareños tienen la esperanza de que sean alcanzados por algún plan de renovación y preservación,
ya que estas construcciones reseñan el espíritu de las
familias que dieron origen al pueblo chubutense.
En tanto, se pueden encontrar los museos de la
ciudad, el policial y el que recuerda a los soldados de
Malvinas.
Asimismo, la ciudad cuenta con el zoológico, perteneciente al ente municipal.
Señora presidente, la ciudad de Rawson posee un
interesante y rico legado histórico, una importante posición administrativa dentro de la provincia del Chubut
y una variada oferta turística.
Por todo lo expuesto espero que mis pares apoyen
este proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 153° aniversario de la fundación
de la ciudad de Rawson, provincia del Chubut, que se
conmemoró el día 15 de septiembre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

505
(S.-3.355/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 13° aniversario de la comuna rural Doctor Atilio Oscar Viglione, provincia del
Chubut, que se celebra el día 16 de septiembre del
corriente año.
Alfredo H. Luenzo.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La comuna rural Doctor Atilio Oscar Viglione se encuentra en plena cordillera de los Andes, al oeste de la
provincia del Chubut, en el departamento Tehuelches,
cercana al Cerro Desnudo, de 2.258 metros de altura,
y a 38 kilómetros de Río Pico, accediéndose mediante
la ruta provincial 19.
Desde la llegada de los primeros pobladores, en las
primeras décadas del siglo XX, la aldea está dedicada a
la ganadería y se encuentra ubicada en plena cordillera
chubutense, a solo 19 kilómetros del límite con Chile.
En un principio se llamaba Aldea Las Pampas, nombre que tomó el paso fronterizo que une las localidades
de Doctor Atilio Oscar Viglione, en la Argentina, y
Lago Verde, en Chile.
Los habitantes del lugar se dedican a la ganadería ovina en campos aledaños y algunos sus pobladores poseen
origen chileno. El Ministerio de Educación argentino
construyó la primera escuela (Nº 32) en 1918. En 1985
la aldea fue visitada por el entonces gobernador Atilio
Viglione, quien recorrió las obras de tendido de la red
eléctrica y construcción de una central termoeléctrica. En
1987 se inauguró la delegación policial local. Cuando se
inauguró la conexión telefónica, la localidad recibió un
llamado del entonces presidente Raúl Alfonsín.
La comuna fue creada por el gobernador Mario Das
Neves en el lugar llamado hasta entonces Las Pampas,
en septiembre de 2005, siendo sancionada por la Legislatura de la Provincia del Chubut mediante la ley 5.336.
Su nombre fue puesto en honor al ciudadano ilustre y
ex gobernador (1983-1987) Atilio Oscar Viglione. En
2007 se habilitó un puesto sanitario y la sede comunal,
mientras que en 2009 se inauguró una subcomisaría.
En ella se celebra la Fiesta de la Cordillera, una de
las tantas manifestaciones culturales que se celebran
en la provincia del Chubut, en la que pueden darse a
conocer a través de la cordialidad de sus pobladores y
la belleza del paisaje. La misma se inicia en el gimnasio
del pueblo con la presentación de cantantes folklóricos,
el ballet de la zona y la presencia de público de todas
las edades, así como jóvenes gauchos.
En la “cancha” se desarrolla la jineteada con el
desﬁle de caballos, que cuenta con la participación de
representantes de los pueblos originarios, de la comuna
y de los establecimientos cercanos.
Toda la población lugareña, los visitantes de las
zonas cercanas y turistas se reúnen en esta ﬁesta característica de esta comuna cordillerana que conserva un
paisaje de insuperable belleza. Allí se concentran representantes de aldea apeleg, Paso de Indios, Río Pico
y lago Verde (Chile) y otras localidades de la región.
La localidad de Doctor Atilio Oscar Viglione cumple
el 16 de septiembre el 13° aniversario de su fundación.
Por todo lo expuesto, espero que mis pares apoyen
este proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 13° aniversario de la comuna rural Doctor Atilio Oscar Viglione, provincia del
Chubut, que se celebró el día 16 de septiembre del
corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

506
(S.-3.295/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XLI Exposición
Bovina, III Encuentro de Caballos y VI Exposición Nacional Hereford, que se llevará a cabo los días 11, 12, 13
y 14 de octubre de 2018 en la ciudad de Esquel, provincia
del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante el mes de octubre se llevará a cabo en el
predio de la Sociedad Rural de Esquel, en la provincia
del Chubut la XLI Exposición Bovina, III Encuentro de
Caballos y VI Exposición Nacional Hereford, de la cual
participan cabañistas y productores de toda la región.
Corría el año 1925, 9 de marzo, en Esquel, departamento de 16 de Octubre, territorio nacional del Chubut,
se reúne un grupo de vecinos con el ﬁn de constituir la
Sociedad Rural local bajo los auspicios, iniciativa y la
digna presidencia del señor gobernador del territorio
don Manuel Costa queda constituida en la fecha con
asiento y domicilio legal en esta pueblo la Sociedad
Rural de Esquel, la que tiene por objeto: fomentar por
todos los medios posibles la ganadería, agricultura y
la industria nacional y toman por sí o secundan toda
iniciativa que tienda a fomentar el espíritu de unión y
mutualidad entre los ganaderos, agricultores e industriales y contribuir en la medida de lo posible al adelanto y progreso técnico y económico de los mismos,
excluyendo terminantemente de todos sus actos las
cuestiones políticas, religiosas y de nacionalidad o raza.
Cuando habían transcurrido menos de dos meses de
constituida la Sociedad Rural se plantea la necesidad
de contar con un terreno propio, iniciándose inmediatamente las gestiones.

Reunión 16ª

En el mes de enero de 1926, la Oﬁcina de Tierras de
Trelew otorga en posesión provisoria esta parcela ﬁscal
ubicada en la “prolongación de la Avenida Alvear”.
Iniciaron entonces, en el nuevo terreno, la construcción
de galpones, en los que tendría lugar la I Exposición
Ganadera Agrícola Industrial.
Y es así que el 25 de marzo de 1926 se lleva a cabo
la I Exposición Ganadera, Agrícola e Industrial de la
ciudad de Esquel.
El programa de actividades de esta exposición, la
cual puede ser considerada una de las más importantes
de la Patagonia, da inicio el día jueves 11 con el ingreso de los animales y comienza la labor del jurado de
admisión. El viernes 12 se llevarán a cabo una serie de
charlas técnicas para todos los interesados. Además, se
realizarán peñas folclóricas y espacios de actividades
de encuentro. El sábado será el día fuerte de labor de los
jurados de clasiﬁcación con la evaluación y elección de
grandes campeones, así como la entrega de premios de
las actividades de caballos, y cerrando la actividad se
realizará la cena y entrega de premios de razas Hereford
y Angus. Para el cierre, el día domingo 14, se hará un
asado criollo y luego la inauguración oﬁcial y entrega
de reconocimientos; cerrando la tarde y la exposición
se realizará el remate.
Señora presidente, el objetivo primordial de reconocer el trabajo que realizan los productores cordilleranos
de bovinos y de los trabajadores rurales en general de
la provincia del Chubut, Río Negro y Santa Cruz, es
que les solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XLI Exposición
Bovina, III Encuentro de Caballos y VI Exposición Nacional Hereford, que se llevará a cabo los días 11, 12, 13
y 14 de octubre de 2018 en la ciudad de Esquel, provincia
del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

507
(S.-3.233/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 96º aniversario del Club Atlético Germinal de la ciudad de
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Rawson, provincia del Chubut, que se conmemoró el
3 de septiembre de 2018.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
El Club Atlético Germinal es un club deportivo de
Rawson, Chubut, dedicado a tres disciplinas deportivas: fútbol, básquet y hóckey.
Su estadio lleva el nombre de El Fortín, fue inaugurado en 1975 y tiene capacidad para 8.000 espectadores.
Actualmente milita en la cuarta división del fútbol
argentino y también participa en los torneos organizados por la Liga de Fútbol Valle del Chubut.
Además del fútbol masculino, el club cuenta con
fútbol femenino, rama que participa en los torneos
regionales de la Liga del Valle.
En básquet el club participa de los torneos organizados por la Asociación de Básquet del Este del Chubut,
asociación regional, utilizando el Estadio “Don Luis
González”.
En hóckey también disputa los campeonatos regionales, organizados por la Asociación de Hóckey del
Valle de Chubut.
El Club Germinal surgió el 3 de septiembre de 1922,
cuando algunos miembros de la Asociación Sportiva
Rawson se separaron del resto.
Los fundadores del club fueron: Ángel Etcheverry,
Petronilo Álvarez, Duilio Germán Colángelo, Amadeo
Coradini, Antonio Cornachioni, Ramón Dómenech, Juan
Labruntes, Tomás Recobiche, Gregorio Rodríguez, Raúl
Romero, José Santoro, José Señoriño, Carlos Smith,
Gerardo Smith, Ítalo Piccardini y Manuel Gabarruz.
En los terrenos que el club posee sobre la ruta provincial 7 y la calle Caballito Criollo en la ciudad de Rawson
se encuentra el predio donde se ubican tanto su estadio
de fútbol como de básquet.
Además de contar con dichos ediﬁcios, el club también posee un gimnasio y una cancha de fútbol de tierra.
La primera cancha del verde se ubicaba en las calles
San Martín y Luis Costa, predio que hoy ocupan los
talleres de la gobernación y la banda de música de la policía provincial. Más tarde se trasladó el campo de juego
a pocos metros sobre la ruta que conduce a Playa Unión.
A mediados de la década del 60, Germinal vende los
terrenos y algunas instalaciones (que pretendían ser
parte de la futura sede social) a la XXIV Agrupación
de Gendarmería Nacional, y con el importe se decidió
la compra de los terrenos actualmente situados sobre la
ruta provincial 7. En dichos terrenos comenzó a tomar
forma el viejo fortín.
Entre los años 1990 y 1992, se dio comienzo a la
remodelación del estadio, construyendo en primera
instancia la tribuna popular denominada “mulco” y
las populares cabeceras. Finalmente, para 1995 se

completaron los codos y se aumentó la capacidad de
las plateas además de remodelar y modernizar los
vestuarios con el ﬁn de participar en el Torneo Argentino A de ese año. Pero quizás uno de los logros más
importantes en cuanto a infraestructura se reﬁere fue
la concreción de la cancha de césped. El Fortín en su
esplendor fue inaugurado el 17 de septiembre de 1995
jugando un partido amistoso contra Ferrocarril Oeste
de Capital Federal.
Germinal posee un gimnasio cubierto para la práctica
de básquetbol. Se inauguró oﬁcialmente en septiembre
de 1977 con el nombre de “Don Luis González”, en
un partido oﬁcial por el torneo de la Asociación de
Básquet del Este del Chubut (ABECH) frente a Independiente de Trelew.
Señora presidente, por todo lo expuesto y en virtud
de la relevancia que tiene la institución en el ámbito
deportivo para mi provincia, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 96º aniversario del Club Atlético Germinal de la ciudad de
Rawson, provincia del Chubut, que se conmemoró el
3 de septiembre de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

508
(S.-3.126/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 93º aniversario de la fundación de la localidad de Lago Blanco,
provincia del Chubut, que se conmemora el día 26 de
septiembre del corriente año.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Lago Blanco es una comuna rural ubicada al sudoeste y extremo sur de la provincia del Chubut, en el
departamento de Río Senguer. Se encuentra sobre la
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ruta provincial 55, a 108 kilómetros de la ciudad de Río
Mayo y a escasos 30 kilómetros del paso internacional
Huemules.
Se vincula con el resto del territorio por medio de
la ruta provincial 273, paralela al límite con Santa
Cruz y con la localidad de Balmaceda, Chile, a través
del paso internacional Huemules. Lago Blanco es la
localidad más alejada de su capital, Rawson, distante
a 750 kilómetros.
La historia de Lago Blanco se remonta a 1888,
cuando la región fue explorada por primera vez por dos
empleados del Museo de La Plata, Steinfeld y Botelo,
que lo hacen por mandato del doctor Francisco Moreno,
el primero de los mencionados le pone el nombre al
Lago Blanco debido a las costras salinas de su costa.
En 1896, otro integrante de esa comisión, Julio Koslowsky, se radica en Valle Huemules y se convierte en
el primer poblador.
En 1912, Palmiro Pedemonte construye la primera
vivienda de lo que será Lago Blanco. El 26 de septiembre de 1928 se inaugura la primera escuela y se
determina esa fecha fundación oﬁcial de Lago Blanco.
Actualmente viven 330 personas en Lago Blanco,
y la actividad principal se relaciona con la agricultura
y la ganadería.
La localidad es sede desde hace dos años de la Fiesta
Regional del Puestero, un encuentro destinado a reconocer la labor que identiﬁca las actividades económicas
en establecimientos ganaderos.
Al ingresar al pueblo hay una escultura denominada monumento al puestero, testimonio del valor
y aprecio que la comunidad ganadera tiene por el
trabajador rural.
Otro de los lugares de interés de Lago Blanco es
el predio destinado a las jornadas de doma y jineteada
donde los jóvenes y experimentados despliegan todo su
conocimiento y habilidad montados sobre los briosos
equinos.
Otra actividad que pueden disfrutar quienes visiten
Lago Blanco es la pesca deportiva en su lago homónimo, en sus 30 kilómetros cuadrados el acceso a la costa
es de fácil acceso y entre las especies icticas autóctonas
se encuentran las percas y puyenes.
Para los amantes de las caminatas y los paseos a
caballo existen dos puntos de referencia en la zona
dos piedras de doce y quince metros de alto, Piedra
Mocha y Piedra Cabeza de Tortuga, bastante alejadas
de la cordillera y en un terreno desértico, llaman por
esto la atención y se cree que pueden haber llegado
al lugar durante una lluvia de meteoritos.
Señora presidente, la localidad rural de Lago Blanco
posee un interesante y rico legado histórico, por lo que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Alfredo H. Luenzo.

Reunión 16ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 93º aniversario de la fundación de la localidad de Lago Blanco,
provincia del Chubut, que se conmemoró el día 26 de
septiembre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

509
(S.-3.095/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 34º aniversario del CEF (Centro de Educación Física) 26 de la
ciudad de Trelew, provincia del Chubut, que se conmemoró el 25 de agosto de 2018.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 25 de agosto, el Centro de Educación Física 26
de la ciudad de Trelew, provincia del Chubut, festejó
su 34º cumpleaños.
Esta institución, que pertenece al Ministerio de Educación, ha trabajado a través del tiempo, para cumplir
su objetivo fundamental, que es ofrecer a la población
de todas las edades, alternativas deportivas recreativas
a ﬁn de promover la práctica regular de actividad física
como beneﬁcio de la calidad de vida, la educación en
valores, la inclusión y la contención, llegando a distintos sectores de la ciudad, con una propuesta abarcativa
y social.
Además de ello, el CEF propone y concreta permanentemente proyectos innovadores y organiza cursos
de capacitación para docentes del área. Cuentan para
ello con un equipo directivo y docente de profesores de
educación física de gran capacidad profesional y compromiso con la institución, que sumado a su personal
operativo y administrativo y su asociación cooperadora
forman un grupo de trabajo que no ha dejado de crecer
y superarse.
Los talleres deportivos, diseminados por la ciudad
de Trelew son básquet, vóley, balonmano, gimnasia
acrobática, gimnasia para adultos y adultos mayores,
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educación física infantil (4 y 5 años), taller recreativo
para niños con NEE, taller de iniciación deportiva y
natación para niños, jóvenes y adultos.
Cada uno de dichos espacios, además de las clases
habituales, participan de encuentros deportivos y
recreativos entre las sedes o con otras instituciones
de similares características de Trelew o fuera de ella.
Dentro de sus proyectos se encuentra el de “Vida
en la naturaleza”, campamento que anualmente cierra
las actividades, en la planta educativa del lago Futaláufquen y con la participación de los alumnos de las
distintas escuelas deportivas, quienes comparten una
semana de una experiencia diferente e inolvidable.
El CEF 26 cuenta además con equipos de gimnasia
acrobática (integrando la Federación de Gimnasia de
Chubut) y de balónmano (integrando la Federación
Chubutense de Balonmano), que participan en los calendarios de competencia local, provincial y nacional,
en sus distintos niveles y categorías, con excelente
desempeño y resultados, siempre educando para una
competencia sana y con valores de superación y respeto
por el otro.
El CEF 26 cuenta hoy con cerca de 1.500 alumnos
que participan de las distintas propuestas: un número
de alumnos que crece año a año dando muestra del
excelente trabajo y profesionalismo que ofrece esta
institución y todo su cuerpo docente.
Uno de los grandes proyectos surgidos desde el
CEF 26 es el Encuentro Patagónico Intercef, que,
desde el año 2007, reúne una vez al año a todos los
CEF (centro de educación física) de la Patagonia
(Neuquén, Bariloche y General Roca) en un encuentro
deportivo participativo en las disciplinas de balónmano, básquet y vóley, su sede es rotativa; este año la
sede será Trelew.
Señora presidente, por todo lo expuesto, y en virtud de la relevancia que tiene el mencionado centro
educacional para mi provincia, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 34º aniversario del Centro de Educación Física (CEF) N° 26
de la ciudad de Trelew, provincia del Chubut, que se
conmemoró el 25 de agosto de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

510
(S.-3.051/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del VI Simposio
Patagónico en Ciencias Aplicadas al Deporte y el IX
Congreso de Educación Física y Deporte Escolar que
se realizarán los días 5, 6 y 7 de octubre del 2018, en
el Club Huergo de la ciudad de Comodoro Rivadavia,
provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El VI Simposio Patagónico en Ciencias Aplicadas al
Deporte y el IX Congreso de Educación Física y Deporte Escolar se realizarán los días 5, 6 y 7 de octubre
de 2018 en el Club Huergo, sito en Avenida Libertador
General San Martín 450, de la ciudad de Comodoro
Rivadavia, provincia del Chubut.
Dicho encuentro pretende consolidarse como una
de las actividades más importantes a nivel patagónico argentino-chileno, ya que se presentan temas
relacionados con la enseñanza de la educación física,
rendimiento deportivo, gestión deportiva, nutrición de
la actividad física y el deporte, psicología deportiva,
ﬁsiología del ejercicio, medicina deportiva y otras áreas
de interés relacionadas con el movimiento humano.
Para esto se solicitó la concurrencia de académicos
con renombre provincial, nacional e internacional que
compartirán sus prácticas por medio de la presentación
de experiencias o investigaciones que han realizado en
el país o en el extranjero.
En este encuentro se presentan además variadas
exposiciones temáticas.
Señora presidente, esta actividad es una de las de mayor
trayectoria y trascendencia en el interior del país y que año
a año se fortiﬁca en la profesionalización y preparación de
los encargados del deporte escolar, base de la formación
de los futuros deportistas en distintos niveles.
Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta la importancia del simposio y del congreso, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del VI Simposio
Patagónico en Ciencias Aplicadas al Deporte y IX

1710

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Congreso de Educación Física y Deporte Escolar que
se realizó los días 5, 6 y 7 de octubre de 2018, en el
Club Huergo de la ciudad de Comodoro Rivadavia,
provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

511
(S.-3.038/18)
Proyecto de declaración

Por todo lo expuesto precedentemente, solicito se
apruebe el presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 96º aniversario de Aldea
Beleiro, provincia del Chubut, celebrado el día 22 de
septiembre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 96º aniversario de Aldea Beleiro, provincia del Chubut, a celebrarse el día 22 de
septiembre del corriente año.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Aldea Beleiro es una localidad rural fronteriza del
sudoeste de la provincia del Chubut, dentro del departamento de Río Senguer.
Está ubicado 382 km al oeste de la ciudad de Comodoro Rivadavia y a sólo 5 km del límite con Chile. Se
encuentra a la vera del lago Margarita.
Fue fundada por uno de sus pobladores, el comerciante Rafael Beleiro. A partir de 1910 llegó con sólo 19 años
y junto a Apolinario Aramis Lima instalaron un almacén
para comerciar con los pueblos originarios de la zona.
Se toma como fecha fundacional el 22 de septiembre
de 1922, coincidente con la creación de la Escuela
Nacional Nº 71 “Policía Federal Argentina”. Con el
paso de los años, al compás del desarrollo de la escuela,
se fueron arraigando cada vez más familias y de esta
manera fue creciendo este pequeño pueblo fronterizo,
ubicado a pocos kilómetros de la frontera con Chile y
a la vera del lago Margarita.
Cuenta con una población alrededor de 258 habitantes. La población se compone de 160 varones y 98
mujeres y 121 viviendas.
Su economía es netamente ganadera –ovina y bovina– y ostenta hermosos paisajes de estepas, bosques
y lagos, además, su dependencia de la calefacción a
leña hace a ésta una fuente económica muy utilizada.
Zona rodeada de pequeñas llanuras que limitan con
lomas y colinas de orientación diversa con típico paisaje de la meseta patagónica. Posee un gran potencial
para la explotación turística debido al marco natural
en el que se encuentra la aldea y su proximidad a los
bosques andinos patagónicos, lagos y ríos.
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P
.
Juan P. Tunessi.

512
(S.-2.987/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 130º aniversario de fundación
de la comuna rural Gan Gan, departamento de Telsen,
provincia del Chubut, que se conmemora el 21 de
septiembre de 2018.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Gan Gan es una comuna rural del departamento de
Telsen en la provincia del Chubut. Se encuentra ubicada en el centro norte a 370 km de la ciudad capital,
Rawson. La principal actividad productiva en que se
sustenta la economía de la comunidad consiste sobre
todo de la ganadería ovina, caprina y equina. Según
las cifras del último censo del Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (2010, INDEC) cuenta con una
población cercana a los 700 habitantes.
Antiguamente esta comuna rural fue parada de indígenas provenientes desde el sur de Río Negro hasta
el Chubut, al igual que de arrieros, carreros y viajantes
que acarreaban sus productos hacia Trelew y Puerto
Madryn y víveres hacia la cordillera. Los habitantes
más antiguos de la región fueron los gününa küna, a
quienes los españoles denominaron patagones. Los mapuches los llamaron tehuelches (gente bravía) cuando
ingresaron a este territorio desde la cordillera.
En la actualidad Gan Gan se ha conﬁgurado como
lugar de descanso, de paso, una posta, por el hecho de
estar en un cruce de caminos: el del Norte-Sur, ruta
provincial 67, y la del Este-Oeste, ruta provincial 4,
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destacándose la hospitalidad de sus habitantes para
quienes llegan de viaje o van a trabajar.
Como atractivo se destacan La Cruz de 3,5 m en el
cerro La Cruz, construida por un misionero salesiano,
con la ayuda del joven maestro Omar Alfredo Montenegro y alumnos de la Escuela Nacional N° 100 (próxima
a cumplir 60 años en 2019). Asimismo la cercanía a la
laguna Verde proporciona al visitante la oportunidad de
disfrutar del lago en época estival y practicar deportes
acuáticos como windsurf, gracias a los vientos que favorecen el uso de la vela o de canoas.
Dentro de los hechos anecdóticos se puede mencionar
que en enero de 2009 pasó por Gan Gan el Rally Dakar,
que luego atravesó la meseta de Somuncurá, considerado
uno de los tramos más complicados de todo el recorrido.
En cercanías de Gan Gan se destinó un sector donde el
público pudo apostarse para ver pasar a los corredores.
En febrero de 2009 la VI Fiesta del Gaucho y la Taba,
tuvo la particularidad de contar con la participación por
primera vez en la historia de la ﬁesta, de una mujer en el
concurso de taba, desterrando, con su actuación, el concepto de que se trata de una actividad casi por tradición
exclusiva de los hombres de campo.
El próximo 21 de septiembre la comunidad de Gan
Gan estará celebrando el 130º aniversario de su fundación. Entre las festividades del pueblo también se
destacan la ﬁesta patronal el día 8 de diciembre y la
ﬁesta regional del gaucho y de la taba.
Señora presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 130º aniversario de la fundación de la comuna rural Gan Gan, departamento de
Telsen, provincia del Chubut, que se conmemoró el 21
de septiembre de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

513
(S.-2.986/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la ﬁrma del convenio marco de
cooperación en la provincia del Chubut para la puesta
en marcha de la muestra itinerante “La Ciencia detrás
del Gigante”, donde participan el Ministerio de Turis-

mo, las secretarías de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, de Cultura y la Fundación Egidio Feruglio.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 2012, un agricultor local encontró una serie
de restos fósiles, lo que sería el hallazgo más importante en el campo de la paleontología, en medio de la
meseta patagónica cerca de Las Plumas, una localidad
argentina ubicaba a unos 250 kilómetros al oeste de
Trelew, en la Patagonia.
En el trabajo de excavación se desenterraron los
esqueletos parciales de siete especímenes –alrededor
de 150 huesos en total– todos en condición extraordinaria. Dentro del equipo responsable del hallazgo
participaron paleontólogos pertenecientes al Museo
Paleontológico Egidio Feruglio (MEF) y al Consejo
Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas y Técnicas
(Conicet), y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).
El hallazgo no sólo fue signiﬁcativo por las dimensiones extremas de los fósiles, sino porque tal cantidad
de restos permitiría obtener la reconstrucción anatómica más completa, hasta el momento, de los herbívoros
más grandes en la historia de nuestro planeta. Se estima
que el Patagotitan mayorum vivió durante el Cretácico
superior (hace alrededor de entre 101,6 y 95 millones
de años), medía casi 40 m de largo y pesaba 70 toneladas aproximadamente.
Popularmente conocido como “titanosaurio”,
fue bautizado formalmente por los investigadores
como Patagotitan mayorum, que puede traducirse
como “titán de la Patagonia de la familia Mayo”. La
nomenclatura binominal de la especie se basó en la
descripción de su tamaño y en honor a la región y
a los propietarios de la estancia (de apellido Mayo)
donde fue hallado.
Desde 2016 se exhibe una réplica del esqueleto de
37,2 metros de largo en el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York siendo en la actualidad el
animal más grande en exhibición.
“La Ciencia detrás del gigante”, se trata de una muestra itinerante del dinosaurio más grande del mundo, que
recorrerá la República Argentina en forma gratuita, concientizando sobre la conservación del patrimonio fósil
de la provincia del Chubut y su importancia cientíﬁca
internacional, exhibiendo la réplica Marca País como
eje de atracción. La iniciativa estará acompañada de
distintos elementos tecnológicos (pantallas touch, cascos
VR, interactividad por Internet) facilitando el acceso de
la temática especíﬁca al público general.
Esta iniciativa permitirá exhibir en el territorio argentino, un ejemplar que hoy es representante mundial
del pasado biológico de nuestro planeta, permitiendo que
distintas comunidades del país tengan la posibilidad de
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conocerlo, vincularse con el trabajo cientíﬁco a través de
nuevas y entretenidas tecnologías, entender la importancia cultural que representa el patrimonio fósil y facilitar
la promoción de la región como destino turístico.
Señora presidente, por los motivos expuestos y teniendo en consideración la relevancia del valor educativo,
turístico y cultural de nuestra provincia a través de la
promoción del turismo cientíﬁco patagónico, es que
solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de
declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la ﬁrma del convenio marco de
cooperación en la provincia del Chubut para la puesta
en marcha de la muestra itinerante “La ciencia detrás
del gigante”, donde participan la Secretaría de Turismo;
el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y la Fundación Egidio Feruglio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.
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año la temática será turismo y transformación digital
debido a que la Dirección General de Turismo de la
Municipalidad de Comodoro, en su carácter de organizador, adhiere al tema de celebración del Día Mundial
del Turismo 27/09/2018, declarado por la Organización
Mundial del Turismo.
Entre los stands de expositores se contará con oferta
gastronómica, agencias de viajes, operadores turísticos,
bureau de convenciones, kitesurf, rafting, pesca, 4×4,
clubes náuticos, club de golf, lodges de pesca, actividades recreativas y culturales, Ente Patagonia Turismo,
secretarías de Turismo de la Patagonia, y municipios del
Corredor Turístico de la Patagonia Central.
Esta feria es una herramienta de promoción y márketing de los servicios y atractivos turísticos de las
localidades del Corredor Turístico de la Patagonia
Central siendo en la actualidad la ciudad de Comodoro
Rivadavia la puerta de entrada y el centro urbano y de
servicios más importante de la región.
Expo Turismo y Comodoro Invita 2018 está organizado por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a
través de la Dirección General de Turismo, dependiente
de la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de
Gestión. Esta exposición cuenta con el auspicio del
Ministerio de Turismo del Chubut y el Ministerio
de Turismo de Nación.
Señora presidente, por los motivos expuestos solicito
a mis pares el acompañamiento en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.

514
(S.-2.985/18)
Proyecto de declaración

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
de la Expo Turismo 2018 y la VI Edición del Festival
de la Gastronomía y el Turismo “Comodoro Invita”
a celebrarse del 14 al 16 de septiembre de 2018 en la
ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.

De interés de este honorable cuerpo la realización
de la Expo Turismo 2018 y la VI Edición del Festival
de la Gastronomía y el Turismo “Comodoro Invita”
celebrada del 14 al 16 de septiembre de 2018 en la
ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Del 14 al 16 de septiembre, el Predio Ferial de la
ciudad de Comodoro Rivadavia será sede de la Expo
Turismo 2018. Participarán municipios, instituciones
y empresas de toda la región. Además, se realizará la
VI Edición del Festival de la Gastronomía y el Turismo
“Comodoro Invita”. Contará con ciclos de conferencias
dictadas por especialistas invitados, presentación de
productos y stands de expositores.
Expo Turismo y Comodoro Invita 2018 es la mayor
feria de turismo y gastronomía de la Patagonia. Este

P
.
Juan P. Tunessi.

515
(S.-2.922/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el centésimo
aniversario de la creación del Centro de Capitanes de
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Ultramar y Oﬁciales de la Marina Mercante, a celebrarse el próximo 6 de septiembre del presente año.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A principios del siglo XX, nuestro país ya contaba
con una gran ﬂota para el comercio de pasajeros y mercaderías dentro del cabotaje nacional. Las principales
eran “Mihanovich”, con líneas regulares en toda la vía
ﬂuvial; “La Anónima” y “Hamburg Sud”, recorriendo
la costa patagónica.
El 3 de junio de 1903, Luis Scalese, quien al año
siguiente obtendría la primera patente de capitán de
ultramar de la Marina Mercante argentina, fundó, junto
a un grupo de oﬁciales, el Centro de Oﬁciales de la
Marina Mercante.
La idea de un centro de capitanes y oﬁciales de
ultramar germinó un 14 de agosto de 1918 a bordo del
buque de bandera nacional “Freia”, en el cual fueron
esbozando un estatuto para la nueva institución. Pocos
días después, el 6 de setiembre, se funda el Centro de
Capitanes de Ultramar, Pilotos y Pilotines de la Marina
Mercante Nacional, en un local de la calle Almirante
Brown al 1100. Diez años después de su fundación, el
centro de capitanes ya contaba con 180 aﬁliados. La comisión organizadora participó de la Marina Mercante,
creada en 1934. Desde sus orígenes, el centro de capitanes apoyó toda norma que mejorase las condiciones
para sus socios, de allí que apoyó en 1923 una ley de
jubilación, que fue derogada al poco tiempo.
En 1941 se concreta la creación de una marina mercante de ultramar de bandera nacional. Nació la ﬂota
mercante del Estado, compuesta inicialmente por 16
buques. El centro ocupó la primera escena en periódicos y gestiones para su concreción.
En 1943 los capitanes y oﬁciales argentinos comandaban los buques transportando las cargas que la
Segunda Guerra Mundial exigía. Ese mismo año, el
centro de capitanes celebraba su primer cuarto de siglo.
En 1948 los capitanes, oficiales y tripulantes,
lograron la unidad en la Confederación General de
Gremios Marítimos y Aﬁnes, la primera concreción
de una unidad institucional y una coordinación de
los sindicatos del sector con proyección nacional e
internacional, y con una fuerte política de autonomía
y control del trabajo. En ese año, el centro se adhiere
a la Federación Internacional de los Trabajadores del
Transporte, y envía un delegado a la Organización
Internacional del Trabajo para participar de la paritaria
marítima permanente, comenzando a utilizar el logo del
centro de capitanes.
En 1950 y ante el no reconocimiento de su personería gremial por parte del gobierno, se lleva a cabo
una de las huelgas más importantes de los marinos
argentinos, determinándose el “desembarco por tiempo
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indeterminado de las tripulaciones, capitanes y oﬁciales
de mar y río de la Marina Mercante nacional”.
En 1951 se crea la Flota Argentina de Navegación de
Ultramar (FANU), quien recibió los barcos de ultramar de
la Compañía Argentina de Navegación Dodero y los de la
empresa “Río de la Plata” S. A. de navegación de ultramar.
De esta forma, la ﬂota nacional contaba al momento con
casi 200 unidades pertenecientes en su mayoría al Estado
nacional y superaba el millón de toneladas de porte bruto.
En 1961 se creó la Empresa Líneas Marítimas Argentinas
(ELMA), la cual fue el resultado de la fusión de la Flota
Mercante del Estado (FME) y la Flota Argentina de
Navegación de Ultramar (FANU), que reunió una ﬂota
de casi 60 buques. ELMA fue por más de 30 años la empresa insignia argentina, operando en las terminales más
importantes del mundo y ocupando en su momento un
lugar destacado entre las líneas de renombre internacional.
En 1962 El centro comenzó a editar su primera publicación propia y sostenida por décadas, el Boletín del
CCUOMM, brindando información de interés para los
socios, destacándose el suplemento técnico, que, desde
el primer número, desarrolló temas específicamente
profesionales.
En 1968 el centro celebra sus 50 años de vida. Ese
mismo año, en pleno gobierno militar, el centro organizó
y lideró una huelga contra la nueva ley 17.371, la cual
privaba de licencia por enfermedad a los marinos, y por
tal motivo, más de 160 capitanes y oﬁciales habían perdido sus trabajos en diversas empresas privadas y estatales.
En 1973 se crea la caja compensadora de jubilaciones y pensiones. En 1975 el centro ﬁrma un convenio
colectivo de trabajo que regiría la actividad hasta 1991.
Allí plasmaba derechos y conquistas logradas a principios de la década, como, por ejemplo, la rotación de
guardias de los oﬁciales en navegación de 4 horas de
guardia por 8 de descanso.
Desde el año 1986 el centro de capitanes se vio
envuelto en una campaña en defensa de la ﬂota estatal
y del pabellón nacional. La denuncia del proyecto de
privatización de ELMA, su vaciamiento y liquidación,
en estos términos, comenzó en esos años.
En 1991 el decreto 1.772 autorizó a los armadores
nacionales a cambiar la bandera argentina y registrar sus
buques en registros de conveniencia, liberando de esta
forma el cabotaje nacional y eliminando las normas que
protegían a los marinos, quienes, durante su vigencia,
éramos considerados “extranjeros en nuestro propio país”.
La posición crítica del centro hacia las políticas
sostenidas por el gobierno coincidió con la de otros
sindicatos. Juntos constituyeron en 1994 el Movimiento
de Trabajadores Argentinos (MTA). Junto a este sector
obrero, el centro de capitanes protagonizó varias huelgas
y movilizaciones nacionales. El siglo XX ﬁnaliza con la
desaparición de las empresas de navegación internacional
estatales y privadas, y la pérdida de miles de puestos de
trabajo.
Tras la crisis social, económica y política que atravesó la Argentina en diciembre de 2001, y más de 10
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años después de la liquidación de ELMA y la Marina
Mercante, la movilización del centro junto a otros gremios del sector del transporte demandaron el retorno a
la matrícula nacional, lo cual se vio plasmado a través
de la sanción del decreto 1.010/2004, el cual estipulaba
que los buques debían retornar a la matrícula nacional.
El 30 de noviembre de 2017 un nuevo proyecto de
ley de la marina mercante y de la industria naval argentina logró la sanción de las dos cámaras legislativas,
convirtiéndose en ley. El centro fue uno de los actores
gremiales involucrados fuertemente en su redacción y
sanción, luego de más de dos décadas de campañas y
acciones en diversos ámbitos.
Señora presidente, el centro de capitanes de ultramar y
la marina mercante es un pilar dentro de esa conjunción
de organizaciones privadas y públicas que denominamos la comunidad marítima nacional. Contribuye
decisivamente a mantener el conocimiento y la habilidad
necesarios para sostener nuestra presencia en el mar, y
participar de sus beneﬁcios. Constituye, además, una
capacidad humana susceptible de ser movilizada ante
situaciones extraordinarias de diferente índole que
demanden de su esencial aporte. Es por ello que ante
tamaño acontecimiento de cumplirse los cien años de la
creación de tan importante institución es que considero
de gran valor la presente declaración de interés por parte
del Honorable Senado de la Nación.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares el
acompañamiento del proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el centésimo
aniversario de la creación del Centro de Capitanes de
Ultramar y Oﬁciales de la Marina Mercante, celebrado
el 6 de septiembre del presente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

516
(S.-2.882/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 110º aniversario de la fundación de la localidad de Epuyén,
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provincia del Chubut, que se conmemora el 1º de
septiembre.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pueblo de Epuyén está situado al noroeste de la
provincia del Chubut, en el departamento de Cushamen, en la Patagonia andina.
La historia reﬂeja que los primeros pobladores del
valle de Epuyén se radicaron en el lugar a inicios del
siglo veinte, los colonos llegaron en su mayoría desde
Chile en una época donde los límites internacionales
eran aún difusos.
La principal actividad que desarrollaron aquellos
primeros pobladores fue la agricultura y la ganadería
en pequeña escala.
Esta hermosa localidad fundada el 1º de septiembre
de 1908 tiene como principal atractivo el lago Epuyén, que se encuentra dentro del Parque Municipal
Puerto Bonito, a 400 metros sobre el nivel del mar,
al pie del cerro Pirque, que forma parte de la Reserva
Forestal de Usos Múltiples Lago Epuyén, que abarca
unas 30.000 hectáreas. Es una zona ideal para realizar
deportes acuáticos, cabalgatas, senderismo y paseos en
canoas que permiten descubrir la bella naturaleza que
conforma el lugar.
Entre los atractivos turísticos del lugar se destacan:
el Parque Municipal Puerto Bonito, senderismo dentro
de la reserva forestal, el Centro Cultural Antú Quillen,
recorrer el circuito de La Rinconada, agroturismo con
visitas guiadas a fábricas de dulces artesanales, productores de miel, viveros y establecimientos dedicados a
la producción de fruta ﬁna.
A mediados del mes de enero la localidad de Epuyén
realiza la Fiesta Provincial del Artesano, reuniendo a
artesanos de distintas localidades, quienes imparten
cursos abiertos al público y comercializan sus productos. Se realizan eventos musicales con agrupaciones
locales, regionales y nacionales.
Señora presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 110º aniversario de la fundación de la localidad de Epuyén,
provincia del Chubut, que se conmemoró el 1º de
septiembre del corriente año.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

517
(S.-2.881/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 65º aniversario de la fundación de la ciudad de El Hoyo, provincia
del Chubut, que se conmemora el 5 de septiembre.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pueblo de El Hoyo está situado al noroeste de la
provincia del Chubut, en el departamento de Cushamen, en la Patagonia andina.
El 5 de septiembre de 1953 se crea la primera comisión vecinal de El Hoyo, segregándose de esta manera
de la Comisión de Fomento de Lago Puelo creada en
1928. En 1989, ﬁnalmente, El Hoyo fue nomenclado
como tal en los mapas.
Mucho antes de su fundación, en 1902, cuando se
aﬁanzaban las cuestiones limítrofes, comienzan a asentarse los primeros pioneros dando inicio a la historia
del lugar, sin más armas que herramientas para labrar
la tierra y trabajar, movilizándose a caballo o a pie, y
una cangalla pilchera cargando manojos de semillas
en las que depositaban sus esperanzas soñando con un
futuro próspero.
Hoy el pueblo cuenta con diversas y amplias opciones
turísticas para ofrecer, distintos sitios naturales de interés
como bosques nativos, cerros, montañas, ríos, cascadas y
lagos que conforman una serie de postales inolvidables
para los visitantes, que además de encontrarse en un entorno natural de ensueño pueden acceder a los productos
comestibles que allí se cultivan y elaboran, como dulces,
conservas, licores, entre otros.
Sus principales actividades productivas se centran en
pequeñas chacras dedicadas al cultivo de frutas tales
como cerezas, frambuesas, moras, frutillas, boysenberry, sauco, entre otras. Además de contar con varios
aserraderos, emprendimientos forestales de variada
envergadura y chacras.
Se encuentran desarrollados asimismo algunos
proyectos comerciales de notable singularidad, tales
como una empresa dedicada a la extracción de turba y
producción de fertilizantes e inoculantes derivados, y

también una conocida ﬁrma vitivinícola que ha establecido viñedos experimentales en una colina cercana
a la zona denominada Laguna de los Buenos Pastos.
En la localidad de El Hoyo se celebra cada año, en
el mes de enero más precisamente, la Fiesta Nacional
de la Fruta Fina, en la cual se desarrollan actividades
culturales de diversa índole donde se exponen los productos elaborados en los establecimientos locales. La
ﬁesta se desarrolla durante 3 o 4 días desde el mediodía
hasta la madrugada, se presentan grupos musicales y
teatrales, y se elige a la reina de la fruta ﬁna, quien
representará a la localidad de El Hoyo en las diferentes
ﬁestas nacionales que se celebran en el país.
Señora presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 65º aniversario de la fundación de la ciudad de El Hoyo, provincia
del Chubut, que se conmemoró el 5 de septiembre del
corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

518
(S.-2.461/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
De interés de este honorable cuerpo el aniversario
102 de la fundación de la Escuela N° 77 “Francisco
Narciso Laprida”, ubicada en la localidad de Las Plumas, provincia del Chubut, a celebrarse el 30 de julio
del corriente.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Escuela N° 77 “Francisco Narciso Laprida”, de
Las Plumas, celebrará sus 102 años de historia. Con
presencia de autoridades provinciales y ex alumnos,
ex docentes, ex directivos y de quienes han pasado por
esa comunidad educativa.
Ubicada en la localidad de Las Plumas, departamento de Mártires, sobre la margen izquierda del río
Chubut, fue fundada el día 30 de julio de 1916. Al
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construirse un ediﬁcio para tal ﬁn, se inauguró la escuela. Actualmente cuenta con noventa y ocho alumnos.
Desde 1928 hasta 1961 funcionó aquí la estación
cabecera del Ferrocarril Central del Chubut.
El departamento de Mártires limita al norte con el
departamento de Telsen, al este con los departamentos
de Gaiman y Florentino Ameghino, al sur con el departamento de Escalante y al oeste con los departamentos de
Gastre y Paso de Indios. En el departamento viven 774
personas, según el último censo, esta cifra lo convierte
en el menos poblado de los departamentos chubutenses
y en el tercero menos poblado de toda la Argentina
Actualmente funcionan en la escuela los niveles inicial,
primario y adulto. En el mismo ediﬁcio funciona la Escuela Nº 7.725 desde octubre de 2013 y la ex EAS 907.
Señora presidente, por todo lo expuesto, y en virtud
de la relevancia que tiene el mencionado aniversario
para mi provincia, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el aniversario
102º de la fundación de la Escuela N° 77 “Francisco
Narciso Laprida”, ubicada en la localidad de Las
Plumas, provincia del Chubut celebrado el 30 de julio
de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

519

Reunión 16ª

tendrá como epicentro el Centro Cultural de la ciudad
de Comodoro Rivadavia, que estará totalmente adaptados para el importante evento literario donde se podrá
visitar una diversidad de espacios sumados a talleres,
charlas de grandes ﬁguras, presentaciones de libros,
mesas de poesía, abuelas cuentacuentos, cuentistas,
música en vivo y literatura de la mano de autores de
renombre, así como también un importante número de
escritores patagónicos y editoriales de toda la región.
Entre los autores invitados al evento se destacan
Felipe Pigna, quien estará en la apertura de dicha feria,
se realizará la presentación de nuevas obras y charlas
a cargo de Daniel López Rosetti, Darío Sztajnszrajber,
Víctor Hugo Morales, Reynaldo Sietecase, Alejandro
Apo, Daniel Tognetti, Mauro Sztajnszrajbery, Hugo
Salas, Mariano del Mazo, Leandro Gaviño, José
Natanson, Diego Golombek y una gran cantidad de
comunicadores y periodistas.
La edición 2018 contará con la presencia especial
de la cantante internacional Julieta Venegas, que brindará un show innovador que lleva recorrido gran parte
de Latinoamérica titulado “Entre libros y canciones”.
Otras mujeres de importancia se suman a la feria
como la periodista y escritora Nora Veiras, la cantante
Natalia Bazán, quien brindará espectáculos de tango,
la periodista Cinthya García, las cantautoras Fabiana
Cantilo y Julia Zenko, la cocinera y autora Narda Lepes, la escritora Adela Basch, Silvina Chediek junto
a Esteban Morgado y su programa “Letra y Música”,
que contará con la participación de Marcelo Falcón y
Andrea Alberelli.
Durante los diez días que tiene lugar la Feria del
Libro, tanto adultos, jóvenes y niños que asistan podrán disfrutar de talleres, charlas, muestras y shows
en vivo.
Señora presidente, por la importancia que representa
la Feria Internacional del Libro para los habitantes de la
Patagonia y por el valioso aporte a la cultura que esto
signiﬁca es que solicito a mis pares el acompañamiento
con su ﬁrma del presente proyecto de declaración.

(S.-2.448/18)
Proyecto de declaración

Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la V Edición de
la Feria Internacional del Libro 2018, a celebrarse del
2 al 12 de agosto en la ciudad de Comodoro Rivadavia,
provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Feria Internacional del Libro del año 2018,
denominada en su V edición “Todos somos todos”,

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la V Edición de
la Feria Internacional del Libro 2018, celebrada del 2
al 12 de agosto en la ciudad de Comodoro Rivadavia,
provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.
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520
(S.-2.418/18)
Proyecto de declaración

localidad del departamento Río Senguer, provincia del
Chubut, que se celebró el 22 de agosto del corriente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.

El Senado de la Nación

F

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el aniversario 83º
de la fundación de la ciudad de Río Mayo, ubicada en la
localidad del departamento de Río Senguer, provincia del
Chubut, a celebrarse el 22 de agosto del corriente.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Río Mayo es una localidad del departamento de Río
Senguer, en el sudoeste de la provincia del Chubut,
Argentina. Es escala obligada del corredor central hacia Chile, cercana a dos pasos fronterizos, uno por la
localidad de Lago Blanco a Balmaceda (Chile) y otro
por Aldea Beleiro a Coyhaique (Chile).
Río Senguer es un departamento de la provincia del
Chubut, Argentina. Posee una superﬁcie de 22.335 km²,
lo que lo convierte en el más extenso de la provincia y
limita al norte con los departamentos de Tehuelches y
Paso de Indios, al este con el de Sarmiento, al sur con
la provincia de Santa Cruz, y al oeste con la república
de Chile.
El pueblo se crea el 22 de agosto de 1935, y el 9 de
enero de 1941 la gobernación del Chubut resuelve la
creación de la primera comisión de fomento, y el primer presidente fue el señor Rafael de la Fuente.
El nombre de la localidad se debe a Gregorio Mayo,
perteneciente a la Compañía de Los Riﬂeros del Chubut,
que realizó una expedición en 1884 para el reconocimiento de las tierras occidentales del territorio.
Es importante destacar que todos los años, en la
segunda semana del mes de enero, se celebra la Fiesta
Nacional de la Esquila, con espectáculos de doma,
carreras cuadreras y la elección de reina, lo que se convirte en una atracción para el turista y los pobladores
de la zona y aledaños.
Señora presidente, por todo lo expuesto y en virtud
de la relevancia que tiene el mencionado aniversario
para mi provincia, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el aniversario 83º
de la fundación de la ciudad de Río Mayo, ubicada en la

P
.
Juan P. Tunessi.

521
(S.-2.417/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 144° aniversario de la localidad
de Gaiman, provincia del Chubut, que se celebra el día
14 de agosto del corriente año.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Gaiman se encuentra en el valle inferior
del río Chubut, Patagonia argentina, con una población
de 6.627 habitantes, según censo 2010 de INDEC. El
signiﬁcado de su nombre es punta de piedra o piedra de
aﬁlar en lengua aborigen. Es una localidad que se destaca
por mantener un conservado aire de aldea, con casas
típicas, fértiles chacras y hermosas capillas.
En el año 1865 arribaron a Madryn los primeros
colonos, provenientes de Gales, a bordo del velero
Mimosa. Buscaban un territorio deshabitado donde
pudieran fundar su nueva Gales, encontrar posibilidades de trabajo, un lugar para practicar su fe, hablar su
lengua, mantener sus tradiciones y ejercer plenamente
sus derechos políticos. En la búsqueda de agua dulce y
de la posibilidad de forjar un valle fértil, se trasladaron
al valle inferior del río Chubut, donde el primer asentamiento fue en Rawson y luego Gaiman.
Sucesivamente, entre 1874 y 1876, llegaron nuevos
contingentes de colonos galeses, que se fueron radicando en diversas zonas de la provincia del Chubut.
Gaiman se fundó en 1874 y comenzó a poblarse
a ﬁnes del mismo año, y se convirtió en el segundo
de los centros urbanos de Chubut de la época, cuya
actividad económica se inclinaba a la producción de
queso y trigo. Actualmente, se basa en el cultivo de
forrajes, cereales y hortalizas, la cría de ganado ovino
y el desarrollo de industrias lácteas y madereras.
Los colonos instaron al gobernador Jorge Luis Fontana a convocar a elecciones municipales. La sede de
esta primera municipalidad, cuya jurisdicción abarcaba
entonces todo el valle, se estableció en Gaiman, y las
autoridades asumieron el 14 de agosto de 1885. Ese año
se aprobaron los estatutos de la Compañía Mercantil del
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Chubut, tras la asamblea del 25 de mayo, convocada
por iniciativa de los colonos debido a los problemas de
desarrollo comercial. Dicho sistema cooperativo sirvió
a la zona por más de medio siglo.
Hoy, recorrer la localidad de Gaiman, ya sea su lado
urbano o rural, es revivir la historia de aquellos pioneros
que poblaron el lugar y transformaron el paisaje desértico
en un verde valle. Prevalece aún entre sus calles el legado
cultural de los primeros residentes, expresándose en la
continuación del Eisteddfod, el tradicional té galés, las
típicas construcciones, y el respeto por el idioma original.
La costumbre más aferrada a la idiosincrasia local
y zonal se hace maniﬁesta en las numerosas casas
de té galés que invitan desde pintorescos ediﬁcios a
deleitarse con sus sabores. La destacada infusión se
acompaña por torta negra galesa, tarta de crema, torta
de nuez, tarta de manzana, torta de chocolate con crema
y tartas de frutas, además de manteca regional y dulces
untados sobre los escons y el pan casero.
Una gran referencia para Gaiman y sus casas de té fue
la visita de lady Di en el año 1995. En aquel día, la princesa conversó con pobladores, tomó té y comió torta de
frambuesa. Es tan amable el recuerdo que dejó que todos
los 31 de agosto (día de su muerte, en 1997) el pueblo
la recuerda con un homenaje en la casa de té que visitó.
Entre los atractivos más frecuentados de Gaiman
aparecen el Museo Regional Galés, ubicado en la vieja
estación de trenes; el Museo Antropológico y la Primera Casa de Gaiman, y el extúnel del ferrocarril. Infaltable, además, conocer el famoso parque El Desafío,
cuyas atracciones han sido construidas exclusivamente
con elementos reciclados, ostentando frases reﬂexivas
y un gran colorido.
Otro de los lugares representativos de Gaiman y
su área de inﬂuencia y es el geoparque Bryn Gwyn,
situado a unos 8 km del centro urbano. Este parque paleontológico conduce hacia atrás en el tiempo, dejando
a las claras la época en que estas tierras conformaban
el lecho del Atlántico. Tesoros arqueológicos, réplicas
de criaturas fósiles halladas en el lugar y todo cubierto
por pirámides de cristal profundizan la sensación de
misticidad reinante que conforma el lugar.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 144° aniversario de la localidad
de Gaiman, provincia del Chubut, que se celebró el día
14 de agosto del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.
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522
(S.-2.351/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 118° aniversario de la ciudad de Puerto Pirámides, provincia del
Chubut, que se conmemora el 14 de julio.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Puerto Pirámides se encuentra al
noreste de la provincia del Chubut, a 90 kilómetros de
la ciudad de Puerto Madryn, y es la única localidad con
población estable en la península Valdés.
La historia de esta ciudad costera se inicia en el año
1900; los fundadores de una empresa salinera, Ferro y
Piaggio, lograron la aprobación del gobierno nacional
para la construcción de las vías de un ferrocarril.
Pero aquella actividad no tuvo éxito, pasaron tres
décadas hasta que arribaron al territorio de Pirámides
nuevos pioneros con afán de desarrollarse aprovechando la naturaleza como recurso turístico y de este modo
empezaron a repoblar la zona.
Desde entonces los habitantes de Puerto Pirámides
conviven íntimamente comprometidos con el cuidado
de nuestro monumento natural: la ballena franca austral.
Este cetáceo de 40 toneladas llega a mediados de mayo
para reproducirse. Permanece en las costas de Chubut
hasta mediados de diciembre y luego emigra a lugares aún
desconocidos. Desde Puerto Pirámides se puede hacer el
avistaje en lancha. Más de 100.000 turistas gozan anualmente de este espectáculo único en el mundo.
La zona cuenta además en esa extensión de mesetas,
salinas y ambientes costeros con playas de acantilado,
arena y canto rodado, donde conviven especies únicas
en el mundo, lobos y elefantes marinos, orcas, delﬁnes, pingüinos de Magallanes y más de 100 especies
de aves.
Entre los animales terrestres autóctonos que habitan
en Puerto Pirámides se encuentran la martineta, el
ñandú petiso, el zorro colorado y la mara. Y un animal
emblemático de la Patagonia: el guanaco.
La ciudad al día de hoy cuenta con múltiples atractivos turísticos, como avistamiento de ballenas, bautismo
de buceo, caminatas y paseos en bicicleta, donde el
visitante podrá disfrutar de la rica ﬂora y fauna silvestre
del lugar en un entorno natural.
La infraestructura hotelera y gastronómica ha ido
creciendo considerablemente durante los últimos años,
impulsada por el ingreso de turistas de todo el mundo
que se interesan en la península Valdés luego de la
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caliﬁcación de Patrimonio Natural de la Humanidad
otorgada por la UNESCO en el año 1999.
Señora presidente, Puerto Pirámides es una localidad que ha crecido gracias al incesante trabajo y
esfuerzo de sus habitantes y se posiciona turísticamente en la Patagonia como un lugar de descanso
y belleza natural indescriptible para sus visitantes.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares el
acompañamiento con su ﬁrma del presente proyecto
de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 118° aniversario de la ciudad de Puerto Pirámides, provincia del
Chubut, que se conmemoró el 14 de julio de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

523
(S.-2.350/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 97° aniversario de la localidad de Las Plumas, provincia del Chubut,
que se conmemoró el 11 de julio de 2018.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La comuna rural Las Plumas se encuentra ubicada a
la vera del río Chubut, sobre la ruta provincial número
25 y es cabecera del departamento de Mártires, dista
a 206 kilómetros de la ciudad de Rawson, la capital
provincial.
Los colonos galeses conocían a dicha comarca como
Dol Bru (Dol: vuelta, y Bru: plumas, o sea, Vuelta de
las Plumas).
Según cuenta la tradición lugareña, una familia indígena llevaba una carga de plumas para comerciar en la
colonia galesa, pero al divisar unas tropas que se iban
acercando al lugar, abandonaron la carga y huyeron.
Los soldados eran comandados por el coronel Fontana,

que poco después al avanzar la expedición y hallar las
plumas diseminadas, le dieron este nombre al lugar.
Ubicada en un pequeño valle encajonado por altas
rocas. En sus inmediaciones el paisaje tiene interesantes ﬁguras creadas por la erosión y algunas manifestaciones rupestres dignas de visitar y admirar.
Sus principales atractivos son el yacimiento Piedra
Calada, con piedras rupestres de 1.200 años de antigüedad, el río Chubut, el cerro Piedra Toba, el campo Lidia
Santos con árboles petriﬁcados, sedimentos, fósiles y
minerales a una hora y media de viaje.
Y por último, el salto del Malacara, la tumba de
este hombre que salvó la vida del galés John Daniel
Evans en el año 1907, cruzando el río Chubut cuando
eran perseguidos por las comunidades aborígenes. La
tumba es una obra del escultor y músico Milton Frintt,
artista de la zona.
Al arribar a Las Plumas, el visitante encuentra un
mural construido por toda la comunidad en homenaje
a los pueblos que originalmente habitaron este paraje.
En cada aniversario las celebraciones comienzan
con un almuerzo popular; posteriormente se lleva a
cabo una peña folklórica, bingo, muestra de fotografías históricas, paseo de artesanos y para ﬁnalizar un
gran baile.
En la segunda semana de diciembre, durante dos
días consecutivos se realiza la Fiesta del Ganadero
para homenajear la principal actividad económica del
lugar. Quienes asisten pueden disfrutar de diversas
actividades como destrezas criollas, juegos, jineteadas,
el acto central, la peña folclórica, la elección de la reina
y el baile familiar.
Señora presidente, la comuna rural de Las Plumas
crece año a año gracias al trabajo incesante de cada uno
de sus habitantes y representa un lugar de paz y encanto
natural para los visitantes, es por todo lo antedicho que
solicito a mis pares el acompañamiento con su ﬁrma
del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo..
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 97° aniversario de la localidad de Las Plumas, provincia del Chubut,
que se conmemoró el 11 de julio de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.
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524
(S.-2.535/18)

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 85° aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de Pomona, provincia de Río
Negro, que se celebra el 30 de septiembre de 2018.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Pomona es una localidad del departamento de Avellaneda, en la provincia de Río Negro. Se encuentra
al sur de la isla Grande de Choele Choel, dentro del
Valle Medio de esta provincia, en el km 265 sobre la
RN 250. El lugar fue conocido originariamente como
Paso Peñalva y habitado desde 1890. En 1895 era uno
de los lugares más utilizados para cruzar el brazo sur
del río Negro. Funcionaban un servicio de balsa y una
fonda, establecidos por Bonifacio Peñalva, quien había
llegado con la expedición militar de 1879.
A ﬁnes de 1930 se comienza una construcción con la
intención de poner en funcionamiento las oﬁcinas de la
Gobernación del Territorio Nacional del Río Negro, ya
que Viedma había sido arrasada por una inundación en
1899. La localidad fue fundada oﬁcialmente el 30 de
septiembre de 1933 por decreto del presidente Agustín
P. Justo, accediendo al pedido de autorización de la solicitud de Rodolfo Rosauer para hacerlo con el nombre
de Pomona, en homenaje a la diosa de los frutos de la
mitología griega. A sus bellezas naturales, río, parques
y jardines, se les suma hoy una infraestructura educativa y de servicios de cierta importancia.
En cuanto a la actividad agrícola, en la localidad
funcionan galpones frigoríﬁcos para frutas, aserraderos
y otras industrias básicas que absorben la producción
local de duraznos, peras, manzanas, membrillos, pelones y cerezas.
Para adherir a la conmemoración de la fundación
de esta localidad rionegrina, les solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 85° aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de Pomona, provincia de Río
Negro, que se celebró el 30 de septiembre de 2018.
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P
.
Juan P. Tunessi.

525
(S.-2.411/18)
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del III Encuentro
Nacional de Niñez, que se llevará a cabo durante los
días 9 y 10 de noviembre de 2018 en la ciudad de
Viedma, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Más de mil personas pertenecientes a diversas organizaciones y organismos llegarán a Viedma el próximo 9 y
10 de noviembre, para participar del III Encuentro Nacional de Niñez. Provendrán de varias ciudades argentinas y
países de Latinoamérica, invitados entre otras entidades
por la Asociación Trabajadores del Estado, integrante del
Foro por la Niñez, la Adolescencia y la Juventud.
Como eje central, este encuentro debatirá las problemáticas estructurales y de coyuntura de nuestros niños y
niñas, pero también para generar políticas activas que nos
permitan transformar un contexto económico excluyente.
También se abordará el presente y futuro del trabajo, la
necesidad de preservar los bienes comunes, la cuestión
migratoria y el rechazo al planteo de medidas punitivas
representadas por la denominada “doctrina Chocobar”.
“Estamos empezando a organizar un trabajo para
preservar la situación de la familia y la comunidad. La
gente cuida el lugar donde vive; no quiere ser empujada
a los grandes conurbanos para que una multinacional
se quede con la riqueza del suelo y el agua”, advirtió
Sergio Val, vicepresidente de la Fundación Che Pibe,
otra de las entidades convocantes junto a Niñez Territorio, ATE y la CTA Autónoma.1
El parto respetado, las nuevas experiencias educativas, la nutrición, las situaciones de adicciones, la mediatización de la infancia y el derecho a procedimientos
justos en el ámbito de la justicia penal juvenil son otros
temas sobre los que reﬂexiona y actúa el Foro por la
Niñez, la Adolescencia y la Juventud.
Por todo ello, es que les solicitamos a nuestros pares
que acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
1 https://www.adnrionegro.com.ar/2018/07/viedma-sera-sede-del-encuentro-nacional-de-la-ninez/
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del III Encuentro
Nacional de Niñez, que se llevará a cabo durante los
días 9 y 10 de noviembre de 2018 en la ciudad de
Viedma, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

526
(S.-2.399/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la I Jornada
Patagónica de Educación Emocional que se llevará a
cabo los días 7 y 8 de septiembre de 2018 en la localidad de Catriel, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La fundación Educación Emocional ha trabajado en
la Argentina en una propuesta legislativa a nivel nacional para desarrollar, mediante la enseñanza formal,
cada una de las habilidades emocionales –conocimiento
de uno mismo, autorregulación emocional, motivación
o aprovechamiento productivo de las emociones,
empatía y habilidades sociales– como las habilidades
para elegir en cada niña y niño y tutores/as –docentes
y padres– mediante la Educación Emocional. Sobre
este trabajo es que fundamos esta iniciativa y basamos
el articulado.1
En el informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, presidia
por Jacques Delors titulada “La educación encierra un
tesoro”, se deﬁne como uno de los cuatro pilares de
la educación a lo largo de la vida el “aprender a ser”.
Actuales investigaciones corroboran que el éxito
obtenido en la vida de las personas es debido a un 7080 % de las habilidades emocionales.2
1 http://fundacioneducacionemocional.org/ley-educacionemocional/
2 Developing Children´s Emotional Intelligence; ShahnazBahman and Helen Maﬃni 2008; USA; New York.
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En el documento A proposal for evaluating
socio-emotional education programs de Juan Carlos
Pérez-González se debate si es necesario incluir la
Educación Emocional. Concluyendo que la respuesta
es “rotundamente aﬁrmativa” (página 526) Al ﬁnal del
mismo propone un modelo para evaluar los resultados
de la aplicación de dichos programas y establece: “la
educación emocional no sólo es factible, sino, además,
altamente recomendable a lo largo de todo el ciclo vital
de las personas, independientemente de sus circunstancias de cualquier tipo” (página 534).
Conclusiones de la “Second ENSEC Conference”
del 12 de septiembre de 2009, realizada en Izmir, Turquía, establece que la aplicación de un programa de
educación socio-emocional fue exitoso. El documento
titulado: “Propuesta para el desarrollo de la educación
integral en el currículo del sistema educativo español”,
donde se declara que “debiera existir una asignatura
llamada Educación Emocional, en todos los cursos de
la educación infantil hasta el último curso de universidad” (página 3).
En nuestro país, la Ley Nacional de Educación,
26.206, establece, en el artículo 27: “La educación
primaria tiene como ﬁnalidad proporcionar una formación integral, básica y común y sus objetivos son: ‘b)
Ofrecer las condiciones necesarias para un desarrollo
integral de la infancia en todas sus dimensiones’ y
‘Promover el juego como actividad necesaria para el
desarrollo cognitivo, afectivo, ético, estético, motor y
social’ (inciso k).
Asimismo, la educación emocional es la base para
garantizar lo establecido en el artículo 127 de la Ley
Nacional de Educación en cuanto a los deberes de los/
as alumnos/as: “a) Estudiar y esforzarse por conseguir el máximo desarrollo según sus capacidades y
posibilidades; b) Participar en todas las actividades
formativas y complementarias; c) Respetar la libertad
de conciencia, la dignidad, integridad e intimidad de
todos/as los/as miembros de la comunidad educativa;
d) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un adecuado clima
de estudio en la institución, respetando el derecho de
sus compañeros/as a la educación y las orientaciones
de la autoridad, los/as docentes y los/as profesores/
as; e) Respetar el proyecto educativo institucional, las
normas de organización, convivencia y disciplina del
establecimiento escolar; f) Asistir a clase regularmente
y con puntualidad; g) Conservar y hacer un buen uso de
las instalaciones, equipamiento y materiales didácticos
del establecimiento educativo”.
Como antecedente de otros países debemos destacar que la Ley de Educación de España –4 de mayo
de 2006– es especíﬁca respecto de este tema. En los
principios generales (artículo 16) de la Educación
Primaria establece desarrollar las habilidades sociales
[…] y desarrollar la afectividad. Seguidamente, en
su artículo 17 deﬁne como objetivo de la Educación
Infantil y Primaria el “Desarrollar sus capacidades
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afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y
en sus relaciones con los demás, así como una actitud
contraria a la violencia”. Por su parte, la Ley General
de Educación de Chile, 20.370 –promulgada el pasado
17/08/2009– establece también un desarrollo integral,
donde se hace expresa mención del desarrollo afectivo
y emocional. En su artículo 30, punto 1, a) dice: “Alcanzar el desarrollo afectivo […] que los faculte para
conducir su propia vida en forma autónoma…”.
En el libro del Programa Pedagógico de la Educación Parvularia de Chile –contenidos obligatorios–1
establece como objetivo “potenciar la capacidad de
la niña y del niño de: Desarrollar progresivamente
una valoración positiva de sí mismo y de los demás,
basada en el fortalecimiento de vínculos afectivos
con personas signiﬁcativas que lo aceptan como es, y
que lo apoyan y potencian en la conciencia de ser una
persona con capacidades, características e intereses
singulares, a partir de los cuales puede contribuir con
los demás” (pág. 35).
A nivel nacional, debemos tener presente que el 10
de noviembre de 2016, la Legislatura de la provincia
de Corrientes sancionó la ley 6.398,2 por la cual se
instituyó “en la currícula educativa los contenidos
de ‘Educación Emocional’ como obligatorios en los
establecimientos educacionales de todos los niveles y
modalidades de la provincia de Corrientes” (artículo
1º). Con esta norma, Corrientes se convirtió en el
primer Estado en reconocer a la comunidad educativa
el derecho a desarrollar la inteligencia emocional en
forma sistémica, sistémica, sustentable y con un fundamento cientíﬁco.
En septiembre de 2017, particularmente los días 7 y
8, se llevará a cabo en la localidad de Catriel, provincia
de Río Negro, la I Jornada Patagónica de Educación
Emocional. La misma contará con la exposición de los
siguientes disertantes:
Profesor Carlos Sigvardt. “¿Para qué la inteligencia
emocional en las organizaciones?”
Profesora Graciela Meregalli. “¿Cómo gestionar
desde un proyecto institucional, la educación en valores y las emociones, para llevar adelante un jardín de
infantes con identidad propia?”
Profesora Marilina Rotger. “Los aportes del neuroaprendizaje en los procesos de enseñanza del nivel
primario.”
Arnaldo Canales - Fund. Liderazgo Chile. “Trabajo
en grupo y liderazgo.”
Profesora Mabel Limongelli. “Ya terminamos la
escuela primaria, ¿y ahora?… grandes cambios se
avecinan. neurociencias y emociones en esta nueva
etapa. el cerebro en la adolescencia.”
1 http://portales.mineduc.cl/usuarios/parvularia/
doc/201308281105470.Programa_Pedagogico_NT2.pdf
2 http://www.hcdcorrientes.gov.ar/Leyes-texto/Ley6398.pdf

Reunión 16ª

Licenciado Lucas J. J. Malaisi. “Planiﬁcación de
educación emocional y su implementación paranivel
inicial, primario y secundario.”
Profesor Cristian Speratti. “Creatividad kingdom. La
creatividad es la inteligencia divirtiéndose.”
Por lo expuesto, es que les solicitamos a nuestros pares
que acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la I Jornada Patagónica de Educación Emocional que se llevó a cabo
los días 7 y 8 de septiembre de 2018 en la localidad de
Catriel, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

527
(S.-2.230/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la puesta en funcionamiento del
Programa Escolar contra la Obesidad y el Sedentarismo
(PECOS) en instituciones educativas de San Antonio
Oeste, provincia de Río Negro, que tiene objetivo de
prevenir y dar tratamiento integral al sobrepeso y la
obesidad en niños y niñas.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa Escolar contra la Obesidad y el Sedentarismo (PECOS) es una iniciativa que está a cargo de las
nutricionistas Antonella Lo Presti y Federica Indelman,
y del profesor de educación física, José Luis Neman.
Nace en San Antonio Oeste y es el único programa
ejemplar de la provincia de Río Negro que educa desde
la escuela articulando con actividades físicas y con los
especialistas de hospital para tratar chicos con sobrepeso. Está enfocado en niños y niñas de las escuelas,
tanto de la primaria como a los de jardín, para hacer un
tratamiento integral con la familia y con la institución,
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para abordar el tratamiento y la prevención de lo que
es el sobrepeso y la obesidad.1
Antonella Lo Presti explica que el programa es voluntario “donde la familias se suman y se comprometen
a trabajar, a venir a los talleres, a los controles médicos
como a las actividades que hagamos, no todas las familias lo pueden afrontar, en cuanto a la obesidad infantil
en general y en la comunidad, como pasa en el resto del
mundo, no nos quedamos atrás con lo que se reﬁere a la
obesidad, se ve cada vez más en niños muy chiquitos,
año a año fue aumentando, y los casos son cada vez
más graves ya no es un simple sobrepeso, hay algunos
niños pequeños que ya tienen muchas complicaciones
osteoarticulares, con problemas de las posturas, las
rodillas, tobillos, también con colesterol alto, con la
glucemia elevada, con intolerancia a la glucosa, muchos factores que se están viendo que antes eran solo
de los adultos que ahora se están viendo en los niños”.
Se proponen multiplicarlo en otros municipios como
en otras escuelas, porque funciona en el sentido de
mejoran la calidad en la escuela con nexo en la familia.
Si se garantiza un ambiente saludable en el colegio y
luego se puede trasladar al seno familiar, “estamos
abarcando dos lugares muy importantes del ambiente
donde se maneja el niño”, sostienen los docentes.
PECOS tiene dos objetivos bien marcados:
– Brindar a los establecimientos escolares acciones
concretas de concientización y prevención de la obesidad
y sedentarismo para que puedan aplicarse en el aula, en el
establecimiento y así llegar a las familias de los alumnos.
– Dar atención personalizada al niño y su familia e
iniciar un tratamiento con nuestro equipo interdisciplinario, si así lo deciden.
Por lo expuesto es que les solicitamos a nuestros pares que acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda..
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la puesta en funcionamiento del
Programa Escolar contra la Obesidad y el Sedentarismo
(PECOS) en instituciones educativas de San Antonio
Oeste, provincia de Río Negro, que tiene el objetivo
de prevenir y dar tratamiento integral al sobrepeso y la
obesidad en niños y niñas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

1 https://informativohoy.com.ar/capacitacion-de-p-e-c-o-sa-docentes-un-programa-sanantoniense-ejemplar-unico-en-laprovincia-que-lucha-contra-la-obesidad-infantil/

528
(S.-3.267/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Campaña 2018 Vivir con Diabetes
No Impide Soñar, que impulsa la Asociación para el
Cuidado de la Diabetes en la Argentina (CUI.D.AR)
en conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, a
celebrarse el próximo 14 de noviembre.
Esteban J. Bullrich.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La elección del 14 de noviembre para conmemorar
el Día Mundial de la Diabetes se debe a que, en 1891,
nació el prestigioso ﬁsiólogo Frederik Grant Banting,
descubridor –junto a Charles Best– de la insulina,
hormona que permite que los diabéticos controlen su
enfermedad y puedan con ello salvar la vida.
La campaña por el Día Mundial por la Diabetes es
el evento global más importante y el momento en que
podemos llamar la atención de la sociedad. Y si bien no
podemos cambiar el hecho de que un niño, adolescente
o adulto tenga diabetes, si podemos cambiar la mirada,
la información y el conocimiento que la sociedad tiene
sobre esta condición.
Esta campaña pretende atraer miradas e incrementar
el nivel de comprensión hacia todas aquellas personas
que viven con diabetes, a quienes muchas veces la
sociedad excluye y discrimina, porque no sabe, desconoce, no comprende qué es la diabetes y el signiﬁcado
de esta condición en la vida de las personas.
La Campaña Vivir con Diabetes No Impide Soñar
pretende dar a conocer a las personas que día a
día sienten el impacto de la diabetes en sus vidas,
pero también sus logros y sus triunfos. Intenta así
inspirar a la sociedad a tomar el compromiso de
marcar una diferencia en la vida de estas personas y
construir para ellos una realidad más sensible a sus
necesidades.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Esteban J. Bullrich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Campaña 2018 Vivir con Diabetes
No Impide Soñar, que impulsa la Asociación para el
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Cuidado de la Diabetes en la Argentina (CUI.D.AR.)
en conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, a
celebrarse el próximo 14 de noviembre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

529

Reunión 16ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la Maratón
Nacional de Lectura, organizada por la Fundación Leer,
llevada a cabo el 28 de septiembre del corriente año en
instituciones educativas de todo el país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

(S.-2.904/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

P
.
Juan P. Tunessi.

530

DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la Maratón
Nacional de Lectura, organizada por la Fundación Leer,
llevada a cabo el 28 de septiembre del corriente año en
instituciones educativas de todo el país.
Esteban J. Bullrich.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con más de quince años de trabajo y compromiso,
la Maratón Nacional de Lectura, llevada a cabo por
la Fundación Leer, se ha convertido en una acción
ya institucionalizada, integrada en las actividades
ﬁjas de miles de escuelas y entidades de todo el país.
En ese marco de compromiso y sustentabilidad, la
maratón ha logrado ser parte de la propuesta ministerial de la Semana de la Lectura y la Escritura. Dicha
iniciativa, implementada a nivel nacional en el marco del Plan Nacional de Lectura y Escritura, pretende
visibilizar, a la vez que fortalecer e intensiﬁcar, las
prácticas de lectura y escritura de los/las alumnos/as
en particular y de la comunidad educativa en general.
Además, este año la maratón es parte de los calendarios escolares de numerosas provincias. Buenos
Aires, Tierra del Fuego, La Rioja, Chaco, Entre
Ríos y Neuquén ya proponen la organización de la
maratón como proyecto institucional de promoción
de lectura para implementar en todas las escuelas
de su provincia.
La Maratón Nacional de Lectura se integra así al grupo de acciones clave para el trabajo de fortalecimiento
de los procesos y prácticas de lectura y escritura de los
niños y jóvenes de nuestro país.
Es por eso que solicito que me acompañen con esta
declaración.
Esteban J. Bullrich.

(S.-2.416/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el centésimo aniversario de la
Escuela Rural N° 33, asentada en el paraje Villa Quila
Quina, San Martín de los Andes, departamento de
Lácar, provincia del Neuquén, a celebrarse el 11 de
noviembre del corriente año.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 11 de noviembre de 1918 se inauguró, en cercanías de la ciudad de San Martín de los Andes, más
precisamente en el paraje Villa Quila Quina, la Escuela
Rural N° 33, dependiente del gobierno de la provincia
del Neuquén.
La escuela se encuentra en jurisdicciones del Parque
Nacional Lanín, en territorios que habitan pobladores de
la comunidad mapuche curruhuinca, los cuales fueron
transferidos como “propiedad comunitaria” bajo la ley
23.750 en el año 1989. Ésta fue la primera escuela creada
en zona rural –dentro del departamento de Lácar– por
pedido del lonko Abel Curruhuinca al doctor Francisco
P. Moreno, quien en ese momento era el presidente del
Consejo Nacional de Educación, ante la preocupante
situación de la falta de escolarización de los niños y
niñas perteneciente a la comunidad.
Fue entonces, en el año 1918, que el reconocido
doctor Perito Moreno, junto a Ada María Elﬂein, gestionaron la creación de la escuela, y de esta manera, el
11 de noviembre la misma fue inaugurada en presencia
del cacique, la comunidad y los docentes. Las clases
comenzaron con 30 alumnos de primer grado en una
casa de madera –prestada por el poblador Francisco
Lefín, antiguo veterano de la campaña del desierto– en
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donde habían mesas provisorias que el cacique había
mandado a construir.
Al comienzo, José Pastoriza y su esposa doña Haydeé Baglica de Pastoriza estuvieron al frente de la escuela. A cargo del dictado de clases estaban el maestro
Quiroga y el maestro y director Teodoro Aramendía
(entre 1918 y 1922), designados por solicitud del perito
Francisco P. Moreno y por Carlos Ameghino.
La escuela ya tenía su ediﬁcio propio en el año 1966.
Desde entonces, cuenta con nivel inicial y primario, en la
que asisten niños y niñas de 4 a 16 años. Dada la ubicación geográﬁca y la inﬂuencia de los factores climáticos,
las clases se dan en el período de septiembre a mayo.
Actualmente, el ediﬁcio está conformado por 2 aulas
para nivel primario, 1 aula para nivel inicial, dirección,
comedor/cocina y sanitarios. En él asisten alrededor
de 30 niños y niñas de la comunidad mapuche Curruhuinca, los cuales son trasladados en forma diaria por
transporte escolar y llevados nuevamente a sus hogares
luego de servirles el almuerzo.
La creación de la escuela impulsó que los niños/as
y adolescentes de la comunidad gocen de sus derechos
y crezcan con la dignidad del trabajo y el orgullo de su
cultura. Asimismo, hoy son muchas las comunidades
originarias donde sus miembros gozan de este derecho
tan importante que es la educación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el centésimo aniversario de la
Escuela Rural N° 33, asentada en el paraje Villa Quila
Quina, San Martín de los Andes, departamento de
Lácar, provincia del Neuquén, a celebrarse el 11 de
noviembre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

531
(S.-3.499/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al equipo de la carrera de ingeniería naval de la Universidad Tecnológica Nacional
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Facultad Regional Buenos Aires, que fuera galardonado con el primer puesto en el Concurso “Dr. James
Lisnyk”, organizado por la Sociedad de Arquitectos
Navales e Ingenieros Marinos de Estados Unidos
(SNAME), por la realización del proyecto “Diseño de
un buque de investigación pesquera”, cuyo premio será
otorgado el próximo 26 de octubre, en la ciudad de Providence, estado de Rhode Island. El equipo ganador se
encuentra conformado por los alumnos Ignacio Lozano,
Federico Cascón, Emmanuel Viglione, Maximiliano
Mavica, Leonel Yancsura, Tomás Veiga, bajo la tutoría
del ingeniero Martín Jacoby.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El equipo de la carrera de 4°, 5° y 6° año de ingeniería naval de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Buenos Aires, conformado por Ignacio
Lozano, Federico Cascón, Emmanuel Viglione, Maximiliano Mavica, Leonel Yancsura, el neuquino Tomás
Veiga junto a la tutoría del ingeniero Martín Jacoby, fue
galardonado con el primer puesto en el concurso “Dr.
James Lisnyk”, organizado por la Sociedad de Arquitectos Navales e Ingenieros Marinos de Estados Unidos
(SNAME), por la realización del proyecto “Diseño de
un buque de investigación pesquera”, cuyo premio será
otorgado el próximo 26 de octubre, en el marco de la
convención de la mencionada sociedad, en la ciudad
de Providence, estado de Rhode Island.
Del importante certamen participaron estudiantes
de distintas universidades de gran prestigio internacional, como Estados Unidos, Canadá y Noruega,
entre otras.
Corresponde señalar que es la segunda vez en forma
consecutiva que el equipo obtiene el primer puesto.
Esta circunstancia permitió establecer un vínculo con
las instituciones académicas de los países participantes,
permitiendo que los alumnos de la UTN participen de
becas de investigación en la Universidad de Columbia
Británica (UBC) en Canadá, demostrando la calidad de
los alumnos y profesionales de la Carrera. Asimismo,
se establecieron relaciones con profesionales a nivel
internacional, posibilitando ampliar el campo laboral
de los alumnos.
Sin dudas, la obtención del primer puesto implica un
posicionamiento y reconocimiento a nivel internacional no sólo de la Universidad Tecnológica Nacional,
sino de la educación pública universitaria de nuestro
país, que permite aﬁanzar vínculos en el campo de la
investigación, fortaleciendo el desarrollo e intercambio
de información.
El proyecto ganador se inspiró en las actividades
que realiza el Instituto Nacional de Investigación y
Desarrollo Pesquero (INIDEP), con sede en la ciudad
de Mar del Plata. La idea consistió en proponer un
buque de investigación pesquera, cuyas funciones
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sean la de investigar y analizar los datos obtenidos de
la fauna ictícola comprendida en el Mar Argentino,
con el objetivo de desarrollar el futuro de la industria
pesquera nacional, con la ﬁnalidad de que sea cada vez
más sustentable.
Desde lo técnico, se diseñó al buque para que contara con los siguientes sistemas: pesca por arrastre,
ecosondas, sonares, análisis hidroacústicos; a ello se
le agregó una superﬁcie de 261m de laboratorios a
bordo, en donde los cientíﬁcos puedan llevar a cabo
sus respectivas tareas.
También se lo diseñó para que el buque desempeñe
tareas de investigación oceanográfica mediante el
sistema de ecosondas multihaz para mapeo de lecho
marino y trabajos de mediación batimétrica.
Finalmente, se diseñó un hangar para la operación
de un vehículo sumergible de operación remota e
instrumentos para la toma de muestra de agua, para
la medición del pH, temperatura y salinidad del agua.
Considero importante destacar el reconocimiento
obtenido por el mérito que ello implica, y a la vez
entiendo constituye un estímulo para que continúen
en el mismo camino además de implicar un ejemplo
a seguir por otros alumnos en similares proyectos.
Lo expuesto contribuye a posicionar el alto estándar
de la educación de nuestro país, de manera que solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de
declaración.
Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al equipo de la carrera de
ingeniería naval de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Buenos Aires, que fuera
galardonado con el primer puesto en el Concurso
“Dr. James Lisnyk”, organizado por la Sociedad
de Arquitectos Navales e Ingenieros Marinos de
Estados Unidos (SNAME), por la realización del
proyecto “Diseño de un buque de investigación pesquera”, cuyo premio será otorgado el próximo 26 de
octubre, en la ciudad de Providence, estado de Rhode
Island. El equipo ganador se encuentra conformado
por los alumnos Ignacio Lozano, Federico Cascón,
Emmanuel Viglione, Maximiliano Mavica, Leonel
Yancsura, Tomás Veiga, bajo la tutoría del ingeniero
Martín Jacoby.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.
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532
(S.-3.280/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Torneo Sudamericano de
Newcom, cuya celebración se efectuó entre el viernes
7 y el domingo 9 de septiembre próximo pasado por
primera vez en la localidad de San Martín de los Andes,
provincia del Neuquén.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ciudad de San Martín de los Andes se llevó
a cabo por primera vez el Torneo Sudamericano
de Newcom, entre los días 7 y 9 de septiembre del
corriente año.
Dicho deporte es una disciplina para adultos mayores
que consiste en una adaptación del vóleibol en la que
la pelota no se golpea, sino que se atrapa y se lanza
por arriba de la red. Surgió en New Orleans, Estados
Unidos, en el año 1895 y fue incorporado en los Juegos
Nacionales Evita en el año 2008.
En la adaptación incorporada para los Juegos Nacionales Evita, los partidos se disputan al mejor de 3 sets.
En los dos primeros sets, los equipos compiten hasta
que uno de los dos logra obtener quince puntos; o hasta
que haya una diferencia de dos puntos entre ambos,
superado ese marcador, sin que haya una puntuación
máxima. Con respecto al tercer set, el mismo se desarrolla en “tie break” a diez puntos con una diferencia
mínima de dos puntos, cuyo principal objetivo es no
dejar caer el balón.
Una condición que se establece para este deporte
es que los equipos sean mixtos y que lo practiquen
mayores de 60 años. Otro dato destacable es que todas
las acciones de pase del balón deben ser realizadas con
los dos pies apoyados en el piso.
El Newcom puede resultar muy cautivador para las
personas mayores de 60 años, ya que practicándolo se
motiva tanto la realización de actividad física como la
interacción en grupo. Además, hay quienes lo consideran un complemento de atletismo; porque a través de
su ejercicio se trabajan todos los músculos del cuerpo
y, principalmente, porque colabora en agilizar y distender la mente.
Asimismo, cabe distinguir que esta disciplina poco
conocida no sólo repercutió positivamente en la ciudad
de San Martin de los Andes, sino que se está desarrollando a lo largo de la provincia del Neuquén.
Puntualmente, este torneo sudamericano reunió
importantes deportistas de más de 40 delegaciones no
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sólo de nuestro país, sino también de Brasil, Chile y
Uruguay, con una participación estimativa de 450 deportistas que compitieron en las categorías de mayores
de 60 años y mayores de 70 años.
Es la primera oportunidad en que la ciudad de San
Martín de los Andes organiza este tipo de evento, en
conjunto con el Ministerio de Trabajo, Desarrollo
Social y Seguridad, y coordinado por la Secretaría de
Turismo, Producción y Deporte provincial.
Dada la importancia de este torneo a nivel regional,
es que solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Torneo Sudamericano de
Newcom, cuya celebración se efectuó entre el viernes
7 y el domingo 9 de septiembre de 2018 por primera
vez en la localidad de San Martín de los Andes, provincia del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

533
(S.-3.178/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a la celebración de la IV Edición de la Campaña de Concientización por la Detección
Temprana del Cáncer de Mama “Juntos al Teta”, que se
realizará en el cerro Chapelco, ubicado a 18 km de la ciudad de San Martín de los Andes, provincia del Neuquén,
el día 15 de septiembre del corriente año.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde febrero de 2017 Chapelco Ski Resort, junto con la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer
(LALCEC), organiza dos veces por año una jornada
de concientización para la detección temprana del
cáncer de mama, llamada “Juntos al Teta”. Una de las
jornadas se desarrolla en temporada invernal y la otra,
en temporada estival.
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El cerro Teta es una montaña ubicada en el cordón
Chapelco, que debe su nombre a sus laderas curvas y su
clara ﬁgura de un pecho femenino, y es por este motivo
que fue elegido para realizar la mencionada campaña.
La campaña toma como base la iniciativa de un grupo
de mujeres recuperadas de esta enfermedad, que hace
más de 20 años cada verano desandaban el camino hasta
la cima del cerro Teta, para otorgarle un respaldo institucional junto con LALCEC. De esta manera, gracias a una
gran capacidad de convocatoria, estructura organizativa
y de difusión, se logró concretar tres ediciones, cuya
repercusión trascendió las fronteras del país.
La primera edición se realizó en febrero de 2017 y
su efecto fue instantáneo, replicándose el mensaje a
través de los medios de comunicación y las distintas
redes sociales con notable repercusión, lo que permitió
ampliar aún más los destinatarios del mensaje.
Esto le valió la posibilidad de participar de la exposición en el Festival Internacional de Cannes Lions 2018,
evento que reúne y premia a los mejores exponentes a
nivel mundial en comunicación creativa, innovadora e
impacto visual de una campaña.
Los alcances de la campaña le valieron al video de
#JuntosAlteta integrar el programa 2018 del Banﬀ
Mountain Film Festival World Tour, uno de los mejores festivales de cine aventura, donde se proyectan
cortos y películas documentales de montaña, junto a
producciones de Alemania, Francia, Estados Unidos,
Inglaterra y Japón, entre otros.
En las tres ediciones llevadas a cabo hasta el momento, alrededor de 400 personas subieron al cerro llevando
una remera rosa, con la única consigna de concienciar
acerca de la detección temprana de este tipo de cáncer.
Una vez en la cima, los voluntarios, en forma conjunta
con esquiadores y snowboarders realizan un lazo que
simboliza la lucha contra esta enfermedad. La impactante imagen de este “lazo humano” en tal inmensidad a
casi 2.000 m de altura busca despertar conciencia sobre
la importancia del control médico a tiempo.
Asimismo, la repercusión de la campaña motivó que
LALCEC invitara a Chapelco Ski Resort como disertante en el I Foro Multidisciplinario sobre el Cáncer,
que se desarrolló en agosto de 2017 en el predio de La
Rural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre
los disertantes, puede mencionarse a la vicepresidente
de la Nación, licenciada Gabriela Michetti, el ex ministro de Salud doctor Jorge Lemus, el doctor Facundo
Manes, neurólogo clínico y neurocientíﬁco, los actores
sociales Juan Carr y Margarita Barrientos, y reconocidas personalidades recuperadas de la enfermedad, tales
como las periodistas María Laura Santillán y Marisa
Andino, y el deportista Jonás Gutiérrez.
Según un informe de la OMS (Organización Mundial
de la Salud) al 2017, por año mueren de cáncer, aproximadamente, 8,8 millones de personas en el mundo.
En nuestro país, el cáncer de mama es el de mayor
magnitud en cuanto a ocurrencia: con un volumen de
más de 19.000 casos al año, representa el 17 % de todos
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los tumores malignos y casi un tercio de los cánceres
femeninos, y se producen más de 5.600 muertes al año
por este tipo de cáncer.
Tal como lo sostienen LALCEC y la Sociedad Argentina de Mastología en el Informe sobre Cáncer de
Mama, una de las técnicas mundialmente aceptadas
y recomendadas para la prevención de este tipo de
cáncer es la mamografía, capaz de detectar lesiones en
estadios muy incipientes de la enfermedad, cuya dosis
de radiación es mínima por lo que resulta inofensiva.
Asimismo, se hace hincapié en realizar la primera mamografía a partir de los 40 años, e incluso en mujeres
jóvenes y con mamas densas se sugiere además una
ecografía llamada ultrasonografía.
Las posibilidades de curación de los cánceres de
mama que se detectan en su etapa inicial son prácticamente del 95 %. Por ello es que su detección temprana
es fundamental, ya que los tumores de menos de 1
centímetro tienen hasta el 90 % de probabilidades de
curación. Y es con este tipo de campañas de concientización que el tema adquiere gran relevancia.
Por todo lo expuesto anteriormente, es que solicito
a mis pares la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a la celebración de la IV Edición de la Campaña de Concientización por la Detección
Temprana del Cáncer de Mama “Juntos al Teta”, que se
realizó en el cerro Chapelco, ubicado a 18 km de la ciudad
de San Martín de los Andes, provincia del Neuquén, el día
15 de septiembre de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

534
(S.-3.043/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Desafío ECO
YPF 2018 que se llevará a cabo en el Autódromo “Oscar y Juan Gálvez”, ubicado en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, los días 17 y 18 de noviembre del
corriente año.
Lucila Crexell.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Desafío ECO YPF es una competencia con autos
eléctricos diseñados por estudiantes de escuelas técnicas de la República Argentina y de América Latina con
la guía de sus profesores y la ﬁscalización de técnicos
del Automóvil Club Argentino (ACA).
Esta competencia está organizada por el Instituto
Nacional de Educación Tecnológica (INET), dependiente del Ministerio de Educación, Fundación YPF y
Desafío ECO YPF, y tiene el objetivo de promover la
sustentabilidad e inculcar a los estudiantes nociones
básicas del cuidado del medio ambiente, en particular, promover el aprendizaje integrado, utilizando el
proceso de diseño y construcción para la aplicación
de principios cientíﬁcos, conceptos matemáticos y de
sistemas tecnológicos.
Asimismo, implica un estímulo para los estudiantes en la investigación de sistemas de transportes
alternativos no contaminantes, promueve el trabajo
en equipo en las distintas etapas: diseño, producción,
testeo, como también el competir utilizando nuevas
tecnologías.
El Desafío ECO YPF se desarrolla en la Argentina
desde el año 2012 y es la única competencia con vehículos de emisión cero realizados por estudiantes de
establecimientos educativos de nivel secundario. A lo
largo de estos años han competido más de 6.000 alumnos de 400 escuelas técnicas de todo el país.
Este año intervendrán 50 escuelas representando
a 15 provincias, a las que se les hace entrega de un
kit constituido por un motor eléctrico, baterías y las
ruedas, además de manuales técnicos desarrollados
junto al ACA, de manera que la mecánica de los autos
sea la misma para todas las escuelas y sólo varíe la
carrocería, la planiﬁcación de la estrategia y la elección del piloto.
El evento tendrá lugar los días 17 y 18 de noviembre
del año en curso donde se llevarán a cabo las siguientes
competencias:
– De aceleración de “1/8 de milla” (200 mts.).
– “Setup Challenger” (de aceleración, slalom y
frenado).
– “FlyingLap” (competencia de velocidad).
– “Endurance” (duración).
Finalmente, debo destacar que en representación de
mi provincia participarán alumnos y alumnas de quinto
año de la EPET Nº 21 (Escuela Provincial de Educación Técnica) con orientación en energías renovables,
quienes recibieron la Beca del Desafío ECO YPF 2018
a mediados del mes de agosto.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto de declaración.
Lucila Crexell.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Desafío ECO
YPF 2018 que se realizará en el Autódromo “Oscar
y Juan Gálvez”, ubicado en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los días 17 y 18 de noviembre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

535
(S.-2.670/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su beneplácito por el 60° aniversario de la asunción
del primer gobernador elegido por la ciudadanía de la
provincia del Neuquén luego de su provincialización,
celebrado el 1° de mayo de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

536
(S.-3.278/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a la conmemoración por el
75° aniversario de la fundación de la Escuela Provincial
de Enseñanza Técnica N° 8 “Capitán Don Juan de San
Martín” (EPET N° 8) situada en la ciudad de Neuquén,
provincia del Neuquén.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Escuela Provincial de Enseñanza Técnica N° 8
“Capitán Don Juan de San Martín” (EPET N° 8) de la
ciudad de Neuquén celebró su 75° aniversario el pasado
19 de agosto junto a la comunidad educativa, egresados
y ex docentes de la institución.
La escuela, ubicada en la calle Eugenio Perticone 55,
fue durante muchos años el único colegio secundario de
la zona, por lo que los alumnos de localidades cercanas
se hospedaban en él para poder completar sus estudios.
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Su historia se remonta a la década del 40, cuando
nuestra provincia aún no contaba con escuelas secundarias, y con motivo de la solicitud formal de un grupo
de padres en el año 1943, el decreto 143.794/43 creó
la entonces Escuela Nacional de Educación Técnica
N° 1 (ENET N° 1) con el nombre de “Escuela Técnica
de Oﬁcios de Neuquén”, que contenía dos anexos, el
comercial y el profesional de mujeres.
Su primera sede estuvo situada en la calle Manuel
Laínez 237, contando con talleres en el ediﬁcio de
San Martín 675, sitio que originalmente había sido
destinado para viviendas familiares, y luego fue sede
de diversas dependencias públicas como Vialidad
Nacional y la policía. Allí se realizó en 1944 el primer
curso de técnicos, con diez alumnos, en la especialidad
de industria de la madera.
En los años siguientes, los mencionados anexos
pasaron a ser escuelas autónomas con el nombre de
Escuela de Comercio y Escuela Profesional de Mujeres.
En 1948 la ENET pasó a denominarse Escuela Industrial de la Nación, y dos años más tarde se le agregó la
denominación “Ciclo medio - Capitán Don Juan de San
Martín”. En 1961 pasa a llamarse Escuela Nacional de
Educación Técnica “Capitán Don Juan de San Martín”,
comenzando tres años después las tareas para el emplazamiento del nuevo ediﬁcio en la calle Perticone, en
cuyo diseño participaron alumnos y profesores.
En 1968 la escuela contaba con aulas, laboratorio,
una residencia para alumnos del interior de la provincia que venían a cursar sus estudios a la ciudad de
Neuquén, un comedor y cocina, un patio central y otro
cubierto, sanitarios, un taller, gimnasio, las oﬁcinas de
la administración y la vivienda del director. Finalmente,
en 1972, se le sumó una biblioteca, y diversos talleres
técnicos de carpintería, tornería, herrería, mecánica y
diseño.
En 1992, al transferir Nación los establecimientos a
las jurisdicciones provinciales, el colegio adquirió su
actual denominación Escuela Provincial de Enseñanza Técnica N° 8 “Capitán Don Juan de San Martín”
(EPET N° 8).
En la actualidad, la EPET N° 8 cuenta con 1.250
alumnos y 328 agentes, entre directivos y docentes. El
plan de materias se compone de un ciclo básico común
de 3 años de duración, acompañado de un ciclo básico
de taller y un programa superior de 3 años de duración
que se divide en 3 especialidades: construcciones
(título de maestro mayor de obras), mecánica (título
de técnico mecánico) y electromecánica (título de
técnico mecánico electricista). Y para egresados de la
orientación de construcción, está vigente el posgrado
de estructuras antisísmicas. Estas últimas constituyen
una oferta educativa única en la provincia.
En sus 75 años de historia, cientos de alumnos han
transitado sus aulas, muchos de los cuales hoy son
egresados universitarios que cumplen sus tareas dentro
y fuera de la provincia, manteniendo con su labor el
prestigio de la institución.
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También han dejado su huella el primer director,
Eugenio Florencio Pedro Justo Perticone (que integró la
junta de alfabetización y fue supervisor por el Consejo
Nacional de Educación Técnica de las escuelas ubicadas
en las provincias de Río Negro, La Pampa y sur de la
provincia de Buenos Aires), Alberto Alonso (director de
la Escuela de Artes y Oﬁcios de General Roca, provincia
de Río Negro), Domingo Sierro Yáñez (director de la
Escuela Nacional de Comercio “General San Martín”),
los profesores Juan José Mantelli, Salvador Bellostas,
Francisco Lima, Alberto Sagrede, el jefe de preceptores
don Ramón Díaz, y las señoras Laura Mirgoni, Lilian
Figueredero y Mirta Chierasco, entre otros.
Recientemente, en diciembre de 2016, el Concejo
Deliberante de la ciudad de Neuquén declaró como
bien componente del patrimonio municipal al ediﬁcio
donde funciona la Escuela Provincial de Educación
Técnica N° 8 (EPET N° 8) por su valor cultural, histórico y social.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a la conmemoración por el
75° aniversario de la fundación de la Escuela Provincial
de Enseñanza Técnica N° 8 “Capitán Don Juan de San
Martín” (EPET N° 8) situada en la ciudad de Neuquén,
provincia del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

537
(S.-2.669/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la presentación del hallazgo de asentamiento humano que habitó la zona de Senillosa,
provincia del Neuquén.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 2 de julio del corriente año, se realizó en la
Casa de la Juventud, Senillosa, provincia del Neuquén,

la presentación de un nuevo descubrimiento arqueológico. El mismo se trata de un asentamiento humano
que data de 4.500 años. Este hallazgo se produjo en
el marco del estudio arqueológico del valle inferior
del río Limay.
Los sitios investigados más cercanos a Senillosa se
encuentran en la zona afectada por el Complejo Hidroeléctrico Chocón, Cerros Colorados. Los mismos
presentan materiales líticos y cerámicos asociados a
restos de madera, hueso, valvas y caracoles con una
antigüedad como la señalada.
Cabe recordar que la provincia del Neuquén se
destaca por sus grandes riquezas arqueológicas, paleontológicas y geológicas. Respecto de los restos
arqueológicos en mi provincia se sitúa el poblamiento
más temprano con una datación de 11.000 años antes
de Cristo.
Las investigaciones arqueológicas habilitan conocer
las diferentes estrategias que permitieron adaptarse a
los primitivos pobladores de la región, así como el uso
de diversos recursos naturales para su subsistencia y
los procesos y técnicas de elaboración de herramientas
para cazar, pescar y recolectar alimentos.
La provincia del Neuquén es una de las más ricas
en restos fósiles de Sudamérica, dado que es un reservorio privilegiado de especies animales y vegetales,
marinos como continentales, y se encuentra en la
vanguardia de la extracción y estudios fósiles, lo que
la ha convertido en uno de los sitios más importantes
del mundo.
Cabe destacar que también cuenta con grandes aﬂoramientos rocosos, asentamientos humanos, pinturas
rupestres, etcétera, que han permitido en estos últimos
años, a través de distintas disciplinas cientíﬁcas, inferir
en la reconstrucción de nuestra historia, como asimismo, de la evolución de la Tierra.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la presentación del hallazgo de asentamiento humano que habitó la zona de Senillosa,
provincia del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.
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538
(S.-2.847/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la implementación de la Campaña Provincial contra el Abuso Sexual en la Niñez
“¡Contalo!”, que se viene realizando en la provincia
del Neuquén desde el año 2012, cuyos objetivos primordiales son la detección, protección y divulgación
de una problemática tan importante como es el abuso
sexual infantil.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la provincia del Neuquén, desde el año 2012,
se desarrolla la Campaña Provincial contra el Abuso
Sexual en la Niñez, también conocida como “¡Contalo!”. Surgió a través del Consejo Provincial de la
Niñez, Adolescencia y Familia (Copronaf), ejecutándose desde el año 2016 a través de la Subsecretaría de
Niñez, Adolescencia y Adultos Mayores del Ministerio
de Ciudadanía, junto con el Ministerio de Educación.
La misma aborda la problemática del abuso sexual en
la niñez, mediante el vínculo con niñas y niños en edad
escolar, reforzando un mensaje que promueve el cuidado
del cuerpo y el pedido de ayuda ante esta situación.
El abuso sexual infantil o infanto-juvenil (ASI) es una
forma de violencia hacia la infancia. Si bien no existe
una deﬁnición al respecto, un concepto comprensivo de
la misma es el utilizado en el ámbito federal de los Estados Unidos de América,1 en el cual se considera abuso
sexual infantil a la utilización, persuasión, inducción,
seducción o coerción de un niño o niña para realizar o
participar de cualquier tipo de conducta sexual explícita;
o la simulación de dicha conducta con el ﬁn de producir
una representación visual de ésta; o la violación, prostitución o cualquier otra forma de explotación sexual de
un niño o niña, o el incesto.2
En cuanto a la modalidad, el abuso sexual infantil
puede incluir contacto sexual o llevarse a cabo mediante actividades sin contacto directo, como el exhibicionismo, la exposición de niñas o niños a material de
pornografía infantil, o su utilización para la producción
de material visual de contenido sexual, y especialmente, mediante conductas de grooming y sexting,
entendidas como un acoso sexual virtual a niñas, niños
1 Acta para la Prevención y el Tratamiento del Maltrato Infantil, U. S. Department of Health and Human Services, 2010.
2 https://www.unicef.org/uruguay/spanish/Abuso_sexual_
infantil_digital.pdf
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o adolescentes por parte de adultos mayores mediante
tecnologías de transmisión de datos, comunicaciones
electrónicas, redes sociales y/o aplicaciones de Internet.
“¡Contalo!” está a cargo de un grupo de profesionales que recorre las instituciones educativas de la
provincia, con el ﬁn de colaborar en la detección, protección, información y ayuda ante diversas situaciones
que surgen a partir de la campaña.
Entre sus objetivos está el cuidado del cuerpo, el no
guardar secretos y el pedir ayuda a las personas adultas
que escuchen a los niños.
Para ello se utilizan expresiones teatrales, artísticas
y plásticas. Así, cada encuentro con las niñas y niños
inicia con una obra de títeres, que permite reforzar
conceptos como “creeme”, “está bien decir no” y “pedí
ayuda”, para que los menores interioricen el mensaje de
cuidar sus cuerpos, a ﬁn de que luego puedan dejarlo
plasmado en remeras, que pintan con esténciles que
cada niña y niño puede llevarse a su casa para seguir
hablando sobre lo trabajado con su familia. De esta
manera, se incentiva que puedan continuar contando
sobre lo aprendido con un lenguaje simbólico y con
expresiones artísticas que atraen su atención.
“¡Contalo!” ha sido y es muy importante en la ayuda de niñas y niños que atraviesan distintos tipos de
abusos, mediante la difusión de mensajes como “mi
cuerpo es mío, cuidame”, “está mal que me toques”,
“alto”, “pará”, “no me hagas eso”, “no es no”, “creeme”, “te estoy diciendo la verdad”, “protegeme”, “no
lo ocultes”, “puedo hablar”, “no tengo miedo”, “está
bien pedir ayuda”, entre otros.
A lo largo de este año “¡Contalo!” recorrió más de
20 jardines y escuelas primarias de las localidades de
Junín de los Andes, Villa La Angostura, Zapala, Mariano Moreno, Ramón Castro, Santo Domingo, Plottier,
Andacollo, Los Miches, Rincón de los Sauces, Aguada
San Roque, Neuquén capital y los parajes San Ignacio
y El Salitral.
La campaña es reforzada con la difusión gráﬁca,
radial y televisiva en diversos medios locales que contribuyen a difundir el mensaje no sólo en la provincia
del Neuquén, sino más allá de sus fronteras, dado que
el abuso sexual en la niñez requiere de la atención de
toda la ciudadanía para su prevención o para el abordaje
adecuado, oportuno y responsable.
Entiendo que la gran labor que desarrollan estos
profesionales para la difusión y ayuda de un tema tan
delicado debe ser reﬂejada. Es preocupante la cantidad
de niñas y niños que son víctimas de abuso sexual; programas como “¡Contalo!” les permiten hacerles saber
que no están solos y que ante dichas circunstancias
deben recurrir a pedir ayuda.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen a la aprobación de este proyecto de declaración.
Lucila Crexell.

10 de octubre de 2018
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la implementación de la Campaña
Provincial contra el Abuso Sexual en la Niñez “¡Contalo!”, que se viene realizando en la provincia del Neuquén
desde el año 2012, cuyos objetivos primordiales son la
detección, protección y divulgación de una problemática
tan importante como es el abuso sexual infantil.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

La campaña Caritas Felices se ha convertido en
uno de los programas solidarios más importantes de la
provincia. El equipo de trabajo está conformado por
cirujanos, anestesistas, médicos, instrumentadores y
enfermeros que se dedican a ayudar a la comunidad
por medio de su profesión.
Los pacientes con alguna de las diversas patologías
mencionadas son tratados por un equipo de profesionales
de diferentes puntos del país y de la provincia, quienes
trabajan con el ﬁn de mejorar la calidad de vida de cada
paciente, a través de cirugías reconstructivas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.

P
.
Juan P. Tunessi.

Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado

539

El Senado de la Nación

(S.-2.848/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la tarea que desarrolla el programa solidario Caritas Felices Neuquinas, mediante el
cual se realizan cirugías reparadoras y reconstructivas
a niños y adultos carentes de recursos que presentan
secuelas de quemaduras, accidentes de tránsito, malformaciones congénitas, tumores, ablaciones oncológicas
y ﬁsuras palatinas.

DECLARA:

Su beneplácito por la tarea que desarrolla el programa solidario Caritas Felices Neuquinas, mediante el
cual se realizan cirugías reparadoras y reconstructivas
a niños y adultos carentes de recursos que presentan
secuelas de quemaduras, accidentes de tránsito, malformaciones congénitas, tumores, ablaciones oncológicas
y ﬁsuras palatinas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Caritas Felices es un programa docente asistencial
que está destinado a niños, adolescentes y adultos de
la provincia del Neuquén que carezcan de recursos y
presenten secuelas de quemaduras, paladar hendido,
traumatismos por accidentes, malformaciones congénitas, labios leporinos, ablaciones oncológicas y ﬁsuras
palatinas, entre otras problemáticas.
El programa comenzó a implementarse en el año
2003 en forma conjunta entre el gobierno de la provincia del Neuquén –representado por el Ministerio
de Salud–, la Fundación Marko y el Club de Leones.
Desde sus comienzos ha superado las 3.000 cirugías
reconstructivas con un promedio de 50 pacientes intervenidos en cada una de las campañas. Hasta la fecha
Caritas Felices ha superado las 60 campañas a lo largo
de su amplia trayectoria.
Las primeras campañas se realizaron en el Hospital Cutral Có - Plaza Huincul, y durante los últimos
años se sumaron el Hospital Oscar Arraiz, de Villa La
Angostura, y el Hospital Natalio Burd, de Centenario.

P
.
Juan P. Tunessi.

540
(S.-2.124/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de los estudiantes Sofía Manusakis, Ailin Gerber, Sofía Jorge y
David Aseijas, de la carrera de licenciatura en ciencias
geológicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, en la ﬁnal
del Concurso Imperial Barrel Award 2018, realizada
el 19 de mayo de 2018 en Salt Lake City, Capital del
Estado de Utah, Estados Unidos de América.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 19 de mayo de 2018 se realizó en la ciudad
Salt Lake City, capital del Estado de Utah, en los
Estados Unidos de América, la ﬁnal del Concurso Im-
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perial Barrel Award 2018, organizado por la American
Association of Petroleum Geologists (AAPG). A ella
asistieron grupos ﬁnalistas representantes de distintas
regiones del mundo.
Por nuestro país, como asimismo por América Latina
y el Caribe, asistió un grupo de cuatro estudiantes de
la licenciatura en ciencias geológicas de la Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de
Buenos Aires, conformado por Sofía Manusakis, Ailin
Gerber, Sofía Jorge y David Aseijas. Además, el mismo
contó con la colaboración de un tutor del departamento,
el profesor Luis Stinco, y otros dos tutores que trabajan
en YPF: Pablo Giampaoli y Juan La Vecchia.
El concurso es organizado desde el año 2007 por
la AAPG, una de las sociedades de geólogos más
importantes del mundo, que tiene alrededor de 35
mil miembros. Su ﬁnalidad consiste en poder brindar
a los participantes la oportunidad de desarrollar una
experiencia profesional como si ya formaran parte
de la industria. Asimismo, los equipos universitarios
compiten para ganar fondos de becas para su departamento de geociencia y el reconocimiento internacional
que proviene de competir o ganar en la competencia.
A tal ﬁn, la AAPG entrega a cada equipo un conjunto
de datos (geológicos, geofísicos, de suelo, infraestructura de producción y otros elementos relevantes), con el
software que utilizan las empresas del sector petrolero,
para que los equipos lleven a cabo la evaluación de una
cuenca y realicen recomendaciones para su explotación
en un lapso de 8 semanas. Los resultados se presentan
por escrito y en una exposición oral de alrededor de 25
minutos, siendo juzgados por un panel conformado por
expertos, quienes ponderan la calidad técnica, claridad
y originalidad de la presentación.
En la presente edición, se inscribieron 24 universidades de América Latina, entre las que se encontraban
las de Perú, Venezuela y Brasil (países con amplia
experiencia en la industria del petróleo, y con mayor
número de representantes). Las mismas fueron divididas en cuatro zonas, donde los ganadores de cada zona
viajaron a Bogotá, Colombia, a principios de abril, para
disputar un lugar en la ﬁnal. De los cuatro equipos participantes, Brasil, Colombia, Venezuela y la Argentina,
el equipo argentino fue el ganador, obteniendo un lugar
en la ﬁnal del concurso, convirtiéndose en el representante de América Latina y el Caribe.
Debe señalarse que el grupo de alumnos de ciencias
exactas de la UBA fue uno de los últimos en inscribirse,
lo que desde luego implicó un menor tiempo en conocer
y manejar el software con ﬂuidez antes de la entrega de
los datos por parte de la AAPG, para llevar a cabo los
análisis y estudios correspondientes a la presentación
de su proyecto.
Sin perjuicio de ello, el compromiso, la responsabilidad y la profesionalidad con que abordaron el trabajo
conllevó que fueran el primer equipo universitario de
la Argentina que logró un lugar en la ﬁnal de esta com-
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petencia, además de constituir un importante incentivo
para los estudiantes de las ciencias exactas.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de los estudiantes
Sofía Manusakis, Ailin Gerber, Sofía Jorge y David
Aseijas, de la carrera de licenciatura en ciencias geológicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
de la Universidad de Buenos Aires, en la ﬁnal del
Concurso Imperial Barrel Award 2018, realizada el 19
de mayo de 2018 en Salt Lake City, capital del Estado
de Utah, Estados Unidos de América.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

541
(S.-2.125/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de los Juegos
Neuquinos Culturales, en los que participarán niñas,
niños y adolescentes en distintas disciplinas artísticas
como instancia previa para los Juegos Evita Culturales.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los Juegos Neuquinos Culturales constituyen un
programa permanente que se realiza cada año a través
de la Subsecretaría de Cultura de la Provincia del Neuquén. El objetivo es fomentar la actividad artística y
creativa, especialmente para aquellos adolescentes que
se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad
social, para poder lograr, de esta manera, fortalecer la
comunicación, poder estimular las capacidades intelectuales y creativas y así lograr el fomento y formación
de los participantes en la esfera-cultural.
Tal evento es esperado año tras año por numerosos
niños y adolescentes provenientes de escuelas públicas
y privadas, clubes, ONG, representantes comunales,
instituciones académicas, que participan en distintas
instancias y disciplinas artísticas como teatro, canto
solista, danza, cuentos, pintura, conjuntos musicales,

10 de octubre de 2018
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y este año se contará con las modalidades videominuto
y fotografía.
Las sedes para los eventos a nivel provincial se
distribuyen a lo largo y ancho de la provincia, para
lograr una mayor integralidad en la participación de
los jóvenes de cada rincón de la provincia. A la fecha
se han designado, en la zona norte, a la ciudad de Chos
Malal y en la zona sur, a la ciudad de Piedra del Águila
(eventos que se realizarán el 31 de agosto y el 1º de
septiembre y 21 y 22 de septiembre, respectivamente).
Los participantes seleccionados de los eventos zonales participarán en la instancia provincial donde podrán
demostrar sus habilidades para poder llegar a la ﬁnal,
en la que representarán a la provincia en los Juegos
Evita Culturales, que se desarrollarán en la ciudad de
Mar del Plata los días 5 y 6 de octubre.
Cabe recordar que en el año 2006 se han llevado a
cabo los primeros Juegos Culturales Evita y a partir
de allí nuestra provincia comenzó con su Programa
Permanente Provincial en Cultura. El primero se
realizó en Embalse Río Tercero con la participación
de 15 provincias y algunos municipios. Asimismo,
en 2007, la ﬁnal de los juegos se realizó en Chapadmalal, provincia de Buenos Aires, con la participación
de 18 provincias. Desde el 2007 las ﬁnales tienen
lugar en la ciudad de Mar del Plata.
Para la edición 2018 de los Juegos Neuquinos Culturales y los Juegos Culturales Evita, el lema que uniﬁca
a todas las disciplinas es “La cultura toma cuerpo”. Se
apunta a que las obras y producciones que presenten
los participantes de las distintas disciplinas respondan
al mismo. El lema hace referencia a la relación entre
cultura y cuerpo.
Los juegos culturales neuquinos tienen como objetivo principal fortalecer la comunicación, estimular
las capacidades intelectuales y creativas, generar
mayores posibilidades de inclusión e igualdad social
a adolescentes a través del arte, intercambio y conocimiento mutuo entre jóvenes artistas tanto a través de
las capacitaciones que lleva a cabo la Subsecretaría
de Cultura de la Provincia del Neuquén como de las
muestras y exposiciones que se generan en el marco
de los juegos, rescatando las expresiones artísticas que
caracterizan a las distintas regiones de la provincia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de los Juegos
Neuquinos Culturales, en los que participarán niñas,
niños y adolescentes en distintas disciplinas artísticas
como instancia previa para los Juegos Evita Culturales.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

542
(S.-2.332/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de Artesanías
Neuquinas S.E. en la exposición “Memoria viva textil”
realizada en las ciudades de Beijing, Roma y Nueva
York, del 19 de junio al 3 de julio del corriente año.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En las ciudades de Beijing, Roma y Nueva York se
realizó la gira artesanal “Memoria viva textil” del 19 de
junio al 3 de julio del corriente año. Esta gira mundial es
organizada por el Fondo Nacional de las Artes (FNA) y
la Dirección de Cultura de la Cancillería Argentina, como
parte del sexagésimo (60°) aniversario del FNA.
Corresponde destacar que Artesanías Neuquinas Sociedad del Estado fue creada por el gobierno de la provincia
del Neuquén en el año 1975. Desde entonces desempeña
un rol signiﬁcativo en el recupero, desarrollo y promoción
de la actividad artesanal tradicional, la cual presenta un
fuerte arraigo en las raíces culturales de nuestra provincia.
Tiene como misión revitalizar el valor cultural que posee
el trabajo artesanal como expresión auténtica del pueblo
y garantizar su continuidad en toda la provincia a partir
de la generación de una fuente de ingresos permanente y
rentable para los artesanos.
Tal sociedad estatal promueve y comercializa la venta
de productos realizados por artesanos locales, entre los
que se destacan los tejidos, productos tallados en madera
y piedra, instrumentos musicales, alfarería y platería,
entre otros. Estas artesanías son realizadas con elementos
naturales procedentes de recursos propios de la región y
los mismos son elaborados en forma totalmente manual,
utilizando herramientas de fabricación propia. Estos procesos de transformación de la materia prima presentan
la particularidad de que los mismos son transmitidos de
generación en generación.
A lo largo de los 40 años de continua actividad,
Artesanías Neuquinas ha recibido diversos premios y
reconocimientos, además de participar en innumerables
presentaciones y eventos a nivel provincial, nacional e internacional. En este sentido merece destacarse la distinción
que recibieron por la Sociedad Rural Argentina artesanos
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neuquinos en el marco de la CXXIX Edición de la Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional,
por la calidad de sus trabajos. Otro hito que merece destacarse fue la participación en el evento más importante de
moda de nuestro país, el FashionWeek, oportunidad en que
los tejidos y productos de platería femenina se lucieron ante
el público y prensa especializada.
La exposición “Memoria viva textil”, en la que
participará Artesanías Neuquinas S.E. consta de una
colección de 60 obras tanto tradicionales como contemporáneas que se destacan por su singularidad y
calidad. Las mismas fueron confeccionadas por 20
artesanos y cooperativas de artesanos pertenecientes a
14 provincias argentinas.
La convocatoria para formar parte de la conformación de las piezas expositivas fue realizada exclusivamente entre artesanos distinguidos con algún
premio y/o beneﬁcio otorgado por el Fondo Nacional
de las Artes en los últimos cinco años. Asimismo, en
aquellos supuestos en los cuales se buscó la presencia
de alguna pieza especíﬁca, se convocó a instituciones
públicas de artesanías provinciales, siendo la empresa
estatal provincial Artesanías Neuquinas S.E una de las
seleccionadas.
La gira tiene por objeto destacar y exponer la cultura
de los pueblos originarios que habitan en nuestro país,
cultura que en el caso latinoamericano tuvo una fuerte
inﬂuencia europea producto de la masiva inmigración
que vivió el continente americano durante los siglos
XIX y XX. En tal sentido, la muestra maniﬁesta la
miscelánea historia de la cultura argentina.
La mencionada exposición fue inaugurada el 19
de junio en el Museo JinTai, ubicado en la ciudad de
Beijing, República Popular China, continuando su
recorrido en las ciudades de Roma y Nueva York.
Es dable destacar que la República Argentina posee
una sólida tradición en la producción de artesanías.
Históricamente nuestros habitantes supieron desarrollar
una gran habilidad a la hora de confeccionar utensilios
cotidianos, herramientas, productos textiles y adornos
personales.
Desde épocas prehispánicas han perdurado distintas
tradiciones del hacer, las cuales atesoran el conocimiento de siglos de cultura y producción artesanal.
Estas técnicas fueron, a su vez, enriquecidas con el
aporte de los colonos europeos y, posteriormente, con
corrientes inmigratorias diversas. En tal sentido, la
llegada de los inmigrantes transformaron las técnicas
y en consecuencia, los resultados estéticos de los productos artesanales.
Actualmente estos objetos utilitarios, estéticos, creativos, culturales, decorativos, funcionales, tradicionales
y simbólicos son comerciados por los diversos pueblos
originarios que habitan el suelo argentino. Las principales artesanías que se comercian en el mercado son:
vasijas para el agua, ollas, cesterías, bolsas de chaguar,
mantas, lazos, alfarería, platería, cuero, madera, tejidos,
entre otras.

Reunión 16ª

Considerando la importancia que reviste la promoción de la actividad cultural nacional y local y haciendo
hincapié en la posibilidad de realizar este tipo de giras
artesanales, es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de Artesanías
Neuquinas S.E. en la exposición “Memoria viva textil”
realizada en las ciudades de Beijing, Roma y Nueva
York, del 19 de junio al 3 de julio del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

543
(S.-2.333/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de la muestra “Poncho:
territorio y cultura”, que se llevará a cabo en el Museo
Parlamentario “Senador Domingo Faustino Sarmiento”, del 5 de julio al 5 de septiembre del corriente año.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Próximamente se realizará en el Museo Parlamentario “Senador Domingo Faustino Sarmiento” la
muestra “Poncho: territorio y cultura”. La muestra es
organizada por la Dirección General de Cultura del
Honorable Senado de la Nación y propone la creación
de un espacio de expresión a los ﬁnes de destacar el
patrimonio textil argentino; poner en valor el trabajo
de las artesanas y artesanos, como de las artesanías que
se producen en nuestras provincias.
El Museo Parlamentario tiene como misión custodiar la historia del Parlamento argentino y preservar el
material tridimensional que el Palacio conserva. Entre
sus funciones se destaca la restauración de obras de
arte y de muebles.
Corresponde destacar que el Museo Parlamentario
ha sido recientemente reacondicionado y su nueva
distribución cuenta de dos salas: una permanente y
otra temporaria. En la primera se exhibe una historia
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social de las leyes argentinas, sus cambios a lo largo
de la historia y el rol de la sociedad como agente del
cambio legislativo. En la sala temporaria, por su parte,
se exhiben periódicamente diversas obras de artistas
contemporáneos.
En esta ocasión, la temática electa por la Dirección
General de Cultura del Senado es el poncho, que
permitirá destacar el valor y la tradición de una de las
prendas más destacadas de Sudamérica. Asimismo, se
podrán, apreciar los distintos diseños y técnicas que se
realizan a lo largo y ancho del país.
El poncho, que se elabora a mano con materias
primas locales y naturales, es unos de los principales
productos artesanales de nuestro país. El procedimiento
y la técnica necesaria para su confección se transmiten
de generación en generación, constituyendo una arraigada costumbre nacional.
En la Argentina se utilizan ponchos de guarda,
propios del diseño tradicional, con motivos pampa o
andino. Corresponde destacar que a partir del año 2012,
la provincia de Catamarca es considerada la Capital
Nacional del Poncho, teniendo en cuenta la fuerte impronta que este producto textil tiene en la zona.
Cada provincia tiene un modelo distintivo y particular de poncho. Las técnicas de tejido que se utilizan son
representativas de sus comunidades. En tal sentido, los
pobladores se sienten identiﬁcados con estas técnicas
y saben que en ese paraje nacen los ponchos que los
vinculan con su territorio. Algunos ejemplos de este
tipo de técnicas son:
–El poncho mapuche: se realiza en las provincias
patagónicas y otras zonas de inﬂuencia de este pueblo.
Se confecciona en un solo paño, con telar vertical,
generalmente de lana de oveja de hilado artesanal.
Las guardas pueden ser laboreadas o con técnica de
teñido y tejido (ikat), los tintes que utilizan pueden ser
cocolle, ñire o calafate. Algunas artesanas mapuches
trabajan con una delicada terminación con los ﬂecos
enteros y parejos.
–El poncho de guarda pampa: lo realizan las artesanas de La Pampa, descendientes de comunidades
ranqueles desplazadas; son ponchos de guarda atada,
con técnica de ikat, que combinan el tejido y el teñido
de un solo paño, en lana de oveja.
–El poncho coya: realizado por artesanos varones y
mujeres de la Red Puna, son de lana de llama, hilada
ﬁnamente en pushka o puska, el huso andino. Son
livianos y terminan en rapacejo o mallado.
–El poncho atamisqueño: característico de Atamisqui, Santiago del Estero, hecho con lana hilada muy
ﬁna y teñida con tintes naturales de árboles del monte
santiagueño, como el quebracho y el algarrobo, o tintes
artiﬁciales. Tiene guardas decoradas con la técnica del
ikat, pero también los hay con pallado o pallay. Se
realiza en telar criollo y es de dos paños que se unen
con ﬁna costura decorativa o escondida.

–El poncho salteño: se realiza en telar criollo, es de
dos paños que se unen generalmente con costura en
zigzag llamada quenqo o con costura en forma ala de
mosca. Es muy representativo de esta provincia y alude
a la épica de Güemes.
Corresponde destacar que una artesana dedica entre
uno y cuatro meses a la confección de una prenda. Sin
embargo, el proceso comienza con la recolección de
la ﬁbra de la llama, la alpaca, la oveja, el guanaco o la
vicuña. En el caso del camélido, para tejer un poncho
se necesita un kilo y medio de lana, y por animal se
obtiene aproximadamente 100 gramos, siendo las ﬁbras
del lomo, pecho y panza las de mejor calidad.
Las tejedoras tradicionales aprendieron las técnicas
mirando a sus mayores, ayudando en terminaciones o
recolectando frutos para la tarea de teñir con elementos
de la naturaleza. En muchas comunidades, el grupo
familiar participa de forma íntegra en la realización
de esta tarea.
Es dable destacar que a nivel nacional las artesanas
mujeres predominan en el arte del tejido. Asimismo,
las provincias patagónicas presentan la particularidad
de que las tejedoras son exclusivamente mujeres, ya
que en la cultura mapuche el arte de tejer en el witral
(telar vertical) es una gracia ancestral propia del género
femenino.
La muestra contará con 37 pochos provenientes de
las provincias de Neuquén, San Luis, Tucumán, Santa
Cruz, Jujuy, Chubut, Río Negro, La Pampa, Catamarca,
Salta, Entre Ríos, Santiago del Estero, Buenos Aires,
Corrientes, La Rioja y San Juan. En la misma se podrá observar las diferencias de colores, dimensiones,
materias primas y técnicas de confección, entre otras.
La muestra podrá visitarse de lunes a viernes de 10 a
18, desde el 5 de julio hasta el 5 de septiembre.
La realización de este tipo de eventos colabora con la
importancia de poder mantener vivas, así como también
dar a conocer las tradiciones y costumbres relevantes.
Las tradiciones son conocimientos vivos y existentes, es decir, un conjunto de prácticas que han
permanecido a través de los años, en las cuales se
transmiten valores compartidos, historias y objetivos
de generación en generación. Además, estas costumbres motivan a las sociedades a crear y compartir una
identidad colectiva, que a su vez sirve para dar forma
a las identidades individuales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de la muestra “Poncho:
territorio y cultura”, que se llevó a cabo en el Museo
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Parlamentario “Senador Domingo Faustino Sarmiento”, del 5 de julio al 5 de septiembre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

544
(S.-2.421/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por el fallecimiento del doctor y profesor Mario Daniel Serrafero, quien se destacó
por su extensa y prolíﬁca carrera en la ciencia política
argentina, por los innumerables títulos y honores académicos y literarios obtenidos, además de cultivar una
cálida bonhomía y ejemplar modestia.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
propósito manifestar nuestro mayor pesar por el fallecimiento del doctor y profesor Mario Daniel Serrafero,
quien fue un distinguido abogado, recibido en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires,
donde también obtuvo el doctorado en derecho público
con tesis caliﬁcada sobresaliente; amplió sus estudios
terciarios con un doctorado en ciencia política y sociología en la Universidad Complutense de Madrid con
caliﬁcación cum laudem; diploma de especialización en
derecho constitucional y ciencia política en el Centro
de Estudios Constitucionales de Madrid; y diploma de
Altos Estudios Internacionales de Madrid.
También obtiene la licenciatura en Psicología en la
Universidad de Buenos Aires, y una especialización en
sociología del derecho en dicha casa de estudios, lo que
le conﬁere ser uno de los destacados académicos con
una formación integral en lo cientíﬁco y humanístico.
Se desempeñó como profesor titular en las materias
de su especialidad en universidades tanto nacionales
–de Buenos Aires, de Belgrano, Argentina de la Empresa y Escuela Superior de Economía y Administración
de Empresas– como internacionales –Fundación Ortega
y Gasset de España, Universidad de DegliStudi Di
Bari, Italia, Universidad de Cambridge, Reino Unido
de Gran Bretaña–.
Es en el ámbito de la Universidad Argentina de la
Empresa donde tuve la oportunidad y la distinción de
tenerlo como docente en el claustro universitario, además
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de forjar un lazo más estrecho en lo personal que permitió
que me aconsejara y guiara hasta sus últimos días.
Asimismo, fue investigador del Conicet y del AIETI
(Asociación de Investigación y Especialización en
Temas Iberoamericanos), destacándose por haber elaborado alrededor de un centenar de trabajos. Sus libros,
artículos y ensayos han sido publicados en revistas y
periódicos, tanto a nivel nacional como internacional.
Entre ellos se destacan:
– Exceptocracia. ¿Confín de la democracia? Intervención federal, estado de sitio y decretos de necesidad
y urgencia, Ediciones Lumiere.
– El poder y su sombra. Los vicepresidentes, Editorial de Belgrano.
– Reelección y sucesión presidencial. Poder y continuidad: Argentina, América Latina y EE.UU., Editorial
de Belgrano.
– Primacía de las instituciones, Bs. As., Premio
Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas,
editado por la Academia Nacional de Ciencias Morales
y Políticas.
– Las formas de la reforma: entre Maquiavelo y
Montesquieu, Centro Editor de América Latina.
– Momentos institucionales y modelos constitucionales, Centro Editor de América Latina.
– Tres décadas del sistema electoral venezolano.
Rendimientos, efectos políticos y reforma. Publicado en
la serie Papeles de Trabajo del Instituto Universitario
Ortega y Gasset, Madrid.
Asimismo, ocupó diversos cargos e integró numerosas instituciones entre las que se pueden destacar:
miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Derecho Constitucional; miembro del
Instituto de Derecho Constitucional de la Academia
Nacional de Derecho y Ciencias; secretario del Instituto de Filosofía Política de la Academia Nacional de
Ciencias Morales y Políticas; director del Instituto de
Ciencia Política y Derecho Constitucional de la Sociedad Cientíﬁca Argentina; miembro de la comisión
directiva de la Sociedad Argentina de Análisis Político;
decano de la Facultad de Estudios para Graduados de
la Universidad de Belgrano; y decano de la Facultad
de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Comunicación
de la Universidad Argentina de la Empresa.
Ha recibido numerosos premios, entre los que destacan: Segundo Premio Nacional de Derecho y Ciencias
Políticas otorgado por la Secretaría de Cultura de la
Nación en 2005; Segundo Premio de Concurso Anual
de Ensayos otorgado por el Senado de la Nación junto
a SADE (Sociedad Argentina de Escritores) en 1996;
Premio Academia Nacional de Ciencias Morales y
Políticas –1994– otorgado por la referida academia al
mejor trabajo sobre el tema “¿Qué moral pública para
la Argentina del siglo XXI?”; Premio al Mejor Trabajo
de Investigación en Ciencia Política otorgado por el
Centro de Estudios Constitucionales de Madrid en
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1990; mención al mejor trabajo de doctorado de 1990
en la Fundación Ortega y Gasset, España; y el Segundo
Premio en el Concurso Histórico-Literario organizado
por el Instituto Español Sanmartiniano de Madrid.
Por eso es nuestro deber como senadores rendirle un
respetuoso homenaje al profesor y doctor Mario Daniel Serrafero, quien además de su extensa y prolíﬁca
carrera en la ciencia política argentina, y los títulos y
honores académicos y literarios obtenidos, supo cultivar una cálida bonhomía y ejemplar modestia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por el fallecimiento del
doctor y profesor Mario Daniel Serrafero, quien se
destacara por su extensa y prolíﬁca carrera en la ciencia política argentina, por los innumerables títulos y
honores académicos y literarios obtenidos, además
de cultivar una cálida bonhomía y ejemplar modestia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

545
(S.-2.849/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desempeño de la deportista
Malena Mierzejewski, quien obtuvo la medalla de
plata en el XIX Campeonato Mundial de Taekwondo
ITF, Argentina 2018, que se disputó entre los días 1°
al 5 de agosto de 2018, en el predio de Tecnópolis, en
Villa Martelli, provincia de Buenos Aires.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto destacar el
desempeño de la deportista Malena Mierzejewski,
oriunda de San Martín de los Andes, en el XIX Campeonato Mundial de Taekwondo ITF, Argentina 2018,
que se disputó entre los días 1° al 5 de agosto del 2018,
en el predio de Tecnópolis en Villa Martelli, provincia
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de Buenos Aires, donde fue premiada con la medalla
de plata en su especialidad.
Debe recordarse que este Honorable Senado de la
Nación declaró de interés dicho evento en la sesión
de fecha 18 de abril próximo pasado, juntamente con
el II Campeonato Mundial de Taekwon-do Adaptado
Open 2018.
El Campeonato Mundial de Taekwondo es el evento
más importante de la Federación Internacional de
Taekwondo (ITF), del cual participan deportistas de
alrededor de 30 países, que compiten en las categorías
de cinturones negros individual y por equipos en las
divisiones prejuveniles, juveniles, adultos y senior.
En la presente edición participaron atletas de Canadá, Estados Unidos, Colombia, Brasil, Paraguay,
Uruguay, Chile, Corea del Sur, Japón, Nepal, Malasia,
Australia, Rusia, España, Italia, Alemania, Irlanda,
Inglaterra, Gales, Escocia, Holanda, Grecia, Kazajistán,
Nueva Zelanda, India, Bolivia y Sudáfrica. Como se
mencionara, también tomaron parte del torneo deportistas con capacidades diferentes y especiales.
La joven Malena Mierzejewsky, de 14 años, fue una
de las representantes de nuestro país en la categoría
50 kilos juveniles acompañada por su entrenadora
Daniela Lavalle. El día jueves 2 de agosto fue su
debut y presentación en donde al ﬁnalizar la jornada
obtuvo la medalla de plata. Para ello, venció en primer término a la estadounidense Linda Picka, luego
de dos rounds; eso le permitió acceder a la siguiente
fase, donde venció a la japonesa Okura Rin, llegando
a la ronda ﬁnal.
En dicha instancia, fue vencida en un ajustado
combate por la deportista británica Kelsey Wiliams,
demostrando, a pesar de la derrota, estar a la altura de
los mejores deportistas de primer nivel.
Luego de la premiación, Malena fue saludada por
el Gran Maestro Choi Jung Hwa, presidente de la
Federación Internacional, ente rector de la disciplina.
Cabe destacar que el resultado obtenido por la joven
neuquina, es fruto de una intensa preparación que demandó entrenamientos de triple turno que la ayudaron
a pulir su técnica previo a la competencia, para de esta
manera convertirse en una de las mejores deportistas
en esta especialidad.
Asimismo, debe resaltarse que este año Malena ya
había recibido el premio Trompul de Plata en Taekwondo ITF y WT, por su gran labor y esfuerzo. Dicha distinción fue entregada junto a otros deportistas locales
por el vicegobernador de la provincia del Neuquén,
Rolando Figueroa, en el gimnasio del Club Lácar de
San Martín de los Andes, donde participaron alrededor
de 90 deportistas en 40 ternas de 33 disciplinas, entre
comunitarias y federadas.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
Lucila Crexell.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desempeño de la deportista
Malena Mierzejewski, quien obtuvo la medalla de
plata en el XIX Campeonato Mundial de Taekwondo
ITF, Argentina 2018, que se disputó entre los días 1°
al 5 de agosto de 2018, en el predio de Tecnópolis, en
Villa Martelli, provincia de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

546
I
(S.-3.103/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la brillante carrera como deportista del basquetbolista argentino Emanuel David
Ginóbili, quien anunció su retiro profesional el pasado
27 de agosto del año en curso.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Emanuel David Ginóbili sin duda alguna es uno de
los referentes del deporte argentino y una de las grandes
estrellas del básquetbol mundial. Es considerado por
especialistas, deportistas y entrenadores de este deporte
como el mejor jugador de América Latina, uno de los
cien más inﬂuyentes de la historia de la NBA y uno de
los mejores jugadores de la FIBA de todos los tiempos.
Proveniente de una familia afín al básquetbol, Manu
Ginóbili comenzó a jugar en el Club de Bahía Blanca
donde su padre Jorge era el entrenador. Su paso por la
liga nacional de básquet duró tres años, jugando su primera temporada en el Club Andino de La Rioja y luego
en el club de su ciudad natal, Estudiantes, de donde
partió a la liga de Italia, donde en su primera temporada
fue nombrado el mejor debutante de dicha liga.
Ya en Italia, con el Club Virtus Bologna ganó dos
MVP consecutivos de la Liga Italiana de Baloncesto
(temporadas 2000-2001 y 2001-2002), un MVP de
copa de baloncesto de Italia en 2002, un MVP de las
ﬁnales de la Euroliga de 2001 y la Triple Corona (la
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Liga Italiana de Baloncesto, la Copa de Italia y la Euroliga de la temporada 2000-2001, respectivamente).
Todos estos pergaminos le valieron la oportunidad
para que el Club San Antonio Spurs lo convocara a
integrar el equipo, debutando oﬁcialmente en 2002.
Pronto se convirtió en uno de los jugadores clave del
equipo, consiguiendo el campeonato de la NBA en
su primera temporada, dos más en 2005 y 2007 y un
cuarto título en 2014.
Entre los años 2005 y 2011 disputó el All Star Game y
en 2008 fue nombrado mejor sexto jugador de la NBA.
Fue incluido dos veces en el tercer mejor quinteto de la
liga (temporada 2007-2008 y 2013-2014). Además, en
2005 obtuvo el segundo lugar del Premio Bill Russell
al MVP de las ﬁnales de la NBA, a solo un voto de Tim
Duncan, y ﬁguró en el top ten del MVP de la temporada
de la NBA en 2007-2008 (décimo) y 2010-2011 (octavo),
siendo en esa última y en la temporada de 2009-2010
(undécimo) el jugador mejor posicionado de su equipo.
Fueron 16 temporadas en el más alto nivel, hasta que
el pasado 27 de agosto de 2018 anunciara su retiro profesional alegando: “Con una gran mezcla de emociones
les cuento que decidí retirarme del básquet. Enorme
gratitud para mi familia, amigos, compañeros, DTs,
staﬀ, aﬁcionados y todos los que fueron parte de mi
vida en estos 23 años. Fue un viaje fabuloso que superó
cualquier tipo de sueño”, publicó en las redes sociales.
Cabe recordar que, junto con Bill Bradley, es el
único jugador que consiguió ganar al menos un trofeo
en las tres ligas más competitivas del mundo: un título
en la Euroliga, un campeonato de la NBA y una medalla de oro olímpica. En el año 2015 el trío formado
por Tony Parker, Emanuel Ginóbili y Tim Duncan
–conocidos como “The Big Three”– se convirtió en el
trío de jugadores que más partidos han jugado juntos
en la historia de la NBA, superando al hasta entonces
recordado trío de los Boston Celtics de los años 80,
formado por Bird, Parish y McHale.
En 2014 se convierte en el único jugador argentino
en llegar a los mil partidos en la NBA. Junto a Michael
Jordan, Scottie Pippen y LeBron James, es el único
jugador en ganar una medalla de oro olímpica y un
campeonato de la NBA en la misma temporada. Además,
es el tercer máximo anotador de triples en la historia de
los playoﬀs de la NBA, sólo superado por Ray Allen y
LeBron James. Jugó más de 200 partidos de playoﬀ,
marca alcanzada solamente por nueve estrellas de la
NBA. En marzo de 2018 se convirtió en el jugador con
más robos de balones en la historia de San Antonio Spurs
superando el récord establecido por David Robinson.
Con la selección argentina el éxito ha sido similar,
siendo una de las piezas claves de la denominada
“generación dorada”. Debutó en 1998 y formó parte
estelar del equipo que ganó la medalla de oro en los
Juegos Olímpicos de Atenas 2004, donde también
fue nombrado MVP del torneo. Asimismo, pueden
destacarse otros logros, entre ellos, el FIBA Diamond
Ball 2008, los campeonatos FIBA de las Américas
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de 2001 y de 2011 (MVP del primero), la medalla de
plata del Campeonato Mundial de Baloncesto de 2002
y del Campeonato FIBA de las Américas de 2003 y la
medalla de bronce tanto del FIBA Diamond Ball 2004
como la de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.
Su destacado aporte a la selección nacional, junto
con el de notables basquetbolistas como Nocioni, Scola, Oberto, Herrmann y Campazzo, entre tantos otros,
contribuyó en gran medida a que la selección argentina
se posicionara número 1 en el ránking mundial de la
FIBA entre los años 2008 y 2012.
Luego de la derrota en cuartos de ﬁnal de los Juegos
Olímpicos 2016 contra Estados Unidos, Ginóbili se
retiró de la selección argentina con una inmensa cantidad de aplausos por parte de los hinchas y el respeto
y reconocimiento de sus adversarios.
A título ejempliﬁcativo de los elogios que recabó a lo
largo de su trayectoria puede mencionarse el de Mike
Krzyzewski, seleccionador nacional de la selección de
EE.UU.: “Es un competidor tan feroz como ningún otro
que me haya enfrentado en mi carrera como entrenador
internacional. Nunca ha habido alguien completamente
como él. No ocupa una posición, sino que puede jugar
en todas y con el corazón y la entrega que ha demostrado, nadie puede representar a su país mejor que Manu
Ginóbili. Fue un honor competir contra él. Todo nuestro
grupo tiene el máximo respeto hacia él”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
II
(S.-3.115/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la destacada carrera deportiva de
Emanuel Ginóbili, referente en el mundo del Básquet,
quien por su alto profesionalismo y conducta deportiva,
ha representado al deporte argentino en su máximo nivel.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 27 de agosto de 2018 conocimos públicamente la noticia del retiro del deporte de uno de los
mejores deportistas a nivel mundial que dio nuestro
país, “Manu Ginóbili”, después de una carrera sin igual
que duró 23 años.
Emanuel David Ginóbili nació el 28 de julio de
1977 en Bahía Blanca. Más conocido por todos como
Manu Ginóbili, es un brillante jugador argentino de
básquetbol, considerado por muchos especialistas,
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deportistas y entrenadores de este deporte como el
mejor jugador de América Latina, uno de los cien mejores y más inﬂuyentes de la historia de la NBA y uno
de los mejores provenientes de la FIBA (Fédération
Internationale de Basket-ball) de todos los tiempos.
En la Liga Nacional de Básquet jugó durante tres
años. Debutó y jugó su primera temporada en el Club
Andino de La Rioja y luego pasó al club de su ciudad
natal, Club Estudiantes, donde jugó dos temporadas
antes de marcharse al básquet italiano.
Desde el año 2002 hasta 2018 formó parte del equipo
San Antonio Spurs de la NBA durante 16 temporadas.
Jugaba en la posición de escolta.
Jugando en Italia, en el Virtus Bologna, ganó dos
MVP consecutivos (premio al jugador más valioso)
de la Liga Italiana de Baloncesto en las temporadas
2000/2001 y 2001/2002, un MVP de Copa de Baloncesto de Italia de 2002, un MVP de las ﬁnales de la
Euroliga de 2001 y la Triple Corona (la Liga Italiana
de Baloncesto, la Copa de Italia y la Euroliga de la
temporada 2000/2001, respectivamente).
Por su parte, en el año 1999 San Antonio Spurs lo
seleccionó en la 57ª posición del draft de la NBA,
debutando en la NBA en 2002.
El draft de la NBA es el procedimiento por el cual
cada año las franquicias que forman parte de esta liga
de baloncesto estadounidense incorporan a sus equipos
jugadores menores de 23 años, procedentes de las universidades norteamericanas o de las ligas de otros países.
Una vez que debutó en San Antonio Spurs, muy
pronto se convirtió en uno de los jugadores claves del
equipo, consiguiendo el campeonato de la NBA en su
primera temporada, dos más en 2005, 2007 y un cuarto
título en 2014.
En 2005 y 2011 disputó el All Star Game y en 2008
fue nombrado mejor sexto hombre de la NBA e incluido dos veces en el tercer mejor quinteto de la liga,
temporadas 2007/2008 y 2013/2014. Además, en 2005
fue segundo a un voto de Tim Duncan del Premio Bill
Russell al MVP de las ﬁnales de la NBA y ﬁguró en el
top ten del MVP de la temporada de la NBA en 2007/08
(décimo) y 2010/11 (octavo), siendo en esa última y en
la temporada de 2009/10 (undécimo) el jugador mejor
posicionado de su equipo.
Junto con Bill Bradley, es el único jugador que consiguió ganar una Euroliga, un campeonato de la NBA
y una medalla de oro olímpica. En el año 2015, el trío
formado por Tony Parker, Emanuel Ginóbili y Tim Duncan, conocidos como “the big three”, se convirtió en el
trío de jugadores que más partidos han jugado juntos en
la historia de la NBA, superando al de los Boston Celtics
de los años 80, formado por Bird, Parish y McHale.
En 2014 se convirtió en el único jugador argentino
en llegar a los mil partidos en la NBA. Junto a Michael Jordan, Scottie Pippen y LeBron James, es el
único jugador en ganar una medalla de oro olímpica
y un campeonato de la NBA en la misma temporada.
Además, es el tercer máximo anotador de triples en la
historia de los playoﬀs de la NBA, sólo superado por
Ray Allen y LeBron James.
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Jugó más de 200 partidos de playoﬀ, marca alcanzada solamente por nueve estrellas de la NBA. En marzo
de 2018 se convirtió en el jugador con más robos en
la historia de San Antonio Spurs superando el récord
establecido por David Robinson.
Su participación en la selección argentina también
fue de mucho éxito, siendo una de las piezas claves de
la generación dorada. Debutó en 1998 y formó parte
estelar del equipo que ganó la medalla de oro en los
Juegos Olímpicos de Atenas 2004 donde también fue
nombrado MVP del torneo, el FIBA Diamond Ball
2008, los campeonatos FIBA Américas de 2001 y
de 2011 (MVP del primero), la medalla de plata del
Campeonato Mundial de Baloncesto de 2002 y del
Campeonato FIBA Américas de 2003 y la medalla de
bronce tanto del FIBA Diamond Ball 2004 como la de
los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.
Su contribución fue clave para que la Selección Argentina se posicionara número 1 en el ránking mundial
de la FIBA desde 2008 hasta 2012.
Luego de la derrota en cuartos de ﬁnal de los Juegos
Olímpicos 2016 contra Estados Unidos, Ginóbili se
retiró de la selección argentina con el respeto y reconocimiento de sus adversarios y colegas, y una inmensa
cantidad de aplausos por parte de los hinchas.
Señora presidente, el reconocimiento de nuestros
deportistas como Manu Ginóbilli, que han llevado
al deporte argentino a los podios mundiales, que son
un ejemplo en competitividad y profesionalismo, que
se han transformado en el alma de su equipo, por su
actitud, creatividad y pasión, sin egoísmos, con la
emoción de trabajar con sus pares como si fueran un
grupo de amigos, representando a la gente que ama, con
cantidades enormes de puntos anotados en cada partido
donde ha dejado el corazón, relegando muchas veces
el lucimiento personal en pos del beneﬁcio del equipo,
quien se ha ganado el respeto de sus compañeros y
contrincantes y de toda la prensa deportiva internacional. Alguien con la carrera y la trayectoria de Emanuel
Ginóbilli, merece el reconocimiento por haber sido un
jugador de baloncesto legendario, una hermosa persona
y un jugador maravilloso que ha pasado a la historia
del deporte mundial.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
III
(S.-3.428/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito al basquetbolista Emanuel “Manu”
Ginóbili, quien luego de veintitrés años se retiró de
la actividad profesional, desarrollando una exitosa
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carrera, en la Argentina, Europa, Estados Unidos y
resto del mundo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Manu Ginóbili nació en Bahía Blanca el 28 de julio
de 1977. De familia ligada al básquet, el bahiense es
considerado por muchos expertos como el mejor jugador de todos los tiempos de América Latina y uno de los
cien jugadores más prestigiosos en la historia de la liga
de básquet de los Estados Unidos (NBA), considerada
como la mejor del mundo.
Ginóbili debutó el 29 de septiembre de 1995 en la
Liga Nacional de Básquet, en el Club Andino de la
Rioja. En esa misma temporada fue nombrado como
en mejor debutante de esa competencia.
En el año1997 fue seleccionado como el jugador más
valioso (MVP) del Juego de las Promesas en Mar del
Plata, y en ese mismo año recibió el premio al mayor
progreso de la LNB (Liga Nacional de Básquet).
Fue en el propio año 1997 cuando desembarcó en
la liga italiana para jugar dos temporadas en el Basket
Viola Reggio.
San Antonio Spurs en 1999 lo seleccionó con el
puesto 57° en la segunda ronda del draft de la NBA.
No obstante, decidió quedarse en Europa tras una oferta
realizada por el Kinder Bolonia para jugar durante dos
años. En esa aventura logró consagrarse como uno de
los mejores jugadores de ese continente.
El año 2002 fue el de desembarco en el San Antonio
Spurs de la NBA; si bien no fue un año de muchos
“minutos en cancha”, logró su primer título de la NBA.
Fueron dieciséis temporadas en el equipo de Texas,
donde cosechó innumerables logros tanto a nivel equipo como individual, entre los cuales se destacan sus
cuatro títulos de la NBA.
Su paso por el seleccionado de básquet nacional
también fue exitosísimo, donde se destaca la obtención
de la medalla olímpica en los juegos de Atenas (Grecia)
en 2004, conformando el mejor equipo de nuestro país
en la historia de este deporte, denominado La Generación Dorada.
En el año 2003 recibió el Olimpia de Oro al mejor
deportista de la Argentina, premio que volvió a obtener
en 2004 compartido con el futbolista Carlos Tevez.
En el año 2017 la Confederación de Básquetbol Argentina decidió retirar la emblemática camiseta número
cinco, que, junto a la número trece de Andrés “Chapu”
Nocioni, no podrán volver a ser utilizadas.
A los cuarenta y un años y luego de veintitrés de
una gran campaña profesional desarrollada entre la
Argentina, Europa y Estados Unidos decidió retirarse,
dejando un enorme legado a su generación y las venideras, siendo un ejemplo de deportista tanto dentro
como fuera de las canchas.
Logros obtenidos en su extensa carrera deportiva:
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Clubes
Liga italiana: 2001.
Copa de Italia: 2001, 2002.
Euroliga: 2001.
Campeonatos de la NBA: 2003, 2005, 2007, 2014.
Subcampeonato de la NBA: 2013.
Selección nacional
Medalla de oro en el Campeonato FIBA Américas
de 2001.
Medalla de plata en el Mundial 2002.
Medalla de bronce en el FIBA Diamond Ball 2004.
Medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas
2004.
Medallas de oro en el FIBA Diamond Ball 2008.
Medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de
Pekín 2008.
Medalla de oro en el Campeonato FIBA Américas
de 2011.
Premios individuales
Jugador de Mayor Progreso de la LNB: 1997/98.
All-Star de la liga italiana: 1999, 2000, 2001.
Jugador más mejorado de la liga italiana: 2000,
2001, 2002.
MVP de las Finales de la Euroliga: 2001.
MVP de la Copa de Italia: 2002.
Segundo mejor quinteto de rookies de la NBA: 2003.
All-Star de la NBA: 2005, 2011.
Mejor quinteto del Mundial: 2002, 2006.
Mejor quinteto de los Juegos Olímpicos: 2004.
MVP de los Juegos Olímpicos: 2004.
Olimpia de oro: 2003, 2004 (compartido con Carlos
Tevez).
50 mayores colaboradores de la Euroliga: 2008.
Mejor sexto hombre de la NBA: 2008.
Tercer mejor quinteto de la NBA: 2008 y 2011.
Premio Konex de Brillante al mejor deportista de la
década en la Argentina: 2010.
Kids Choice Awards Argentina 2011 al “Mejor deportista del año” (nominado).
Kids Choice Awards Argentina 2012 al “Mejor deportista del año” (nominado).
Por lo expuesto en el presente proyecto, solicito a
mis pares me acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la brillante carrera como deportista del basquetbolista argentino Emanuel David

Ginóbili, quien anunció su retiro profesional el pasado
27 de agosto del año en curso.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

547
(S.-3.498/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de las autoridades y organismos competentes,
requiera a los prestadores del servicio de telefonía móvil que adopten las medidas necesarias para garantizar
la cobertura móvil y calidad del servicio a la totalidad
de las localidades de la provincia del Neuquén, como
también a las rutas nacionales y provinciales que la
atraviesan.
Asimismo, resultaría necesario que el Poder Ejecutivo nacional, a través de las autoridades y organismos
competentes, informe lo siguiente:
1) Vencimiento de las etapas I, II, III, IV y V establecidas por la resolución de la entonces Secretaría de
Comunicaciones 38/2014 en su Anexo III.
2) ¿Cuál es la cobertura y la capacidad desplegada a lo
largo de las rutas nacionales 22 (entre Neuquén y General
Roca) y 205 (entre San Carlos de Bariloche-Neuquén)?
3) ¿Cuál es la cobertura y capacidad desplegada en
las siguientes localidades de la provincia del Neuquén?
Número de
orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Localidad
Centenario
Chos Malal
Cutral Có
Junín de los Andes
Neuquén
Plaza Huincul
Plottier
Rincón de los Sauces
San Martín de los Andes
San Patricio del Chañar
Senillosa
Villa La Angostura
Zapala
Aluminé
Andacollo
Añelo

Habitantes
(año 2010)
34.421
13.123
36.162
13.086
231.780
13.532
33.600
19.398
28.599
7.457
8.130
11.063
32.355
4.861
2.653
2.689
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
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Buta Ranquil
Las Lajas
Loncopué
Mariano Moreno
Picún Leufú
Piedra del Águila
Vista Alegre
Bajada del Agrio
Barrancas
Caviahué-Copahué
El Cholar
El Huecú
Huinganco
Las Coloradas
Las Ovejas
Los Miches
Taquimilán
Tricao Malal
Villa El Chocón
Villa Pehuenia

3.136
4.964
5.010
2.205
3.642
3.689
3.178
884
1.146
608
983
1.391
1.010
880
1.316
612
705
712
1.174
1.611

4) ¿Cuáles son los datos que arrojan los siguientes
indicadores establecidos en la resolución de la entonces
Comisión Nacional de Comunicaciones 3.797/2013
para todas las localidades y rutas mencionadas en los
puntos 2 y 3 del presente, desde el 1º de enero de 2016
hasta la actualidad? En particular, factor nominal de
reúso (3.1); accesibilidad del servicio (3.2); tasa de
cumplimiento de tiempo de transmisión (3.4); tasa de
pérdidas de paquetes (3.5); tasa de cumplimiento de
ﬂuctuación máxima (3.6); tasa de cumplimiento de
sincronismo (3.7); tasa de cumplimiento de velocidad
efectiva media de transferencia (3.8); establecidas en
el Capítulo III, indicadores relacionados con la operatividad de red, de la mencionada resolución 3.797/2013.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene como objetivo requerir
al Poder Ejecutivo nacional, a través de las autoridades
y organismos competentes, requiera a los prestadores
del servicio de telefonía móvil que adopten las medidas necesarias para garantizar la cobertura móvil y
calidad del servicio a la totalidad de las localidades de
la provincia del Neuquén, como también a las rutas
nacionales y provinciales que la atraviesan.
Dentro de la provincia del Neuquén, las grandes
ciudades tienen en su mayoría comunicaciones a través
de proveedores ya reconocidos en el área de comunicaciones; el problema principal lo encontramos dentro de
las ciudades que se encuentran menos pobladas (vgr.
Las Coloradas, Huinganco, etcétera) donde poseen una
conexión muy básica y en algunos casos inexistente.
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Si bien detectamos falencias en las comunicaciones
en ciudades ubicadas en toda la provincia la problemática se agrava en las localidades ubicadas al norte del
territorio provincial, lo que conlleva a que gran parte de
la población se encuentre afectada por esta situación.
Hoy en día contar con acceso a las comunicaciones
móviles es de vital importancia dado que en el contexto
actual de la convergencia tecnológica ha adquirido un
grado signiﬁcativo convirtiéndose en una herramienta
indispensable para la vida cotidiana. De ahí que la
deﬁciente prestación del servicio por parte de las prestadoras, y en algunos casos inexistencia de la señal
móvil, se convierten en un elemento de exclusión y
aislamiento de las localidades afectadas.
La señal móvil en las rutas que atraviesan la provincia es prácticamente inexistente, dejando incomunicados a quienes las transitan. Es por ello que lograr
una cobertura móvil de calidad en toda la provincia
resulta necesario.
El artículo 1° de la ley 27.078 “Argentina Digital”,
que fue modiﬁcada por el decreto 267/15, declaró de
interés público el desarrollo de las tecnologías de la
información y las comunicaciones, las telecomunicaciones, y sus recursos asociados, estableciendo y garantizando la completa neutralidad de las redes, siendo
su objetivo posibilitar el acceso de la totalidad de los
habitantes de la República Argentina a los servicios de
la información y las comunicaciones en condiciones
sociales y geográﬁcas equitativas, con los más altos
parámetros de calidad.
Asimismo la licitación de espectro radioeléctrico
llevada adelante a partir del dictado de la resolución
38/2014 de la entonces Secretaría de Comunicaciones
estableció obligaciones concretas para las prestatarias
de servicios de comunicaciones móviles.
Entre esas obligaciones, a lo largo de cinco años desde su adjudicación, las empresas adjudicatarias de los
lotes 8, 9 y 10 (de bandas de espectro conocidas como
“AWS” y “700”) tenían que ir cubriendo la totalidad
del país en cinco etapas, hasta alcanzar la totalidad de
las rutas nacionales y las localidades incluso de 500
habitantes.
Más allá de la necesidad de seguir mejorando las tecnologías, e ir incorporando nuevas bandas de espectro
radioeléctrico a partir de que las mismas son habilitadas para comunicaciones móviles por la UIT (Unión
Internacional de Telecomunicaciones) como sucedió
con determinadas bandas a partir del 1° de enero de
2017, lo cierto es que de cumplirse acabadamente con
las inversiones y el despliegue previsto, la República
Argentina debería dar un salto cualitativo en materia
de conectividad inalámbrica.
En ese sentido, además de bregar por mejorar las
condiciones, es que solicitamos información concreta
respecto del nivel de cumplimiento de dicha licitación.
También y a los ﬁnes de constatar de manera fehaciente
el funcionamiento del servicio, más allá de la experiencia de los usuarios, es que solicito para las distintas
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localidades, el nivel de cumplimiento de los indicadores
relacionados con la operatividad de la red; indicadores
de cumplimiento obligatorio a partir del dictado de la
resolución 3.797/2013 (ex CNC) dictada en virtud de la
resolución 5/2013 (ex SECOM). El período solicitado es
desde el año 2016 a la actualidad, considerando que se
aprobó recientemente un nuevo reglamento de calidad,
pero que aún no se encuentra operativo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de las autoridades y organismos competentes,
requiera a los prestadores del servicio de telefonía móvil que adopten las medidas necesarias para garantizar
la cobertura móvil y calidad del servicio a la totalidad
de las localidades de la provincia del Neuquén, como
también a las rutas nacionales y provinciales que la
atraviesan.
Asimismo, resultaría necesario que el Poder Ejecutivo nacional, a través de las autoridades y organismos
competentes, informe lo siguiente:
1) Vencimiento de las etapas I, II, III, IV y V establecidas por la resolución de la entonces Secretaría de
Comunicaciones 38/2014 en su Anexo III.
2) ¿Cuál es la cobertura y la capacidad desplegada a lo
largo de las rutas nacionales 22 (entre Neuquén y General
Roca) y 205 (entre San Carlos de Bariloche-Neuquén)?
3) ¿Cuál es la cobertura y capacidad desplegada en
las siguientes localidades de la provincia del Neuquén?
Número de
orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Localidad
Centenario
Chos Malal
Cutral Có
Junín de los Andes
Neuquén
Plaza Huincul
Plottier
Rincón de los Sauces
San Martín de los Andes
San Patricio del Chañar
Senillosa
Villa La Angostura
Zapala
Aluminé
Andacollo

Habitantes
(año 2010)
34.421
13.123
36.162
13.086
231.780
13.532
33.600
19.398
28.599
7.457
8.130
11.063
32.355
4.861
2.653

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Añelo
Buta Ranquil
Las Lajas
Loncopué
Mariano Moreno
Picún Leufú
Piedra del Águila
Vista Alegre
Bajada del Agrio
Barrancas
Caviahue-Copahue
El Cholar
El Huecú
Huinganco
Las Coloradas
Las Ovejas
Los Miches
Taquimilán
Tricao Malal
Villa El Chocón
Villa Pehuenia

2.689
3.136
4.964
5.010
2.205
3.642
3.689
3.178
884
1.146
608
983
1.391
1.010
880
1.316
612
705
712
1.174
1.611

4) ¿Cuáles son los datos que arrojan los siguientes
indicadores establecidos en la resolución de la entonces
Comisión Nacional de Comunicaciones 3.797/2013
para todas las localidades y rutas mencionadas en los
puntos 2 y 3 del presente, desde el 1º de enero de 2016
hasta la actualidad? En particular, factor nominal de
reúso (3.1); accesibilidad del servicio (3.2); tasa de
cumplimiento de tiempo de transmisión (3.4); tasa de
pérdidas de paquetes (3.5); tasa de cumplimiento de
ﬂuctuación máxima (3.6); tasa de cumplimiento de
sincronismo (3.7); tasa de cumplimiento de velocidad
efectiva media de transferencia (3.8); establecidas en el
capítulo III, “Indicadores relacionados con la operatividad de red”, de la mencionada resolución 3.797/2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

548
(S.-3.448/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe en
relación al sistema de entes de cooperación técnica
y ﬁnanciera instaurado por las leyes 17.050, 23.283,
23.412 y 25.363, las siguientes cuestiones:
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1. ¿Cuáles son los entes de cooperación técnica y
ﬁnanciera actualmente en funcionamiento?
2. Enumere los trámites por los que dichos entes
perciben ingresos y montos de los mismos.
3. Detalle los convenios que se han suscrito con las
provincias para la percepción de impuestos provinciales a través de este sistema.
4. ¿Cuántos empleados se encuentran contratados
por este sistema y en qué dependencias del Estado
prestan servicios?
5. ¿Cuáles son los insumos, bienes y servicios que
proveyó al Estado el sistema de cooperación desde
enero de 2016 a la actualidad?
6. ¿Se dará continuidad a los contratos celebrados y
en proceso de ejecución que llevan adelante los entes
cooperadores de producirse las modiﬁcaciones que han
tomado estado público?
7. ¿De qué modo se garantizará que los impuestos
provinciales y municipales percibidos sean girados en
tiempo y forma a las jurisdicciones correspondientes,
de manera de evitar que se subsuman con el resto de
los ingresos que forman el Tesoro nacional? Ello en
atención a que actualmente el sistema de cooperación
permite a las jurisdicciones provinciales y municipales
percibir impuestos por trámites registrales, que se realizan en jurisdicciones ajenas con absoluta seguridad
y regularidad.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ante versiones periodísticas que dan cuenta del proyecto de disolución de los entes de cooperación técnica
y ﬁnanciera, y distintas medidas sectoriales de público
conocimiento, materializadas especialmente por los
sindicatos que nuclean a los empleados estatales (ATE
y UPCN) es que se requiere información ﬁdedigna de
la autoridad competente, vinculadas al funcionamiento
del sistema instaurado por las leyes convenio.
Mediante las leyes 17.050, 23.283, 23.412 y 25.363
se establece un sistema de cooperación técnica y ﬁnanciera a través de los llamados entes cooperadores, con
el objeto de propender al mejor funcionamiento y a la
modernización de los métodos operativos, el que fuera
instrumentado hace varios años.
Tal mecanismo permite recaudar fondos con motivo
del ejercicio de funciones administrativas a favor de
usuarios de los servicios, fondos que luego se utilizan
en el marco de una relación de cooperación técnica
y ﬁnanciera con el ente cooperador, para mejorar y
ﬁnanciar los recursos y la calidad del servicio de que
se trate, normalmente de carácter registral (Registro de
la Propiedad Inmueble, Registro Nacional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios, Registro
Nacional de Precursores Químicos), aunque en el caso
del Ministerio de Seguridad los fondos de cooperación
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tienen por objeto contribuir a una adecuada prestación
del servicio de seguridad pública respecto del lote
automotor y sus usuarios.
De manera que los entes suministran a las reparticiones beneﬁciarias medios materiales y recursos
humanos, además de ﬁnanciar un régimen de incentivos
económicos al personal para estimular un desempeño
más eﬁciente y productivo.
También, a través de este sistema se llevan adelante
numerosas tareas y gestiones administrativas esenciales
para el funcionamiento tanto del Estado nacional como
de los Estados provinciales. Entre estas acciones se
encuentra el sostenimiento de estructura, infraestructura y servicios para distintas dependencias, así como
soporte técnico.
Asimismo, distintas provincias han celebrado convenios que les permiten gestionar el cobro de impuestos
provinciales juntamente con los trámites que se realizan, por ejemplo ante los registros seccionales de la
propiedad automotor y créditos prendarios.
Es claro entonces, que el sistema de cooperación,
que existe y funciona desde hace varias décadas, es un
instrumento útil, si bien perfectible como todos.
Por este motivo, ante la eventual modiﬁcación del
sistema y ante la falta de precisiones respecto de la
incidencia económica de la medida, como también
de la reestructuración que conllevaría, es menester
solicitar información para evaluar adecuadamente esta
situación.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación de este proyecto de
comunicación.
Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe en
relación al sistema de entes de cooperación técnica
y ﬁnanciera instaurado por las leyes 17.050, 23.283,
23.412 y 25.363, las siguientes cuestiones:
1. ¿Cuáles son los entes de cooperación técnica y
ﬁnanciera actualmente en funcionamiento?
2. Enumere los trámites por los que dichos entes
perciben ingresos y montos de los mismos.
3. Detalle los convenios que se han suscrito con las
provincias para la percepción de impuestos provinciales a través de este sistema.
4. ¿Cuántos empleados se encuentran contratados
por este sistema y en qué dependencias del Estado
prestan servicios?
5. ¿Cuáles son los insumos, bienes y servicios que
proveyó al Estado el sistema de cooperación desde
enero de 2016 a la actualidad?
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6. ¿Se dará continuidad a los contratos celebrados y
en proceso de ejecución que llevan adelante los entes
cooperadores de producirse las modiﬁcaciones que han
tomado estado público?
7. ¿De qué modo se garantizará que los impuestos
provinciales y municipales percibidos sean girados en
tiempo y forma a las jurisdicciones correspondientes,
de manera de evitar que se subsuman con el resto de
los ingresos que forman el Tesoro nacional? Ello en
atención a que actualmente el sistema de cooperación
permite a las jurisdicciones provinciales y municipales
percibir impuestos por trámites registrales, que se realizan en jurisdicciones ajenas con absoluta seguridad
y regularidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

549
(S.-3.476/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a este
Honorable Senado sobre la situación epidemiológica
en todo el territorio nacional, en particular sobre las
infecciones graves por Streptococcus pyogenes ocurridas
especialmente en niños, niñas y adolescentes:
1. ¿Qué medidas y acciones adoptó la Secretaría de
Gobierno de Salud de la Nación, durante el transcurso
del presente año, con respecto a dicha enfermedad?
2. Ante el incremento de casos positivos en estas
últimas semanas ¿cuál fue el accionar de la secretaría
a ﬁn de controlar dicha situación?
3. Detalle por jurisdicción el número de casos registrados de Streptococcus pyogenes durante el presente
año. Compare con el año anterior.
4. ¿Se realizó alguna campaña de difusión y prevención a ﬁn de mantener informado a los grupos de riesgo? En caso de responder aﬁrmativamente, detalle en
qué consistió dicha campaña, caso contrario especiﬁque
las razones por las que no se llevó a cabo.
5. ¿Existe, en la actualidad, el desarrollo de una
vacuna para el Streptococcus pyogenes? En caso aﬁrmativo, indique el grado de avance de la misma.
6. ¿Cuáles son las recomendaciones que brinda la
Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación a los
profesionales de la salud para abordar el tratamiento
en su conjunto de la enfermedad?
Lucila Crexell.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Luego del aumento de casos de Streptococcus
pyogenes, también conocido como estreptococo, que
se produjeron a nivel nacional y frente a la demanda
y preocupación de la población, como también el
colapso registrado en el sistema de las guardias de los
distintos hospitales, se requiere conocer las medidas de
prevención y tratamiento tomadas por el Ministerio de
Salud y Desarrollo Social de la Nación para combatir
la propagación de la bacteria.
Como todos los años, ya culminando la temporada
invernal y con el comienzo de la temporada primaveral
se produce un aumento de los casos de estreptococo;
pero este año se da en un contexto de deterioro general de la salud (incluido el cambio estructural de la
cartera de salud). Con el presente sistema de salud,
una bacteria que es muy común y controlable puede
producir pérdidas irreparables a causa de enfermedades
evitables, como es el estreptococo.
Los estreptococos forman parte de la ﬂora normal
del hombre, principalmente en el tracto respiratorio
superior y en el tracto intestinal. Existen más de 20
especies identiﬁcadas, siendo las más importantes
el Streptococcus pyogenes y el Streptococcus pneumoniae.
La primera de ellas es la causa bacteriana más
frecuente de faringitis y también de distintas infecciones cutáneas. Su importancia radica en que es el
responsable de dos secuelas postestreptococcicas no
superlativas: fiebre reumática y glomerulonefritis
(ambas son graves).1
El Boletín Integrado de Vigilancia del Ministerio
de Salud2 posee información completa y actualizada
al respecto. El mismo describe que “en las últimas
décadas, se ha observado un incremento global de
las infecciones invasivas por Streptococcus pyogenes
en Europa y Norteamérica, pero la causa no ha sido
determinada. Esta carga de enfermedad se supone más
alta en los países desarrollados, especialmente debido
a ﬁebre reumática y sus secuelas (…) En la Argentina,
los serotipos prevalentes, en base a datos aportados
por el Laboratorio Nacional de Referencia, durante el
período 2000-2016 fueron los M12, M1 y M. Pero, a
partir del año 2017 se observó un incremento del aislamiento de serotipo M3 principalmente en población
pediátrica y no se registraron resistencias antimicrobianas especíﬁcas”.
1 Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires,
Departamento de Microbiología, “Streptococcus”, pagina 1, disponible en http://www.fmed.uba.ar/depto/microbiologia/tbc1m1.pdf
2 Boletín Integrado de Vigilancia, N° 422 – SE 37 2018. Ministerio de Salud en https://www.argentina.gob.ar/sites/default/
ﬁles/biv_422_se37.pdf

1748

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
En su última actualización informa
el Boletín los siguientes casos:
Jurisdicción
Buenos Aires
CABA
Catamarca
Misiones
Río Negro
Santa Fe
Total General

Casos totales
7
3
3
1
1
1
16

Fallecidos
2
1
1
1
1
1
7

Asimismo, en el comunicado que expidió la Administración Nacional de Laboratorios e Instituto de Salud
“Doctor Carlos G. Malbrán” se informa que “fueron
analizados siete aislamientos de Estreptococos beta
hemolíticos correspondientes a cuatro pacientes del
Hospital Elizalde, uno de la Clínica Pergamino, uno
de la Clínica Quilmes y uno del Hospital Eva Perón de
Rosario; que presentaron enfermedad invasiva. Todos
fueron conﬁrmados como Streptococcus pyogenes y
resultaron sensibles a todos los antibióticos ensayados
(…) Es importante aclarar que la vigilancia se encuentra activada y que se continúa con los estudios para
detectar cambios genéticos que nos permitan predecir
el impacto clínico de la infección por esta bacteria”.
Desde la Sociedad Argentina de Pediatría también
se comunicó de la alerta (semana 35: del 26/8 al
1º/9/2018) dada la situación de siete casos con enfermedad grave en niños en tan breve período de tiempo
y se contabilizaron cuatro fallecidos en Buenos Aires,
Santa Fe y Misiones. Luego se notiﬁcó una persona
más fallecida en la ciudad de Cipolletti, provincia de
Río Negro.
Todos los datos de los distintos organismos de salud
presentan una tendencia alcista de casos, distribuyéndose de forma heterogénea a lo largo y ancho del país.
Posiblemente superior a años anteriores.
Por todo lo expuesto, resulta importante conocer las
medidas adoptadas por parte del ministerio a ﬁn de dar
una respuesta efectiva a la problemática, y expresar el
dolor por las personas fallecidas a causa de esta enfermedad. En consecuencia, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a este
Honorable Senado sobre la situación epidemiológica
en todo el territorio nacional, en particular sobre las
infecciones graves por Streptococcus pyogenes ocurridas
especialmente en niños, niñas y adolescentes:
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1. ¿Qué medidas y acciones adoptó la Secretaría de
Gobierno de Salud de la Nación, durante el transcurso
del presente año, con respecto a dicha enfermedad?
2. Ante el incremento de casos positivos en estas
últimas semanas ¿cuál fue el accionar de la secretaría
a ﬁn de controlar dicha situación?
3. Detalle por jurisdicción el número de casos registrados de Streptococcus pyogenes durante el presente
año. Compare con el año anterior.
4. ¿Se realizó alguna campaña de difusión y prevención a ﬁn de mantener informados a los grupos de
riesgo? En caso de responder aﬁrmativamente, detalle
en qué consistió dicha campaña; caso contrario especiﬁque las razones por las que no se llevó a cabo.
5. ¿Existe, en la actualidad, el desarrollo de una
vacuna para el Streptococcus pyogenes? En caso aﬁrmativo, indique el grado de avance de la misma.
6. ¿Cuáles son las recomendaciones que brinda la
Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación a los
profesionales de la salud para abordar el tratamiento
en su conjunto de la enfermedad?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

550
(S.-3.281/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a este Honorable Senado sobre las siguientes cuestiones relativas a
la resolución 6/2018 de la Inspección General de Justicia:
1. ¿Resulta compatible con las normas y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional
(GAFI) en relación al conocimiento del beneﬁciario
ﬁnal de las personas jurídicas?
2. ¿Cumple, y en su caso de qué modo, con los artículos 118 a 124 de la ley 19.550 y sus modiﬁcatorias?
3. ¿De qué manera la Inspección General de Justicia
cumple con las disposiciones de la ley 25.246 y sus
modiﬁcatorias; especialmente con las previsiones de
los artículos 21, inciso a), y 21 bis, inciso 1 a)?
4. ¿Se encontraba previsto al dictar el decreto
891/2017 que la Inspección General de Justicia modiﬁcara el régimen de inscripción de sociedades extranjeras ﬂexibilizando las normas tendientes a prevenir el
lavado de activos y el ﬁnanciamiento del terrorismo?
Lucila Crexell.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante la resolución 6/2018 de la Inspección
General de Justicia, se modiﬁcaron múltiples normas
de registración de sociedades extranjeras que realicen,
actualmente o en el futuro, actividades en nuestro país,
lo que me genera preocupación en cuanto al alcance
de la misma.
Tal como lo señalan diversas fuentes periodísticas
como, por ejemplo, El Cronista1 en la nota de fecha
31 de agosto próximo pasado, se explicita: “Para la
inscripción, ya no se exigirá documentación sobre
activos y actividades a los ﬁnes de acreditar actividad
económicamente signiﬁcativas en el exterior. Tampoco
habrá que cumplir el requisito de individualización de
los socios de la sociedad extranjera al momento de requerir su inscripción. Se introdujo la posibilidad de que
la IGJ analice la inscripción de sociedades provenientes
de países con regímenes tributarios especiales o considerados no cooperadores en materia de transparencia
ﬁscal, mediante el requerimiento de documentación
que acredite actividad económicamente signiﬁcativa
en el exterior. La inscripción de estas sociedades estaba
absolutamente prohibida”.
Como es de público conocimiento, especialmente a
partir de los conocidos casos Panama Papers y Paradise Papers, las sociedades extranjeras, en particular las
constituidas en los denominados paraísos o cuevas ﬁscales, implican un riesgo elevado de ser vehículos de
lavado de activos y de ﬁnanciamiento de terrorismo.
La República Argentina viene realizado grandes
esfuerzos a ﬁn de adecuar sus normas y sistemas de
control a las pautas, normas y principios internacionales como los propuestos por el GAFI.
Puede recordarse que, recientemente, este mismo
Congreso ha aprobado la modiﬁcación del sistema del
Registro Nacional de Sociedades y la ﬁgura del socio
oculto para avanzar en ese sentido.
El GAFI es un ente intergubernamental creado en
1989 por los ministerios y sus jurisdicciones miembro.
Su mandato es ﬁjar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias
y operativas para combatir el lavado de activos, el
ﬁnanciamiento del terrorismo y el ﬁnanciamiento de
la proliferación y otras amenazas a la integridad del
sistema ﬁnanciero internacional.
Las recomendaciones del GAFI constituyen un esquema de medidas consistente y comprensivo que los
países deben implementar para combatir el lavado de
activos y el ﬁnanciamiento del terrorismo.
Es de destacar, más allá del análisis armónico y
completo de las recomendaciones del GAFI, que expresamente en la recomendación 24, se establecen las
siguientes pautas: “Transparencia y beneﬁciario ﬁnal
1 Dolores Oliveira, “Menos requisitos para las sociedades
extranjeras en la IGJ”, El Cronista.
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de las personas jurídicas. Los países deben tomar
medidas para impedir el uso indebido de las personas
jurídicas para el lavado de activos o el ﬁnanciamiento
del terrorismo. Los países deben asegurar que exista
información adecuada, precisa y oportuna sobre el
beneﬁciario ﬁnal y el control de las personas jurídicas, que las autoridades competentes puedan obtener
o a la que puedan tener acceso oportunamente”.
Por su parte, la ley 19.550, de sociedades generales,
en el artículo 124, dispone: “La sociedad constituida
en el extranjero que tenga su sede en la república o su
principal objeto esté destinado a cumplirse en la misma
será considerada como sociedad local a los efectos del
cumplimiento de las formalidades de constitución o de
su reforma y contralor de funcionamiento”.
Al dejar de exigir documentación sobre activos y
actividades en el exterior, no habría forma de conocer
si la sociedad extranjera es una oﬀ shore creada en un
país extranjero y que operará principalmente en nuestro país. Al no poder establecer ese punto, no se podrá
controlar si debe cumplir con el mencionado artículo
124, es decir, si debe inscribirse como si fuera una
sociedad nacional.
Finalmente es menester evaluar si esta resolución
dictada por el inspector general de Justicia, fundando
la misma en el decreto 891/17, que por cierto nada
dice respecto de ﬂexibilizar o atenuar controles, es
compatible con la ley 25.246 y sus modiﬁcatorias; en
especial con los artículos 21, inciso a), y 21 bis, inciso
1.a), que establecen:
“Las personas señaladas en el artículo precedente
(que incluye expresamente a los registros públicos)
quedarán sometidas a las siguientes obligaciones:
a. Recabar de sus clientes, requirentes o aportantes,
documentos que prueben fehacientemente su identidad, personería jurídica, domicilio y demás datos
que en cada caso se estipule, para realizar cualquier
tipo de actividad de las que tienen por objeto. Sin
embargo, podrá obviarse esta obligación cuando los
importes sean inferiores al mínimo que establezca la
circular respectiva. Cuando los clientes, requirentes
o aportantes actúen en representación de terceros,
se deberán tomar los recaudos necesarios a efectos
de que se identiﬁque la identidad de la persona por
quienes actúen”; y
“1. Respecto de sus clientes, los sujetos obligados
deberán cumplimentar las siguientes obligaciones: […]
En todos los casos, deberán adoptar medidas razonables
desde un enfoque basado en riesgo para identiﬁcar a los
propietarios, beneﬁciarios ﬁnales y aquellos que ejercen el control real de la persona jurídica, patrimonio de
afectación o estructura jurídica, junto con su estructura
de titularidad y control”.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a este Honorable Senado sobre las siguientes cuestiones relativas a
la resolución 6/2018 de la Inspección General de Justicia:
1. ¿Resulta compatible con las normas y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional
(GAFI) en relación al conocimiento del beneﬁciario
ﬁnal de las personas jurídicas?
2. ¿Cumple, y en su caso de qué modo, con los artículos 118 a 124 de la ley 19.550 y sus modiﬁcatorias?
3. ¿De qué manera la Inspección General de Justicia
cumple con las disposiciones de la ley 25.246 y sus
modiﬁcatorias; especialmente con las previsiones de
los artículos 21, inciso a), y 21 bis, inciso 1 a)?
4. ¿Se encontraba previsto al dictar el decreto
891/2017 que la Inspección General de Justicia modiﬁcara el régimen de inscripción de sociedades extranjeras ﬂexibilizando las normas tendientes a prevenir el
lavado de activos y el ﬁnanciamiento del terrorismo?.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

551
(S.-3.042/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a este
Honorable Senado de la Nación las siguientes cuestiones relacionadas con el funcionamiento de la Dirección
Nacional del Registro de la Propiedad Automotor y de
Créditos Prendarios, puntualmente:
1. ¿Cuántos y cuáles son los registros seccionales
que se encuentran actualmente en funcionamiento en
la provincia del Neuquén? ¿Quiénes son los titulares a
cargo de los mismos? ¿Se encuentra alguno intervenido? En su caso, indique las razones.
2. ¿Se ha estimado la habilitación de nuevos registros seccionales en la provincia del Neuquén? En su
caso, individualice los lugares y los criterios para la
designación de sus titulares.
3. ¿Cuántos y cuáles son los registros seccionales
que se encuentran intervenidos por la DNRPA en todo
el país?
4. ¿Cuál es el motivo de intervención de cada uno?
5. ¿Cuántos y cuáles se encuentran a cargo de interventores internos?
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6. ¿Cuántos y cuáles se encuentran a cargo de interventores externos? Adjuntar la nómina de interventores
externos y fecha de designación.
7. ¿Cuál fue el criterio y el mecanismo de selección
de los interventores externos?
8. ¿Cuál es el estado de cada uno de los concursos
tendientes a regularizar la situación de los registros
seccionales intervenidos? Adjuntar la nómina de
concursantes discriminada por registro seccional y, en
su caso, indicar quiénes integran ternas pendientes de
designación.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente pedido de informes la necesidad
de contar con información oﬁcial acerca de la cantidad
y ubicación de los registros seccionales de mi provincia, como también si se ha estimado la habilitación de
nuevos registros seccionales.
Dada la importancia que revisten tales delegaciones
estatales resulta necesario que quienes se encuentren a
cargo de los mismos cuenten con la debida idoneidad,
de manera que su elección despeje cualquier tipo de
arbitrariedad para su elección.
Cabe señalar que recientemente presenté un proyecto
de comunicación, S.-378/18, que fuera respondido
haciendo remisión a las respuestas brindadas por el
jefe de Gabinete de Ministros en su informe 111 y 112
las que considero no responden satisfactoriamente a
mis inquietudes. De ahí que reitero nuevamente las
preguntas oportunamente efectuadas en el informe
mencionado.
Ahora bien, cabe recordar que el decreto reglamentario 644/1989 estableció los mecanismos para la
designación, estabilidad, sanciones y remoción de los
encargados de los registros seccionales de la propiedad
automotor y créditos prendarios, así como las causales
para que Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios disponga la intervención de los mencionados
registros seccionales.
Tal como lo contempla el artículo 1°, los registros
seccionales estarán a cargo de un encargado de registro
designado por el Ministerio de Justicia, quien también
puede removerlo, previo sumario, por las causales establecidas taxativamente en el artículo 40 del decreto
ley 6.582/58, ratiﬁcado por ley 14.465 (t. o. por decreto
4.560/73).
También se prevé que la designación sea a propuesta
de la DNRPA, que debe comprobar en forma previa la
acreditación de ciertos requisitos: ser argentino nativo
o naturalizado con más de 4 años de ejercicio de la ciudadanía, mayor de edad y que no posea más de 60 años;
tener título de abogado, escribano, contador público o
idoneidad para la función; tener aptitud psicofísica para
la función a desempeñar; y no estar comprendido en
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impedimento alguno que le imposibilitare el ingreso a
la administración pública nacional (artículo 2°).
Por su parte, el artículo 3° contempla los derechos
del encargado: la permanencia en su función (en tanto
no concurran las circunstancias que autorizan su remoción); retribución por sus servicios; y goce de licencias,
justiﬁcaciones y franquicias.
Por otro lado, se establecen las incompatibilidades
aplicables al encargado de registro (artículo 5°), entre
las que se pueden mencionar, entre otras, la prohibición de:
– Efectuar, patrocinar, asesorar o intervenir en trámites para terceros, o realizar gestiones ante la DNRPA,
registros seccionales u otros organismos públicos que
se vinculen con automotores.
– Realizar con motivo o en ocasión del ejercicio
de sus funciones, propaganda o proselitismo político.
– Recibir dádivas, obsequios u otras ventajas con
motivo u ocasión del ejercicio de sus funciones.
Finalmente, el artículo 9° contempla como sanciones
aplicables las de apercibimiento, suspensión de hasta
30 días corridos sin goce de haberes y remoción.
Respecto de los motivos que sustentan el presente
proyecto de comunicación, el artículo 8° prevé como
causas por las cuales la DNRPA puede disponer la
intervención de los registros seccionales y designar un
interventor, las siguientes:
– Que el registro esté vacante.
– Que el encargado esté con licencia mayor a 3
meses o con suspensión de hasta 30 días o preventiva.
– Cuando fuere necesario para asegurar la continuidad del servicio, y por último,
– A solicitud del propio encargado.
Por ello es que se solicita se informe cuáles son los
registros seccionales que actualmente se encuentran
intervenidos; las causas que dieron origen a las distintas
intervenciones; si se designaron interventores internos y/o externos, indicándose en este último caso, el
criterio y mecanismo de selección de los mismos. Por
último, se informe acerca del estado de los concursos
tendientes a regularizar la situación de los registros
seccionales intervenidos.
Corresponde destacar que el adecuado funcionamiento de los registros seccionales es de fundamental
importancia para las provincias de nuestro país, tanto
por su función natural como por la función de agente
de retención de impuestos y tasas locales a través de
convenios interjurisdiccionales.
Si bien el marco normativo se sustenta en el mencionado decreto ley 6.585/58, ratiﬁcado por la ley 14.467,
sin dudas, al menos por el tiempo transcurrido merece
un análisis y una actualización legal. A los efectos de
cumplir con esa tarea resulta indispensable contar con
información exhaustiva y actual que por el presente
se solicita.

Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto de comunicación.
Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a este
Honorable Senado de la Nación las siguientes cuestiones relacionadas con el funcionamiento de la Dirección
Nacional del Registro de la Propiedad Automotor y de
Créditos Prendarios, puntualmente:
1. ¿Cuántos y cuáles son los registros seccionales
que se encuentran actualmente en funcionamiento en
la provincia del Neuquén? ¿Quiénes son los titulares a
cargo de los mismos? ¿Se encuentra alguno intervenido? En su caso, indique las razones.
2. ¿Se ha estimado la habilitación de nuevos registros seccionales en la provincia del Neuquén? En su
caso, individualice los lugares y los criterios para la
designación de sus titulares.
3. ¿Cuántos y cuáles son los registros seccionales
que se encuentran intervenidos por la DNRPA en todo
el país?
4. ¿Cuál es el motivo de intervención de cada uno?
5. ¿Cuántos y cuáles se encuentran a cargo de interventores internos?
6. ¿Cuántos y cuáles se encuentran a cargo de interventores externos? Adjuntar la nómina de interventores
externos y fecha de designación.
7. ¿Cuál fue el criterio y el mecanismo de selección
de los interventores externos?
8. ¿Cuál es el estado de cada uno de los concursos
tendientes a regularizar la situación de los registros
seccionales intervenidos? Adjuntar la nómina de
concursantes discriminada por registro seccional y, en
su caso, indicar quiénes integran ternas pendientes de
designación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre
del año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

552
(S.-3.120/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe a
este Honorable Senado de la Nación, las siguientes
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cuestiones relacionadas con el funcionamiento de la
Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del
Automotor y de Créditos Prendarios desde diciembre
de 2015 a la fecha. Puntualmente:
1. ¿Cuántos y cuáles registros seccionales de la
propiedad automotor han sido creados en la provincia
del Neuquén desde diciembre de 2015 a la fecha? En
su caso, especiﬁque las localidades.
1.1 Respecto a los registros creados en la provincia
del Neuquén desde diciembre de 2015, informe cuántos y cuáles han sido creados conforme el capítulo II
(artículos 3º, 4º, 5º y 6º) de la resolución 683/2000
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y sus
modiﬁcatorias.
1.2 En relación con los registros seccionales creados
en la provincia del Neuquén conforme lo establecido en
el capítulo II (artículos 3º, 4º, 5º y 6º) de la resolución
683/2000 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y sus modiﬁcatorias, se solicita que anexe copia de
los informes técnicos ordenados por el artículo 3º de la
mencionada norma.
1.3 En relación con los registros seccionales creados
en la provincia del Neuquén, con carácter de excepción,
conforme lo establecido en el artículo 7º de la resolución 683/2000 del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos y sus modiﬁcatorias, se solicita que informe
los motivos que llevaron a la apertura de dichos registros y cuáles fueron las razones que impidieron cumplir
con el procedimiento regular establecido en el capítulo
II de la resolución referida.
2. ¿Se encuentran designados los encargados titulares de los mismos?
3. ¿Se han respetado estrictamente los procedimientos de designación de los encargados titulares
de los registros seccionales? Acredite en su caso el
ﬁel cumplimiento de las previsiones de la normativa
vigente resolución 238/2003 y demás normativa complementaria (llamado a concurso, actual integración de
los tribunales evaluadores, garantía, etcétera).
4. ¿En qué instancia del procedimiento de selección
de los encargados titulares se encuentran los registros
creados? Describa las etapas cumplimentadas hasta
la fecha (publicación de los llamados a concurso; ¿se
han sustanciado los concursos?; ¿hay alguna propuesta
de designación entre los ternados a consideración del
ministro?).
5. ¿Se encuentra algún registro seccional de la propiedad automotor vacante en la provincia del Neuquén
a la fecha?
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cabe señalar que este proyecto es ampliatorio del recientemente presentado S.-3.042/18, el que se sustenta
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en la necesidad de contar con información ﬁdedigna
acerca del funcionamiento de los registros seccionales
de la propiedad automotor y créditos prendarios en la
provincia que represento. Puntualmente, se requiere
contar con información oﬁcial de los registros que
han sido creados con la actual gestión de gobierno
(desde diciembre de 2015), identiﬁcando, en su caso,
las localidades.
Se requiere puntualmente información vinculada a la
apertura y funcionamiento de los registros seccionales de
la propiedad automotor y créditos prendarios de acuerdo
a las previsiones de la resolución 683/2000 del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Es también de vital importancia tener certeza de
que sus titulares son designados de conformidad con
las previsiones del ordenamiento jurídico vigente, es
decir, mediante la selección por concurso público y
acreditando la idoneidad necesaria.
Dada la importancia que revisten tales delegaciones
estatales resulta necesario que quienes se encuentren a
cargo de los mismos cuenten con la debida idoneidad,
de manera que su elección despeje cualquier tipo de
arbitrariedad para su elección.
Ahora bien, cabe recordar que el decreto reglamentario 644/1989 estableció los mecanismos para la
designación, estabilidad, sanciones y remoción de los
encargados de los registros seccionales de la propiedad
automotor y créditos prendarios, así como las causales
para que Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios disponga la intervención de los mencionados
registros seccionales.
Tal como lo contempla el artículo 1° los registros
seccionales estarán a cargo de un encargado de registro
designado por el Ministerio de Justicia, quien también
puede removerlo, previo sumario, por las causales establecidas taxativamente en el artículo 40 del decreto ley
6.582/58, ratiﬁcado por la ley 14.465 (texto ordenado
por el decreto 4.560/73).
También se prevé que la designación sea a propuesta
de la DNRPA, quien debe comprobar en forma previa
la acreditación de ciertos requisitos: ser argentino nativo
o naturalizado con más de 4 años de ejercicio de la ciudadanía, mayor de edad y que no posea más de 60 años;
tener título de abogado, escribano, contador público o
idoneidad para la función; tener aptitud psicofísica para
la función a desempeñar; y no estar comprendido en
impedimento alguno que le imposibilitare el ingreso a
la administración pública nacional (artículo 2°).
Puntualmente en lo atinente a la designación de los
titulares de los registros seccionales debe señalarse la
resolución 238/2003 que establece el procedimiento
para la designación de los encargados titulares de los
registros seccionales de la propiedad del automotor
mediante concurso público, intervención del tribunal
evaluador y posterior designación vía propuesta de la
Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad
del Automotor y de Créditos Prendarios.

10 de octubre de 2018
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Corresponde señalar que el adecuado funcionamiento y designación de los encargados titulares de los
registros seccionales es de fundamental importancia
para las provincias de nuestro país, tanto por su función
natural como por la función de agente de retención de
impuestos y tasas locales a través de convenios interjurisdiccionales.
A los efectos de cumplir con esa tarea resulta indispensable contar con información exhaustiva y actual
que por el presente se solicita.
Es por ello que solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación de este proyecto de comunicación.
Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado

vigente resolución 238/2003 y demás normativa complementaria (llamado a concurso, actual integración de
los tribunales evaluadores, garantía, etcétera).
4. ¿En qué instancia del procedimiento de selección
de los encargados titulares se encuentran los registros
creados? Describa las etapas cumplimentadas hasta
la fecha (publicación de los llamados a concurso; ¿se
han sustanciado los concursos?; ¿hay alguna propuesta
de designación entre los ternados a consideración del
ministro?).
5. ¿Se encuentra algún registro seccional de la propiedad automotor vacante en la provincia del Neuquén
a la fecha?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe a
este Honorable Senado de la Nación, las siguientes
cuestiones relacionadas con el funcionamiento de la
Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del
Automotor y de Créditos Prendarios desde diciembre
de 2015 a la fecha. Puntualmente:
1. ¿Cuántos y cuáles registros seccionales de la
propiedad automotor han sido creados en la provincia
del Neuquén desde diciembre de 2015 a la fecha? En
su caso, especiﬁque las localidades.
1.1 Respecto a los registros creados en la provincia
del Neuquén desde diciembre de 2015, informe cuántos y cuáles han sido creados conforme el capítulo II
(artículos 3º, 4º, 5º y 6º) de la resolución 683/2000
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y sus
modiﬁcatorias.
1.2 En relación con los registros seccionales creados
en la provincia del Neuquén conforme lo establecido en
el capítulo II (artículos 3º, 4º, 5º y 6º) de la resolución
683/2000 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y sus modiﬁcatorias, se solicita que anexe copia de
los informes técnicos ordenados por el artículo 3º de la
mencionada norma.
1.3 En relación con los registros seccionales creados
en la provincia del Neuquén, con carácter de excepción,
conforme lo establecido en el artículo 7º de la resolución 683/2000 del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos y sus modiﬁcatorias, se solicita que informe
los motivos que llevaron a la apertura de dichos registros y cuáles fueron las razones que impidieron cumplir
con el procedimiento regular establecido en el capítulo
II de la resolución referida.
2. ¿Se encuentran designados los encargados titulares de los mismos?
3. ¿Se han respetado estrictamente los procedimientos de designación de los encargados titulares
de los registros seccionales? Acredite en su caso el
ﬁel cumplimiento de las previsiones de la normativa

F

P
.
Juan P. Tunessi.

553
(S.-4.119/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, instrumente los
mecanismos necesarios a ﬁn de facilitar los recursos
económicos y humanos necesarios para la realización
de los trabajos de restauración y puesta en valor que
requiere la Maison de l’Argentine, en París, de manera
que permitan conservar el patrimonio arquitectónico y
cultural del pueblo argentino en la República Francesa.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En París funciona la Casa Argentina, que fue inaugurada el 27 de junio de 1928 durante la presidencia
de Marcelo T. de Alvear, señalando que fue la primera
casa no francófona de dicha ciudad. La misma forma
parte de la Cité Internationale Universitaire de Paris
(CIUP), un predio donde conviven 36 residencias de
estudiantes de diferentes países, situada en un gran
parque arbolado al sur de París.
Desde su inauguración, y gracias a una donación de
Otto Sebastián Bemberg, que permitió la construcción
del pabellón residencial, miles de estudiantes de todo el
país han encontrado allí lugar para cursar sus estudios
en universidades y centros cientíﬁcos franceses, siendo
el epicentro para el nacimiento de la historia cultural
argentina en París.
La puesta en funcionamiento del ediﬁcio se llevó a
cabo en un contexto de fuerte expansión cultural, política y económica del Estado argentino a nivel nacional
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e internacional. La Casa Argentina contribuye desde
aquel entonces a promover los intercambios bilaterales,
culturales y académicos entre las naciones de Francia
y la Argentina.
A lo largo de su existencia, la Casa Argentina en
París ha formado parte de los grandes sucesos políticos
del devenir histórico de la Argentina, Francia y de la
Ciudad Universitaria de París. Al comenzar la Segunda
Guerra Mundial en 1939, el pabellón de la Fundación
Argentina fue puesto a disposición del gobierno francés
para ser usado como hospital militar y arrebatado por
las fuerzas alemanas durante la ocupación de París
entre 1940 y 1944. Tras la liberación, fue ocupada por
el ejército norteamericano.
En septiembre de 1945, al momento de ser restituida
al gobierno argentino, la casa se encontraba devastada
en su interior. Archivos y documentos muy valiosos
relacionados con los primeros residentes becados por
el gobierno argentino se perdieron durante el transcurso
de la guerra.
En estas circunstancias, tras el viaje a París de Eva
Perón en 1947, se dispuso la adjudicación de un millón
de pesos para la reparación del ediﬁcio deteriorado por
la guerra, que sería reabierto en diciembre de 1948.
Entre los primeros residentes célebres tras la reapertura
se destacan el director teatral Cecilio Madanes (amigo,
entre otros, de Braque y de Cocteau); León Rozitchner,
ahora reconocido intelectual argentino; el historiador
Tulio Halperín Donghi, llegado a París para estudiar
con Fernand Braudel, y Julio Cortázar (que vivió durante varios meses en la habitación 40 de la residencia),
entre otras destacadas personalidades.
Los años de posguerra transcurrieron con calma, y
la Casa Argentina fue morada de numerosos habitantes
destacados. El reconocido Mayo Francés del 68 trajo la
excepción, y en sintonía con toda París, la ciudad universitaria se convulsionaba e interrumpía sus rutinas:
la Casa de España sería ocupada por estudiantes antifranquistas, quienes atestaron sus muros de leyendas
políticas, en tanto que la Casa Argentina era tomada
y rebautizada con el nombre Pabellón Che Guevara
por una parte de los residentes y un grupo de artistas e
intelectuales argentinos y de otros países.
De esta forma, la institución se había convertido en
un espacio de contestación y difusión política. Al ﬁnalizar las protestas estudiantiles, la casa fue restaurada,
por lo que se cerró durante varios meses. Luego, llegada la última dictadura militar en nuestro país, su apogeo
cultural se detuvo, primando la vigilancia y control
de las autoridades; sin embargo, con la recuperación
democrática en 1983, la casa retomó su esplendor original, lo que la ha llevado a convertirse en un espacio de
libertad y pluralidad de personas, expresiones e ideas.
La casa fue testigo de memorables conferencias, que
dieron cuenta de la extensa riqueza cultural de nuestro
país. El escritor Ernesto Sabato, el historiador José
Luis Romero, el músico Atahualpa Yupanqui transmitieron allí la cultura argentina a estudiantes de todos
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los países; asimismo, las Madres de Plaza de Mayo
develaron y compartieron testimonios en una recordada
conferencia del año 1986.
Actualmente, la casa funciona como un espacio de
intercambios cientíﬁcos y artísticos en el marco de la
cooperación bilateral entre la República Argentina y
Francia. Al mismo tiempo, se erige como un espacio
de difusión y promoción en el país galo de los grandes
valores artísticos y académicos que conforman la cultura argentina, proponiendo para tales ﬁnes una variada
agenda de actividades.
Fiel reﬂejo de ello es la Biblioteca “Julio Cortázar”,
que cuenta con, aproximadamente, 6.000 volúmenes,
en su mayoría de autores argentinos y latinoamericanos. La biblioteca se encuentra abierta para el público
en general, siendo consultada frecuentemente por los
residentes de la ciudad universitaria parisina.
Sumado a ello, la Casa Argentina continúa con
su tradición de recibir estudiantes que realizan sus
estudios en París, ofreciendo estadías cortas para
profesores, investigadores, estudiantes universitarios,
cientíﬁcos y artistas de cualquier nacionalidad según
la disponibilidad de las habitaciones. La residencia
cuenta con 44 habitaciones simples y 6 monoambientes
preparados para alojamiento.
Con motivo de la celebración de su aniversario
número 90, en junio del año próximo, la casa se encuentra en proceso de restauración. En virtud de ello,
las autoridades se encuentran trabajando arduamente
para poner el ediﬁcio en óptimas condiciones, en pos
de brindar una mejor calidad de vida a los estudiantes
que residen en ella durante sus estadías académicas.
Además, se adaptará la estructura edilicia y funcionamiento cotidiano a ﬁn de lograr una mejor compatibilidad con las normativas legales que regulan la vida y
funcionamiento de las residencias estudiantiles en el
territorio francés.
Para lograr la difusión y el reconocimiento del
vasto patrimonio cultural con el que cuenta el pueblo
argentino, es de vital importancia conservar y mejorar
espacios como los de la Casa Argentina en París. Sumado a ello, resulta muy valioso el apoyo que realiza
la institución a estudiantes de todos los puntos del país
para que perfeccionen sus conocimientos académicos,
con el objetivo de que lo aprendido sea aplicado en la
Argentina.
Dada la importancia que la casa reviste y gracias
a las valiosas gestiones y dirección de Juan Manuel
Corbalán Espina y su equipo, se encuentra en un proceso de restauración que le permitirá la conservación
del patrimonio arquitectónico y cultural del pueblo
argentino, además de la restitución del magníﬁco valor
original al ediﬁcio.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto de comunicación.
Lucila Crexell.

10 de octubre de 2018
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, instrumente los
mecanismos necesarios a ﬁn de facilitar los recursos
económicos y humanos necesarios para la realización
de los trabajos de restauración y puesta en valor que
requiere la Maison de l’Argentine, en París, de manera
que permitan conservar el patrimonio arquitectónico y
cultural del pueblo argentino en la República Francesa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
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la Nación (B.O. 29/12/2017), por la cual se convoca
a concurso público nacional 452-0003-CPU17 para
la contratación de un servicio de consultoría para la
evaluación y el asesoramiento ﬁnanciero integral para
el diseño y estructuración del proceso de enajenación
de la participación accionaria perteneciente a ENARSA
en la empresa Compañía Inversora en Transmisión
Eléctrica Sociedad Anónima (Citelec S.A.) por el término de seis meses, cuyo monto se estima en la suma
de $ 24.200.000, impuesto al valor agregado (IVA)
incluido. Ello en atención a que parecería contradictoria
con la instrucción por la que la venta debe ser realizada por Integración Energética Argentina S.A., pero
la consultoría para vender los activos sería contratada
por el Ministerio de Energía y Minería.

P
.
Juan P. Tunessi.

Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS

554
(S.-328/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe a este Honorable Senado de la Nación respecto
de las últimas decisiones en materia energética dispuestas en el decreto 882/17 (B.O. 1/11/2017):
1. Indique las razones por las cuales se instruyó al
Ministerio de Energía y Minería de la Nación a impulsar las medidas necesarias para que Integración Energética Argentina S.A., sucesora de Energía Argentina
Sociedad Anónima (ENARSA) y Emprendimientos
Energéticos Binacionales Sociedad Anónima (EBISA)
para que proceda a la venta, cesión u otro mecanismo
de transferencia de: “a. Los activos correspondientes
a las Centrales Térmicas de Generación Eléctrica
‘Ensenada de Barragán’ y ‘Brigadier López’, así como
la transferencia del personal y contratos relacionados
con dichas centrales […] b. Los activos y los derechos
correspondientes al proyecto Central Termoeléctrica
Manuel Belgrano II […] c. La participación accionaria
de ENARSA en Compañía Inversora de Transmisión
Eléctrica CITELEC Sociedad Anónima”.
2. Explique los motivos por los cuales se establece
que las ventas se efectúen mediante procedimientos
privados y no mediante el procedimiento de licitación
pública que es lo que correspondería de acuerdo a la
normativa vigente. En este sentido corresponde señalar lo dispuesto en el artículo 6° in ﬁne que prevé: “A
tales ﬁnes, el Ministerio de Energía y Minería podrá
encomendar a Integración Energética Argentina S.A. el
desarrollo de los procedimientos y la suscripción de los
documentos contractuales que resulten necesarios para
cumplir con los ﬁnes previstos en el presente decreto”.
3. Explique las razones que motivaron la disposición 527/17 del Ministerio de Energía y Minería de

Señora presidente:
El Poder Ejecutivo nacional en materia energética, ha dispuesto una serie de decisiones mediante el
dictado del decreto 882/2017, en la que avanza con la
privatización de activos vinculados con los procesos de
generación y transporte de energía eléctrica.
Entre los fundamentos de la mencionada norma se
prevé que “la actividad de transporte de energía eléctrica es mayoritariamente desarrollada por empresas
privadas que cuentan con los recursos necesarios para
garantizar una correcta operación y funcionamiento
de las instalaciones, por lo que el involucramiento del
Estado nacional o ENARSA en carácter de accionistas
de empresas dedicadas a dicha actividad no resulta
necesario para garantizar la prestación del servicio”.
Sin destacar el carácter de monopolio que resulta
técnicamente de la actividad y que por lo tanto justiﬁcaría la propiedad estatal o por lo menos un marco
regulatorio que ﬁje el precio a cobrar por el transporte
a las distribuidoras.
Públicamente se ha dicho que estas ventas están
destinadas a palear parte del déﬁcit energético, lo cual
sería contraproducente porque vender activos para
cancelar déﬁcits corrientes no es una buena solución,
ya que descapitaliza al Estado y le hace perder el control de los procesos de inversión. En particular, en el
transporte por propiedad privada no se realizó ninguna
inversión importante más que el mantenimiento de la
red. En cambio, desde el Estado se pudo terminar con
históricos déﬁcits como son la conexión de Santa Cruz
al sistema interconectado nacional, además de la línea
de alta tensión en el NEA.
Una preocupación más radica en el hecho por el cual
se encomienda las ventas a la recientemente creada
Integración Energética Argentina S.A, sucesora de
ENARSA y EBISA. Por esta situación es que el régimen de venta de los activos mencionados será regido
por leyes de derecho privado y no por los estrictos
procedimientos licitatorios que debería cumplir el
Ministerio de Energía y Minería. Esta es una forma de
ﬂexibilizar el procedimiento de venta de los activos.
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Finalmente la disposición 527/17 del Ministerio de
Energía y Minería de la Nación (B.O. 29/12/2017),
convoca a concurso público nacional 452-0003-CPU17
para la contratación de un servicio de consultoría para
la evaluación y el asesoramiento ﬁnanciero integral
para el diseño y estructuración del proceso de enajenación de la participación accionaria perteneciente a
ENARSA en la empresa Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica Sociedad Anónima (Citelec S.A.) por
el término de 6 meses, cuyo monto se estima en la suma
de $ 24.200.000, impuesto al valor agregado (IVA)
incluido. Pues bien, dicha disposición parecería contradictoria con la instrucción por la que la venta debe ser
realizada por Integración Energética Argentina S.A.,
mientras que la consultoría para vender los activos
sería contratada por el Ministerio de Energía y Minería.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de comunicación.

diseño y estructuración del proceso de enajenación de
la participación accionaria perteneciente a ENARSA
en la empresa Compañía Inversora en Transmisión
Eléctrica Sociedad Anónima (Citelec S.A.) por el término de seis meses, cuyo monto se estima en la suma
de $ 24.200.000, impuesto al valor agregado (IVA)
incluido. Ello en atención a que parecería contradictoria
con la instrucción por la que la venta debe ser realizada por Integración Energética Argentina S.A., pero
la consultoría para vender los activos sería contratada
por el ex Ministerio de Energía y Minería.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe a este Honorable Senado de la Nación respecto
de las últimas decisiones en materia energética dispuestas en el decreto 882/17 (B.O. 1º/11/2017):
1. Indique las razones por las cuales se instruyó al ex
Ministerio de Energía y Minería de la Nación a impulsar las medidas necesarias para que Integración Energética Argentina S.A., sucesora de Energía Argentina
Sociedad Anónima (ENARSA) y Emprendimientos
Energéticos Binacionales Sociedad Anónima (EBISA)
para que proceda a la venta, cesión u otro mecanismo
de transferencia de: “a. Los activos correspondientes
a las Centrales Térmicas de Generación Eléctrica
‘Ensenada de Barragán’ y ‘Brigadier López’, así como
la transferencia del personal y contratos relacionados
con dichas centrales […] b. Los activos y los derechos
correspondientes al proyecto Central Termoeléctrica
Manuel Belgrano II […] c. La participación accionaria
de ENARSA en Compañía Inversora de Transmisión
Eléctrica Citelec Sociedad Anónima”.
2. Explique los motivos por los cuales se establece
que las ventas se efectúen mediante procedimientos
privados y no mediante el procedimiento de licitación
pública que es lo que correspondería de acuerdo a la
normativa vigente. En este sentido corresponde señalar lo dispuesto en el artículo 6° in fine que prevé: “A
tales ﬁnes, el ex Ministerio de Energía y Minería podrá
encomendar a Integración Energética Argentina S.A. el
desarrollo de los procedimientos y la suscripción de los
documentos contractuales que resulten necesarios para
cumplir con los ﬁnes previstos en el presente decreto”.
3. Explique las razones que motivaron la disposición
527/17 del ex Ministerio de Energía y Minería de la
Nación (B.O. 29/12/2017), por la cual se convoca a
concurso público nacional 452-0003-CPU17 para la
contratación de un servicio de consultoría para la evaluación y el asesoramiento ﬁnanciero integral para el
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P
.
Juan P. Tunessi.

555
(S.-1.778/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe a este Honorable Senado de la Nación los
alcances y motivos de la resolución 1.254/2018 del
Ministerio de Educación de la Nación, en particular:
1. Explicite cuáles fueron los motivos que originaron
la redacción de dicha resolución.
2. Determine las razones por las cuales se han modiﬁcado las “actividades profesionales reservadas exclusivamente al título” en las profesiones enumeradas
en la resolución.
3. De acuerdo a los fundamentos plasmados en el
acuerdo plenario 126 de fecha 11 de diciembre de 2013
del Consejo de Universidades, informe los motivos
por los cuales se consideró necesaria una revisión de
la aplicación del artículo 43.
4. Determine si se realizaron consultas a los diversos
colegios y federaciones profesionales acerca de los
alcances de esta resolución. En caso de que la respuesta
sea positiva, indique los colegios y federaciones profesionales y sus apreciaciones al respecto.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación la necesidad de contar con información ﬁdedigna, oportuna
y completa respecto de las razones que motivaron la
resolución 1.254/2018 del Ministerio de Educación de
la Nación, en el cual las diversas profesiones allí descriptas se ven alcanzadas al reformularse las “actividades profesionales reservadas exclusivamente al título”.
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En este sentido, en los considerandos de la resolución 1.254/2018 se expresa que: “Que por acuerdo plenario 126 de fecha 11 de diciembre de 2013 el Consejo
de Universidades consideró necesaria una revisión de
la aplicación del artículo 43, a partir de la experiencia
recogida durante más de una década de aplicación. Que
mediante el mencionado acuerdo se aprobó el documento Criterios a seguir en la aplicación del artículo 43
de la Ley de Educación Superior, el cual fundamentó
la revisión de las actividades profesionales reservadas
de todos los títulos incluidos en la nómina del artículo
43, formulando criterios interpretativos del sentido y
alcance de las actividades profesionales reservadas y
ﬁjando las pautas para su reformulación”.
Corresponde señalar que la ley 24.521, de educación
superior, diferencia dos tipos de carreras; distinguiendo
por un lado aquellas cuyo ejercicio pudiera comprometer
el interés público, poniendo en riesgo de modo directo la
salud, la seguridad o los bienes de los habitantes; y por
el otro, las restantes carreras, que en términos cuantitativos constituyen la inmensa mayoría de las titulaciones
universitarias.
Asimismo, de acuerdo a lo dispuesto en la misma
ley, las universidades son las instituciones que otorgan los grados académicos y los títulos habilitantes, y
por lo tanto deﬁnen los “alcances del título” (aquellas
actividades para las que resulta competente un profesional en función del perﬁl del título respectivo y de
los contenidos curriculares de la carrera), que antes se
denominaban “incumbencias”.
Además la ley indica que aquellas actividades
comprendidas en los alcances del título cuyo ejercicio
pudiese comprometer al interés público se denominan
“actividades profesionales reservadas exclusivamente”
para los graduados de una determinada carrera. Por
ello, las carreras cuyo ejercicio pudiera comprometer
el interés público corresponden a profesiones reguladas
por el Estado en las que el Ministerio de Educación ﬁja,
con acuerdo del Consejo de Universidades, cuáles son
las actividades profesionales reservadas exclusivamente
para sus graduados.
Por otro lado, corresponde señalar que tal resolución
tuvo gran repercusión, tanto en el ámbito académico como
en el profesional, conllevando algunas presentaciones de
colegios profesionales ante el Ministerio de Educación,
que de no ser atendidas se harán extensivas a sede judicial.
Dada la incidencia que la presente resolución tiene
respecto de las diversas carreras profesionales alcanzadas con las previsiones allí contempladas, y atento
a la falta de precisiones que sustentaron el dictado de
la misma, es que se considera de vital importancia la
consulta a los colegios profesionales y federaciones
correspondientes.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto.
Lucila Crexell.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe a este Honorable Senado de la Nación los
alcances y motivos de la resolución 1.254/2018 del
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
de la Nación, en particular:
1. Explicite cuáles fueron los motivos que originaron
la redacción de dicha resolución.
2. Determine las razones por las cuales se han modiﬁcado las “actividades profesionales reservadas exclusivamente al título” en las profesiones enumeradas
en la resolución.
3. De acuerdo a los fundamentos plasmados en el
acuerdo plenario 126 de fecha 11 de diciembre de 2013
del Consejo de Universidades, informe los motivos
por los cuales se consideró necesaria una revisión de
la aplicación del artículo 43.
4. Determine si se realizaron consultas a los diversos
colegios y federaciones profesionales acerca de los
alcances de esta resolución. En caso de que la respuesta
sea positiva, indique los colegios y federaciones profesionales y sus apreciaciones al respecto.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

556
(S.-3.041/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que corresponda, informe
a este Honorable Senado respecto a determinados aspectos previstos en el decreto 577/17, de creación del
Comité de Ciberseguridad, en particular:
1. Informe ¿cuál es el grado de implementación del
plan de acción vinculado con la Estrategia Nacional
de Ciberseguridad?
2. Indique que temáticas aborda la Estrategia Nacional de Ciberseguridad.
3. Detalle cuál es la planiﬁcación de dicha estrategia
para el período 2018-2019.
4. ¿Qué medidas se han establecido para la protección de las infraestructuras críticas nacionales?
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las redes y sistemas de información desempeñan
un papel crucial en la sociedad actual. La seguridad y
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conﬁabilidad de las mismas son pilares esenciales para
las actividades económicas y sociales de un país. No
obstante, debe destacarse que la magnitud, frecuencia y
efectos de los incidentes de seguridad se han incrementado signiﬁcativamente, representando una grave amenaza para el funcionamiento de las redes y sistemas de
información. Esos sistemas pueden convertirse además
en objetivo de acciones nocivas deliberadas destinadas
a perjudicar o interrumpir su funcionamiento.
Si bien el dictado del decreto 577/17 signiﬁcó un
avance importante en una política pública en la que hay
que trabajar arduamente para hacerles frente a amenazas cibernéticas en pos de la protección y seguridad
tanto de la población como de la infraestructura que
posee el país, resulta necesario conocer con precisión
los alcances a los que se ha arribado con las previsiones
del mismo.
El uso masivo de las tecnologías de la información,
así como la interconexión de los sistemas ha generado
nuevos riesgos y vulnerabilidades en todas las organizaciones que diariamente pueden ser perjudicadas por
el creciente número de amenazas que ponen en peligro
sus activos de información. Esto obliga a las organizaciones a realizar un esfuerzo adicional en preservar la
seguridad de sus sistemas y responder a estos nuevos
riesgos e incidentes.
No hay un concepto bien deﬁnido de lo que es ciberseguridad a nivel global, ni mucho menos a nivel
regional en América Latina, pero existe cierto consenso
que permite una triple distinción, a saber:
1. Ciberseguridad como la protección o defensa de
las infraestructuras de organismos (públicos y privados), sus redes, datos y usuarios;
2. Trabajo que realizan las fuerzas de seguridad en
investigación, prevención y acción contra delitos en el
entorno digital (cibercrimen);
3. Actividad de vigilancia llevada a cabo por los
organismos de inteligencia.
A nivel nacional, la ciberseguridad se presenta como
una necesidad urgente de hacer referencia a distintos
aspectos, entre los cuales se encuentra: la capacidad
para responder a incidentes de seguridad a gran escala;
legislación en la materia; la protección de infraestructuras críticas; capacidad para colaborar con otros países;
así como la cultura de seguridad desarrollada por los
ciudadanos.
La materia que regula el mencionado decreto, como
se mencionara, constituyó un primer paso del que
se requieren conocer sus alcances y grado de implementación, debido al incremento exponencial y a la
diversidad de las amenazas y ataques informáticos, así
como el impacto que los mismos puedan ocasionar en
las infraestructuras críticas de un país y su población.
Como se advierte de los considerandos del decreto
citado, se hace referencia a que el principal objetivo
de una estrategia nacional de ciberseguridad es el
desarrollo de las previsiones en materia de protección
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del ciberespacio, destinado a implementar en forma
coherente y estructurada acciones de prevención,
detección, respuesta, defensa y recuperación frente a
amenazas cibernéticas, juntamente con el desarrollo
de un marco normativo acorde (cfr. párrafo 10). En el
mismo sentido, la elaboración de la estrategia nacional
tendrá como pilares el trabajo conjunto, coordinado y
sistemático, la eﬁciencia en la búsqueda de soluciones
tecnológicas y la asistencia a los diferentes ministerios
y órganos gubernamentales (cfr. párrafo 14).
Concretamente, la protección del ciberespacio es
preciso entenderla como sinónimo de Internet, la red
global que utilizamos para comunicarnos en nuestros
distintos ámbitos. En el mismo sentido, cuando se
alude a ciberseguridad, se hace referencia al estudio
de los aspectos fundamentales sobre la seguridad en
el uso de Internet.
Transcurrido más de un año del dictado del citado
decreto es que presento este proyecto de comunicación, a los efectos de que se informe cuál es el grado
de implementación de la estrategia nacional, cuáles
son los temas que aborda dicha estrategia y cuál es la
planiﬁcación en el presente año como en el siguiente.
Es importante disponer de la información solicitada, ya que nos va permitir como legisladores tomar
conocimiento de esta política de Estado e impulsar
nuevas propuestas legislativas en forma complementaria con la facultad que tiene el comité de proponer
un marco normativo en materia de ciberseguridad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que corresponda, informe
a este Honorable Senado respecto a determinados aspectos previstos en el decreto 577/17, de creación del
Comité de Ciberseguridad, en particular:
1. Informe ¿cuál es el grado de implementación del
plan de acción vinculado con la Estrategia Nacional
de Ciberseguridad?
2. Indique que temáticas aborda la Estrategia Nacional de Ciberseguridad.
3. Detalle cuál es la planiﬁcación de dicha estrategia
para el período 2018-2019.
4. ¿Qué medidas se han establecido para la protección de las infraestructuras críticas nacionales?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.
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I
(S.-1.064/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las Jornadas
Intensivas de Derecho del Consumo a realizarse el 19
y 20 de abril del presente año en instalaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional del Comahue, ciudad de General Roca.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La necesidad de consolidar el derecho del consumo
se ha transformado en una cuestión de vital importancia
en materia de regulación y protección.
En la actualidad en el marco del consumo, diversas
personas observan derechos vulnerados que a partir
de la intervención de organismos públicos posibilitan
la resolución del conﬂicto; en aspectos tales como
comenzó a reclamar el derecho a ser informado, a
responder de los productos defectuosos, peligrosos o
de baja calidad durante un período de tiempo o incluso
toda su vida útil.
En la Argentina, el derecho del consumidor aparece
legislativamente aplicado por primera vez con la Ley
de Defensa del Consumidor, 24.240, a ﬁn de dar respuestas a reclamos del consumidor.
Dada la importancia de la protección de derechos del
consumidor, la Secretaría de Extensión y Asuntos Estudiantiles de la Facultad Derecho y Ciencias Sociales de
la Universidad Nacional del Comahue se propone llevar
a cabo las Jornadas Intensivas de Derecho del Consumo.
Dichas jornadas cuentan con avales de la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales, el Tribunal Superior
de Justicia y la Oﬁcina de Defensa al Consumidor de
la provincia de Río Negro.
En relación al temario, se abordarán los siguientes
contenidos:
–Las bases constitucionales del derecho del consumo. Contratos de consumo en la Ley de Defensa del
Consumidor y en el Código Civil y Comercial de la
Nación. Régimen de daños punitivos en el marco del
derecho al consumo. Procedimiento administrativo en
el marco de la Ley de Defensa del Consumidor. Defensa del consumidor inmobiliario frente a ﬁdeicomisos
y negocios complejos. Doctrina legal de derecho de
consumo del Superior Tribunal de Río Negro.
Los disertantes de las jornadas serán:
–Doctor Sergio Barotto, quien es vocal del Superior
Tribunal de Justicia de Río Negro y docente en nuestra
casa de estudios –Tema: “Doctrina legal de derecho de
consumo del Tribunal Superior de Río Negro”.
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–Doctor Manuel Cornet, quien es titular de la cátedra de obligaciones en la Universidad Nacional de
Córdoba. –Tema: “Daños punitivos en el marco del
derecho al consumo”.
–Doctor Diego Zentner, quien es profesor de la UBA
y experto en derecho del consumidor y del usuario –
Tema: “Contratos de consumo: LCD y C.C.y.C”.
–Doctor Oscar Bermejo, quien desde 1998 ha prestado servicios en distintas áreas jurídicas de la actual Dirección Nacional de Defensa del Consumidor e integra
el Registro de Árbitros Institucionales del Sistema de
Arbitraje de Consumo (SNAC) –Tema “Procedimiento
administrativo en el marco de la Ley de Defensa del
Consumidor”.
–Doctor Hernan Milton Kees, profesor adjunto encargado de la cátedra de contratos en nuestra facultad
–Tema: “Defensa del consumidor inmobiliario frente
a ﬁdeicomisos y negocios complejos”.
–Doctor Federico Ambroggio, profesor adjunto
encargado de la cátedra derecho constitucional en
nuestra facultad. –Tema: “Bases constitucionales del
derecho del consumo. El amparo como herramienta de
protección del consumidor”.
También está previsto una mesa de debate al cierre
de la jornada del jueves a las 18:00 para lo cual se
cursaron las invitaciones correspondientes a cámaras
empresariales, reparticiones públicas especializadas en
la materia y asociaciones de defensa del consumidor.
Se trata entonces de una institución valiosa en el
quehacer de la comunidad y la región en fomentar
acciones de protección y preservación de la naturaleza
así como también sensibilizar y forma en materia del
cuidado de la jardinería.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
II
(S.-1.112/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las Jornadas
Intensivas de Derecho del Consumo a realizarse el 19
y 20 de abril del presente año en instalaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional del Comahue, ciudad de General Roca.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La necesidad de consolidar el derecho del consumo
se ha transformado en una cuestión de vital importancia
en materia de regulación y protección.
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En la actualidad en el marco del consumo, diversas
personas observan derechos vulnerados que a partir de
la intervención de organismos públicos posibilitan la
resolución del conﬂicto; en aspectos tales como comenzó
a reclamar el derecho a ser informado, a responder de
los productos defectuosos, peligrosos o de baja calidad
durante un período de tiempo o incluso toda su vida útil.
En la Argentina, el derecho del consumidor aparece
legislativamente aplicado por primera vez con la Ley
de Defensa del Consumidor, 24.240, a ﬁn de dar respuestas a reclamos del consumidor.
Dada la importancia de la protección de derechos del
consumidor, la Secretaría de Extensión y Asuntos Estudiantiles de la Facultad Derecho y Ciencias Sociales de
la Universidad Nacional del Comahue se propone llevar
a cabo las Jornadas Intensivas de Derecho del Consumo.
Dichas jornadas cuentan con avales de la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales, el Tribunal Superior
de Justicia y la Oﬁcina de Defensa al Consumidor de
la provincia de Río Negro.
En relación al temario, se abordarán los siguientes
contenidos:
–Las bases constitucionales del derecho del consumo. Contratos de consumo en la Ley de Defensa del
Consumidor y en el Código Civil y Comercial de la
Nación. Régimen de daños punitivos en el marco del
derecho al consumo. Procedimiento administrativo en
el marco de la Ley de Defensa del Consumidor. Defensa del consumidor inmobiliario frente a ﬁdeicomisos
y negocios complejos. Doctrina legal de derecho de
consumo del Superior Tribunal de Río Negro.
Los disertantes de las jornadas serán:
–Doctor Sergio Barotto, quien es vocal del Superior
Tribunal de Justicia de Río Negro y docente en nuestra
casa de estudios –Tema: “Doctrina legal de derecho de
consumo del Tribunal Superior de Río Negro”.
–Doctor Manuel Cornet, quien es titular de la cátedra de obligaciones en la Universidad Nacional de
Córdoba. –Tema: “Daños punitivos en el marco del
derecho al consumo”.
–Doctor Diego Zentner, quien es profesor de la UBA y
experto en derecho del consumidor y del usuario –Tema:
“Contratos de consumo: LCD y C.C.y.C”.
–Doctor Oscar Bermejo, quien desde 1998 ha prestado
servicios en distintas áreas jurídicas de la actual Dirección
Nacional de Defensa del Consumidor e integra el Registro
de Árbitros Institucionales del Sistema de Arbitraje de
Consumo (SNAC) –Tema “Procedimiento administrativo
en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor”.
–Doctor Hernan Milton Kees, profesor adjunto encargado de la cátedra de contratos en nuestra facultad
–Tema: “Defensa del consumidor inmobiliario frente
a ﬁdeicomisos y negocios complejos”.
–Doctor Federico Ambroggio, profesor adjunto
encargado de la cátedra derecho constitucional en
nuestra facultad. –Tema: “Bases constitucionales del
derecho del consumo. El amparo como herramienta de
protección del consumidor”.
También está previsto una mesa de debate al cierre
de la jornada del jueves a las 18:00 para lo cual se
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cursaron las invitaciones correspondientes a cámaras
empresariales, reparticiones públicas especializadas en
la materia y asociaciones de defensa del consumidor.
Se trata entonces de una institución valiosa en el
quehacer de la comunidad y la región en fomentar
acciones de protección y preservación de la naturaleza
así como también sensibilizar y forma en materia del
cuidado de la jardinería.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las Jornadas
Intensivas de Derecho del Consumo a realizarse el 19
y 20 de abril del presente año en instalaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional del Comahue, ciudad de General Roca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

558
(S.-1.111/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el aporte educativo, cultural, cientíﬁco y tecnológico del programa
nacional Los Cientíﬁcos Van a las Escuelas, que se
realizará a partir del mes de mayo del corriente año,
en la provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este programa está destinado a docentes y alumnos
de escuelas primarias, secundarias e institutos de formación docente de los establecimientos educativos que
sean convocados por la coordinación del programa,
incluyendo este una transferencia de conocimiento
entre cientíﬁco y docente de 30 horas cátedra.
Esta iniciativa del Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva de la Nación (MINCyT), enmarcado en el Programa de Popularización de la Ciencia
y la Innovación (PPCI) a través de una coordinadora
jurisdiccional representante de la Secretaría de Ciencia,
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Tecnología y Desarrollo para la Producción de la Provincia de Río Negro se replica en el territorio junto a la Universidad Nacional de Río Negro que vincula y coordina
académicamente a través de la convocatoria de cientíﬁcos
y formación de pares según la demanda de las escuelas.
Los Cientíﬁcos Van a las Escuelas (LCVE) se centra
en las ciencias naturales como física, química, biología
y disciplinas aﬁnes (quedan excluidas las ciencias sociales y la matemática) y propone la interacción entre
cientíﬁcos y docentes durante varios meses para lograr
el enriquecimiento de las clases de ciencia en el aula, a
través de la realización conjunta de proyectos.
Sus objetivos generales son:
– Mejorar la enseñanza y aprendizaje de las ciencias
exactas, físicas y naturales en el aula.
– Promover las actividades de carácter empírico:
experimentos, experiencias, demostraciones, salidas de
campo, observaciones directas de fenómenos o especies
vivas, o similares.
– Estimular el conocimiento general y el interés por
la ciencia en los jóvenes y docentes.
– Facilitar la generación de lazos creativos entre la
comunidad cientíﬁca y la comunidad escolar, incentivando el pensamiento crítico.
Todos los proyectos incluyen, en alguna etapa de
su desarrollo, una charla brindada por el cientíﬁco a
la comunidad educativa de la escuela, y otra instancia
de entrevista por parte de los alumnos del docente a
cargo de LCVE.
Estas actividades apuntan fundamentalmente a crear
empatía entre el cientíﬁco y la comunidad educativa, y
persiguen el viejo anhelo de desmitiﬁcar la ﬁgura del
investigador y derribar determinados estereotipos que
inﬂuyen a la hora de pensar en una carrera cientíﬁca.
Se espera que tanto la charla como la entrevista no
sean meramente ejercicios de divulgación cientíﬁca de
un contenido disciplinar, sino la oportunidad en que el
cientíﬁco descubra ante la comunidad educativa aspectos
que comúnmente son muy poco conocidos respecto de
su vida cotidiana y familiar en relación con su profesión.
Con este ﬁn y por cuarto año consecutivo se seleccionarán 15 escuelas de toda la provincia, con demandas de capacitación especíﬁca, gestionando a raíz de
esta una asociación entre un cientíﬁco y un docente
que formarán un par, con el objetivo de desarrollar un
trabajo en conjunto, orientado a incorporar instancias
empíricas en el aula, donde se ejecutarán metodologías
comunes a las actividades cientíﬁcas.
Este intercambio que comenzará en mayo tiene una
duración de 30 hs distribuidas a lo largo de 6 meses,
permite que estas actividades se puedan ejecutar en años
sucesivos sin la presencia del cientíﬁco. En este sentido,
se confeccionan una serie de guías de trabajos prácticos
para los alumnos, asistidas con guías de acompañamiento
docente, en las que se detallan los objetivos materiales,
formas de trabajo y recomendaciones para llevar a cabo
la experiencia con el objetivo de que el conocimiento
adquirido y la puesta en práctica pueda replicarse en otros
establecimientos educacionales de la provincia.

Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el aporte educativo, cultural, cientíﬁco y tecnológico del programa
nacional Los Cientíﬁcos Van a las Escuelas, que se
realizará a partir del mes de mayo del corriente año,
en la provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

559
I
(S.-1.395/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las VIII Jornadas
de Historia de la Patagonia “La Patagonia en el escenario
nacional, miradas sobre el pasado, presente y futuro”, a
desarrollarse del 24 al 26 de octubre del presente año en
la ciudad de Viedma, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las Jornadas de Historia de la Patagonia han sido
pioneras en la vinculación, sistematización y actualización del conocimiento sobre esta región.
La convocatoria es a investigadores, docentes, graduados y estudiantes que, han desarrollado, realizan o
se proponen emprender algún trabajo de investigación
y/o divulgación sobre la historia de la Patagonia.
Cabe señalar que este espacio de formación ha tenido
una continuidad bianual desde el año 2006 y son rotativas en sedes de universidades nacionales y organizadas
por un representante de cada universidad.
Estas jornadas tienen dos particularidades: 1) se
ocupan especialmente de la enseñanza y la difusión de
la historia de la Patagonia, tanto en el sistema educativo
nacional como en el público no especializado de todo el
país, mediante la convocatoria de mesas especíﬁcas en
historia de la educación regional, didáctica de historia
patagónica y presentaciones de libros de publicaciones
recientes. 2) ofrece una mesa de jóvenes investigadores
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sobre historia de la Patagonia para alumnos y tesistas que
se encuentran en proceso de formación, para servir como
estímulo a su iniciación en el campo de la historia provincial y regional, realizando una selección de tres ponencias
relevantes que se premian con la publicación en las actas.
Con dicho evento se propone dar continuidad a los
contactos, intercambios y espacios de diálogo generados
en las jornadas previas realizadas en las distintas sedes
universitarias de la Patagonia (Viedma 2002; General
Roca 2006; Bariloche 2008; Santa Rosa 2010; Comodoro Rivadavia 2013; Cipolletti, 2014; Santa Rosa 2016),
esperando lograr una participación cuantitativamente
similar a las anteriores en torno a los ejes que serán
presentados por las distintas mesas temáticas.
Este encuentro prevé la presentación de avances y
resultados de investigación que promuevan la difusión y el intercambio de conocimiento, la discusión y
construcción de acuerdos de trabajo, la optimización
de recursos y la coordinación de líneas de trabajo e
investigación entre instituciones, equipos y personas
de la región, del resto del país y del exterior.
Se trata entonces de una importante instancia de
formación, intercambio y construcción colectiva que
permitirá fortalecer lazos cooperativos y cientíﬁcos entre investigadores, docentes y estudiantes de temáticas
vinculadas a la historia de la Patagonia.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
II
(S.-3.614/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las VIII Jornadas de Historia de la Patagonia “La Patagonia en el
escenario nacional: miradas sobre el pasado, presente y
futuro”, que se llevarán a cabo en el Centro Universitario Regional Zona Atlántica de la Universidad Nacional
del Comahue, en Viedma, Río Negro, los días 24, 25 y
26 de octubre de 2018.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las VIII Jornadas de Historia de la Patagonia “La
Patagonia en el escenario nacional: miradas sobre el
pasado, presente y futuro” se llevarán a cabo en el
Centro Universitario Regional Zona Atlántica de la
Universidad Nacional del Comahue, en Viedma, Río
Negro, los días 24, 25 y 26 de octubre de 2018.

Reunión 16ª

Las Jornadas de Historia de la Patagonia han sido
pioneras en la vinculación, sistematización y actualización del conocimiento sobre esta región. Convocan
a investigadores, docentes, graduados y estudiantes,
quienes han desarrollado, realizan o se proponen emprender algún trabajo de investigación y/o divulgación
sobre la historia de la Patagonia. Las Jornadas han
tenido una continuidad bianual desde el año 2006 y
son rotativas en sedes de universidades nacionales y
organizadas por un representante de cada universidad.
Esta reunión está abierta a investigadores/as y equipos
de todo el país y del exterior. No se trata de una reunión
cerrada al nivel regional, ya que el campo de la historia
de la Patagonia despierta interés en diversos lugares
del mundo y admite múltiples posibilidades de trabajo
comparativo con otras regiones de la Argentina, de
América y de otros continentes. Estas jornadas tienen
dos particularidades: 1) se ocupan especialmente de la
enseñanza y la difusión de la historia de la Patagonia
tanto en el sistema educativo nacional como en el público no especializado de todo el país, mediante la convocatoria de mesas especíﬁcas en historia de la educación
regional, didáctica de historia patagónica y presentaciones de libros de publicaciones recientes; 2) ofrece
una mesa de jóvenes investigadores sobre historia de
la Patagonia para alumnos y tesistas que se encuentran
en proceso de formación, para servir como estímulo a
su iniciación en el campo de la historia provincial y
regional, realizando una selección de tres ponencias
relevantes que se premian con la publicación en las
actas. Esta mesa procura una ayuda económica especial
para quienes lo solicitan, por tratarse de jóvenes investigadores. Debido a los altos costos de traslado en la
Patagonia –y de obtener el subsidio– implementaremos
un sistema de ayuda económica para cubrir parcialmente los gastos de traslado y/o estadía a los ponentes que
acrediten en forma fehaciente ser alumnos o graduados
recientes de universidades e instituciones superiores de
educación y que no contaran con recursos provenientes
de becas, subsidios u otros fondos de su institución de
origen. Las jornadas se abren a la presentación de ponencias, comunicaciones y pósters en todos sus períodos, con una cronología amplia y temáticas abordadas
de forma interdisciplinaria y desde cualquiera de sus
perspectivas (económica, política, social, intelectual,
cultural, teórica, metodológica, educativa, etcétera) deconstruyendo los límites espaciales impuestos a priori o
resigniﬁcando los marcos naturales, administrativos o
jurídicos-políticos actuales. Con esta reunión nos proponemos dar continuidad a los contactos, intercambios
y espacios de diálogo generados en las jornadas previas
realizadas en las distintas sedes universitarias de la
Patagonia (Viedma, 2002; General Roca, 2006; Bariloche, 2008; Santa Rosa, 2010; Comodoro Rivadavia,
2013; Cipolletti, 2014; Santa Rosa, 2016), esperando
lograr una participación cuantitativamente similar a las
anteriores en torno a los ejes que serán presentados por
las distintas mesas temáticas. Este encuentro prevé la
presentación de avances y resultados de investigación
que promuevan la difusión y el intercambio de conocimiento, la discusión y construcción de acuerdos de
trabajo, la optimización de recursos y la coordinación
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de líneas de trabajo e investigación entre instituciones,
equipos y personas de la región, del resto del país y
del exterior.
La octava edición de las Jornadas de Historia de la
Patagonia, previstas para el mes de octubre de 2018, son
convocadas y organizadas por una comisión organizadora local integrada por investigadores pertenecientes al
Centro de Estudios y Análisis Político (CEAP) y por el
Departamento de Estudios Políticos del Centro Universitario Regional Zona Atlántica (CURZA) de Viedma,
perteneciente a la Universidad Nacional del Comahue
(UNCo). El equipo de trabajo del CEAP y el Departamento de Estudios Políticos posee experiencia en la
organización de estas jornadas y otras similares. En 2002
fue la sede de las primeras jornadas y de distintos talleres
preparatorios de esta reunión resultado del trabajo de
distintos proyectos de investigación interuniversitarios.
La Comisión Organizadora Local del CURZA-UNCo
funciona a partir de la comunicación ﬂuida y dinámica
con la Comisión Organizadora General, integrada por
investigadores de distintas universidades nacionales
patagónicas, con el objeto de resolver en forma colaborativa y mancomunada la organización del encuentro.
Por otra parte, cabe destacar que las VIII Jornadas
cuentan con el aval institucional del Consejo Directivo
del CURZA-UNCo (resolución CD 239/04/10/2017) y
actualmente se encuentra el aval del Consejo Superior
de la Universidad Nacional del Comahue.
Por lo expuesto, les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las VIII Jornadas
de Historia de la Patagonia “La Patagonia en el escenario
nacional, miradas sobre el pasado, presente y futuro”, a
desarrollarse del 24 al 26 de octubre del presente año en
la ciudad de Viedma, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

560
(S.-1.418/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las IV Jornadas
Interuniversitarias para el Cuidado de la Casa Común
“Las energías renovables y el uso eﬁciente de la energía
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en el ámbito público-privado”, a desarrollarse los días
3 y 4 de mayo en la sede Comahue de la Universidad
de Flores (UFLO) de la ciudad de Cipolletti, provincia
de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La red universitaria para el cuidado de la casa común
se conforma adhiriendo y promoviendo los valores
compartidos en la encíclica papal Laudato si, publicada
en el año 2015.
En este documento, escrito por el papa Francisco,
se realiza una crítica al consumismo y al desarrollo
irresponsable, y se hace un llamado claro y sustentado a desarrollar una ecología integral humanista que
implica el cuidado del planeta Tierra y la solidaridad
real entre los seres humanos para una convivencia más
justa y sostenible.
La red la componen 15 universidades públicas y
privadas de la Argentina, y de forma anual realizan
estas jornadas interuniversitarias abiertas al público en
general para abordar temas de interés relacionados al
cuidado del medio ambiente y al desarrollo sustentable.
En esta ocasión, durante el 3 y 4 de mayo, en la sede
Comahue de la Universidad de Flores (UFLO) de la
ciudad de Cipolletti, se desarrollarán las IV Jornadas
Interuniversitarias para el Cuidado de la Casa Común
“Las energías renovables y el uso eﬁciente de la energía
en el ámbito público-privado”.
El programa de dicho evento es:
Jueves 3 de mayo
17:30 hs. Recepción y plenario de rectores y representantes de las universidades miembros de la RUC.
19:00 hs. Conferencia inaugural: “Contexto y nuevos desafíos en materia de energías renovables en la
Argentina” a cargo del magister Gonzalo Bravo, de
la Fundación Bariloche. Presentación a cargo de la
doctora Ana Faggi, decana de la facultad de ingeniería
de la Universidad de Flores.
Viernes 4 de mayo
9:00 hs. Acreditación.
9.30 hs. Apertura de la IV jornada: Mesa panel energía para el desarrollo, a cargo del ingeniero José Brillo,
presidente de la Agencia de Desarrollo de Inversiones
de la provincia del Neuquén, la licenciado Andrea Conﬁni, Secretaría de Energía Eléctrica de la provincia de
Río Negro y el licenciado Christian Kreber, vicerrector
regional de la Universidad de Flores, sede Comahue.
Presentación a cargo del magister Néstor Blanco, rector
de la Universidad de Flores.
10:45 hs. Panel “Políticas públicas en materia
energética”. Moderador: ingeniero Mariano Rivara.
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Integran el panel: ingeniera María del Carmen Rubio,
directora de evaluación de proyectos y regulación de
la Secretaría de Energía de la provincia de Río Negro,
doctor Luis Felipe Sapag vicedecano de la UTN-Neuquén, diputado provincial presidiendo la Comisión de
Hidrocarburos Energía y Comunicaciones, coordinador
general de la Mesa Interinstitucional e Interministerial
de Ahorro y Eﬁciencia Energética de Neuquén.
11:30 hs. Panel “Desafíos actuales para los profesionales ambientalmente responsables”. Moderador:
licenciado Emiliano Sapag. Integran el panel: magister Pablo Lumerman, UNCO, integrante Fundación Cambio Democrático, ingeniero Martín Islas,
miembro del Colegio de Profesionales del Ambiente
de Neuquén.
12:30 hs. Lunch.
13:30 hs. Taller de principios de la educación
ambiental y la formación de un perﬁl de graduados
ciudadanos ambiental y socialmente responsables. Moderadora: licenciada Natalia Arias; arquitecto Sebastián
Miguel, director del laboratorio bioambiental de diseño
UFLO; doctora Ana Faggi.
15:00 hs. Presentación del relevamiento de experiencias de universidades a cargo de la licenciado Natalia
Arias, Secretaría Regional de Vinculación, sede central
UFLO.
15:30 hs. Conclusiones a cargo de las autoridades
UFLO.
Se trata entonces de un valioso espacio de construcción y aporte en relación a alcanzar las metas que
proponen los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en
materia de desarrollo sustentable y ambiental.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las IV Jornadas
Interuniversitarias para el Cuidado de la Casa Común
“Las energías renovables y el uso eﬁciente de la energía
en el ámbito público-privado”, desarrolladas los días 3
y 4 de mayo de 2018 en la sede Comahue de la Universidad de Flores (UFLO) de la ciudad de Cipolletti,
provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

Reunión 16ª

561
(S.-1.449/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el III Encuentro de Payadores a realizarse en la ciudad de San Carlos
de Bariloche el día 15 de septiembre del corriente año.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 15 de septiembre del corriente año se realizará el
III Encuentro de Payadores, en el que se espera recibir
público de diversas provincias de nuestro país, repitiendo así el éxito de los dos años anteriores.
El señor Carlos Raúl Fredes, vecino de la ciudad
de San Carlos de Bariloche, es payador, animador de
eventos de payadores, jineteadas destrezas, baile campero, y con gran empeño logró realizar el I Encuentro
de Payadores y Chamameceros el día 3 de septiembre
del año 2016, en donde participaron 14 payadores y
3 grupos de chamameceros de las provincias de Río
Negro y Neuquén.
Ante un público de aproximadamente 200 personas,
con buenas críticas y solicitando una nueva edición.
Así fue como en el segundo encuentro se incluyó
también a público y participantes de provincias de La
Pampa, Santa Cruz y Chubut, además de las provincias
antes nombradas.
La payada es un arte poético musical de la cultura
nacional, en que una persona improvisa un recitado
en rima acompañado con su guitarra y en dúo toma la
forma de un duelo, en el que cada payador debe contestar rima por rima las preguntas de su contrincante.
La cultura popular el chamamé tiene sus orígenes
en la evaluación de la polca correntina a la cual se le
cambió el nombre por chamamé y sus inicios indican
que es tan antiguo como la cultura guaraní, el lugar
donde se dio inicio.
Fue la provincia de Corrientes, conocida como la capital del chamamé, y luego se extendió por todo el país
y países limítrofes como Paraguay y el sur de Chile.
En San Carlos de Bariloche también se radicó el famoso folclórico y se difunde mucho esta danza popular
en eventos sociales como cumpleaños, ﬁestas criollas,
jineteadas, marcaciones señaladas, peñas y demás.
Dicho encuentro no posee ﬁnes lucrativos y años
anteriores fue declarado de interés por el Municipio
de Bariloche, provincia de Río Negro.
Este año, se intentará duplicar la participación anterior, y perﬁla a convertirse en un evento tradicional
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que crezca año a año y convertirse así en un ícono de
las payadas en el sur del país.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el III Encuentro de Payadores realizado en la ciudad de San Carlos
de Bariloche el día 15 de septiembre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

562
(S.-2.058/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

la zona puedan mostrar sus producciones y socializarlo
juntos a otras provincias.
Entre los objetivos se pueden mencionar:
–Lograr un espacio de competencia y aprendizaje,
considerando que estos eventos favorecen y enriquecen
a los grupos de danzas.
–Brindar un espectáculo abierto a la comunidad, en
la que se le brindará participación, además, a artesanos
de diferentes provincias y de la zona.
Se trata entonces de un importante encuentro donde
bailarines y bailarinas de todo el país podrán conocer a
la ciudad de Viedma “capital de la Patagonia”, su excelente gastronomía, hospitalidad y atractivos turísticos.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Certamen
Nacional Competitivo de Danzas Folklóricas, desarrollado el 14 y 15 de julio en la ciudad de Viedma,
provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La importancia de la danza folklórica radica en que
es propia de cada pueblo, lo que demuestra su identidad cultural y autonomía. Es una manera de recordar
hechos históricos importantes y una forma muy amena
de difundir los valores del país. Sin importar lo que sea,
recuerda nuestras raíces y mantiene nuestra memoria
e historia.
Es por esto que el Cardo Ballett, grupo folklórico
que conducen Walter Velázquez y María Florencia Pinasco, se propone llevar a cabo el I Certamen Nacional
Competitivo de Danzas Folklóricas el 14 y 15 de julio
en la ciudad de Viedma.
Es de destacar que dicho ballet ha asistido a diversos
certámenes competitivos dentro y fuera de la provincia,
viviendo experiencias enriquecedoras, conociendo
otras regiones, haciendo vínculos de amistad y capitalizando aprendizajes.
Cabe mencionar que en la ciudad de Viedma aún no
se ha realizado un encuentro de estas características,
siendo una oportunidad que los grupos folklóricos de

P
.
Juan P. Tunessi.

563
(S.-2.111/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Jornada “Niñez y adolescencia trans y políticas públicas” organizada
por el Consejo Local de Niños, Niñas y Adolescentes de
la ciudad de General Roca, a desarrollarse el 5 de julio
en instalaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional del Comahue.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Muchas veces, el imaginario colectivo considera
que sólo existen personas trans adultas, sin embargo
esto no es así.
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La identidad de género de una persona no comienza
en la adultez, sino que es una vivencia interna e individual que ocurre desde la infancia y se desarrolla a lo
largo de toda la vida. Poco se habla de infancias trans,
porque no se las ha visibilizado. Esto ocurre por temor
o falta de información, entre muchas causas dolorosas.
El gran problema es el estado de marginación, criminalización y patologización de este sector de la población.
Hablar de las infancias trans, visibilizarlas y conocerlas
nos permitiría eliminar las barreras que tienen estos niños,
niñas o adolescentes. Ayudaría a evitar el sufrimiento de
familias y, sobre todo, la discriminación y la violencia.
Las niñas, niños y adolescentes son sujetos de
derechos y sus derechos son derechos humanos, reconocidos por tratados internacionales y legislación
interna. Tal como el derecho al desarrollo personal, al
trato igualitario, al disfrute, a la educación, al acceso
a la salud, al derecho a ser diferente, a la libertad de
expresión y a la identidad.
En ese marco, y bajo dichos fundamentos, ha sido
sancionada la Ley de Identidad de Género de nuestro
país (26.743), que –vale decir– es pionera y vanguardista
a nivel internacional, ya que despatologiza y visibiliza
la identidad trans en todas sus etapas, tanto en la adulta
como en la infancia. En este sentido, incorporar la niñez
trans ha sido uno de los aspectos distintivos del resto de las
leyes de identidad de género promulgadas en el mundo.
Dicha norma nacional ha destacado el derecho al trato
digno y ha brindado la posibilidad a las niñas, niños y adolescentes de acceder al cambio registral de su documento
nacional de identidad, realizar tratamientos hormonales y
hasta realizarse intervenciones quirúrgicas.
Dada la importancia de generar espacios de visibilización, el Consejo Local de Niñez y Adolescencia
de la ciudad de General Roca se propone llevar a cabo
la Jornada “Niñez y adolescencias trans y políticas”
públicas el día 5 de julio en instalaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional del Comahue.
Se trata entonces de una instancia de construcción y
fortalecimiento de políticas públicas de reconocimiento de la niñez y las adolescencias reconocidas, libres
de prejuicios y estigmas, con pleno goce y acceso a
derechos, para un desarrollo sano y crecimiento libre,
en deﬁnitiva de una sociedad más inclusiva, justa,
equitativa e igualitaria.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Jornada “Niñez y adolescencia trans y políticas públicas” organizada
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por el Consejo Local de Niños, Niñas y Adolescentes
de la ciudad de General Roca, desarrollada el 5 de julio
en instalaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional del Comahue.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

564
(S.-2.112/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Museo Paleontológico Bariloche y la actividad promovida por la
Asociación Paleontológica Bariloche.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asociación Paleontológica Bariloche (APB),
a través del Museo Paleontológico Bariloche de la
Ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río
Negro, ha asumido desde hace más de 30 años la
responsabilidad de preservar y difundir la riqueza del
patrimonio paleontológico local, regional y provincial,
con ﬁnes educativos, cientíﬁcos y de resguardo del patrimonio paleontológico de la provincia de Río Negro
y de la Nación Argentina.
La sala de exposiciones del museo cuenta con materiales originales y réplicas de la ﬂora y la fauna fósil,
cartelería explicativa y reconstrucciones paleogeográﬁcas que muestran al visitante, en forma organizada y
cronológicamente, la historia de la vida a lo largo de
más de 400 millones de años. Entre los hallazgos regionales expuestos se destaca la extraordinaria colección
de ﬂora fósil de los alrededores de Bariloche, que es
acompañada con insectos, ranas y sapos fósiles únicos
en su tipo, que permiten reconstruir las características
del ambiente y la biota en la Patagonia norte durante
los últimos 50 millones de años.
Por su excepcional diversidad y extraordinaria preservación, el estudio de estos fósiles ha sido plasmado
en numerosas publicaciones cientíﬁcas, valiéndole
al museo un amplio reconocimiento a nivel mundial.
Forman parte también de la galería los restos de un
Megatherium, perezoso gigante, hallado en la costa
del lago Nahuel Huapi que representa el único resto de
este grupo de mamíferos en este sector de la cordillera
andina; el cráneo de Kelenken guillermoi, fósil de ave
carnívora corredora más grande conocida de la familia
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de los fororracos hallada en la localidad de Comallo
y cuya relevancia reside en el hecho de ser el cráneo
más completo conocido para el grupo y único para este
género de ave; su estudio fue publicado en la revista
Nature e ilustrado en numerosos documentales. Se expone, además, la única reconstrucción en la Argentina
a escala natural de la mandíbula de un Carcharodon
megalodon, tiburón de más de veinte metros de largo
que habitó los mares en proximidades de la actual costa
atlántica rionegrina hace alrededor de 15 millones
de años, y la mejor réplica conocida del ictiosaurio
Caypullisarus bonapartei, un reptil marino de más de
cinco metros de largo hallado en rocas del jurásico de
Zapala (Neuquén).
El Museo Paleontológico Bariloche es asiduamente
visitado tanto por habitantes locales como por turistas
nacionales y extranjeros y colegios de la región con
interés educativo, así como también por numerosos
cientíﬁcos paleontólogos. La Asociación Paleontológica mantiene este museo abierto al público con el único
aporte de las donaciones de los visitantes y la cuota
de los socios. Desde que abrió sus puertas ha recibido
más de 100.000 visitantes y aproximadamente 5.000
personas por año. Son de especial interés sus visitas
guiadas por cientíﬁcos especialistas en paleontología,
orientadas a brindar un conocimiento tanto de la difusión del patrimonio paleontológico provincial como de
la ciencia en la Argentina. Las guías están orientadas a
estudiantes de nivel primario a terciario/universitario e
incluso de nivel inicial.
El repositorio del Museo Paleontológico Bariloche
cuenta con más de 5.000 piezas fósiles (incluyendo
materiales tipo, únicos materiales que deﬁnen especies nuevas), especialmente provenientes de la
provincia de Río Negro, colección que continúa incrementándose a partir del trabajo de investigadores
vinculados al museo que estudian materiales de la
región mediante sus proyectos cientíﬁcos.
La Asociación Paleontológica Bariloche ha firmado convenios de colaboración y asistencia con la
Universidad Nacional del Comahue (3/1988) y con la
Universidad Nacional de Río Negro (10/2014) y desde
su constitución, ha establecido numerosos convenios
de préstamo y colaboración con investigadores de diferentes museos y universidades nacionales y extranjeras.
Esto posibilitó que gran número de dichos materiales
fósiles hayan sido estudiados por especialistas de todo
el mundo y sus resultados fueran publicados en prestigiosas revistas nacionales e internacionales.
La Asociación Paleontológica Bariloche es una asociación civil sin ﬁnes de lucro fundada el 29 de abril
de 1977, con personería jurídica desde el año 1986
(PJ N° 704 Dec. 886/86), y el museo que de ella
depende ha sido declarado de “interés municipal”
por la Municipalidad de San Carlos de Bariloche en
el año 1983 (ordenanza 042-I-83) y en el año 2010
(declaración 1.453-C.M.-10). También este museo fue
declarado de interés cientíﬁco, cultural, educativo y
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patrimonial en su calidad de responsable de preservar
y difundir la riqueza del patrimonio paleontológico
local, regional y provincial con ﬁnes educativos y
cientíﬁcos en el año 2017, por la Legislatura provincial de Río Negro (declaración 22/16).
La APB cuenta en la actualidad con 110 socios,
entre ellos, aﬁcionados a la paleontología, cientíﬁcos
paleontólogos y profesionales de otras ramas de las
ciencias biológicas que actualmente se desempeñan
como docentes de nivel medio, docentes universitarios
e investigadores del Conicet.
En 1990, la APB logró establecer el Museo Paleontológico Bariloche en su ubicación actual mediante
un convenio con la Municipalidad de San Carlos de
Bariloche (ordenanza municipal 613-C.M.-91). A su
vez, un antiguo galpón de 60 m2 emplazado en dicho
predio, le fue cedido por la Intendencia del Parque
Nacional Nahuel Huapi para funcionar como museo
de exposición y resguardo de materiales fósiles. Dicho
galpón fue modiﬁcado por completo en su interior para
adecuarlo como sala de exposición para fósiles. En los
años subsiguientes, la APB realizó ampliaciones de la
construcción original sumando otros 54 m2 al museo
para brindar servicios básicos a los visitantes y un lugar
para el procesamiento, limpieza y estudio de materiales
por parte de cientíﬁcos que nos visitan con interés en
el estudio de los materiales dentro del museo. Desde la
apertura en su ediﬁcio y predio actual, en 1990, el museo
ha mantenido sus puertas abiertas de lunes a sábado de
15 a 19 en forma ininterrumpida.
La APB ha participado de actividades integradoras
tanto con la comunidad educativa de todos los niveles
(mediante visitas al museo y charlas educativas), con
la comunidad turística (abriendo sus puertas al intenso
ﬂujo de visitantes que anualmente recibe San Carlos de
Bariloche), con la Secretaría de Cultura de Bariloche
(mediante la realización de jornadas de museo abierto
y charlas cientíﬁcas), con la Secretaría de Turismo de
Bariloche (realizando visitas y ofreciendo información
a los informantes en turismo), así como con la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología y Desarrollo para la
Producción de Río Negro (participación en el evento de
la Semana de la Ciencia realizado en septiembre desde
el 2013 en San Carlos de Bariloche) y con instituciones
internacionales como el ICOM en el Día Internacional
de los Museos.
La APB se desempeña además como custodio del
patrimonio paleontológico de la región, que son bienes
no-enajenables de dominio público de la provincia de
Río Negro y la Nación Argentina según las leyes de
patrimonio cultural, arqueológico y paleontológico provincial (ley 3.041/2002) y nacional (ley 25.743/2003); y
a las cuales la APB y el museo ha respetado y acatado,
conformando ocasionalmente comisiones para atender
denuncias de hallazgos casuales de restos fósiles fortuitos o producto de remoción de material por empresas.
En tal sentido, ha realizado tareas en colaboración
con distintas instituciones como la Administración de
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Parques Nacionales (Intendencia del Parque Nacional
Nahuel Huapi), Gendarmería Nacional (Escuadrón
Bariloche y Escuadrón El Foyel), Municipalidad de
Bariloche, Municipalidad de Pichi Leufú, Municipalidad de Dina Huapi y Municipalidad de Comallo. En
el 2015, con un gran esfuerzo económico, han adquirido un contenedor marítimo para que funcione como
resguardo seguro de la colección de los materiales fósiles patrimoniales bajo su custodia, donde realizan su
resguardo, catalogación y curación, brindando su estudio
a los cientíﬁcos que los visitan.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Museo Paleontológico Bariloche y la actividad promovida por la
Asociación Paleontológica Bariloche.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

565
(S.-2.114/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el evento
Danzarium Patagonia 2018, realizado en el mes de abril
en la Ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de
Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 2008 comienzan a organizarse los festejos
por la Semana Mundial de la Danza en Bariloche como
en más de 4.000 ciudades del mundo. Empezaron con
la realización de intervenciones urbanas de danza y,
tanto los lugares de trabajo como los de estudio, se
convirtieron por cuatro minutos en un gran escenario.
Muestras al aire libre, ensayos, clases, charlas y más.
Cada año, en el mes de abril, los estudios de la ciudad
abren sus puertas para brindar clases abiertas y gratuitas. Exposiciones en Catamaranes que surcan el lago
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Nahuel Huapi, danza en el aeropuerto, terminal de micros, hospital, escuelas, supermercados y chocolaterías.
Este encuentro es único a nivel nacional.
Con mucho voltaje de arte y pasión culminó Danzarium 2018, emblema de diferentes búsquedas tanto en
movimiento expresivo como en capacitación. También
hubo un pilar puesto en la salud, gracias a la Editorial
Balletin Dance, quien compartió la presencia del doctor
Marcelo Ghioldi y su charla en el Hospital Zonal con
una actividad abierta y gratuita. Participaron treinta
asistentes involucradas en educación y del área médica.
Se presentaron en el circuito espectáculos más de 30
obras cortas de danza, donde las sedas, colores, luces
y brillos de las danzas árabes; andinas; de la India y
ﬂamencas se unieron con el teatro musical, la danza
teatro, danza clásica, contemporánea, jazz, tango y
estilos fusión. Cuando la escena comunica a través
del cuerpo, las palabras son nulas, todo sucede entre
más de 300 bailarines que crearon cada escena y sus
profesores, que sumaron su visión a danzamiradas.
El festival itinerante fue de excelente nivel y gran
dedicación por parte de las quince escuelas de danza
que participaron, de distintas localidades. Su recorrido
fue un torbellino que involucró a la Escuela Municipal
de Arte “La Llave” con su dedicado esfuerzo para fomentar el arte en todas sus expresiones. El majestuoso
escenario del Camping Musical Bariloche, el Salón
Araucanía, todo un arte desde el primer escalón, las
maestras y profes que ﬁrmaron con su sello de danza cada presentación de sus alumnas y alumnos. Lo
magníﬁco, la destreza, el dolor, el amor, lo diverso, la
magia del público, el resultado de muchas horas, días,
semanas, meses, años, se vivió en el Danzarium.
Las capacitaciones quebraron los límites de la superación en cada clase, tanto en alumnos nuevos como
en experimentados. Compartieron saberes, espacios,
merienda, el compañerismo de hacerse presente en
ese instante efímero de la danza. El universo de movimientos que se expresa en cada coreografía. Tanto el
área clásica, con la maestra Andrea Candela de Buenos
Aires; afrojazz con Víctor Machuca Fuentes de Chile;
jazz contemporáneo con Pablo Giménez de Buenos
Aires; hip hop coreography con Juliano Goncalves de
Paraguay.
En el área talleres, se recibió la visita de Carolina
Villa de Buenos Aires, con danza teatro; Gabriela Panissello, con poética de movimientos; María Ángeles
Castro, con danza terapia; Karima Al Naim, con bollywood; Danny Montano, con danzas andinas. Estas
actividades fueron de entrada libre y gratuita.
Todo concluyó con el festival de cierre en el Centro
Cívico, el Día Mundial de la Danza (29 de abril), con
una gran multitud que acompañó a cada grupo, ballet
y/o escuela. Se disfrutó de la presentación de la Camerata Juvenil Municipal interpretando el Minueto N°
6, de Mozart y el emocionante Adiós, Nonino, donde
participaron todos los bailarines de los seminarios y
talleres. El valor de mantenerse unidos por la danza
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no tiene límites. En esta edición la Compañía de
apertura estaba constituida por alumnos sin fronteras
de Valdivia-Santiago de Chile-Mendoza-Lago PueloBariloche-Dina Huapi-El Bolsón.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me
que acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el evento
Danzarium Patagonia 2018, realizado en el mes de abril
en la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de
Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

566
(S.-2.138/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el proyecto
de la Administración de Parques Nacionales “Restauración ecosistémica de 74 hectáreas en punta sur de
península Quetrihue, Parque Nacional Los Arrayanes
y 4 hectáreas en Puerto Pampa - isla Victoria como
modelo de intervención a aplicar en áreas degradadas
por fuego y/o invasiones biológicas en el Parque Nacional Nahuel Huapi”.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable de Nación lanzó la primera convocatoria
de restauración forestal para las zonas prioritarias de
la cuenca Salí Dulce, el monte y espinal, y el bosque
andino patagónico.
Los proyectos ganadores de la primera convocatoria
del Plan Nacional de Restauración de Bosques Nativos
recibirán fondos de la ley de bosques nativos. La iniciativa es impulsada con el objetivo de alcanzar 20.000
hectáreas anuales restauradas para el año 2023, lo que
implica plantar más de 10 millones de árboles.
En la presentación participaron los beneﬁciarios de
los 23 proyectos de restauración para la cuenca Salí
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Dulce (Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero),
monte y espinal (Mendoza y San Luis) y el bosque
andino patagónico (Neuquén, Río Negro, Chubut,
Santa Cruz, Tierra del Fuego), que comenzarán la
recuperación de unas 1.720 hectáreas iniciales en
estos tres sitios, con una inversión superior a los 29
millones de pesos provenientes del Programa Nacional
de Bosques Nativos.
Uno de los tres proyectos ganadores es el de “Restauración ecosistémica de 74 ha en punta sur de Península Quetrihue, Parque Nacional Los Arrayanes y
4 ha en Puerto Pampa - isla Victoria, como modelo de
intervención a aplicar en áreas degradadas por fuego
y/o invasiones biológicas en el Parque Nacional Nahuel
Huapi”. Éste apunta a recuperar la conectividad de
bosques nativos y su diversidad biológica a través de
plantación de núcleos de regeneración compuestos por
plantines del vivero de isla Victoria, a partir de semillas
cosechadas en esos mismos bosques, y a fortalecer el
Centro Forestal Ingeniero Agrónomo Alberto Suero
de isla Victoria.
Su objetivo general es recuperar plenamente las
1.830 ha de península de Quetrihue, protegiendo las
especies y sitios de valores especial del Parque Nacional Los Arrayanes.
En particular se apunta a:
– Península Quetrihue: restaurar activamente 74 ha
en Punta Sur con una directriz de manejo asociada de
control y erradicación de una invasión biológica, arce
blanco, en un horizonte a 10 años.
– Isla Victoria: aumentar en 4 ha la superﬁcie de
restauración de Puerto Pampa y Manzanito.
El sector para restaurar tiene valor singular tanto
en lo biológico como en lo referido al uso público.
La especie emblemática del lugar es el arrayán (Luma
apiculata) siendo amenazada por una serie de eventos
climáticos, entre ellos la erupción del volcán Puyehue
y una invasión biológica producida por arce blanco.
Erradicar la invasión y a la vez restaurar las 74 ha
intervenidas se considera una estrategia integral, que
optimiza esfuerzos y recursos. Por otro lado, hay una
disponibilidad de 5.000 plantas producidas en isla Victoria, ideales para ser utilizadas en la Campaña 2018.
La técnica utilizada será: en Quetrihue: plantación de
3.200 plantas, en los parches de intervención de control
de arce blanco (1.400 plantas en la Masa A y Masa B
del foco de 7 ha) y 1.800 plantas en 67 ha donde hay
una invasión incipiente dentro de una matriz de bosque
nativo, realizando 72 núcleos regenerativos de 25
plantas cada uno, disponiendo de un elenco variado de
especies. Se continuará y profundizará la extracción de
ejemplares aislados de arce hasta el denominado Bosque de Arrayanes, repicando de suelo 1.800 plantines
de Coihue que crecen naturalmente en los sectores disturbados por el camino. Los mismos serán implantados
en la matriz de 67 ha también en núcleos regenerativos
de 25 plantas cada uno. Se pretende ensayar repiques
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de mantillo con plántulas anuales, instalándolo debajo
del dosel con idea de conectividad dentro de la matriz
de bosque nativo. Los sitios invadidos representan
un sistema “capilar” que ingresa agresivamente en el
bosque cuando hay un disturbio, instalándose primero
y consolidando el espacio con desplazamiento de biodiversidad. El lugar cuenta con clausura perimetral casi
total faltando poder cerrar entre el PNLA y la propiedad
privada el lindero norte, siendo esto físicamente un
alambrado de 1.100 metros.
Se plantea una estrategia de recuperación de procesos ecológicos esenciales interviniendo en una serie de
sectores claves a través de:
1. Erradicación del foco de invasión de arce y otras
especies de ﬂora de carácter invasor propiciando restauración pasiva con monitoreos de control selectivo
y restauración activa con plantación de un matriz
estructural de ejemplares de las especies producidas
con semilla local.
2. Recuperación y rejuvenecimiento del bosque de
arrayanes con una intervención silvícola basada en la
limpieza de ejemplares muertos secos en pie y caídos,
podas de formación, intervenciones sobre la estructura
ﬂorística. A la vez se propone un programa de restauración con plantación de 500 ejemplares de la especie
producidos con semilla local.
3. Implementar un protocolo de control de fauna
exótica combinando caza con manejo de la clausura de
ingreso y alambrado en el km 1 del Sendero Quetrihue.
4. Fortalecer la producción de los años 2018, 2019
y 2020 para llevar al vivero de isla Victoria a una meta
anual de 10.000 plantas nativas. Esto se logrará con
cosecha propia de semillas por parte de la APN y las
provincias de Neuquén y Río Negro, con aportes del
INTA Bariloche, la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) y el Centro de Investigación y Extensión
Forestal Andino Patagónico (CIEFAP).
5. Fortalecer el Centro Forestal Ingeniero Agrónomo
Alberto Suero para el incremento de la producción con
herramientas, equipamiento, tecnología y capacitación
del personal, institucionalizándolo como un centro de
estudios de restauración.
Para alcanzar las metas establecidas se usarán prácticamente todas las plantas nativas existentes –alrededor
de 5.000 que están en el stock del vivero de isla Victoria
en 2018, (relevamiento guardaparque Aldana Calamari)– generando la necesidad de reposición con una
producción sostenida y enfocada a que este proyecto y
otros proyectos futuros dentro del AP, se sustenten en
este sentido. El elenco de especies nativas es variado.
caña colihue, Ciprés de la cordillera, coihue, radal,
maitén, notro, arrayán, ñire, pañil, otras. Se cuenta con
experiencia en isla Victoria (Península Manzanito 4
clausuras con 9.000 metros cuadrados cerrados y Puerto
Pampa, 2 clausuras con 9.500 m2 cerrados).
En este sentido, el proyecto forestal de isla Victoria
impulsa la cosecha anual de semillas y su producción
en el centro forestal.
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Con este proyecto se busca resolver el siguiente
problema ambiental: el PNLA posee una especie
emblemática que es arrayán (Luma apiculata) cuya
presencia se da en condiciones únicas, tanto por la
escasa distribución, por su conformación como masa
pura, además de las mixtas y el pool genético que
conserva, como se justiﬁcó estas formaciones están
amenazadas por la invasión biológica de arce una especie exótica naturalizada, oportunista y con elevada
capacidad de reclutamiento. Esta especie es capaz de
cortar los procesos sucesionales de los ecosistemas
de la península, principalmente aquellos vinculados a arrayán-ciprés de la cordillera (Austrocedrus
chilensis) y a la de una de las peculiares poblaciones
puras y además motivo de grandes valores para el
uso público.
El costo de oportunidad es alto, debido a que de
concretar este objetivo toda el AP, 1.830 ha, pasarían
a tener un más alto estatus de conservación.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el proyecto
de la Administración de Parques Nacionales “Restauración ecosistémica de 74 hectáreas en punta sur de
península Quetrihue, Parque Nacional Los Arrayanes
y 4 hectáreas en Puerto Pampa - isla Victoria como
modelo de intervención a aplicar en áreas degradadas
por fuego y/o invasiones biológicas en el Parque Nacional Nahuel Huapi”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

567
(S.-2.427/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la V Edición
de las Nevadas Internacionales de Teatro de Bariloche
a realizarse del 18 al 22 de julio en la ciudad de Bariloche, provincia de Rio Negro.
Silvina M. García Larraburu.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una nueva edición del festival internacional de teatro
de Bariloche, que se realiza de manera asociativa con los
Temporales Internacionales de Teatro de Puerto Montt,
se realizará del 18 al 22 de julio y contará con elencos
de la Argentina, Chile, Colombia y Uruguay.
La V Edición de las Nevadas Internacionales de
Teatro de Bariloche será inaugurada por el estreno de
la obra Enemigo de Pael, dirigida por Arístides Vargas
y Virginia Fidel. La misma está integrada por un elenco
de actores barilochenses y actrices puertomontinas, y
aborda, a cuarenta años de la casi guerra con Chile,
el conﬂicto del Beagle que enfrentó a los dos países.
Este año la organización del festival, dada la crítica
situación económica y social que vive el país y la ciudad, decidió que el valor de la entrada sea voluntaria
y a la gorra, permitiendo así que todos los amantes
del teatro puedan ver las obras sin limitaciones y de
acuerdo a sus posibilidades.
Otra de las novedades de este año es la extensión del
festival, programándose por primera vez una obra colombiana en la ciudad de Villa La Angostura. Esta comedia
desopilante, El conejo más estúpido de este siglo, llega
desde Bogotá y también será la responsable de cerrar el
festival el domingo 22 en la Biblioteca Sarmiento.
Desde Montevideo el festival recibe a dos visitantes: la obra Tom Pain, un unipersonal delicioso, y
la vestuarista más destacada de la escena uruguaya,
Mariela Gotuzzo, que brindará un taller de vestuario
con material reciclado.
Por su parte, desde Chile contara con tres visitantes de
altísima calidad. Una propuesta infantil de muñecos, El
último pez, que llega de la ciudad de Santiago, al igual
que Painecur, una propuesta de teatro para adultos muy
polémica que despertará múltiples discusiones.
Como todos los años el festival garantiza la presencia de un elenco de Puerto Montt, en pos del
intercambio ﬂuido que ambos festivales generan con
elencos puertomontinos y barilochenses, en busca de
la integración y la hermandad. En esta edición visitará
el festival la obra Inche Vilu, que se presentará en otros
de los espacios de la ciudad, Estación Araucanía.
El festival, que cuenta con el aporte invalorable de
la Corporación Cultural Puerto Montt, la Dirección
Cultural del Ministerio de Relaciones Exteriores de
Chile, el Consulado de Chile en Bariloche, el Instituto
Nacional del Teatro y la Secretaría de Cultura de Río
Negro, contará con la representación nacional de cuatro
propuestas. A la ya mencionada Enemigo de papel, se
suma un segundo estreno, de un elenco concertado de
Bariloche, con la obra del dramaturgo argentino Mauricio Kartún, Salomé de chacra. A estas dos alternativas
se sumarán desde Bahía Blanca el espectáculo Freak
Show y la alternativa teatral gastronómica El asado de
Platón, obra que se presentará en el quincho de la Mutual

del Banco Provincia de Río Negro y en la cual el actor
protagonista y el público comparten un asado.
Por último, es importante destacar las actividades
formativas y de intercambio que ofrecen las nevadas
internacionales de teatro. Al taller de vestuario que
dictará la docente uruguaya, se suman la disertación
del gran maestro argentino/ecuatoriano Arístides
Vargas, quien será declarado visitante ilustre por el
Concejo Deliberante, y el dramaturgo colombiano
Daniel Calderón.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la V Edición
de las Nevadas Internacionales de Teatro de Bariloche
realizada del 18 al 22 de julio en la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

568
(S.-2.724/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

De interés de esta Honorable Cámara el trabajo y
la trayectoria de la asociación ALCE (Asociación de
Lucha Contra la Epilepsia), la cual inició su labor el
10 de octubre de 1961, consciente de la necesidad de
proteger a las personas con epilepsia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

569
(S.-2.888/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

De interés de esta Honorable Cámara el 50º aniversario de la Escuela Primaria Nº 200 “Aeronáutica
Argentina”, realizado el 16 de agosto de 2018 en la
ciudad de Viedma, provincia de Río Negro.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

570
(S.-2.889/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el festejo por
el Día de Comparsero, que se realizará del 21 al 23 de
septiembre en la ciudad de San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 23 de septiembre del corriente año se celebrará
el Día del Comparsero en la ciudad de San Carlos de
Bariloche.
Hace 40 años, el 23 de septiembre de 1978 exactamente, la comparsa correntina Ara Berá realizaba una
gira hacía la ciudad de Olavarría donde fueron protagonistas de un fatal accidente de tránsito que cargó
con la vida de 8 integrantes de la agrupación: Edith
“Chonga” Gervasoni De la Vega, Nora Ferrero Dansey, Gilda Arce, Betty Brites, Grisel Moreno, Pedro
“Gato” Sosa, Omar “Lobito” Gaúna y Enrique Franco.
Es por ello que la Federación de Comparsas y
Agrupaciones Musicales de Corrientes –FECAM– ha
decidido instituir esta fecha como el Día del Comparsero y reconocer la ﬁgura de éste como verdadero
protagonista de una ﬁesta que forma parte de nuestra
cultura y tradición con trascendencia internacional.
La conmemoración y celebración se dará entre el
21 y 23 de septiembre del corriente año, ﬁnanciada
por Emprotur. Se realizarán tres talleres: percusión,
coreografía y vestuario.
A continuación, detallo el programa del evento:
Viernes 21 de septiembre:
– 15.00: taller de vestuario a cargo de Gastón Zeballos.
– 18.00: taller de samba no pé, a cargo del coreógrafo
y diseñador Gastón Zeballos.
– 20.00: taller de percusión a cargo de Antonella
Clemente y Gerardo Moyano.
Sábado 22 de septiembre:
– 15.00: taller de vestuario.
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– 18.00: taller de samba no pé.
– 20.00: taller de percusión.
Domingo 23 se septiembre.
– 14.00: taller de vestuario.
– 17.00: taller de samba no pé.
– 19.00: taller de percusión.
– 21.00: cierre general en la Sala de Prensa de la
Municipalidad de San Carlos de Bariloche: entrega de
diplomas a los asistentes de cada taller. Muestra de los
alumnos de percusión con sus respectivos trajes de cada
comparsa y presentación de coreografía de samba no
pé de Gastón Zeballos, acompañados por los alumnos
de dicho taller.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el festejo por
el Día de Comparsero, que se realizó del 21 al 23 de
septiembre de 2018 en la ciudad de San Carlos de
Bariloche, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

571
(S.-2.894/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XXXIV Edición de la Fiesta Nacional de la Matra y las Artesanías
a realizarse del 18 al 20 de agosto en la localidad de
Valcheta, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La matra es un tejido artesanal realizado en el tradicional telar mapuche que combina colores fuertes
(teñidos con raíces, plantas, o anilinas) en ﬁguras que
representan la simbología y creencias de los pueblos
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originarios, utilizándose como abrigo, adorno, poncho,
etcétera.
Las artesanas de la región de la Línea Sur de Río Negro, algunas de 14 años, otras de 95 años, aprendieron
este arte, porque les fue enseñado por sus ascendientes,
ya que dicho saber se transmite de generación en generación, por medio de las mujeres de la comunidad
mapuche.
Recientemente, las tejedoras han sido reconocidas
por la UNESCO por sus valiosas obras, participando en
ferias internacionales, ya que sus prendas son lucidas
en pasarelas de Europa y a lo largo del año comercializan sus trabajos en todo el país.
Dicha ﬁesta fue instituida en el año 1984 durante el
gobierno de Oscar Altamirano, con el objetivo de dar a
conocer al resto de la provincia y el país las artesanías
y los hermosos tejidos que se confeccionaban en el
pueblo de Valcheta.
Según información oﬁcial, fue declarada ﬁesta provincial y, cumplidos diez años, en 1995 como ﬁesta
nacional.
Entre sus objetivos se destaca:
– Mantener vivo el legado cultural del pueblo.
– Potenciar el turismo.
– Generar intercambio comercial.
La programación de la edición 2018 es la siguiente:
Sábado 18 de agosto
11:00 hs Apertura de la feria artesanal.
16:00 hs Espectáculos musicales en el escenario de
la feria artesanal.
16:00 hs Sebastián Méndez.
16:30 hs Benjamín Mansilla (Maquinchao).
17.00 hs Piedra y Camino (Sierra Colorada).
20.00 hs Noche de Festival Gimnasio Municipal.
21:00 hs Grupo de Danzas “El Portal”.
21:30 hs Tatano Lucero y Daniel Millapi.
21:50 hs Grupo de Danzas Evolución Sur.
22:00 hs Carlos Licanqueo.
22:10 hs Nahuel Penissi.
23:30 hs Ballet Municipal Tango.
23:40 Pasada de Postulantes.
00:00 Axel.
Domingo 19 de agosto
11:00 hs a 20:00 hs Feria artesanal.
14:00 hs Carrera Aventura de la Matra y las Artesanías, segunda edición.
16:00 hs Espectáculos musicales en el escenario de
la feria artesanal.
22:00 hs Noche de festival.
Grupo de Danzas Evolución Sur.
22:15 hs Las Cuerdas del Oasis.
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22:35 hs Grupo de Danzas El Portal.
22:45 hs Sonia Vega.
23:45 hs Pasada de postulantes.
00:00 hs Lidia Salles.
00:20 hs Destino San Javier.
01:30 hs Baile con De la Zona.
02:00 hs Sorteo, elección de la reina y baile con De
la Zona.
Lunes 20 de agosto
18:00 hs Cierre de la feria artesanal.
Dada la importancia de este tipo de actividades
enmarcadas en una ﬁesta nacional que revaloriza el
trabajo artesanal de los pueblos originarios, resulta
relevante dicho acompañamiento.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XXXIV Edición de la Fiesta Nacional de la Matra y las Artesanías
realizada del 18 al 20 de agosto de 2018 en la localidad
de Valcheta, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

572
(S.-3.023/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la IV Edición
de las TEDxBariloche, a realizarse el 22 de septiembre
en el Hotel Llao Llao en la ciudad de San Carlos de
Bariloche, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una nueva edición de TEDxBariloche se realizará
el 22 de septiembre en el Hotel Llao Llao a cargo del
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barilochense Martín Domínguez, quien desde 2014
lidera el equipo organizador local, conformado por un
grupo de apasionados que trabajan sin ﬁnes de lucro
en el campo de las ideas, las iniciativas sociales y culturales, la tecnología, el diseño, las artes y las ciencias.
TED es uno de los eventos mundiales más innovadores. Pone énfasis en ideas locales con alto impacto
para ser compartidas a nivel global. Es una organización sin ﬁnes de lucro cuya su misión es difundir ideas
renovadoras.
En los eventos TED, los principales pensadores y
hacedores del mundo son invitados a dar “la charla de
su vida” en 18 minutos o menos.
En el mismo espíritu de difundir ideas, TED ha
creado un programa llamado TEDx. Es un programa de
eventos locales, organizados de forma independiente,
que reúnen a una audiencia y cumple con el mismo
formato que TED. El programa TEDx otorga licencias
gratuitas, como la de TEDxBariloche, a personas de
todo el mundo para organizar eventos del mismo estilo
en comunidades locales con videos de charlas TED y
con oradores en vivo.
En este caso, TEDxBariloche combinará oradores
en vivo con videos de charlas TED, teniendo como
objetivo generar una conexión profunda con el público
e intercambiar pensamientos o ideas. Pone en escena
a aquellas personas que con sus ideas y acciones extraordinarias logran inspirar a muchos otros en todo el
mundo. Al igual que en años anteriores, TEDxBariloche espera visitantes de diferentes lugares del mundo
para asistir al evento.
La IV Edición de TEDxBariloche tendrá una duración aproximada de 6 horas. Tanto los oradores
convocados como los videos de charlas TED van
a desarrollar temáticas diversas tales como literatura, música, ciencia, ﬁlosofía y emprendimientos.
También, más específicamente, se tratará sobre
problemáticas relacionadas al Alzheimer, la relación
entre pobreza y el cuidado de los recursos naturales,
la importancia de rehumanizar la medicina, cómo
conectarnos con nuestra voz y las decisiones que
tomamos en la vida.
Cabe destacar que los videos de ediciones anteriores
ya suman más de un millón de vistas, las cuales se
pueden visualizar en el canal global de YouTube de
TEDx (https://www.youtube.com/user/TEDxTalks) o
en la página www.TEDxBariloche.com.
Las entradas al evento son gratuitas y se asignan por
sorteo: 350 entre las 3.000 solicitudes de inscripción
que reciben cada año. El evento es posible gracias a la
participación de aquellas personas y organizaciones
de la comunidad que reconocen el poder de las ideas.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la IV Edición
de las TEDxBariloche, realizada el 22 de septiembre de
2018 en el Hotel Llao Llao en la ciudad de San Carlos
de Bariloche, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

573
(S.-3.024/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la I Jornada
Prevención Obesidad, Riesgos y Consecuencias de la
Obesidad en la Edad Infantil y Adulta, organizado por
Ali & Radici, con el programa Herramientas para la
Salud y el curso teórico práctico “Ansiedad y obesidad”, que lo precede.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ali & Radici, con el programa Herramientas para
la Salud, organiza la I Jornada Prevención Obesidad,
Riesgos y Consecuencias de la Obesidad en la Edad
Infantil y Adulta. Ésta se realizará el sábado 24 de
noviembre del corriente.
Dicha jornada será precedida por el curso teórico
práctico “Ansiedad y obesidad”, a realizarse el 21 de
septiembre.
Los temas que serán tratados están dirigidos a trabajadores, estudiantes y profesionales que están involucrados en distintas áreas profesionales de la salud y
personas con interés en la problemática.
En la actualidad, la obesidad se ha convertido en uno
de los principales problemas de la sociedad, dado que
es una enfermedad que se caracteriza por acumulación
excesiva de grasa en el cuerpo. Además de ser un
trastorno físico, que puede causar múltiples complicaciones médicas y acortar la calidad y la esperanza de
vida de quien la sufre, con importantes consecuencias
muy negativas a nivel psicológico, es por esto que
proponemos este proyecto con la intención de llegar
y colaborar en:
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– Sensibilización.
– Orientación.
– Concientización.
En el marco de Herramientas para la Salud, se
introduce la primera jornada preventiva sobre la
obesidad; su ﬁnalidad es de carácter informativo de
sensibilización y también de orientación a las personas
que se interesan en disminuir los riesgos, prevenirlos y
tratarlos en el caso que sea necesario.
La jornada de prevención de la obesidad es completamente gratuita y abierta a todo público profesional
y no profesional.
En el marco de los objetivos anteriormente propuestos, se intenta sensibilizar, orientar y concientizar a las
personas en la importancia del tratamiento psicológico
en la obesidad:
“Si bien no se ha demostrado que exista un trastorno
especíﬁco en la personalidad del obeso, estos sufren,
con gran frecuencia, diversos trastornos psicológicos.
La obesidad aparece asociada con problemas especíﬁcos del peso, que pueden afectar adversamente la
calidad de vida. Además, hace que la persona que la
padece se sienta inferior, menos atractiva, menos capaz
de realizar algunas actividades”.
La obesidad es una afección en la cual una alta cantidad de la grasa corporal incrementa la probabilidad
de padecer problemas de salud graves, tales como:
– Glucosa (azúcar) alta en la sangre o diabetes.
– Presión arterial alta (hipertensión).
– Nivel alto de colesterol y triglicéridos en la sangre
(dislipidemia o alto nivel de grasas en la sangre).
– Ataques cardíacos debido a cardiopatía coronaria,
insuﬁciencia cardíaca y accidente cerebrovascular.
– Problemas óseos y articulares, el mayor peso ejerce
presión sobre los huesos y articulaciones. Esto puede
llevar a la osteoartritis, una enfermedad que causa
rigidez y dolor articular.
– Dejar de respirar durante el sueño (apnea del sueño). Esto puede causar fatiga o somnolencia diurna,
mala atención y problemas en el trabajo.
– Cálculos biliares y problemas de hígado.
– Algunos tipos de cáncer.
Tres factores se pueden considerar para determinar
si la grasa corporal de una persona la pone en mayor
riesgo de presentar enfermedades relacionadas con la
obesidad:
– El índice de masa corporal (IMC).
– La medida de la cintura.
– Otros factores de riesgo que la persona tenga (un
factor de riesgo es cualquier elemento que incremente
sus probabilidades de padecer una enfermedad).
Se entregará certiﬁcación de participación, avalado
por un ente de formación internacional.
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Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la I Jornada
Prevención Obesidad, Riesgos y Consecuencias de la
Obesidad en la Edad Infantil y Adulta, organizada por
Ali & Radici, con el programa Herramientas para la
Salud y el curso teórico práctico “Ansiedad y obesidad”, que lo precede.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre
del año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

574
(S.-3.063/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el 120° aniversario de la cuarta cátedra de Medicina Interna de
la Universidad de Buenos Aires, a celebrarse el 20
de septiembre del corriente en instalaciones del aula
magna de la Facultad de Medicina.
Silvina M. García Larraburu. – Julio C.
Catalán Magni. – María I. Pilatti Vergara.
– María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La cuarta cátedra de medicina interna de la Universidad de Buenos Aires fue creada en septiembre de 1898,
en el antiguo Hospital San Roque, hoy Ramos Mejía.
Su primer profesor titular fue Francisco Sicardi, eximio
clínico y gran escritor. Funcionó en ese hospital hasta el
año 1915 en que asume el profesor Luis Agote, quien la
trasladó al Instituto Modelo de Clínica Médica, dentro
del predio del Hospital Rawson.
Este año cumplen 120 años de labor ininterrumpida
en la docencia, asistencia e investigación. En ella trabajaron brillantes universitarios que descollaron más
allá del campo estrictamente médico: en las letras, el
arte, la labor legislativa.
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Un hecho trascendental para la humanidad fue la
realización de la primera transfusión de sangre citratada, con éxito, en el mundo, el 9 de noviembre de
1914, bajo la dirección de su segundo profesor titular
el doctor Luis Agote.
A partir de 1978 tiene asiento en el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires.
Entre otros destacados maestros que la dirigieron,
además de Sicardi y Agote, se debe mencionar a Juan
R. Goyena (discípulo predilecto de Güemes), Patiño
Meyer, Martín, Peco, José W. Tobías, Tourreilles, Maggi, Rodolfo Pasqualini, Julio E. Palacio, José Alberto
Pángaro, Antonio Emilio Alzugaray, Juan E. Duhart,
Juan Jorge Guido, David Gottlieb, Genaro, Fernando
Lasala y Raúl de los Santos.
Es de destacar la ﬁgura del maestro y benefactor,
doctor Luis Agote, como representante máximo de la
historia de la cuarta cátedra.
Sin duda, el descubrimiento de Agote fue el hecho
más trascendente de la historia de la cátedra. Es por
ello que es considerado un benefactor de la humanidad.
La transfusión de sangre citratada, por él realizada
con éxito por primera vez en el mundo, hoy permite
la práctica de innumerables tratamientos y grandes
intervenciones quirúrgicas.
Personalidad de fuertes relieves, con obra vasta,
múltiple y trascendente, colmada de matices insospechados, llenos de seducción y de interés por todos los
campos del conocimiento. Nació el 22 de septiembre de
1868. Sus estudios primarios los realizó en el colegio
inglés de Williams y Douglas Junior. Hizo sus estudios
secundarios en el Colegio Nacional de Buenos Aires.
Ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad de
Buenos Aires en 1887, donde se graduó de médico en
1893 con una tesis sobre hepatitis supuradas. En 1894
asumió como secretario del Departamento Nacional
de Higiene y en 1895 se hizo cargo de la dirección del
lazareto de la isla Martín García. En 1895 se casó con
doña María Robertson Lavalle. En 1899 fue designado
médico de sala del Hospital Rawson. En 1901, y por un
hecho fortuito, consigue el dinero para viajar a Francia a
perfeccionarse. En París asiste a los servicios de clínica
de los profesores Widal y Chauﬀard y de pediatría de
los profesores Comby y Variot y el laboratorio Malassez,
del Colegio de Francia.
El Instituto Modelo de Clínica Médica fue creado
por iniciativa del doctor Agote. Con una visión clara
de las necesidades reales de su tiempo y, con espíritu
realizador. En 1911 siendo diputado nacional presentó
en la Cámara un proyecto de ley para la construcción de
un pabellón modelo de Clínica Médica en el Hospital
Rawson, anexado a la Universidad de Buenos Aires, y
con destino a la enseñanza de la clínica médica. Fue
sancionado el 19 de septiembre por la Cámara de Senadores, convertido en ley, y promulgado por el Poder
Ejecutivo como ley nacional 8.206.
El ediﬁcio se inauguró el 31 de marzo de 1914. Contaba con 4 salas de internación, 2 de hombres: “Montes
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de Oca” y “Juan R. Fernández”; una de mujeres “José
María Bosch” y otra de niños: la Sala Ricardo Gutiérrez” en memoria de esos grandes maestros.
Los laboratorios montados con todos los útiles y
adelantos más modernos de la época incluían los de:
biología, hematología, histopatología, histología neurológica, química biológica, biología experimental,
cardiografía y electrocardiografía, anatomía patológica
y análisis clínicos. Todos estos laboratorios estaban
instalados en el piso alto, junto con la biblioteca, el
taller de fotografías y el anﬁteatro para clases. También
contaba con un museo. Los servicios anexos ocupaban
el subsuelo y mansarda: electroterapia y rayos, fotografía, microfotografía y microfotografías ultravioletas,
consultorio externo, dormitorios y comedores para el
personal. En la mansarda había un bioterio. También
una habitación para médicos.
Contaba, además, con una instalación de teléfonos
para el servicio interno (20 aparatos Dictograph), repartidos en habitaciones, laboratorios, administración,
practicantes y servicios.
Desde tiempos remotos se le adjudicó a la sangre
gran poder como factor de fuerza, de vigor y de salud. A
partir de entonces, en determinadas épocas, fue tentado
el trasvasamiento de sangre, siempre con graves riesgos
que justiﬁcaron su condena y aun su prohibición por
bula papal o dictados del poder público. En el siglo
XIX, con los progresos de la cirugía, fueron propuestos diversos procedimientos operatorios para practicar
la homotransfusión directa de hombre a hombre que,
además de su técnica delicada y de los accidentes que
de por sí se exponían, no lograron vencer los efectos
desfavorables antes registrados y cuya causa permanecía inexplicable.
A principio del siglo XX Karl Landsteiner, investigador austríaco, levanta un primer hito de orden
biológico, al reconocer la existencia de los llamados
grupos sanguíneos, comprobación que en ese momento
no tuvo mayor eco en la práctica médico-quirúrgica.
Poco después, en 1914, preocupado Agote por el
problema del difícil dominio de las hemorragias en los
pacientes hemofílicos, obtiene la solución técnica de la
transfusión sanguínea indirecta mediante el empleo del
citrato de sodio como agente anticoagulante.
El elemento disparador fue el espectáculo doloroso y
conmovedor de un niño hemofílico, vinculado a él por
lazos familiares, en el que se producían epistaxis profusas con profunda repercusión en su estado general.
Comienza así la cuidadosa búsqueda de una sustancia
química que sirviese para conservar la sangre incoagulable pero que estuviera exenta de toxicidad para
el receptor y mantuviera inalterables las propiedades
esenciales del ﬂuido. Conocía que el citrato neutro de
sodio impedía la coagulación de la albúmina del huevo.
Teorizó entonces que siendo la sangre un albuminoide,
dicha sal debería comportarse frente a ésta en idéntica
forma.
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Mezcló en un frasco de vidrio 100 ml de sangre
fresca con cristales de citrato de sodio neutro y lo dejó
15 días en su caja fuerte. Pasado ese lapso comprobó
que la sangre se hallaba tan ﬂuida como cuando había
iniciado el experimento. El doctor Emilio Lorenz, jefe
del laboratorio de hematología del instituto veriﬁcó
la total y absoluta conservación de las propiedades
biológicas de la sangre. Por su parte, el doctor Ignacio
Imaz Appathie condujo la experimentación en animales
de laboratorio, demostrando la perfecta tolerancia en
ellos a la sangre citratada. Quedaba aún por realizar una
experiencia crucial. El citrato de sodio podía provocar
reacciones adversas en el organismo. El propio Agote
insistió en ser el primero en recibir, por vía intravenosa,
dosis elevadas de citrato, en repetidas oportunidades.
La sal fue perfectamente tolerada sin aparición de
síntomas tóxicos o colaterales.
El 9 de noviembre de 1914 se realizó la primera
transfusión en un paciente con tuberculosis pulmonar
que ocupaba la cama 14 de la sala “Fernández” del
Instituto Modelo. Es el minuto crucial del máximo
descubrimiento del naciente siglo XX. La primera
transfusión indirecta de sangre citratada, concreción
de un largo sueño de Agote.
El portero del instituto, señor Ramón Mosquera,
fue el dador. El doctor Ernesto V. Merlo, por entonces
médico interno, tuvo a su cargo la ejecución del procedimiento. Asistieron a ese acontecimiento histórico,
además, los doctores Juan A. Gabastón y Ricardo
Finochietto. El paciente toleró perfectamente la sangre
transfundida.
Ante este resultado tan favorable, Agote tuvo la ﬁrme convicción de que el problema estaba resuelto. Por
este motivo, resultó hacer público su descubrimiento,
invitando a autoridades universitarias y municipales y
la presencia de académicos, profesores y numerosos
médicos.
El día 14 de noviembre una mujer con anemia aguda
por metrorragia, a consecuencia de una placenta previa, fue transfundida. El dador fue el señor Machia,
carpintero del instituto. La paciente fue dada de alta
tres días más tarde.
El descubrimiento de Agote tuvo una resonancia
nacional e internacional inmediata. Al interés cientíﬁco
debe agregarse el inmenso campo de aplicaciones en
la cirugía de guerra.
La Primera Guerra Mundial había comenzado el 28
de julio de ese año. Esa contienda produjo 37 millones
de muertos directos y casi 10 millones de la población
civil sucumbieron por causas indirectas. Luis Agote
solicitó al gobierno nacional que hiciera conocer a los
países beligerantes el nuevo procedimiento transfusional. Era presidente de la Nación el doctor Victorino de
la Plaza. Lo que importa resaltar es la actitud solidaria
de Agote, quien no trató de patentar su resultado, lo
comunicó de inmediato a medios de prensa y representaciones diplomáticas de todos los países en guerra.

10 de octubre de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En 1905 fue nombrado profesor suplente de la Facultad de Medicina. El 21 de abril de 1915 le dirige una
carta al entonces decano, profesor doctor Luis Güemes,
solicitándole la inscripción en la lista de candidatos para
cubrir la vacante de profesor titular, producida por el retiro
voluntario del profesor Sicardi. En 1915 asume como
profesor titular de clínica médica de la Universidad de
Buenos Aires. En su conferencia inaugural se reﬁrió a su
antecesor, Sicardi, reconociéndole “sus dotes superiores
de pensador profundo y literato eminente y le dedica un
respetuoso saludo al maestro que abandona la cátedra después de largos años de labor brillante”. Expresa, además:
“Enseñar es siempre una noble y hermosa tarea, pero hacerlo especialmente en la materia que nos ocupa es una de
las más bellas que a profesor alguno le sea dado realizar.
Es que tiene por objeto al hombre en toda su dimensión”.
Decía: “El enfermo, principio y ﬁn de nuestros estudios,
exige para su cuidado la mayor suma de conocimientos y
recursos”. Continuaba el maestro: “En este trabajo complejo de asociación cientíﬁca indiscutible y permanente
para ser eﬁcaz, el examen del enfermo ocupa, como es
lógico suponerlo, el sitio preponderante, irreemplazable
que de hecho le corresponde”. Terminaba su conferencia
inaugural como profesor titular con unos consejos a los
jóvenes alumnos: “…la atención del enfermo pide algo
más que la ciencia, muchísimo más delicado y más bello,
que tiene sus raíces profundas e intensas en el sentimiento
exquisito de la bondad, del amor y que adquiere energías
intensas ante la esperanza de contribuir a un alivio, mitigar
un sufrimiento, enjugar una lágrima……”
En el ejercicio de la docencia puso de maniﬁesto
sus excepcionales dotes de claro expositor, su versación profunda de la clínica médica, sus conocimientos
humanísticos y su extraordinaria capacidad de trabajo.
El semper tenax fue su divisa.
Su actividad legislativa
La vocación de servicio de Agote no se agotó en
la medicina. No pudo permanecer indiferente ante la
evolución cultural, política, social y económica que
experimentaba el país, por entonces en pleno y ﬂoreciente desarrollo. Actuó desde joven en la vida política
argentina. Fue electo diputado primero (1894) y senador después (1914-1916) en la provincia de Buenos
Aires y dos veces diputado nacional (1910 y 1916).
Allí evidenció la calidad de su espíritu universitario y
sus sentimientos humanos y sociales. Desde esta última
banca fue autor de leyes tales como:
1. La creación del Instituto Modelo de Clínica Médica (ley 8.206), en 1911.
2. La fundación de la Universidad del Litoral (ley
10.861) y la anexión del Colegio Nacional de Buenos
Aires a la UBA (ley 10.654).
3. La creación del Patronato Nacional de Ciegos (ley
9.339), con la ﬁnalidad de prevenir la ceguera y prestar
asistencia social a los no videntes.
4. La creación del Patronato Nacional de Menores
Abandonados y delincuentes (ley 10.903).
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Después de una larga y fecunda vida este cientíﬁco,
poeta, psicólogo, historiador y romántico falleció en la
ciudad de Turdera (calle Pieri 311) el 12 de noviembre
de 1954.
Sus restos descansan en el cementerio de la Recoleta.
Decía Vaccarezza: “Agote fue una personalidad
excepcional, de mentalidad poderosa, sentido crítico,
voluntad constante, honesto en su pensar y en su sentir,
con ideales de solidaridad y de justicia, con gran amor
a la Patria, ﬁel a la verdad, admirador de la belleza y un
amante del bien”. Múltiples reconocimientos, incluso
algunos en vida, le fueron conferidos: escuelas, calles,
institutos, centroS de hemoterapia y bancos de sangre
de la Capital Federal y del interior del país, llevan el
nombre del ilustre médico y legislador.
Según lo dispuesto por la ley 25.936 promulgada en
el año 2004, se celebra en todo el país el Día Nacional
del Donante Voluntario de Sangre el 9 de noviembre,
en coincidencia con el aniversario de la primera transfusión realizada con el uso del anticoagulante citrato
de sodio, según el método descripto por Luis Agote, el
día 9 de noviembre de 1914.
En el marco del 120° aniversario, la cuarta cátedra
de medicina interna de la Universidad de Buenos Aires
se propone llevar a cabo las siguientes actividades:
Lunes 17 de septiembre:
Jornada arte, cultura y salud, hall central, Hospital
de Clínicas de 10 a 12.30.
Actividad abierta al público en general.
– Palabras de apertura, doctor Iermoli.
– Taller de arte con Mariano Augugliaro y el equipo
de Contención Emocional.
– Muestras de fotografía: fotógrafa María Cecilia
Bonaventura.
– Obras de la cátedra de los artistas plásticos Eugenio Riotto, Bellomo, Portolesi, entre otros.
– Exposición de artículos, pósters y libros de la
cátedra.
– Música con Guillermo Fernández y Diego Alberto.
Martes 18:
Jornada de cocina saludable piso 7, aula 70, Hospital
de Clínicas.
Actividad abierta al público en general.
– Apertura del profesor doctor Iermoli por los “120
años de la cuarta cátedra”.
– Cocina biomédica con la cocinera Maye Oyarzo
Salazar.
– Conversando con los cocineros de la cátedra.
– El ABC del Vermú por bartender Marcelo Farello.
– El ABC de la cata por someliers Fernando Bauza
y Kevin Pardoe.
Miércoles 19:
Jornada de vida saludable, hall central, Hospital de
Clínicas de 9.30 a 13.
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Actividades abiertas a la comunidad de reﬂexología,
yoga, nutrición y medición de estrés oxidativo y las
siguientes charlas:
– Nutrición saludable con la licenciada María Luz
Sanz.
– Reﬂexología infantil para la familia con Maby
Davila.
– Envejecimiento y estrés oxidativo con el profesor
doctor Raúl Pastor.
Jueves 20:
Acto académico Aula Magna de la Facultad de
Medicina.
– Palabras conmemorativas por las autoridades
académicas.
– Palabras sobre la trayectoria de la cátedra por el
profesor doctor Iermoli.
– Acto musical.
– Cierre de la semana conmemorativa de los 120
años de la cuarta cátedra.
Dada la importancia de dicho aniversario a ﬁn de
reconocer el valioso y continuo trabajo a favor de la
salud y el aporte a la ciencia, resulta relevante dicho
acompañamiento.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu. – Julio C.
Catalán Magni. – María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el 120° aniversario de la cuarta cátedra de Medicina Interna de
la Universidad de Buenos Aires, celebrado el 20 de
septiembre del corriente, en las instalaciones del Aula
Magna de la Facultad de Medicina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
575
(S.-3.114/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología, que se dará entre las fechas 3 al 9 de septiembre
de 2018, realizando actividades a lo largo del país.
Silvina M. García Larraburu.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Del 3 al 9 de septiembre de 2018, en el marco de
la Semana de la Ciencia, todos los museos, centros de
investigación, bibliotecas, academias de ciencia, jardines
botánicos, universidades, clubes de ciencia, escuelas, cines y teatros mostrarán sus trabajos y sus investigaciones.
Con esa puesta en común se persigue fomentar el
acercamiento e interés de los jóvenes y a la vez impulsar en cada rincón del país la ciencia y la tecnología
mediante actividades diseñadas por los investigadores
más destacados de todo el país.
Los temas son suﬁcientemente amplios y adecuados a
cada provincia, y abarcan las ciencias sociales, ciencias
naturales, ciencias médicas, tecnología, ingeniería, matemáticas, ciencias espaciales, robótica, etcétera.
Es dable destacar que todas las actividades son
gratuitas, sólo es necesario anotarse para participar.
Todas las provincias tienen una participación descollante en dicha semana, por lo cual este Senado no
puede estar ausente en esta actividad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología, celebrada entre los días 3 al 9 de septiembre de
2018, habiendo realizado actividades a lo largo del país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

576
(S.-3.236/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el evento itinerante Ciencia y Cerveza, organizado por el doctor Diego
Libkind, del Instituto Andino Patagónico de Tecnologías
Biológicas y Geoambientales (IPATEC), dependiente
del Consejo Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas y
Técnicas (Conicet) y de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), con asiento en la ciudad de San Carlos
de Bariloche, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la actualidad, la actividad cervecera representa
una importante fuerza económica que en los últimos
10 años ha demostrado un crecimiento sostenido del
25 al 30 % anual y que impacta fuertemente en el territorio
nacional. Existen no menos de 550 microcervecerías
en el país que generan múltiples puestos de trabajo y
dinamizan las economías regionales.
El laboratorio de microbiología aplicada, biotecnología y bioinformática de levaduras del IPATEC es
un centro de referencia en la ciudad de Bariloche que
ofrece acompañamiento, asistencia técnica e insumos
a este nicho de producción para fortalecer su competitividad y valor agregado.
Es de mencionar que el IPATEC tiene la colección
de levaduras cerveceras más grande de América Latina
(más de 160), y en nuestro país cuenta con el reservorio
más importante de levaduras nativas (más de 3.500).
Desde 2011 posee un tipo de levadura salvaje (Saccharomyces eubayanus) descubierta en los bosques nativos
por el doctor Diego Libkind –investigador del Conicet,
profesor de la Universidad Nacional del Comahue y
director del IPATEC– y un equipo de cientíﬁcos de
Portugal y Estados Unidos. Se trata de la madre de la
levadura lager, la cual hoy se utiliza para hacer el 95 %
de la cerveza industrial a nivel mundial.
Dicha levadura fue declarada de interés por el Senado de la Nación en mayo de 2017, bajo expediente
190/17.
El equipo de trabajo del IPATEC ha avanzado mucho
en el proceso de domesticar la levadura y hacerla apta
para fermentación en fábricas cerveceras con el objeto
de generar cervezas únicas en el mundo con identidad
regional; es decir, con insumos propios como el lúpulo
patagónico, el agua de deshielo de glaciares patagónicos, la cebada y la estrella nacional: la levadura patagónica. Hoy proyectan el primer Centro de Referencia
de Levaduras y Tecnología Cervecera (Creltec) en la
ciudad de San Carlos de Bariloche.
Se trata de la primera unidad experimental multifuncional en el país para realizar actividades de
investigación, desarrollo, innovación, capacitación,
servicios y producción a escala piloto, con un fuerte
foco en la vinculación con el sector socioproductivo,
en particular el relacionado con la cerveza artesanal y
su cadena de valor.
Cabe mencionar que el IPATEC, a través del Conicet
y de la UNCo, ha otorgado licencias comerciales de la
levadura patagónica S. eubayanus a once cervecerías
que forman parte de la Asociación de Cerveceros Artesanales de Bariloche y Zona Andina (ACAB). Estas
licencias representan la concreción de un largo proceso
de investigación y desarrollo tecnológico liderado por
el IPATEC y da inicio al Proyecto Patagonia Salvaje,
que pretende generar, a lo largo de dos años, estilos
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propios patagónicos con esta levadura mediante un
trabajo conjunto entre la ciencia y el sector productivo.
Dado el crecimiento que ha tenido la actividad
cervecera, el IPATEC, liderado por el doctor Diego
Libkind, se propuso llevar a cabo un evento itinerante
federal denominado Ciencia y Cerveza. Se trata de
un espacio destinado a propiciar la interacción entre
el sector cientíﬁco-tecnológico y el socio-productivo,
buscando potenciar la sinergia entre el ámbito público
y el privado. El evento incluye diversas actividades de
índole técnica y social que nuclean a los sectores más
relevantes, como productores cerveceros artesanales
de la Argentina y países limítrofes, investigadores,
profesionales, estudiantes y funcionarios públicos.
Esta actividad nació en 2017 en las ciudades de Buenos Aires y San Carlos de Bariloche como una instancia
superadora de las I Jornadas de Ciencia y Tecnología
Cervecera realizadas en 2015 por IPATEC. El evento ya
recorrió las ciudades de Bariloche, Córdoba, Corrientes, Santa Fe, Mar del Plata, San Luis, Paraná, Esquel y
Alto Valle (Neuquén y Cinco Saltos). El eje central de
los eventos Ciencia y Cerveza consta de capacitaciones
teórico-prácticas en materia de microbiología cervecera, la cual está demostrado que es la de mayor debilidad
por parte de los productores artesanales y, al mismo
tiempo, la que mayor impacto tiene en la mejora de la
calidad y del proceso productivo. Al día de hoy, más de
1.300 productores cerveceros, investigadores, becarios
y personal de apoyo del Conicet participaron de dichos
eventos, pertenecientes a todos los rincones del país.
En la Argentina, la actividad cervecera despierta
cada vez más interés por parte de productores caseros
y artesanales. A través de la iniciativa Ciencia y Cerveza, pueden acceder a una capacitación cientíﬁca y
conocer la disponibilidad de tecnologías para el sector.
La actividad cataliza la vinculación público-privada en
el lugar donde se realiza, acercando a investigadores y
a productores, y transmitiendo los casos de éxito que
se vienen generando en Bariloche desde el IPATEC.
El espacio en el que el Conicet y la universidad se
vinculan es una instancia dentro del evento Ciencia
y Cerveza que tiene como objetivo que actores del
sistema cientíﬁco-tecnológico de cada localidad puedan contar las capacidades que pudieran o ya están
brindando al sector productivo. Esto permite abrir
nuevas perspectivas de trabajo e impulsar el potencial
de la actividad como generadora de recursos y nuevos
puestos de trabajo.
Dada la importancia del trabajo articulado entre los
sectores cientíﬁcos y productivos, a ﬁn de otorgarle
valor agrado a una actividad productiva que año a año
crece considerablemente, es que resulta relevante dicho
acompañamiento.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara al evento
itinerante Ciencia y Cerveza, organizado por el doctor
Diego Libkind, del Instituto Andino Patagónico de
Tecnologías Biológicas y Geoambientales (IPATEC),
dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones
Cientíﬁcas y Técnicas (Conicet) y de la Universidad
Nacional del Comahue (UNCo), con asiento en la
ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río
Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

577
I
(S.-3.249/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Día Mundial
de Turismo, a celebrarse el 27 de septiembre de 2018.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial del Turismo tendrá lugar el 27 de
septiembre de 2018 en Budapest (Hungría) y, en esta
oportunidad, la celebración estará centrada en las tecnologías digitales en el turismo, ya que éstas brindan
oportunidades de innovación y preparan el sector para
el futuro del trabajo. El lema para este año es “El Día
Mundial del Turismo se centra en la innovación y la
transformación digital”.
En septiembre de 1979, la Asamblea General de la
Organización Mundial del Turismo (OMT), durante su
tercer período de sesiones celebrado en Torremolinos,
España, decidió que se debía instituir el Día Mundial
del Turismo.
Un año después comenzaron las celebraciones, especíﬁcamente el 27 de septiembre de 1980. Esa fecha
se eligió para que coincidiera con el aniversario de un
hito importante en el turismo mundial: la aprobación
de los estatutos de la OMT ocurrido una década antes,
en 1970.
Dicho organismo estableció que el turismo puede
contribuir a los tres pilares de la sostenibilidad –el

Reunión 16ª

económico, el social y el medioambiental– y a cada
uno de los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible
(ODS). Además de encabezar el crecimiento, el turismo
propicia una mejor calidad de vida, el fortalecimiento
de la protección del medio ambiente, la defensa del
patrimonio cultural diverso y la promoción de la paz
en el mundo.
Se calcula que el número de llegadas de turistas internacionales en todo el mundo crecerá un
promedio del 3,3 % al año durante el período comprendido entre 2010 y 2030. En términos absolutos,
las llegadas de turistas internacionales aumentarán
en unos 43 millones al año, frente a un incremento
medio de 28 millones anuales registrados en el
período comprendido entre 1995 y 2010. Según
el ritmo de crecimiento previsto, las llegadas de
turistas internacionales en el mundo superarán la
cifra de 1.400 millones en 2020 y 1.800 millones
en 2030. Las llegadas de turistas internacionales a
destinos de las economías emergentes como América
Latina doblarán su ritmo de crecimiento (+4,4 % al
año) respecto al de los destinos de las economías
avanzadas (+2,2 % al año). En 2030, el 57 % de las
llegadas internacionales se registrarán en destinos
de economías emergentes.
En nuestro país, en el mes de junio del presente año,
se estimaron 175,4 mil llegadas de turistas no residentes, con una disminución interanual de 0,8 %.
En el primer semestre, se alcanzaron 1.265,8 miles
de llegadas de turistas no residentes y se registró un
aumento de 4,9 %.
Las salidas al exterior alcanzaron un total de 335,9
mil turistas residentes, cifra que registró un descenso
interanual de 2,6 %. En los seis primeros meses del
año, las salidas totalizaron 2.555,4 miles de turistas
residentes y acumularon un incremento interanual de
11 %. Los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque representaron el 80 % de las salidas de turistas residentes
en el semestre, con un crecimiento de 7 % respecto al
mismo período del año anterior.
En el caso de la provincia de Río Negro en materia
turística, su diversidad geográﬁca y riqueza de los
lugares posibilitan que los turistas puedan disfrutar de
lugares de la zona atlántica como la zona cordillerana,
haciendo una de las jurisdicciones de la Patagonia con
más movimiento turístico tanto interno como internacional, representado fuertemente por la ciudad de
San Carlos de Bariloche, lugar de excelencia turística
a nivel internacional, creciendo año a año en oferta y
servicios.
Es de destacar que durante la temporada de verano
en Río Negro cerró con un total de 523.538 turistas,
distribuidos casi en partes iguales entre las zonas
andina y atlántica, lo que generó un impacto económico de 2.100 millones de pesos, similares cifras
registra la zona cordillerana con el turismo invernal.
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Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
II
(S.-3.528/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la celebración del Día Mundial del
Turismo el día 27 de septiembre de cada año.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial del Turismo se celebra cada año el
27 de septiembre. Dicha fecha se eligió por coincidir
con un hito importante en el turismo mundial: el aniversario de la aprobación de los Estatutos de la Organización Mundial del Turismo el 27 de septiembre de 1970.
La principal ﬁnalidad de esta fecha es la de fomentar
el conocimiento entre la comunidad internacional sobre la importancia del turismo, resaltando sus valores
sociales, culturales, políticos y económicos.
Esta celebración que este año tiene como lema “Turismo y transformación digital” nos ayudará a descubrir
las nuevas oportunidades que brindan al turismo los
adelantos tecnológicos, entre los que cabe mencionar
la inteligencia de datos, la inteligencia artiﬁcial y las
plataformas digitales.
El turismo, que representa el 10 % del PIB mundial
y el 7 % de exportaciones mundiales, genera uno de
cada 10 puestos de trabajo en el mundo y es un sector
fundamental de generación de ingresos en las economías emergentes y en desarrollo, está ampliamente
reconocido por su capacidad para responder a los
desafíos mundiales. Además de encabezar el crecimiento, el turismo propicia una mejor calidad de vida
y ayuda a tomar consentimiento de la protección del
medio ambiente.
La consolidación de la inﬂuencia económica del
turismo ha aumentado su responsabilidad social y su
relevancia política, y cada vez son más los países que
dan un mayor peso al turismo en la planiﬁcación de sus
políticas económicas y de desarrollo.
La celebración del Día Mundial del Turismo 2018
tuvo como anﬁtrión a Budapest, Hungría. En esta ocasión se anunciarán los semiﬁnalistas de la 1ª Competición OMT de Startups de Turismo, lanzada por la OMT
y Globalia, con el ﬁn de potenciar la visibilidad de las
empresas emergentes que aporten ideas innovadoras

capaces de revolucionar el modo en que viajamos y
disfrutamos del turismo.
El turismo es una poderosa herramienta para acabar
con la pobreza, proteger el medio ambiente y mejorar la
calidad de vida, especialmente en los países en desarrollo.
Bien concebido y gestionado, este sector puede contribuir
de manera signiﬁcativa a los tres aspectos del desarrollo
sostenible, el económico, el social y el medioambiental.
Por todo lo anteriormente expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Oscar A. Castillo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Día Mundial
de Turismo, celebrado el 27 de septiembre de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

578
(S.-3.275/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las actividades
que realiza el Museo del Centenario Histórico Municipal
de la localidad de Cervantes, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Cervantes se encuentra ubicada en
la provincia de Río Negro. En el año 1910, el gobierno
nacional realizó una concesión de tierras al escritor
español Vicente Blasco Ibáñez. Fue entonces que este
último intentó formar en 1911, y con inmigrantes valencianos, la Colonia Cervantes.
Se instituyó la Sociedad Cooperativa de Irrigación
Colina Cervantes con poco éxito. La empresa fracasó,
y Blasco Ibáñez en el año 1913 vende sus tierras. En
1921, con las obras de riego, resurge la colonia agrícola.
Una de las primeras construcciones de la localidad
es la estación ferroviaria Alejandro Magariños Cervantes, cuya estructura es imponente, y cuya ediﬁcación
comenzó en 1911, y empezó a funcionar en 1912, a
mediados del mes de agosto, ya que para ese tiempo
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el tren estaría arribando por primera vez en la parada
Colonia Cervantes, hecho histórico que le otorgó un
gran empuje a la zona.
En el año 2010, el entonces intendente Gilberto
Montanaro inaugura el Museo del Centenario Histórico
Municipal en instalaciones de la estación de tren.
Dicha institución conserva objetos varios de colonos
y pobladores de esta ciudad. Cuenta con cuatro salas,
un patio interno y patio externo que cuenta con carretas,
sulkys, herramientas, carros más antiguos y el molino
fuente de agua para la población por muchos años.
En la actualidad, el museo tiene activa participación
con la comunidad en cada evento que es convocado,
como ser el Día del Niño, primavera, aniversario y actos
patrios, realizando un festejo especial los 18 de mayo
de cada año por el Día Internacional de los Museos,
trabajando incansablemente con cada mujer, hombre y
niños para enriquecer la rica historia del lugar a partir del
sostenido trabajo de los colonos que labraron la tierra,
que sembraron, haciendo próspera la localidad.
Dada la importancia de las diversas actividades de
conservación y preservación de la historia de la localidad, resulta relevante dicho acompañamiento.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares a que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las actividades que realiza el Museo del Centenario Histórico
Municipal de la localidad de Cervantes, provincia de
Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

579
(S.-3.277/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el taller “Peligro.
Monóxido de carbono, el asesino silencioso”, dictado por
el profesor Aldo Neñer, en las escuelas de la ciudad de San
Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.

Reunión 16ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El taller “Peligro. Monóxido de carbono, el asesino
silencioso” es una propuesta del profesor Aldo Neñer
para trabajar con los alumnos de escuelas secundarias
en el conocimiento y la prevención que se debe tener
con este gas. Se basa en la participación de los estudiantes mediante diferentes actividades, utilizando
principalmente los conocimientos en matemática,
física, biología y química, entre otras materias, para
lograr incorporar desde temprana edad la importancia
de la prevención de accidentes evitables.
El conocimiento es la mejor manera de prevenir los
efectos de este gas silencioso y mortal que nos puede
afectar a todos.
La química, la biología, la física, la matemática son
conocimientos fundamentales para la comprensión de
los distintos fenómenos planteados en este taller. Aunque
no son los únicos, ya que, para alumnos de segundo y
tercer año, el taller será abordado desde otras disciplinas,
aportando sus conocimientos académicos obtenidos en
espacios curriculares como historia, geografía, áreas
artísticas para la realización de material de difusión, o
teatralización de casos verdaderos o de ﬁcción.
El proyecto se realiza en el tiempo correspondiente
a un cuatrimestre.
Las actividades que los alumnos utilizan para integración de conocimiento consisten en: investigación
periodística sobre accidentes con el monóxido de carbono y su abordaje desde los medios de comunicación,
realización de encuestas y estadísticas entre la comunidad educativa, realización de cartelería, folletería y
una presentación ﬁnal.
Propósitos del taller:
– Concientizar a los alumnos sobre la problemática
local de la intoxicación por monóxido de carbono.
– Profundizar el desarrollo de habilidades en: resolución de problemas y análisis crítico para organizar y
comunicar la información obtenida de diversas fuentes:
medios de comunicación, encuestas, infografías, etcétera.
– Promover en los alumnos la prevención, los mismos
explicaran la problemática a través de diferentes medios:
folletos, videos, láminas, infografías, etcétera.
Contenidos:
– Transformaciones de la materia: combustión.
– Energía, formas y propiedades: calor, transferencia
de energía.
– De las moléculas a los organismos: noción de
organismo como sistema abierto y las relaciones que
se dan entre los seres vivos y el ambiente.
En la Argentina, el monóxido de carbono es una de
las principales causas de muerte por envenenamiento.
Este gas es una sustancia tóxica que ingresa al cuerpo
a través de la respiración y puede provocar dolor de
cabeza, náuseas, vómitos, desmayos y hasta la muerte. No es detectable a través de los sentidos debido a
que carece de olor, sabor, color, y no irrita los ojos ni
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la nariz. Por lo tanto, la prevención es la acción más
afectiva para preservar la salud y la vida.
Según datos de la Guía de Prevención, Diagnóstico,
Tratamiento y Vigilancia Epidemiológica de las Intoxicaciones por Monóxido de Carbono realizada por
el Ministerio de Salud, se registran año a año más de
2.500 casos de accidentes relacionados con la inhalación de monóxido de carbono en el país. De ese total,
un promedio de 200 fueron casos mortales.
En septiembre del 2016 se creó la ordenanza 223/1016
en el Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche,
donde se instaló el Programa de Prevención de Intoxicación por Inhalación de Monóxido de Carbono. Entre
otras cosas, en el artículo 5° se detalla implementar
campañas de prevención de intoxicaciones y accidentes
por inhalación de monóxido de carbono, y charlas informativas en distintas instituciones de la ciudad.
También, en este contexto, he presentado un proyecto
de ley para que se realice la instalación obligatoria de detectores de monóxido de carbono y gas natural en todos
los artefactos que se fabriquen en el país, con el objeto
de promover la reducción en la emisión de monóxido de
carbono de uso público, comercial y doméstico a ﬁn de
prevenir riesgos para la vida y salud de la ciudadanía.
Con ello, entre otras acciones, se lograría evitar los
siniestros ocurridos por intoxicación con monóxido de
carbono y por fugas de gas natural en ediﬁcios públicos,
hogares y comercios del territorio argentino.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el taller “Peligro.
Monóxido de carbono, el asesino silencioso”, dictado por
el profesor Aldo Neñer, en las escuelas de la ciudad de San
Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

580
(S.-3.290/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el 108º aniversario de la localidad de Cervantes, provincia de Río
Negro; a realizarse el 4 de octubre de 2018.
Silvina M. García Larraburu.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cervantes es una localidad argentina ubicada al
noroeste de la provincia de Río Negro, en el departamento General Roca, al norte de la Patagonia. Se ubica
en el denominado Alto Valle del Río Negro, entre las
localidades de Mainqué y General Roca, a la vera de
la ruta nacional 22 que bordea el Río Negro.
El 4 de octubre de 1910 por decreto del Poder
Ejecutivo concedieron a Vicente Blasco Ibáñez 2.500
hectáreas en la Colonia General Roca. Sobre esa base
fundó la Sociedad Cooperativa de Irrigación Colonia
Cervantes y emprendió la tarea de traer inmigrantes
valencianos.
Vicente viajó a su país con ese encargo y al poco
tiempo llegaron 25 familias con cerca de 150 integrantes.
Puestos al trabajo, nivelaron 1.800 hectáreas y excavaron
un canal de riego desde el río Negro, pero el agua no
llegaba a la mayoría de las chacras. Instalaron bombas
de agua –cuyos restos están en la ruta 22, cerca de los
Tres Puentes entre Cervantes y Mainqué– pero el dinero
prometido por el gobierno nacional para la construcción
de sus casas no llegó nunca, los contratistas no cumplieron lo acordado y ante el enojo de sus paisanos Blasco
Ibáñez debió escaparse en el tren con destino a Buenos
Aires, dejando tras sí un mar de deudas.
Esta es la historia que suelen contar los abuelos de la
localidad. Algunos de los colonos, entre los que se mencionan apellidos como Saval, Maset, Ferrer, Garrido,
Villaba, Latorre y Peixo, se quedaron en lo que más tarde
se llamó Colonia Cervantes y hoy, sólo Cervantes. Los
primeros pobladores emigraron a distintas localidades
del Alto Valle, varios a Buenos Aires y unos pocos regresaron a España. Tal vez esos valencianos contribuyeron
a la difusión del “che”, interjección que hoy es símbolo
de la identidad lingüística nacional.
El canal de riego con la estructura actual llegó, ﬁnalmente, en 1921. Vicente Blasco Ibáñez nunca olvidó su
estadía en el Valle, cuyo arribo fue patrocinado por un
presidente de la Nación al que apodaban “Jettatore”.
Se trata, pues, de un caso poco común; uno de los más
importantes escritores de habla española de ﬁnes del
siglo XIX y principios del XX designó a un pueblo con
el nombre de otro escritor, el más grande novelista de
todos los tiempos: Miguel de Cervantes.
El paso de Blasco Ibáñez quedaría incompleto si no
se mencionara la única obra que escribió sobre nuestro
país, Argentina y sus grandezas. Se trata de una extensa
obra de cerca de ochocientas páginas con abundante
material fotográﬁco que muestra el país del centenario. El autor comienza dando una visión histórica que
parte de Juan Díaz de Solís hasta 1910. Describe el
territorio por sus regiones geográﬁcas mencionando su
fauna, clima y ﬂora y sus posibilidades de desarrollo.
Recorre los períodos históricos de la conquista, colonización e independencia y destaca el futuro argentino
generado por el avance del ferrocarril, el alambrado y
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el “Remington”. Señala los avances obtenidos gracias
a la política educativa marcada por la enseñanza laica,
gratuita y obligatoria. Por último, describe todas las
provincias y los territorios nacionales, entre ellos Río
Negro, donde fundó Cervantes.
“En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero
acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo
de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín ﬂaco
y galgo corredor”. Seguramente Vicente Blasco Ibáñez
recordaba ese primer párrafo del Quijote cuando partía
desde la estación de trenes de Fuerte General Roca
escondido en un ropero, perseguido por los colonos valencianos que había traído desde España con promesas
de prosperidad nunca cumplidas. Seguramente también
pensaba que la Mancha era intercambiable por la Patagonia y él era ese hidalgo venido a menos que en vez de
cabalgar en un “rocín ﬂaco” lo hacía oculto en un tren
que lo alejaba de estas tierras inhóspitas (César Aníbal
Fernández, miembro de la Academia Argentina de Letras
por la provincia de Río Negro).
En el marco del 108º aniversario de esta histórica localidad, el municipio se propone realizar las siguientes
actividades desde septiembre a noviembre.
Programa aniversario
Viernes 21 de septiembre
Fiesta de la primavera y el estudiante 2018.
Actividades en plaza Manuel Belgrano.
Sábado 29 de septiembre
Caminata saludable y solidaria Centro Médico Cervantes “Día mundial del corazón”.
Martes 2 de octubre
Charla histórica sobre “Blasco Ibáñez” en las escuelas de la localidad, a cargo del profesor e historiador
licenciado Gerardo Repetti.
Jueves 4 de octubre
Acto protocolar 108º aniversario de la ciudad. Inauguración nuevas salas del museo del centenario.
Viernes 5 de octubre
Inauguración playón deportivo barrio “La Defensa”.
Peña aniversario Cervantes, polideportivo Nº 1
“Pancho Reyes”.
Sábado 6 de octubre
Apertura de escenario mayor; talleres municipales,
bandas locales, presentación de las postulantes al
reinado.
Domingo 7 de octubre
Desﬁle cívico militar.
Apertura guardia de honor municipal.
Ballet folclórico municipal.
Elección de la nueva soberana 108º aniversario.
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Show de fuegos artiﬁciales.
Domingo 28 de octubre
Caminata y corrida celebrando los 8 años de ascenso
por la vida, plaza Manuel Belgrano.
Domingo 18 de noviembre
Final provincial de jineteada.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu..
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el 108º aniversario de la localidad de Cervantes, provincia de Río
Negro; realizado el 4 de octubre de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

581
(S.-3.371/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Congreso
Patagónico de Constitución y Derechos Humanos, a
realizarse los días 1º y 2 de noviembre del presente, en
la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río
Negro, organizado por el Foro Patagónico de los Superiores Tribunales de Justicia de la República Argentina.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 1º y 2 de noviembre se llevará a cabo el
I Congreso Patagónico de Constitución y Derechos
Humanos en la ciudad de San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro.
Dicho evento es organizado por el Foro Patagónico
de los Superiores Tribunales de Justicia y el Poder Judicial de Río Negro, con el auspicio de la Asociación
Argentina de Derecho Constitucional, la Asociación
Argentina de Derecho Procesal Constitucional, el
Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional,
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la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue, el Instituto para el
Desarrollo Constitucional, el Colegio de Magistrados
y Funcionarios de Río Negro, los colegios de abogados
de Viedma, Bariloche, Roca y Cipolletti y el Gobierno
de la provincia de Río Negro.
Los ejes temáticos a abordar serán los siguientes:
– Control de convencionalidad e identidad constitucional.
– Desarrollo y desafíos del control de convencionalidad en los ordenamientos europeo y latinoamericano.
– La doctrina del precedente internacional y su aplicación en el derecho interno.
– El margen de apreciación nacional. Su aplicación
en Europa y su incipiencia en Latinoamérica.
– Los derechos económicos, sociales y culturales en
Europa y en Latinoamérica.
Se tratará de un encuentro académico de superlativo nivel, de lo que dan cuenta las tres conferencias
magistrales previstas, a cargo del doctor Sergio García
Ramírez (ex presidente de la Corte Interamericana de
Justicia); del doctor Carlos Ayala Corao (ex presidente
de la Comisión Interamericana de Justicia) y del doctor Horacio Rosatti (ministro de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación).
También oﬁciarán de autoridades de panel y/o expositores reconocidos constitucionalistas de nuestro país
y de Italia, México, Paraguay, Panamá, Brasil y Rusia.
El programa del Congreso es:
Jueves 1
– Primer panel:
Derechos Económicos, Sociales y Culturales en
Europa y Latinoamérica.
Presidentes del panel: Cuauhtémoc Hugo Contreras
Lamadrid, Universidad Autónoma, México; María del
Carmen Battaini, Superior Tribunal de Justicia de la
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
Vicepresidente: Tommaso Edoardo Frosini, Universidad de Nápoles, Italia.
Panelistas:
Marco Olivetti, Universidad UMSA de Roma, Italia.
Isaías Rivera Rodríguez, Universidad Panamericana,
México.
Pierángelo Grimaudo, Universidad de Messina,
Italia.
Sergio Barotto, Superior Tribunal de Justicia de la
Provincia de Río Negro.
Conferencia magistral a cargo del doctor Sergio García Ramírez, ex presidente de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos.
– Segundo panel:
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Desarrollos y Desafíos del Control de Convencionalidad en los Ordenamientos Latinoamericanos y
europeos.
Presidentes del panel: Cleverton Cremosene, Brasil;
Alejandro Panizzi, Superior Tribunal de Justicia de la
Provincia del Chubut.
Vicepresidente: Ernesto Contreras Lamadrid, Universidad Autónoma, México.
Panelistas:
Marcelo López Alfonsín, Universidad de Buenos
Aires, Argentina
Adelina Loianno, Universidad de Buenos Aires,
Argentina.
Andrea Morrone, Universidad de Bologna, Italia.
Boris Barrios González, Panamá.
– Tercer panel:
La doctrina del precedente internacional y su aplicación en el derecho interno.
Presidentes del panel: Raúl Contreras Bustamante,
Universidad Autónoma, México Enrique Peretti, Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz.
Vicepresidente: Ida Nicotra, Universidad de Catania,
Italia.
Panelistas:
Osvaldo Gozaini, Universidad de Buenos Aires,
Argentina.
Eleonora Ceccherini, Universidad de Génova, Italia.
Manuel de Jesús Corado de Paz, Universidad de
Chiapas, México.
Daniel Sabsay, Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Viernes 2
– Cuarto panel:
El margen de apreciación nacional, su desarrollo en
Europa, su impacto en Latinoamérica.
Presidentes del panel: Alberto Fabián Mondragón
Pedrero, Universidad Autónoma, México. Soledad
Gennari, Tribunal Superior de Justicia de la Provincia
del Neuquén.
Vicepresidente: Manuel Riera, Universidad Católica,
Paraguay.
Panelistas:
Ana Mastromarino, Universidad de Turín, Italia.
Luiz Arcaro Conci, Universidad de San Pablo, Brasil.
Alfonso Santiago, Universidad Austral, Argentina.
Calógero Pizzolo, Universidad de Buenos Aires,
Argentina.
– Quinto panel:
Control de convencionalidad e identidad constitucional.
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Presidentes del panel: Ginevra Cerrina Ferroni,
Universidad de Florencia, Italia; Elena Fresco, Superior
Tribunal de Justicia de la Provincia de La Pampa.
Vicepresidente: Robert Marcial González, Universidad Católica, Paraguay.
Panelistas:
Luca Mezzetti, Universidad de Bologna, Italia.
Jorge Alejandro Amaya, Universidad de Buenos
Aires, Argentina.
Marcelo Figueiredo, Universidad de San Pablo,
Brasil.
Marianna Abramova, Universidad de Lomonosov,
Rusia.
Conferencia magistral a cargo del doctor Horacio
Rosatti, ministro de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación.
Dada la importancia de la actividad que nucleará
a integrantes del Foro Patagónico de los Superiores
Tribunales de Justicia y el Poder Judicial de Río Negro
de Tribunal Superior de Justicia de las provincias patagónicas, universidades y colegios de profesionales, es
que resulta relevante dicho acompañamiento.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Congreso
Patagónico de Constitución y Derechos Humanos, a
realizarse los días 1º y 2 de noviembre del corriente
año, en la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia
de Río Negro, y organizado por el Foro Patagónico de
los Superiores Tribunales de Justicia de la República
Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

582
(S.-3.372/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el evento
Culturica, Festival de Arte y Conciencia Ecológica, a
realizarse el 19 de enero de 2019 en la ciudad de San
Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
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Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Culturica Festival de Arte y Conciencia Ecológica es
uno de los eventos más importantes de la Patagonia que
vincula lo artístico, lo ecológico y lo social.
Durante el mes de febrero del presente, en instalaciones del predio del Club Danés de Dina Huapi
- Bariloche, el festival edición 2018 convocó a más de
1.400 personas al aire libre durante todo el día, con una
propuesta que tuvo como eje despertar la consciencia
sobre el impacto ambiental que produce el ser humano
en el planeta y la correcta utilización de los recursos
que nos brinda.
Reunió a más de 100 artistas que expresaron en
dos escenarios complementados, sus espectáculos de
música, danza, teatro, poesía, circo, pintura en vivo,
poesía y exposición de fotos. También se propuso la exhibición y venta de prendas y objeto de diseño, en una
feria montada a partir de caña Patagonia recolectada
previamente por el equipo de producción. Hubo talleres
de reciclado, baños de gong y actividades para niños,
propuesta gastronómica regional y bebidas artesanales.
Al público se lo vio recorrer muy entusiasmado las
actividades a medida que se le iba proponiendo caminar
por el espacio, de un escenario al otro, visitando los
puestos que se encontraban en el camino, interactuando
con cada una de las diferentes acciones propuestas.
Cabe destacar que las personas se volvieron en
armonía a sus hogares, sin ningún inconveniente en la
desconcentración y lo más impactante fue que al concluir las actividades no encontraron en el predio ningún
residuo fuera de los dispositivos propuestos para tal ﬁn.
Para el próximo año, está prevista la participación
de El Choque Urbano, Miss Bolivia, Jeites y Paloma
del Cerro; junto a actividades como música en vivo,
emprendedores, muestras de arte, murales, poesía,
stands de comidas, indumentaria, objetos, instrumentos
musicales y obras de arte.
Dada la importancia de fomentar estas actividades
que rescatan la importancia de lo ecológico, artístico
y social, es que resulta relevante dicho acompañamiento.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el evento
Culturica, Festival de Arte y Conciencia Ecológica, a
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realizarse el 19 de enero de 2019 en la ciudad de San
Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

583
(S.-3.396/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Festival
Audiovisual Bariloche 2018 –FAB2018–, a realizarse
del 17 al 23 de septiembre de 2018 en la ciudad de San
Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Anualmente, en la ciudad de San Carlos de Bariloche
se realiza el Festival Audiovisual FAB, organizado por
la Secretaría de Cultura del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de la Provincia de Río Negro, donde participan actores vinculados al quehacer audiovisual que
exhiben y compiten con trabajos/obras audiovisuales
de la región y todo el país, incluyendo, en esta edición
2018, las regiones del sur de Chile, con la ﬁnalidad de
promover, identiﬁcar y compartir todo lo realizado por
los productores/realizadores.
El festival llegó a su quinta edición y sobran motivos
para celebrarlo. Año tras año, se fue consolidando no
sólo como un punto de encuentro para el sector audiovisual, sino como parte de la agenda cultural de los
patagónicos. Una ventana a la actualidad audiovisual
de la región, para el mundo, que visualiza el trabajo
creativo de una generación de nuevos talentos, nacidos
y formados en la Patagonia.
El FAB creció. Creció en número de películas recibidas, y lo más importante, en cantidad de espectadores
presentes en cada función programada. Fiel a la idea de
que la cordillera que enmarca el festival nos une y no
nos separa. Este año por primera vez la competencia
expande sus fronteras, incorporando a la Patagonia
trasandina, dando como resultado una competencia binacional de largometrajes y cortometrajes, que se suma
a las ya clásicas competencias nacionales y regionales.
También se amplía con la sección en competencia
de cine cientíﬁco. En esta quinta edición el FAB ofrece
un panorama amplio y heterogéneo de obras en concordancia con la vasta producción nacional y regional
que exploran y renuevan el lenguaje audiovisual. En
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contextos de crisis donde generalmente se aconseja la
retracción, el FAB aumenta su oferta para consolidarse
como el festival más importante de la Patagonia.
Signo claro de esta consolidación es la propuesta de
apoyar el desarrollo de la industria audiovisual regional,
acercando a los realizadores potenciales socios, a través
de las rondas de negocios aportadas por la RedMica.
La formación de espectadores con las funciones para
niños y niñas; la formación de realizadores, con los
talleres que año tras año se dictan durante el FAB; el
reconocimiento a aquellos realizadores que marcaron
el camino; la integración latinoamericana, este año con
Uruguay como país invitado; la integración con otros
festivales: en esta edición con el FECIPA (Festival
de Cine de la Patagonia Aysen) y el FICDH (Festival
Internacional de Cine de Derechos Humanos), en un
momento político-social en el que este cine se hace imprescindible. Las charlas, los recitales, los encuentros,
las salas llenas y expectantes. El cine como excusa. Una
excusa para ser cada año más FABuloso.
El evento incluye las secciones competitivas y no
competitivas que se detallan a continuación:
–Sección oﬁcial competencia nacional de largometrajes.
–Sección oﬁcial competencia nacional de cortometrajes.
–Sección oficial competencia nacional de cine
cientíﬁco.
–Sección oﬁcial competencia binacional de largometrajes argentino/chilena en la que participan las
provincias más australes de la Argentina y las cinco
regiones del sur de Chile.
–Sección oﬁcial competencia binacional de cortometrajes argentino/chilena, en la que participan las
provincias más australes de la Argentina y las cinco
regiones del sur de Chile.
–Sección oﬁcial pec patagónico (proyecto en construcción).
–Sección oﬁcial competencia patagónica series.
–Sección oﬁcial competencia patagónica de cortometrajes para menores de 21 años.
–Sección oﬁcial competencia patagónica VAI (video
arte instalación).
–Sección oﬁcial competencia patagónica video clips.
–Sección oficial competencia patagónica video
danza.
–Sección oﬁcial competencia patagónica laboratorio
de guiones.
El festival audiovisual se constituye como uno de los
eventos más importantes del país, y durante siete días
se desarrollan talleres, charlas, shows, murales, entre
muchas otras actividades.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Festival
Audiovisual Bariloche 2018 –FAB2018–, realizado
del 17 al 23 de septiembre de 2018 en la ciudad de San
Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

584
(S.-2.663/18)
Proyecto de declaración
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tacruceña en convertirse en boxeadora profesional en
la historia de la provincia.
Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de
mis pares en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ana M. Ianni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el excelente desempeño de Ana
Romina Güichapani en la defensa y retención del título
sudamericano súper pluma del Consejo Mundial de
Boxeo, el viernes 13 de julio del corriente año en la
localidad de Pico Truncado, provincia de Santa Cruz.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

El Senado de la Nación
DECLARA:

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

P
.
Juan P. Tunessi.

585
(S.-2.664/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su beneplácito para destacar la presencia de tres
santacruceños en los Juegos Universitarios Panamericanos 2018. Se trata de Sabrina Lemos, Federico
Risetti y Mariano Cabrera, quienes fueron parte de la
delegación de la Federación del Deporte Universitario
Argentino, que se hizo presente en los FISU América
Games 2018, disputados en la ciudad de San Pablo,
República Federativa de Brasil.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

586
(S.-2.665/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro del atleta santacruceño
Nicolás Martínez, quien rompió el récord provincial
en la distancia de 20 km y se consagró ganador de la
Copa Famatinense de Marcha Atlética, en el Torneo de
Atletismo Vacaciones de Invierno, llevado a cabo el pasado 21 de julio en la localidad de Famatina, La Rioja.
Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El atleta oriundo de la localidad de Río Gallegos
obtuvo el primer puesto en el Torneo de Atletismo
Vacaciones de Invierno, disputado en la provincia
de La Rioja, el pasado 21 de julio del corriente año,
en donde se puso en juego la Copa Famatinense de
Marcha Atlética.
La competencia signiﬁcó el primer provincial de
marcha atlética y dio lugar a un certamen de 20 km,
y otro de 5 km, en ruta. Además, el torneo tuvo otras
competencias, como por ejemplo: carrera de 10.000
metros en pista y lanzamientos de jabalina y disco,
tanto en la rama femenina como masculina.
En esta oportunidad, Nicolás Martínez obtuvo una
marca de 1 hora, 51 minutos y 20 segundos, rompiendo
los récords de las provincias de Santa Cruz y de La Rioja en los 20 km de marcha atlética, posicionándose 2°
en el ránking nacional de mayores y 1° en los de sub 20
y sub 23. En la competencia, se destacó con parciales
de 28:24; 27:51; 27:25 y 27:40 cada 5 km de la carrera.
Por medio de esta declaración expresamos nuestro
reconocimiento y apoyo a la destacada carrera de
Nicolás Martínez, quien busca seguir en la élite de la
marcha atlética nacional y tiene una competencia en
Chile como próximo desafío, a ﬁnes del mes de septiembre, aspirando, como principal objetivo, clasiﬁcar
a los próximos Juegos Panamericano Lima 2019.
Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de
mis pares en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ana M. Ianni.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro del atleta santacruceño
Nicolás Martínez, quien rompió el récord provincial en
la distancia de 20 km y se consagró ganador de la Copa
Famatinense de Marcha Atlética, en el Torneo de Atletismo Vacaciones de Invierno, llevado a cabo el 21 de julio
del corriente año en la localidad de Famatina, La Rioja.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

587
(S.-2.885/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, a través
de los organismos que correspondan, informe íntegramente sobre el estado contable del Fondo de Turismo
Estudiantil establecido por la ley 25.599, su reglamentación resolución S.T. 237/07 y modiﬁcatorias, como
garantía de cumplimiento de las obligaciones contraídas por la prestación de servicios de turismo estudiantil.
Asimismo, sírvase informar qué medidas de control
ha implementado para la ﬁscalización de:
– La integración de los aportes en concepto de “cuota
cero” al Fondo de Turismo Estudiantil.
– La veracidad de la documentación suscripta por
los ﬁduciantes.
– La contratación de seguros de caución y/o avales
bancarios y/o avales otorgados por sociedades de garantía recíproca.
– La contratación de seguros de accidentes personales.
– El cumplimiento del deber de información del
ﬁduciario respecto de los aportes realizados al Fondo
de Turismo Estudiantil.
Ana M. Ianni. – Marcelo J. Fuentes. –
Nancy S. González. – María de los Ángeles
Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación de este pedido de informe los
hechos de público conocimiento en torno a la quiebra
de la empresa de turismo estudiantil Snow Travel Argentina S. A. y la disponibilidad del fondo ﬁduciario
integrado por la cuota cero.
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Según información periodística de acceso público, la
empresa solicitó la ejecución de este fondo por medio
de una nota a la Dirección Nacional de Agencias de
Viaje del Ministerio de Turismo aduciendo que no puede continuar con la operatoria de las responsabilidades
asumidas debido al contexto macroeconómico en crisis
que atraviesa nuestro país afectado principalmente por
el aumento de la inﬂación, la devaluación asimétrica
e impredecible del peso argentino frente a la moneda
estadounidense, la desmedida presión tributaria, el
alza en los costos y la notoria baja en la demanda de
pasajeros, entre otros factores, que modiﬁcaron sustancialmente las posibilidades de cumplimiento material
de los contratos celebrados con los usuarios.
La normativa vigente establece que, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 7º, inciso e), de la
ley 25.599, incorporado por la ley 26.208, los agentes
de viajes (ﬁduciantes) deberán acreditar la constitución de las garantías correspondientes a los aportes al
ﬁdeicomiso privado denominado Fondo de Turismo
Estudiantil (beneﬁciario), que será administrado por
Nación Fideicomisos S. A. (ﬁduciario) de acuerdo
a la reglamentación de la resolución S.T. 237/07 y
modiﬁcatorias.
El Fondo de Turismo Estudiantil se integra con la
“cuota cero”, que es el aporte que debe efectuar el
usuario del servicio, el cual consiste en el 6 % del valor del paquete básico de cada viaje. Esta cuota cubre
los servicios de transporte, alojamiento, gastronomía,
excursiones básicas y los seguros correspondientes a la
realización del viaje. El pago de la cuota es condición
necesaria y excluyente para que el estudiante pueda realizar el viaje. Dicho fondo tiene por objeto garantizar
las obligaciones frente a eventuales incumplimientos
contractuales, totales o parciales, en que incurran los
agentes de viajes, las cuales serán prestadas por otros
agentes.
En otro orden de ideas, puntualmente sobre los hechos que nos impulsan a la presente medida, padres y
estudiantes afectados por la situación denunciaron ante
medios televisivos que, al momento de corroborar la
información que suscribieron con los agentes de viaje
en los contratos celebrados, datos como sus nombres
personales y nombre de la institución educativa a la que
pertenecen no coinciden con los reales.
De acuerdo a la reglamentación de la ley de agencias
de viajes de turismo, la misma establece que los aportes
correspondientes al monto total pactado por cada pasajero deberán ser depositados por el agente de viajes
dentro de los 60 días de ﬁrmado el contrato, siempre
que dicho plazo no sea posterior al inicio del viaje, y
en su totalidad en moneda de curso legal en la cuenta a
nombre del Fondo de Turismo Estudiantil que determine el ﬁduciario. Dicho aporte deberá ser efectuado por
el ﬁduciante previa emisión de un cupón número cero
a través del Sistema Aplicativo de Turismo Estudiantil.
En aquellas contrataciones mayores a 60 días de
anticipación la adhesión individual de cada contratan-
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te se perfecciona con el aporte al fondo y sólo podrá
realizarse una vez cumplida la contratación del seguro
de caución o aval bancario o aval de sociedades de
garantías recíprocas.
Además, establece que el ﬁduciario deberá informar
semestralmente en soporte magnético al Ministerio de
Turismo y a los ﬁduciantes el detalle de los aportes
efectuados al Fondo de Turismo Estudiantil.
Entre otras obligaciones, también establece que el
ﬁduciario informará dentro de los 5 días hábiles el
cumplimiento de la contratación de la garantía entregada por el agente de viajes mediante la carga de la
información requerida en el módulo correspondiente
del Sistema Aplicativo de Turismo Estudiantil desarrollado por el ﬁduciario, después de recibido el correspondiente instrumento. Cuando la garantía contratada
se trate de un seguro de caución, se deberá acreditar
mediante la transmisión y aceptación de la póliza
electrónica en el plazo mencionado, para lo cual las
compañías aseguradoras deberán contar con una clave
que les será entregada por Nación Fideicomisos S.A.
en su calidad de ﬁduciario administrador del Fondo de
Turismo Estudiantil.
La empresa –que opera hace casi dos décadas– presta
sus servicios a alrededor de 10 mil chicos anualmente,
lo que representa un 10 % del mercado de estudiantes
secundarios que realizan el tradicional viaje de egresados. De los cuales una cifra cercana a los 4 mil ya
lo han concretado pero quedaron pendientes otros 6
mil que deberían arribar entre lo que resta de agosto,
septiembre y parte de octubre del año en curso.
Debe tenerse en cuenta también que se ﬁrmaron
contratos y comenzaron a pagar las cuotas del viaje
para los años 2019 y 2020, que según estimaciones la
cantidad de estudiantes comprometidos es un número
aproximado al que maneja anualmente la empresa, ya
que por su elevado costo se comienza a pagar hasta 20
meses antes.
Es importante el esfuerzo de las familias de los
estudiantes para que puedan realizar el tan esperado
viaje en su último año de educación secundaria. Es
una celebración para consagrar el ﬁn de una larga trayectoria educativa y dar comienzo de forma simbólica
a la adultez. Representa el ﬁnal de una etapa que se
convierte en uno de los recuerdos más preciados de la
época estudiantil.
El viaje de egresados como tal constituye, además,
un gran aporte a la actividad turística. Cada año llegan a la ciudad de Bariloche –que recibe la mayor
parte del caudal de turismo estudiantil– alrededor de
135 mil estudiantes de todo el país, generando más
de 5 mil puestos de trabajo directos y se estima que
indirectamente ascienden al doble. Este movimiento
representa un volumen total de 5.625 millones de
pesos anuales.
Sin duda es un fuerte golpe para el turismo que se
suma a la grave crisis que está atravesando no sólo
este rubro, sino la actividad económica general en

todo el país. Por ello, precisamos conocer cabalmente
de cuánto dinero dispone este fondo para hacer frente
a las urgencias que se presentan y requerimos al Poder
Ejecutivo nacional por medio de la presente iniciativa
toda la información correspondiente para tal ﬁn.
Del mismo modo, en función de la debida custodia
de los derechos de los usuarios, solicitamos a las
autoridades competentes que informen qué medidas
de control han adoptado durante todo el proceso de
contratación del servicio que prestan los agentes de
viaje en la suscripción de los contratos; en la efectiva
integración de los aportes al Fondo de Turismo Estudiantil; en la contratación de servicios de caución
y seguros de accidentes personales; respecto de las
obligaciones de información por parte de las autoridades frente a incumplimientos y/o faltas observadas
oportunamente.
Por lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Ana M. Ianni. – Marcelo J. Fuentes. –
Nancy S. González. – María de los Ángeles
Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, a
través de los organismos que correspondan, informe
íntegramente sobre el estado contable del Fondo de
Turismo Estudiantil establecido por la ley 25.599,
su reglamentación, resolución S.T. 237/07 y modiﬁcatorias, como garantía de cumplimiento de las
obligaciones contraídas por la prestación de servicios
de turismo estudiantil.
Asimismo, sírvase informar qué medidas de control
ha implementado para la ﬁscalización de:
– La integración de los aportes en concepto de “cuota
cero” al Fondo de Turismo Estudiantil.
– La veracidad de la documentación suscripta por
los ﬁduciantes.
– La contratación de seguros de caución y/o avales
bancarios y/o avales otorgados por sociedades de garantía recíproca.
– La contratación de seguros de accidentes personales.
– El cumplimiento del deber de información del
ﬁduciario respecto de los aportes realizados al Fondo
de Turismo Estudiantil.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.
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588
(S.-2.974/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el excelente desempeño de la delegación riogalleguense de taekwondistas que participó
en el Torneo Mundial de Taekwondo de la International
Taekwondo Federation (ITF), realizado los días 1º a
5 de agosto del corriente año, en las instalaciones de
Tecnópolis, provincia de Buenos Aires.
Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Representando a la Argentina, la delegación de Río
Gallegos dirigida por el instructor Alejandro Vera,
V dan en la disciplina, tuvo seis competidores en el
Mundial de Taekwondo disputado en nuestro país, del
1 al 5 de agosto de este año.
Dicha delegación fue compuesta por: Alejandra
Fasciotti, instructora y participante; Liliana Ramírez,
Ignacio Melián, Santiago Santana, Leandro Goria y
Valentina Vera, todos ellos participantes.
En el microestadio bicentenario de Tecnópolis, se
llevó a cabo dicha cita mundial, en las modalidades de
formas y luchas en sus diferentes pesos.
Santiago Santana participó en la categoría Lucha,
-50 kg y quedó eliminado en primera instancia, en
un combate en el cual logró dominar el primer round,
pero luego fue difícil mantener el control de la pelea.
Por su lado, Ignacio Melián se presentó en formas I
dan y Lucha -58 kg. En la categoría Formas consiguió
la victoria en dos de sus encuentros, accediendo a
los cuartos de ﬁnal del certamen, pero luego quedó
eliminado frente a un japonés. Mientras que, en lo que
respecta a la lucha, el santacruceño no pudo pasar del
primer duelo, cayendo ante un rival estadounidense.
De todas formas, cabe destacar que es una categoría
multitudinaria donde no hay margen de error.
Otra de las participantes, Alejandra Fasciotti,
también se presentó en dos categorías: por un lado,
fue parte del certamen en Formas IV dan, en donde
cayó frente a una canadiense, mientras que por el otro
participó en Lucha -64 kg, en donde, pese a haber
comenzado una buena disputada, perdió también en
su primer encuentro.
Luego, Liliana Ramírez fue una de las participantes
que logró ser parte del podio en su categoría. En Seniors
Formas II Dan, la riogalleguense vio la derrota en la ﬁnal,
frente a una rival inglesa, obteniendo de esa manera su
medalla de plata en el Mundial de Taekwondo.

Reunión 16ª

Valentina Vera fue otra de las santacruceñas que consiguió acceso al podio, ya que en la categoría Juveniles
“B” Lucha Hyper +65 kg, obtuvo la tercera posición del
certamen, siendo el bronce del campeonato.
Finalmente, Leandro Goria obtuvo también el subcampeonato del mundial, en una de las categorías más
concurridas, ya que participó en Adulto Lucha Hyper
+82 kg. De todas formas, el santacruceño fue parte de la
ﬁnal del certamen y se quedó con la segunda posición.
A través de esta declaración queremos reconocer y
destacar el trabajo de los deportistas y el esfuerzo que
realizaron para participar de este Torneo Mundial de
Taekwondo, organizado por ITF.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ana M. Ianni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el excelente desempeño de la delegación riogalleguense de taekwondistas que participó
en el Torneo Mundial de Taekwondo de la International
Taekwondo Federation (ITF), realizado los días 1º a
5 de agosto del corriente año, en las instalaciones de
Tecnópolis, provincia de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

589
(S.-2.975/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los logros obtenidos en el Torneo
Copa Centro de la República de Judo 2018 –disputado
en la localidad de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba– por la Asociación de Judo de Río Gallegos, que
fue representada por: Verónica Cachi, como entrenadora; Agustina Haro, Joaquina Nieto, Leandro Haro y
Gonzalo Chinchilla.
Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los judocas de Río Gallegos participaron de la Copa
Centro de la República que se lleva a cabo cada año,
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disputada, en esta oportunidad, del 3 al 5 de agosto
del corriente año. En este caso, dos de sus integrantes
obtuvieron medallas como reconocimientos por sus
respectivos rendimientos en el certamen.
Por un lado, el riogalleguense Leandro Haro, en la
categoría Kyu Novicio - 60 kg, obtuvo el tercer puesto
del campeonato. Mientras que Joaquina Nieto, quien
tan solo tiene 13 años de edad, en la categoría Infantil
“B” - 64 kg, tras cinco luchas superadas obtuvo el
oro del certamen, clasiﬁcando además a los próximos
Juegos Sudamericanos y Panamericanos de Judo Infantiles, que se disputarán del 15 al 18 de noviembre
del corriente año, en la ciudad de Guayaquil, Ecuador.
Respecto a lo que signiﬁca esta Copa Centro de la
República: es un certamen nacional que con el tiempo
ha ido adquiriendo jerarquía y en la actualidad recibe
competidores tanto nacionales como internacionales,
sobre todo de países limítrofes, por el nivel de competencia que representa.
Queremos así expresar nuestro reconocimiento a la
destacada actuación de los representantes de la Asociación de Judo de Río Gallegos, dirigida técnicamente
por Verónica Cachi, quienes a través sus competencias
buscan mantenerse en la elite del judo argentino.
Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de
mis pares en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ana M. Ianni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los logros obtenidos en el Torneo
Copa Centro de la República de Judo 2018 –disputado
en la localidad de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba– por la Asociación de Judo de Río Gallegos, que
fue representada por: Verónica Cachi, como entrenadora; Agustina Haro, Joaquina Nieto, Leandro Haro y
Gonzalo Chinchilla.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

disputado en la localidad de Río Ceballos, Córdoba, el
pasado 28 de julio del corriente año.
Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ciclista oriundo de la localidad de El Calafate
obtuvo el tercer puesto en el Campeonato Nacional de
Mountain Bike, disputado en la provincia de Córdoba,
el pasado 28 de julio del corriente año.
Allí, Facundo Pérez Costa participó en la categoría
Cross Country Eliminator (XCE), que consiste en circuitos cortos en donde se enfrentan cuatro competidores de los que sólo dos acceden a la instancia siguiente,
quedando los dos restantes directamente eliminados
del certamen.
En esta oportunidad, en el Circuito “Ñu Porá” de la
localidad de Río Ceballos, la competencia consistió
en una vuelta de 800 metros, en la que el calafateño
consiguió ir avanzando de fases hasta clasiﬁcarse séptimo en la tabla general. Al disputar la semiﬁnal del
Campeonato Nacional, Facundo terminó segundo entre
los cuatro, y así obtuvo su pase a la carrera deﬁnitiva,
en la cual culminó tercero y se quedó con el bronce del
campeonato. Además, dicho certamen otorgó puntos a
los primeros cinco ciclistas para el ránking de la Unión
Cycliste Internacionale (UCI).
Luego, el día domingo 29 de julio, el joven santacruceño participó de una competencia realizada en Villa
Totoral, en la categoría de Cross Country Marathon
(XCM), en donde por lo general consiste en carreras de
mountain bike de entre 60 y 80 kilómetros de distancia.
En esta oportunidad, el circuito proponía una extensión
de 70 kilómetros y el calafateño obtuvo la segunda
posición del campeonato.
Por medio de esta declaración expresamos nuestro
reconocimiento y apoyo a la destacada carrera de
Facundo Pérez Costa, quien está dando sus primeros
pasos en competencias del ciclismo nacional.
Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de
mis pares en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ana M. Ianni.
Sanción del Honorable Senado

590

El Senado de la Nación
(S.-2.976/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro obtenido por el ciclista
santacruceño Facundo Pérez Costa, quién ﬁnalizó tercero en el Campeonato Argentino de Mountain Bike,

DECLARA:

Su beneplácito por el logro obtenido por el ciclista
santacruceño Facundo Pérez Costa, quien ﬁnalizó tercero en el Campeonato Argentino de Mountain Bike,
disputado en la localidad de Río Ceballos, Córdoba, el
pasado 28 de julio del corriente año.
.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

591
(S.-2.977/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención de una beca de
capacitación en “Innovación educativa de la ETP
(educación técnico profesional)” en la Universidad de
Carolina del Norte, Estados Unidos de América, por el
docente Pablo Castillo, de la localidad de El Calafate,
provincia de Santa Cruz.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.

Su beneplácito por la obtención de una beca de capacitación en “Innovación Educativa de la ETP (Educación
Técnico Profesional)” en la Universidad de Carolina
del Norte, EE.UU., por el docente Pablo Castillo, de la
localidad de El Calafate, provincia de Santa Cruz.
Ana M. Ianni.
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F

P
.
Juan P. Tunessi.

592
(S.-2.978/18)
Proyecto de declaración

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Ministerio de Educación de la Nación, en conjunto con la comisión Fulbright, propuso un sistema
de concurso de becas para docentes y directivos de
escuelas secundarias técnicas y agrarias de gestión estatal, para realizar una capacitación en la Universidad
de Carolina del Norte, en Estados Unidos. La misma
se realizará durante tres semanas de manera intensiva.
El objetivo principal de las becas es que el personal
docente continúe capacitándose en distintas áreas, tales
como áreas de liderazgo, gestión educativa e innovación tecnológica y uso de saberes digitales.
Las inscripciones para participar comenzaron en el
mes de mayo, y las distintas jurisdicciones provinciales
realizaron una preselección de candidatos a quienes se
les requirió documentación y entrevista personal.
Se recibieron alrededor de 1.129 postulaciones, y
entre los 25 docentes seleccionados se encuentra el
docente Pablo Castillo, representante de la Escuela
Industrial Nº 9, de la ciudad de El Calafate, Santa Cruz.
La selección de los docentes estuvo a cargo de un
riguroso Comité de Evaluación del Programa de Beca
para la Innovación Educativa de la Educación Técnico
Profesional. Las candidaturas fueron analizadas en
función de los antecedentes, desempeño académico,
participación social, experiencia docente y antigüedad
en el cargo del rol que se presenta, entre otros.
Es un orgullo que un docente santacruceño obtenga
una beca para esta capacitación, que seguramente le
brindará nuevas herramientas para su desempeño profesional y académico.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación de este proyecto.
Ana M. Ianni.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los logros obtenidos en el Torneo
Copa Centro de la República de Judo 2018 –disputado
en la localidad de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba– por la Escuela Municipal de Judo de El Calafate,
que fue representada por: Vanesa Tittarelli, como entrenadora; Valentina Bonfanti, Tiziano Tortoza, Nicolás
Álvarez, Belén Tittarelli y Tomás Spikermann.
Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los judocas de El Calafate participaron de la Copa
Centro de la República que se lleva a cabo cada año,
disputada en esta oportunidad del 3 al 5 de agosto del
corriente año. En este caso, todos los participantes
obtuvieron medallas como reconocimiento por sus
rendimiento en el certamen, clasiﬁcando incluso, los
dos judocas más chicos de edad, al próximo Campeonato Sudamericano y Panamericano de Judo, categoría
Infantiles, que se llevará a cabo en Ecuador del 15 al
18 de noviembre del corriente año.
En cuanto a los resultados ﬁnales de este torneo:
Valentina Bonfanti, en la categoría Infantil “B” de 58 kg, ﬁnalizó en la tercera posición, obteniendo su
medalla de bronce y el acceso a la Copa Sudamericana
y Panamericana. Por su lado, Tiziano Tortoza es quien
también estará presente en ese certamen ya que, en
la categoría Infantil “A” - 52 kg, logró quedarse con
el primer puesto. Siendo estos dos calafateños los
que viajen a Guayaquil, Ecuador, en noviembre del
corriente año.
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Mientras tanto, Nicolás Álvarez, joven también
representante de la ciudad de El Calafate, pero actualmente residiendo en Mendoza, obtuvo el tercer puesto
en la categoría Kyu Graduado - 60 kg. Por otro lado,
Tomás Spikermann, en la categoría Senior - 90 kg, se
coronó campeón del certamen. Mientras que, ﬁnalmente, Belén Tittarelli participó en dos instancias de esta
Copa Centro de la República, obteniendo la primera
posición en la categoría Junior - 63 kg y un segundo
puesto en Senior - 63kg.
Respecto a lo que signiﬁca esta Copa Centro de la
República: es un certamen nacional que con el tiempo
ha ido adquiriendo jerarquía y en la actualidad recibe
competidores, tanto nacionales como internacionales,
sobre todo de países limítrofes, por el nivel de competencia que representa.
Este reconocimiento por la destacada actuación de
los representantes de la Escuela Municipal de Judo de
El Calafate, dirigida técnicamente por Vanesa Tittarelli,
quiere alentar a quienes a través de la participación en
competencias buscan mantenerse en la elite del judo
argentino.
Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de
mis pares en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ana M. Ianni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los logros obtenidos en el Torneo
Copa Centro de la República de Judo 2018 –disputado
en la localidad de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba– por la Escuela Municipal de Judo de El Calafate,
que fue representada por: Vanesa Tittarelli, como entrenadora; Valentina Bonfanti, Tiziano Tortoza, Nicolás
Álvarez, Belén Tittarelli y Tomás Spikermann.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

bronce en la Copa Uruguay 2018, organizada en agosto
del corriente año, por la Federación Uruguaya de Patín
y Hockey, en la ciudad de Maldonado.
Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las patinadoras Luana Povoli y Abril Ortega, oriundas de Río Gallegos, representando a su escuela local
“Energy Skate” y también a la Asociación de Patín
Artístico Santacruceña (ADEPAS), participaron en
la Copa Uruguay 2018 disputada entre el 8 y el 12 de
agosto del corriente año en la localidad de Maldonado,
Uruguay.
La presencia de las dos jóvenes santacruceñas será
recordada como un hito histórico, ya que signiﬁcó
la primera participación de patinadoras de nuestra
provincia en un certamen internacional, que alojó
alrededor de 400 participantes provenientes de Chile,
Paraguay, Brasil, la Argentina y Uruguay. Además,
ambas lograron obtener medallas de tercer puesto,
debido a su rendimiento en la pista de patinaje.
Por un lado, Luana Povoli, de tan sólo 10 años de
edad, participó en la categoría Básica, especialidad
Escuela. Allí, llamó la atención de los jueces presentes
y el puntaje obtenido alcanzó para que culminara en
el tercer puesto de la copa, superando ampliamente
las expectativas con las que arribó a Uruguay la
delegación.
Por otro, Abril Ortega, de 12 años de edad, fue parte
de la categoría Intermedia, en las especialidades Libre
y Combinada y, aquí, la santacruceña también tuvo
una gran performance, obteniendo el tercer puesto en
ambas especialidades.
Por medio de esta declaración expresamos nuestro
reconocimiento y apoyo a la destacada carrera de la
Escuela “Energy Skate” de Río Gallegos, la cual, a través de estas dos jóvenes patinadoras, logró representar
a nuestra provincia por primera vez en un certamen
internacional.
Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de
mis pares en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ana M. Ianni.

593
(S.-3.319/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el resultado obtenido por las jóvenes patinadoras santacruceñas Luana Povoli y Abril
Ortega, pertenecientes a la Escuela “Energy Skate”
de Río Gallegos, quienes recibieron tres medallas de

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el resultado obtenido por las jóvenes patinadoras santacruceñas Luana Povoli y Abril
Ortega, pertenecientes a la Escuela “Energy Skate”
de Río Gallegos, quienes recibieron tres medallas de
bronce en la Copa Uruguay 2018, organizada en agosto
del corriente año, por la Federación Uruguaya de Pa-
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tín y Hockey, en la ciudad de Maldonado, República
Oriental del Uruguay.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

594
(S.-3.320)
Proyecto de declaraciòn

Reunión 16ª

el seleccionado de Argelia, a quienes superaron por
59-30, posicionándose de esta manera como 11° del
certamen.
Como representantes de la provincia de Santa Cruz
nos enorgullece destacar a la jugadora Vanesa Salcedo. La deportista oriunda de Río Gallegos actualmente
es parte del plantel de primera división del Club Río
Gallegos de Lisiados (CRIGAL) y, como experiencia
pasada, fue parte del seleccionado nacional en los
Juegos Parapanamericanos Guadalajara 2013.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de
declaración.

El Senado de la Nación

Ana M. Ianni.

DECLARA:

Su beneplácito por el resultado obtenido en el Campeonato Mundial de Básquet Adaptado 2018 por el
seleccionado argentino Las Lobas, quienes se ubicaron
en la 11a posición del torneo realizado en la ciudad de
Hamburgo, Alemania, destacando la participación de
la deportista santacruceña, Vanesa Salcedo.
Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El seleccionado argentino Las Lobas participó en
el Campeonato Mundial de Básquet sobre Sillas de
Ruedas 2018, que se realizó del 16 al 26 de agosto del
corriente año en Hamburgo, Alemania.
La participación en dicho certamen significó la
primera vez que la Argentina se hace presente en un
mundial femenino de básquet adaptado. La delegación,
dirigida técnicamente por Carlos Cardarelli, estuvo
compuesta por: Fernanda Pallares, Julieta Olmedo,
Mariana Pérez, Jazmín Sallis, Mariana Redi, Silvia
Linari, Mariana Capdeville, María Chirinos, Florencia
González, Susana Gómez, Evangelina Paiva y Vanesa
Salcedo.
El combinado nacional fue parte del grupo B del
torneo, compuesto por: la Argentina, China, Francia,
Estados Unidos, Argelia y Alemania. Además, en siete
partidos, Las Lobas obtuvieron dos victorias y cinco
derrotas.
En el debut mundialista, las argentinas cayeron
ante China por 60-38 y luego ante el equipo local
de Alemania, por 64-16. Recién en el tercer partido
el seleccionado nacional logró una victoria, que fue
por 65-40 ante Argelia. Para concluir con la fase
de grupos, una derrota ante Francia por 43-32 y
otra ante Estados Unidos por 66-30, implicó que el
cruce a eliminación directa sea frente a nuestro país
vecino, Brasil, quien se impuso ante la Argentina
por 78-30. Finalmente, en la última presentación de
Las Lobas en el campeonato mundial, las argentinas
volvieron a encontrarse con la victoria, otra vez ante

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el resultado obtenido en el Campeonato Mundial de Básquet Adaptado 2018 por el
seleccionado argentino Las Lobas, quienes se ubicaron
en la 11a posición del torneo realizado en la ciudad de
Hamburgo, Alemania, destacando la participación de
la deportista santacruceña Vanesa Salcedo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

595
(S.-3.321/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el récord mundial de altura en
planeador obtenido por el equipo del Proyecto Perlan,
que llegó a la marca preliminar de 65.672 pies sobre los
cielos de la ciudad de El Calafate, provincia de Santa
Cruz, el 28 de agosto del corriente año.
Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hace 12 años, El Calafate es el lugar elegido para
alcanzar un nuevo récord mundial de altura en un
vuelo en planeador. La primera marca fue conseguida
en agosto de 2006, cuando el millonario Steve Fossett
alcanzó los 15.460 metros de altura.
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El proyecto, que se dio por llamar Proyecto Perlan,
es mucho más ambicioso ahora: el desafío es llegar a
los 27.500 metros de altura (90.000 pies), y superar así
una marca jamás alcanzada por algún avión (con o sin
motor), llegando a la estratósfera.
El “Perlan II” es el planeador especialmente diseñado para este desafío. Su proyecto es la consecuencia
de la primera fase, el “Perlan I”, a bordo del cual voló
Fosset.
El proyecto quedó paralizado durante un tiempo
hasta que fue adoptado ﬁnancieramente por Dennis
Tito, el magnate norteamericano que pagó 20 millones
de dólares para convertirse en el primer turista espacial de la historia. Más tarde terminó de ser ﬁnanciado
por la empresa Airbus, que actualmente lo patrocina.
Para el desarrollo del proyecto han estado en El
Calafate entre 15 y 20 personas cada vez, entre el
equipo técnico, tripulación, miembros de la NASA,
de la empresa Airbus, y cientíﬁcos de distintas ramas.
Durante la estadía que duran las pruebas, el planeador permanece en el hangar del Aeroclub Lago Argentino, situado en el Aeropuerto “Comandante Armando
Tola”, el cual junto a otras instituciones locales brindan
importante apoyo al proyecto.
Los cielos de El Calafate son el lugar ideal en el
mundo para lograr esta proeza histórica en la aviación.
Aquí se conjugan tres fenómenos meteorológicos: el
vórtice polar austral, la onda de montaña de la cordillera de los Andes austral y la onda de chorro (Jet
stream) Austral.
Estos factores permiten que el planeador pueda
ascender por estas corrientes de aire, una vez que es
soltado por el avión que lo remonta.
El “Perlan II” consigue volar en un espacio con una
densidad del aire de menos del 2 % de lo que tiene al
nivel del mar. La combinación de la baja densidad del
aire y temperaturas extremadamente bajas es similar
a la del medio ambiente que se encontraría volando
en Marte. Por eso su diseño debe ser extremadamente
fuerte y ligero como una nave espacial, pero muy rígido
para prevenir aleteo.
El planeador es un biplaza modelo DG-505M
especialmente modificado. Para esta aventura se
construyó una cabina presurizada y con una pequeña
ventana para que la nave pueda llegar a su máximo
nivel de altura. A esto se suman además tanques de
oxígeno, depuradores de CO2 y sistemas de recirculación de aire.
El avión tiene 25 metros de envergadura en las alas,
pesa unos 800 kilos y tiene capacidad para que dos
personas vuelen.
El objetivo de esta misión, además de lograr batir el
récord de altura, es llevar instrumental meteorológico
para medir el tiempo a esa altura, y la presencia de
ozono, entre otras cosas. Es probable que el descubrimiento pueda servir para entender mejor el clima en
esas condiciones.
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El “Perlan” tiene una historia de récords que viene
rompiendo sucesivamente en cada edición que se pone
a prueba. En la ocasión de este año, el primer récord
obtenido duró apenas dos días. Los más de 62.000
pies alcanzados quedaron atrás cuando en una prueba
posterior el planeador más soﬁsticado del mundo llegó
a la marca de 65.672 pies. La notiﬁcación oﬁcial llegó
por parte de la FAI (Fédération Aéronautique Internationale), organismo que certiﬁca todos los récords
de la aviación.
Esto equivale a poco más de 20.000 metros de altitud, superando por primera vez ese límite. La ascendente del “Perlan” se dio sobre el glaciar Upsala y el
vuelo duró más de 4 horas, con temperaturas exteriores
cercanas a los 70 grados bajo cero.
El avión estuvo comandado por el experto piloto Jim
Payne, esta vez secundado por el español Miguel Ángel
Iturmendi, que a esa altura deben soportar temperaturas
de entre 15 y 20 grados bajo cero dentro del habitáculo,
para lo que cuentan con trajes eléctricos que calientan
ciertas partes del cuerpo, como los pies y el pecho, pero
no así las piernas o la cara.
El avión remolque “Egrett” soltó al “Perlan” a
los 42.000 pies de altura y éste comenzó a buscar la
corriente ascendente. Esa que distingue a los cielos
de esta zona y que hace que año tras año el Proyecto
Perlan regrese en el invierno, época donde se produce
el fenómeno meteorológico único.
Por primera vez en la historia un planeador supera la
línea de Armstrong. Se denomina así al límite donde la
presión es tan baja (de unas 0,0618 atmósferas), que el
agua hierve a unos 37 ºC. Es decir, a la temperatura a la
que se encuentra, aproximadamente, el cuerpo humano.
Esto quiere decir que a partir de este punto los ﬂuidos
presentes en la saliva y lágrimas hervirán si el cuerpo
de la persona no está presurizado.
Cabe aclarar que esta línea no está dedicada al famoso astronauta. El límite de Armstrong recibe su nombre
del médico estadounidense Harry George Armstrong,
fundador del Departamento de Medicina Espacial de
las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos de América. Fue
este Armstrong quien descubrió el efecto que se da en
un punto de la atmósfera situado entre 18.900 y 19.350
metros de altura.
A partir de los 15 km de altura un ser humano sin su
traje presurizado sufre de efectos tales como náuseas,
fatiga, y en casos graves puede llegar a darse casos de
coma. Al sufrir una hipoxia grave, la piel adquiere un
color azul, debido a la desoxigenación de las células
de la sangre, que pasan a adquirir un color azulado.
Pero sobre los 19 km un ser humano no sobrevivirá
en un ambiente despresurizado. Ese límite es el que
pasó el “Perlan”.
Al regreso al aeropuerto de El Calafate fue todo
festejo para el equipo del “Perlan” y el personal del
Aeroclub Lago Argentino. Se dio un gran paso más
hacia el objetivo de alcanzar los 90.000 pies de altura.
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Esta proeza quedará marcada como uno de los hitos de la aviación, y esto sucedió en los cielos de El
Calafate, motivo de gran orgullo para los calafateños.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento
de mis pares en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Ana M. Ianni.

Reunión 16ª

El deportista nacido en nuestra ciudad carbonífera fue
parte de la delegación del equipo Bajo Cero de Río Gallegos, dirigido por Manuel Vázquez, quien fue el encargado
de entrenar y preparar a David para dicha competencia.
Por medio de esta declaración expreso mi reconocimiento y apoyo a la destacada carrera de David
Pregely y solicito el acompañamiento de mis pares en
la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Ianni.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Sanción del Honorable Senado

DECLARA:

El Senado de la Nación

Su beneplácito por el récord mundial de altura en
planeador obtenido por el equipo del Proyecto Perlan,
que llegó a la marca preliminar de 65.672 pies sobre los
cielos de la ciudad de El Calafate, provincia de Santa
Cruz, el 28 de agosto del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

DECLARA:

Su beneplácito por el resultado obtenido por David Pregely en la Liga Sudamericana de Artes Marciales Mixtas
(MMA) edición 2018, organizado por el Master Combat
de Brasil. El certamen se llevó a cabo el 6 de agosto
del corriente año en la ciudad de Limoneiro, República
Federativa del Brasil, donde el santacruceño se consagró
campeón sudamericano continental en la categoría 70 kg.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

596
(S.-3.328/18)
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el resultado obtenido por David
Pregely en la Liga Sudamericana de Artes Marciales
Mixtas (MMA) edición 2018, organizado por el Master
Combat de Brasil. El certamen se llevó a cabo el pasado
6 de agosto en la ciudad de Limoneiro, Brasil, donde
el santacruceño se consagró campeón sudamericano
continental en la categoría 70 kg.
Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente
El luchador David Pregely, oriundo de la localidad de
Río Turbio, logró obtener su título de campeón sudamericano continental en la categoría 70 kg –correspondiente
a la disciplina de artes marciales mixtas– tras superar a su
contrincante George Emanuel, oriundo de Brasil.
El santacruceño participó de esta I Edición de la Liga
Sudamericana de la MMA, avalado por la Unión de
Luchadores Latinoamericanos de Artes Marciales Profesionales (ULLAMP), organizada por el ente Master
Combat, en el Gimnasio Municipal “Doctor José Nilson
Osterne” de la ciudad de Limoneiro do Norte, en Brasil.

P
.
Juan P. Tunessi.

I
(S.-3.158/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer, a celebrarse el próximo 23 de septiembre, en conmemoración de un nuevo aniversario
de la promulgación de la ley 13.010 que consagró la
igualdad de derechos políticos entre varones y mujeres.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En fecha 23 de septiembre de 1947, por decreto 29.465/47, fue promulgada la ley 13.010 que consagró la igualdad de derechos políticos entre varones y
mujeres. Sancionada el 9 de septiembre de 1947, esta
ley se convirtió en un hito signiﬁcativo que consagró
el respeto de los derechos políticos de las mujeres, y
abrió la puerta a la conquista de más derechos para
las mujeres.
En su artículo 1º, la ley 13.010 estableció que las mujeres argentinas tenemos los mismos derechos políticos
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y estamos sujetas a las mismas obligaciones que les
acuerdan o imponen las leyes a los varones argentinos.
Con ello, las mujeres comenzamos a ejercer el derecho
al voto, que implicó no sólo la posibilidad de elegir,
sino también de ser electas.
Como narran las crónicas de esas épocas y dan cuenta
los debates parlamentarios, la ley no se logró sino con tenacidad y ﬁrme voluntad política del gobierno peronista,
la que se antepuso a cuestionamientos y argumentos con
clara raigambre patriarcal que remarcaban la debilidad,
incapacidad e inferioridad de las mujeres. Siendo elegido Perón como presidente de la Nación, Eva Duarte
de Perón movilizó incansablemente la campaña por el
derecho al voto de las mujeres.
Evita daba cuenta de ello aquel 23 de septiembre
de 1947: “Mujeres de mi patria: recibo en este instante de manos del gobierno de la Nación la ley que
consagra nuestros derechos cívicos. Y la recibo entre
vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo
jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto
del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas
mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos,
una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Por
eso hay en ella crispación de indignación, sombra de
ataques amenazadores, pero también alegre despertar
de auroras triunfales. Y eso último se traduce en la
victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las
negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional”.
Materializado en ese año, el voto femenino era un
reclamo histórico de los movimientos de mujeres. En
nuestro país, fueron principalmente mujeres militantes
del Partido Socialista y las anarquistas quienes iniciaron los reclamos por alcanzar la participación política
y el sufragio femenino, en igualdad de condiciones que
los varones. Destacamos con ello la lucha de mujeres
como Alicia Moreau de Justo, Elvira Dellepiane de
Rawson, Julieta Lanteri, Alfonsina Storni y Silvina
Ocampo.
Es importante recordar también un valioso antecedente en la provincia de San Juan. En el año 1927,
durante la gobernación de Federico Cantoni, las
mujeres obtuvieron el derecho a voto en los comicios
municipales y provinciales, derecho que se materializó
en 1928, cuando las sanjuaninas votaron por primera
vez. Fue luego la intervención federal dispuesta por la
dictadura de José Uriburu la que suprimió ese derecho
argumentando que si las mujeres no votaban a nivel
nacional, no se podía permitir ese “privilegio” a las
mujeres sanjuaninas. Luego, en las elecciones de 1934,
es electa Emar Acosta, la primera diputada argentina
en la Legislatura provincial, siendo también la primera
diputada latinoamericana.
En el año 1948 el Poder Ejecutivo nacional comienza con la aplicación de la ley. Se entrega la primera
libreta cívica con el 0.000.001, la que se asignó a
Evita, comenzando así el proceso de empadronamiento

femenino. Hasta entonces las mujeres de nuestro país
no contaban con un documento que acreditara su identidad, sólo tenían la partida de nacimiento y la libreta
de familia (una vez casada).
Las mujeres votaron a nivel nacional por primera
vez el 11 de noviembre del año 1951, con una participación del 90,32 % de las ciudadanas inscriptas en el
padrón electoral. Con ello, 23 diputadas y 6 senadoras
nacionales ocuparon sus bancas en 1952.
Comienza allí un nuevo período de nuestra historia,
marcado por un claro protagonismo de las mujeres. Con
el impulso del movimiento de mujeres, en el año 1991
se sanciona la ley 24.012 de cupo femenino, con la
ﬁnalidad de contrarrestar la escasa presencia femenina
en el Congreso Nacional, la que llegaba apenas al 6 %
en el año 1993.
Con la ley de cupo, la Argentina profundiza el camino
iniciado para eliminar las inequidades en el acceso a
cargos políticos y partidarios, garantizando un mínimo
de 30 % de mujeres en las listas a cargos electivos.
A su vez, esta ley generó un terreno fértil para promover signiﬁcativos cambios en las condiciones de
vida de las mujeres, los que se materializaron en leyes
que promueven y protegen sus derechos humanos. A
su vez, votamos recientemente la Ley de Paridad de
Género en los Ámbitos de Representación Política (ley
27.412) convencidas de que una mayor participación
de las mujeres en estos ámbitos sin dudas contribuirá
a profundizar la lucha contra las discriminaciones y las
desigualdades de género.
Hoy, con los compromisos renovados, el Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer nos interpela
a reﬂexionar sobre estos avances y los desafíos pendientes, para construir entre todos/as una sociedad más
inclusiva y con justicia social.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación de la presente iniciativa.
Norma H. Durango.
II
(S.-3.332/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer el 23 de
septiembre, al cumplirse un nuevo aniversario de la
promulgación de la ley 13.010, que estableció el voto
femenino en todo el territorio nacional.
Ana M. Ianni. – Marcelo J. Fuentes. – Julio C. Catalán Magni. – María I. Pilatti
Vergara. – Ana C. Almirón. – Silvina M.
García Larraburu. – María de los Ángeles
Sacnun.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En agosto de 1946, el Senado le dio media sanción
al proyecto de ley que consagraba el voto femenino;
tuvo que transcurrir todo un año en la Cámara de Diputados, pero ﬁnalmente el 9 de septiembre de 1947 se
aprobó y convirtió en ley. El 23 de septiembre, Perón
y su ministro Ángel Borlenghi ﬁrmaron el decreto de
promulgación.
La ley de voto femenino es la norma que reconoce la
igualdad de las mujeres como ciudadanas de la sociedad que integran. Las habilitó a elegir y a ser elegidas.
Les otorgó, al igual que a los ciudadanos varones,
constituirse en protagonistas directas en la democracia.
Este ejercicio de ciudadanía se concretaría 4 años más
tarde, en noviembre de 1951, y se vería interrumpido
varias veces debido a los golpes de Estado ocurridos
en la historia de nuestro país.
Las elecciones realizadas el 11 de noviembre de
1951 quedarían en la historia por ser el primer año en
que las mujeres concurrían a las urnas para sufragar.
Votó el 90,32 % de las ciudadanas inscriptas. Evita veía
su sueño hecho realidad y votaba por primera vez desde
su lecho de enferma.
Muchas fueron las mujeres que lucharon por el reconocimiento de este derecho, tal es el caso de Alicia
Moreau de Justo, Cecilia Grierson, Elvira Dellepiane,
Alfonsina Storni, Silvina Ocampo y Julieta Lanteri,
entre otras, quienes desde los albores del siglo XX
perseguían la consagración del sufragio femenino;
especialmente Eva Duarte de Perón, quien desde 1946
presidió la Comisión Pro Sufragio y desde allí trabajó
denodadamente por la igualdad de los derechos políticos de la mujer.
La ley 24.785, en 1997, estableció que cada año en la
República Argentina se conmemore el 23 de septiembre
el Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer.
La consagración de este día expresa el reconocimiento
a las mujeres de la patria que lucharon por el sufragio
femenino.
Es por eso que un día como hoy nos convoca a todas
las mujeres a unirnos detrás de este noble objetivo de
trabajar sin descanso para que las mujeres logremos
el pleno desarrollo en igualdad dentro de la sociedad,
yendo detrás de nuevas conquistas que amplíen nuestros ámbitos de acción y decisión.
La participación de la mujer en la política no sólo en
un derecho, sino una responsabilidad, pues tal como
lo decía Eva en aquel 23 de septiembre: “Este triunfo
nuestro encarna un deber, como lo es el alto deber hacia
el pueblo y hacia la Patria”. Sólo con nuestra acción, con
nuestras peticiones, con nuestra elección, podremos lograr
gobiernos que lleven a nuestro pueblo por las sendas de la
justicia económica, social y política, y podremos alcanzar
nuestro tan ansiado sueño de trabajar para la felicidad del
pueblo y la grandeza de la patria.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del proyecto.
Ana M. Ianni. – Marcelo J. Fuentes. – Julio C. Catalán Magni. – María I. Pilatti
Vergara. – Ana C. Almirón. – Silvina M.
García Larraburu. – María de los Ángeles
Sacnun.
III
(S.-3.335/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer, que se conmemora cada 23 de
septiembre mediante la ley 24.785, en memoria de la
publicación de la ley 13.010 de 1947, que consagró la
igualdad de derechos políticos de varones y mujeres.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto tiene como ﬁn conmemorar y celebrar
los 71 años de la ley 13.010, que consagró a las mujeres
el derecho a votar y a ser elegidas, como ya lo era para
los varones, sancionada el 9 de septiembre de 1947 y
su posterior publicación el 23 del mismo mes.
Pasaron más de siete décadas desde aquel hecho histórico que marcó un antes y un después en nuestra vida
democrática. Y en días en que la paridad para ámbitos
legislativos se ha convertido en ley, nos toca más que
nunca continuar trabajando por la equidad real entre
varones y mujeres.
La realidad nos indica que al día de hoy aún para las
mujeres es difícil el acceso a sus derechos en general,
como a sus derechos políticos. Nuestra Constitución
Nacional señala en su artículo 37 la igualdad de oportunidades para varones y mujeres; y en su artículo
75 se enmarcan los tratados, pactos y convenciones
internacionales al respecto.
La ley que declara el 23 de septiembre como Día
Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer es la
24.785, data de 1997. La misma establece en todo el
territorio de la Nación Argentina la conmemoración
de este día, solicitando que las autoridades públicas
adopten medidas para recodar este hito que consagró el
respeto a los derechos políticos de las mujeres.
La sanción de la ley 13.010 se hizo realidad gracias
a los más de 40 años de luchas de las sufragistas, mujeres socialistas y radicales liderando en las primeras
décadas y luego con la incorporación de las peronistas
para lograr el objetivo. Un largo camino de varios
obstáculos, donde muchos varones también hicieron
sus aportes y se sumaron a la lucha.
A destacar mujeres como Elvira Rawson, Alicia Moreau de Justo, Julieta Lanteri, Cecilia Grierson, Alfonsina
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Storni, entre tantas otras desde el movimiento feminista
y sufragista que encabezaron la lucha por la igualdad.
Fue clave la participación activa de Eva Duarte para,
ﬁnalmente, alcanzar la merecida y esperada ley.
Entre los primeros proyectos de sufragio femenino,
se destacan los de los diputados Rogelio Araya de
la Unión Cívica Radical de Santa Fe y el de Alfredo
Palacios, del socialismo, en las primeras décadas del
siglo XX.
Por entonces varios países habían establecido el voto
femenino. Nueva Zelanda en 1893; Australia en 1902;
Finlandia en 1906; Noruega en 1913.
Finalizada la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña
otorgó el sufragio femenino en 1918; Italia en 1919, y
los Estados Unidos en 1920.
En San Juan, las mujeres obtuvieron en 1917 el derecho a voto en los comicios municipales y provinciales
gracias a la reforma constitucional que permitió que –en
1928– las sanjuaninas votaran por primera vez.
En 1932 el tema se debatió largamente en la Cámara
de Diputados de la Nación, donde el sufragio femenino fue propuesto por los diputados Silvio Ruggieri
(socialista); F de Andries, J. M. Bustillo y Martínez
(conservadores). El proyecto resultó aprobado y pasó
al Senado, donde quedó estancado.
La iniciativa fue reiterada en el Congreso Nacional
por Silvio Ruggieri en 1935, 1938 y 1942; por el radical
Santiago Fassi en 1938 y 1940, y por los legisladores
Bernardino Horne, Leónidas Anastasi, Eduardo Araujo,
Raúl Damonte Taborda, Alberto Saá y Miguel Ortiz de
Zárate en agosto de 1939.
Finalmente, en 1946, el otorgamiento del sufragio
femenino ﬁguró en la plataforma electoral de la Unión
Cívica Radical, mientras el candidato Juan Domingo
Perón había manifestado su apoyo al voto de la mujer.
En la primera sesión realizada en la Cámara baja, el
diputado radical Ernesto Sanmartino presentó su proyecto con la anuencia total de su bloque. Sanmartino había
sido autor de un proyecto similar que propiciaba el voto
femenino en Entre Ríos, en 1932. Los diputados peronistas Eduardo Colom, Miguel Petruzzi y José Emilio Visca
propusieron iniciativas semejantes, y otro tanto hizo el
conservador correntino Justo Díaz Colodrero.
En ese mismo año, fue presentado en el Senado de
la Nación el proyecto de Lorenzo Soler (San Luis)
que decía: “Las mujeres argentinas tendrán los mismos derechos políticos y estarán sujetas a las mismas
obligaciones que les acuerda o impone las leyes a los
varones argentinos”. Con la sanción del Senado, el proyecto pasó para su revisión a la Cámara de Diputados.
El 9 de septiembre de 1947 fue tratado ese proyecto.
Las principales objeciones fueron expuestas por el
representante del Partido Demócrata, Reynaldo Pastor, quien sostenía que consagrar este derecho podía
perturbar la tranquilidad de la mayoría de las mujeres
y representaba un peligro para la unidad de la familia.
Pastor proponía que el sufragio no fuera obligatorio.
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El legislador radical Ernesto Sanmartino señaló, por
su parte, la enorme importancia que tenía la incorporación de un contingente de cuatro millones de mujeres,
aproximadamente, a la acción pública. Finalmente, fue
aprobado el texto remitido por el Senado.
La promulgación de la ley 13.010, del sufragio femenino, fue anunciada por el presidente Juan Domingo
Perón, el 23 de septiembre de 1947.
Después de 71 años de sancionada la ley de sufragio
para las mujeres y a 25 años de aprobada la ley 24.012
de cupo femenino, y a un año de la sanción de la ley
de paridad, las mujeres continúan sin tener garantizados sus derechos políticos en plenitud. Es por ello la
relevancia de continuar trabajando por más y mejor
igualdad, y esto incluye trabajar por concretar la paridad en otros ámbitos, como en los demás poderes del
Estado y en los sindicatos y sector privado.
La subrepresentación de las mujeres vulnera la legitimidad de las instituciones democráticas. Celebremos
esta fecha redoblando nuestro compromiso con la
igualdad de oportunidades y derechos para todas las
mujeres y varones argentinos.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.
Ángel Rozas.
IV
(S.-3.491/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer que se
celebra el 23 de septiembre de cada año en conmemoración de la promulgación de la ley 13.010, en el mes
de septiembre de 1947, la que consagró la igualdad
de derechos políticos entre el hombre y la mujer, por
iniciativa de Eva Duarte, durante la presidencia de Juan
Domingo Perón.
Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la plena convicción de que la equidad de género
la sostenemos y defendemos día a día con cada uno
de nuestros actos, invito a mis pares a conmemorar
con el ﬁrme compromiso de continuar aﬁanzando los
cimientos de la igualdad de derechos, el Día Nacional
de los Derechos Políticos de la Mujer.
La ley 24.785, sancionada el 5 de marzo de 1997,
instituyó el día 23 de septiembre como fecha para conmemorar la publicación de la ley 13.010 que consagró
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la igualdad de derechos políticos entre el hombre y la
mujer.
La mencionada ley 13.010, en tanto hecho político
de relevancia, se constituyó en el antecedente legal
respaldatorio de la reaﬁrmación del carácter universal
del sufragio y promovió la ampliación concreta de
nuestra democracia otorgando un rol activo a las mujeres, brindándoles la posibilidad de elegir y ser electas
en cargos públicos de nuestro país.
El reclamo por la reaﬁrmación de la participación
política de las mujeres a través de la demanda del sufragio femenino se inició en nuestro país a principios del
siglo XX, no sin pocas resistencias desde los sectores
más conservadores de nuestra sociedad. En ese contexto, fue durante la presidencia de Juan Domingo Perón
que a instancias de Eva Duarte se logró la sanción de
la mencionada ley.
Con la ﬁrmeza y convicción que la caracterizaron,
la compañera Evita aﬁrmó: “La descamisada no puede
ser olvidada y se le debe conceder el voto, que será
el arma que hará de nuestros hogares el recaudo supremo e inviolable de una conducta pública. El voto
femenino será la primera apelación y la última. En
los hogares argentinos de mañana, la mujer con su
agudo sentido intuitivo, estará velando por su país,
al velar por su familia. Su voto será el escudo de su
fe. Su voto será el testimonio vivo de su esperanza
en un futuro mejor”.
El propósito perseguido por la citada norma nació
de una demanda concreta de movimientos de mujeres
iniciado a nivel global y reivindicado en nuestro país
por la ﬁgura de Eva Perón, a través de su compromiso
tendiente a consolidar el pleno ejercicio de la democracia a través de la participación política femenina.
La reivindicación y reaﬁrmación de los derechos
políticos de las mujeres, aún hoy en día, se constituyen
en un horizonte por el que se debe bregar a diario desde
cada uno de nuestros espacios.
Por lo expresado, pido a mis pares acompañen con
su voto este proyecto de declaración.
Beatriz G. Mirkin.
V
(S.-3.573/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El beneplácito por el 71º aniversario del voto femenino en la Argentina, establecido mediante la ley
nacional 13.010, promulgada el 23 de septiembre de
1947.
María I. Pilatti Vergara.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 23 de septiembre de 1947 se promulgó la ley
13.010 mediante la cual se estableció el voto femenino,
reconociendo la igualdad de derechos políticos entre
mujeres y varones. En 1997 se instauró este día como
el Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer,
en conmemoración a la misma.
La concreción de la ley 13.010 fue el reconocimiento
de una importante lucha del movimiento femenino,
de la cual Eva Duarte de Perón “Evita” fue una ﬁel y
comprometida militante. Esta lucha era más que exigir
ser parte de los comicios electorales, ésta era una lucha
por el reconocimiento del lugar público y político de
las mujeres, una lucha por dejar de circunscribirlas a lo
privado, una lucha para que se les reconozca su esencial
aporte a los destinos de su país.
La ley se enmarcó en un proceso más extenso de
ampliación de derechos a los sectores excluidos, marginados, negados de nuestro pueblo. Un proceso de construcción de ciudadanía en un sentido verdaderamente
representativo, iniciado con la primera presidencia de
Juan Domingo Perón. Un proceso regido por los principios de soberanía política, independencia económica
y justicia social.
Aquel 23 de septiembre, tras la entrega de la ley por
parte de Perón ante una Plaza de Mayo llena por la
CGT, Evita dijo que tenía entre sus manos temblorosas
“resumida en la letra apretada de pocos artículos una
larga historia de lucha, tropiezos y esperanzas” al tiempo que vociferó, reconociendo la presencia sistemáticamente invisibilizada de las mujeres de nuestra patria,
que el voto que habían conquistado era nuevo pero que
“¡Bordaron los colores de la patria sobre las banderas
libertadoras del continente! ¡Aﬁlaron las puntas de las
lanzas heroicas que impusieron a los invasores de la
soberanía nacional!”.
A partir de este momento el padrón electoral creció
de manera notable: de 3.405.173 empadronados en
1946 se pasó a contar con 8.613.998 en 1951; es decir,
estuvieron en condiciones de emitir su voto 5.208.825
personas más. Este importante crecimiento se debió a
la instauración del voto femenino. Además, teniendo en
cuenta solamente a quienes asistieron a emitir su voto
en 1951 votaron 4.719.613 personas más respecto de
las elecciones de 1946, y más de 80 % de los nuevos
votos fueron femeninos.
El impulso de esta ley signiﬁcó no sólo un reconocimiento de derechos para las mujeres de nuestra patria
sino también una ampliación de derechos para todos
los argentinos y argentinas, un importante avance en
términos ciudadanos y un inmenso enriquecimiento
democrático.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares
tengan a bien acompañar con su voto el presente
proyecto.
María I. Pilatti Vergara.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer, celebrado el próximo 23 de septiembre, en conmemoración de un nuevo aniversario de la
promulgación de la ley 13.010 que consagró la igualdad
de derechos políticos entre varones y mujeres.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

598
(S.-3.333/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de la Juventud a celebrarse el próximo 16 de septiembre, en conmemoración
de los acontecimientos ocurridos en la denominada
Noche de los Lápices.
Ana M. Ianni. – Marcelo J. Fuentes. – Julio C. Catalán Magni. – María I. Pilatti
Vergara. – Ana C. Almirón. – Silvina M.
García Larraburu. – María de los Ángeles
Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se instituye el Día de la Juventud por ley 27.002, en
conmemoración de los hechos trágicos que ocurrieron
la noche del 16 de septiembre de 1976 en la ciudad de
La Plata, en la que un grupo de jóvenes estudiantes de
entre 16 y 19 años fueron secuestrados, torturados y algunos asesinados, por participar en las manifestaciones
en las que se reclamaba el boleto estudiantil secundario.
Los estudiantes organizaron distintas actividades para
pedir que sea gratuito.
En el año 1985, durante el juicio a las Juntas Militares, Pablo Díaz, uno de los sobrevivientes, dio a
conocer ante el país y el mundo las torturas, vejaciones
(e incluso la muerte para seis de ellos) de las que habían
sido víctimas él y sus compañeros, luego de ser detenidos la noche del 16 de septiembre de 1976.
Al año siguiente salió a la luz la historia de “los chicos” mediante el libro La noche de los lápices, escrito
por los periodistas Héctor Ruiz Núñez y María Seoane,

y la película homónima, basada en éste, dirigida por
Héctor Olivera.
En el año 2006, el ex presidente Néstor Kirchner
impulsó un proyecto de ley para declarar el 16 de septiembre como el Día Nacional de la Juventud, pero al
no avanzar en el Senado, se presentó nuevamente en el
año 2012.
Finalmente, la norma fue sancionada el 22 de octubre de 2014, promulgada y publicada en el Boletín
Oﬁcial el 7 de noviembre de 2014.
Recordando estos hechos de nuestra historia,
queremos homenajear no sólo a ellos, sino también a
todas y todos los jóvenes que se organizan detrás de
las banderas más genuinas frente a sus necesidades
y luchan en pos de una sociedad que los contenga.
Claro está, y tal como lo expresaban los fundamentos
de la iniciativa que dio lugar a esta conmemoración: “la
elección del 16 de septiembre como Día Nacional de
la Juventud no debe convertirse en una contrapartida
luctuosa de la alegría juvenil; muy por el contrario,
el compromiso, la participación y la militancia son
inseparables de la idea de alegría”. Este día pretende
evocar el protagonismo de los jóvenes en la historia, y
su valor dentro de la sociedad.
Reivindicando la lucha de los jóvenes, que es
también la de los 30 mil compañeros y compañeras
desaparecidos, las consignas de memoria, verdad y
justicia se mantienen enarboladas, para pregonar persistentemente que los derechos humanos nunca más se
vean vulnerados.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación de este proyecto.
Ana M. Ianni. – Marcelo J. Fuentes. – Julio C. Catalán Magni. – María I. Pilatti
Vergara. – Ana C. Almirón. – Silvina M.
García Larraburu. – María de los Ángeles
Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de la Juventud celebrado el 16 de septiembre, en conmemoración de los
acontecimientos ocurridos en la denominada Noche
de los Lápices.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.
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599
(S.-3.334/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de los
organismos que corresponda, informe detalladamente
sobre los efectos de las disposiciones dictadas por el
decreto 1.207/16 –desde su implantación a la fecha–,
a los ﬁnes de producir un pormenorizado análisis de
la situación actual de cada sector productivo y determinar en qué medida lo allí dispuesto compensó las
pérdidas ocasionadas por la quita de los reembolsos a
las exportaciones realizadas por puertos patagónicos.
Del mismo modo, informe sobre el volumen de
exportaciones de cada puerto patagónico entre los períodos 2014-2018 hasta la sanción del decreto 767/18,
discriminando cantidad y tipo de mercancía para
realizar una comparación objetiva de las operaciones.
Respecto del decreto 767/18, informe cuál es el
impacto estimado en cada actividad productiva de
la región patagónica de la reducción del porcentaje
de reintegros y cuál será la medida –en caso de que
existiese– que compensará la quita del reembolso por
puerto patagónico ya que, a partir del citado decreto,
se elimina la compensación vigente.
Ana M. Ianni. – Marcelo J. Fuentes. –
Julio C. Catalán Magni. – María I. Pilatti
Vergara. – Ana C. Almirón. – Silvina M.
García Larraburu. – María de los Ángeles
Sacnun. – María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación del presente pedido de
informe los actos de gobierno del Poder Ejecutivo nacional en torno a la actividad comercial de
los puertos patagónicos en materia impositiva por
exportaciones y derechos aduaneros, para saber a
ciencia cierta el impacto concreto que esas medidas
tuvieron.
El 7 de diciembre de 1983 se sancionó la ley
23.018, que instituyó un régimen especial aduanero
que consiste en la asignación, por un plazo determinado, de un “reembolso adicional” porcentual a las
exportaciones de mercaderías originarias de la región
que se embarcaron desde puertos y aduanas ubicados
al sur del río Colorado (región patagónica) con el objetivo primordial de lograr el desarrollo armónico de
la economía regional. El otorgamiento de incentivos
impacta favorablemente en las localidades beneﬁciadas, mejorando la competitividad y contribuyendo
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ante las desigualdades existentes respecto de otras
regiones, trayendo esto un aumento del empleo.
Ese porcentaje en concepto de reembolso se aplicaba
sobre el valor FOB (cláusula de comercio internacional que establece el límite de la responsabilidad
del vendedor hasta el momento donde la mercadería
se carga al barco) de la mercancía en cuestión y era
independiente del reintegro que por régimen general
pudiera corresponder.
El 7 de diciembre de 1995, se sancionó la ley 24.490,
que establecía mantener el nivel de beneﬁcio hasta el
año 1999 y, a partir de allí, se aplicara el artículo 9º
de la ley 23.018 que establecía la reducción de un (1)
punto porcentual por año hasta su extinción, pero poco
después fue derogada por el decreto 843/95.
El 2 de noviembre de 2015, mediante el decreto
2.229/15, se restableció a niveles aplicables de 1984
la vigencia del beneﬁcio aduanero con un plazo establecido de 5 años.
El 29 de noviembre de 2016, mediante el decreto
1.199/16, se deroga el decreto anterior, afectando al
Puerto de San Antonio Este, Puerto Madryn, Puerto
Comodoro Rivadavia, Puerto Deseado, Puerto San
Julián, Puerto Punta Quilla, Puerto Río Gallegos,
Puerto Río Grande y Puerto Ushuaia, entre otros,
bajo la base de dos argumentos; el régimen de reembolso es violatorio de las normas internacionales de
comercio (de la Organización Mundial de Comercio)
porque constituyen un subsidio a las exportaciones y
conlleva un gasto excesivo para las arcas del Estado.
De acuerdo a declaraciones oﬁciales, para compensar el efecto negativo que la eliminación de los
reembolsos tuvo para distintos sectores productivos
de la Patagonia, pero también para tratar de revertir
los indicadores negativos de la economía argentina
teniendo particularmente en cuenta la situación de las
diversas economías regionales, el gobierno nacional
resolvió modiﬁcar los niveles del reintegro a la exportación para la producción frutícola, lanera y pesquera
a través del decreto 1.207/16.
Se dispuso que a partir de la evaluación de la situación de las pesquerías en la que se observa una
situación de crisis, se pone de maniﬁesto que resulta razonable, conveniente y oportuno modiﬁcar los niveles
del reintegro a la exportación aplicables a los productos
de especies relevantes para el sector pesquero y que a
ﬁn de dotar de mayor competitividad a los productos
derivados de ciertas industrias del sector pesquero,
frutícola y lanero, es necesario modiﬁcar las alícuotas
del beneﬁcio establecido en la nomenclatura común
del Mercosur.
El régimen de reintegros permite la restitución total
o parcial de los importes que se hubieran pagado en
concepto de tributos internos por la mercadería de
exportación para consumo a título oneroso o por los
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servicios que se hubieran prestado con relación a esa
mercadería.
El Ministerio de Producción está facultado para
asignar y modiﬁcar las alícuotas de reintegro a las
operaciones de exportación, que consisten en un
porcentaje que se aplica sobre el valor FOB de la
mercadería a exportar, que es el valor de venta de
los productos en su lugar de origen más los costos
que corren por cuenta del comprador, los ﬂetes, seguros y otros gastos necesarios para hacer llegar la
mercancía hasta la aduana de salida.
Esta alícuota se asigna a los productos de acuerdo
a su clasiﬁcación en la nomenclatura común del Mercosur. Si la mercadería se elaboró en base a insumos
importados directamente por el exportador, el reintegro se otorgará sobre el valor agregado nacional, es
decir que la alícuota será aplicada sobre el valor FOB,
una vez deducido el valor CIF de los insumos importados, que son los costos que aporta el vendedor en
materia de transporte de las mercaderías por las vías
necesarias hasta el punto ﬁnal o intermedio de destino.
Mediante el decreto 767/18, el Poder Ejecutivo nacional modiﬁcó el porcentaje de reintegros a la exportación
de casi 7.000 productos, reduciendo los porcentajes en
rangos de entre el 80 % y el 43 % e incluso eliminando
algunos reintegros por completo. En el caso de los productos vinculados con la pesca y la fruticultura, se recortaron los reintegros en un 75 %, quitando 2 o más puntos
porcentuales por sobre el valor FOB para determinar el
reintegro. Dado que los reintegros fueron reconocidos
por el propio gobierno (en el decreto 1.207/16) como la
forma de compensar la quita de los reembolsos por puerto
patagónico, es que nace la demanda de conocer cuál es el
impacto estimado que esta reducción tendrá en esas actividades productivas, habida cuenta de que el Ejecutivo debe
tener los análisis previos que determinaron la reducción.
En este mismo sentido, a ﬁn de determinar la conveniencia de las medidas que ha adoptado el gobierno
nacional en cuanto a la suﬁciencia de las alícuotas
como compensación de la quita de los reembolsos del
régimen derogado, precisamos información correspondiente al volumen de transacciones realizadas a través
de los puertos patagónicos entre los períodos 20142018, discriminando cantidad y tipo de producto para
realizar una comparación objetiva de las operaciones
concretadas durante los períodos sin incentivos, con el
beneﬁcio del reembolso y con el del reintegro.
La intención y espíritu de la ley 23.018 fue la de
procurar el desarrollo de la región Patagónica, mediante
un incentivo ﬁscal que permitió incrementar los ingresos de los diferentes actores que integran la cadena de
valor. Durante su vigencia, dicho régimen de incentivos
permitió una mayor competitividad de las empresas, el
incremento de volúmenes exportables, la generación
de nuevos puestos de trabajo y el sostenimiento de la
población.

La reducción del porcentaje de reintegros genera
profunda preocupación, ya que a priori permite suponer
tendrá un fuerte impacto sobre las economías regionales
y complicará aún más la ya difícil situación que está
atravesando la Argentina, que verá profundizadas las
complicaciones para diversiﬁcar el abanico de bienes
que el país exporta.
Los representantes de las provincias patagónicas que
conformamos este honorable cuerpo legislativo tenemos la obligación y responsabilidad constitucional de
velar por los intereses de nuestros territorios, porque de
ello dependen no sólo la sustentabilidad de las distintas
administraciones, sino la riqueza de la Nación a la que
contribuyen por medio de su trabajo los cientos de miles de patagónicos que a diario reaﬁrman la soberanía
argentina en este suelo austral.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares
su acompañamiento en la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Ana M. Ianni. – Marcelo J. Fuentes. –
Julio C. Catalán Magni. – María I. Pilatti
Vergara. – Ana C. Almirón. – Silvina M.
García Larraburu. – María de los Ángeles
Sacnun. – María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos que correspondan, informe detalladamente sobre los efectos de las disposiciones dictadas
por el decreto 1.207/16 –desde su implantación a la
fecha–, a los ﬁnes de producir un pormenorizado
análisis de la situación actual de cada sector productivo y determinar en qué medida lo allí dispuesto
compensó las pérdidas ocasionadas por la quita de
los reembolsos a las exportaciones realizadas por
puertos patagónicos.
Del mismo modo, informe sobre el volumen de
exportaciones de cada puerto patagónico entre los períodos 2014-2018 hasta la sanción del decreto 767/18,
discriminando cantidad y tipo de mercancía, para
realizar una comparación objetiva de las operaciones.
Respecto del decreto 767/18, informe cuál es el
impacto estimado en cada actividad productiva de
la región patagónica de la reducción del porcentaje
de reintegros y cuál será la medida –en caso de que
existiese– que compensará la quita del reembolso por
puerto patagónico, ya que, a partir del citado decreto,
se elimina la compensación vigente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.
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600
(S.-3.357/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la puesta en marcha del Plan de
Manejo del Guanaco de la Provincia de Santa Cruz,
como consecuencia del cual fue posible la primera
exportación de carne de guanaco (Lama guanicoe) a
la Unión Europea. La misma consistió en un envío de
veinte (20) toneladas, producidas en las instalaciones
de un frigoríﬁco situado en la ciudad de Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el 10 de septiembre del corriente año. Es de destacar que tal remesa resulta la
primera en su especie, en todo el país.
Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El guanaco (Lama guanicoe) es una especie del
grupo de los camélidos que habita el extremo sur del
continente. Antiguamente sumaban más de 7 millones
de ejemplares distribuidos en toda América del Sur.
El mayor porcentaje de la especie en nuestro país, se
encuentra en la Patagonia.
Así, en la provincia de Santa Cruz desde hace varios
años se delinean objetivos atendiendo a la posibilidad
de desarrollar una actividad productiva a partir de
esta especie, respetando las diferentes normativas y
directivas nacionales e internacionales sobre la materia.
Este desarrollo de tareas encaradas con respecto a
las posibilidades productivas que brinda la especie, se
concreta en el decreto provincial 32 de 2015 que declara
de interés el Plan de Manejo del Guanaco de la Provincia
de Santa Cruz, y lo aprueba para su efectiva ejecución.
El Consejo Agrario Provincial, entonces, retomó las
actividades de pruebas y las inversiones para obtener
productos y subproductos a partir de la esquila en silvestría y de la cosecha para carne.
El gobierno santacruceño solicitó la colaboración
del cientíﬁco Jorge Rabinovich, que dirige el Instituto
de Biología y Medicina Experimental del Conicet,
para aplicar su modelo de cosecha, después de haber
obtenido más de 800 reses en las estancias Bella Vista
y Cóndor, que fueron faenadas en el frigoríﬁco Montecarlo y distribuidas en Río Gallegos y el interior
provincial, especialmente El Calafate y El Chaltén,
durante 2016 y 2017.
Los permisos alcanzados por el Consejo Agrario de
Santa Cruz, habilitan al envío de hasta 6.000 guanacos,
de los cuales en estos días se exportarán los primeros
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1.350 ejemplares. El envío fue aprobado por resolución
766/2017 de la ahora Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
Por su parte, debe destacarse que la habilitación
otorgada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA) al frigorífico Faimaili,
ubicado en Río Gallegos, la cual tiene como marco el
“Plan de Manejo del Guanaco de la provincia de Santa
Cruz”, es un gran paso brindado que abre posibilidades
a otros frigoríﬁcos patagónicos, a futuros pedidos del
producto para ser exportado.
El proyecto de declaración pretende realizar un
reconocimiento a esta labor conjunta entre privados y
el Estado, en sus distintos niveles, que permitió iniciar
un camino positivo para nuestro país, consolidando un
ingreso de divisas por medio de un producto con valor
agregado, y que por lo tanto se enmarca en el círculo
virtuoso de la producción y el trabajo para ciudadanos
de nuestro país.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación de este proyecto.
Ana M. Ianni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la puesta en marcha del Plan de
Manejo del Guanaco de la Provincia de Santa Cruz,
como consecuencia del cual fue posible la primera
exportación de carne de guanaco (Lama guanicoe) a
la Unión Europea. La misma consistió en un envío de
veinte (20) toneladas, despachadas desde las instalaciones de un frigoríﬁco situado en la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, el 10 de septiembre del
corriente año. Es de destacar que la remesa descripta
resulta la primera en su especie, en todo el país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

601
(S.-3.481/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional a través del
organismo que corresponda informe sobre la resolución administrativa 1.605/2018 dictada el día 7 de
septiembre de 2018 publicada en el Boletín Oﬁcial el
día 10 septiembre del corriente referida a modiﬁca-
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ciones presupuestarias, en particular las reducciones
efectuadas en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Salud y Desarrollo
Social de la Nación, en virtud de que dicha resolución
vulnera lo previsto en la legislación argentina sobre la
intangibilidad de los fondos destinados a la Niñez y
Adolescencia, así como lo indicado por los Organismos
Internacionales en la materia a nuestro país en términos
de presupuesto para el área, en relación a los puntos
que a continuación se detallan:
1. Informe el motivo de la resolución administrativa
1.605/18.
2. Informe por qué se pretende reducir 135,2 millones del presupuesto de la Secretaría Nacional de
Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Salud
y Desarrollo Social de la Nación.
3. Informe qué políticas públicas tiene previstas el
gobierno nacional para el organismo mencionado ut
supra.
4. Si el Poder Ejecutivo nacional pretende modiﬁcar
y reducir el presupuesto de la SENAF, informe como
va a suplir el gasto reducido y qué respuesta dará a la
población afectada por dicho recorte.
5. Informe qué tipo de tareas está llevando a cabo
el programa “Promoción y asistencia a espacios de
primera infancia”, los motivos por los que se han
recortado fondos especialmente a este programa
por 117.866.560 millones y qué respuesta se dará
a la población y/o instituciones afectadas por dicho
recorte.
6. Informe qué tipos de tareas se están llevando a
cabo en los programas: “Acciones para la protección
y promoción integral de los derechos de niños, niñas y
adolescentes”; Políticas federales para la promoción de
los derechos de niños y adolescentes”; “Promoción y
protección de los derechos de adultos mayores”; “Promoción y asistencia a espacios de primera infancia” y
otros afectados por la reducción presupuestaria, los
motivos por los que se han reducido dichos fondos y
qué respuesta se dará a la población y/o instituciones
afectadas por dicho recorte.
7. La reducción de presupuesto en la SENAF es
correlativa a la reasignación de dichos fondos a otras
áreas como ser Policía Federal, turismo, etcétera–
evidenciando la escala de prioridades con las que el
gobierno nacional ejecuta la política presupuestaria
y el lugar que en ella ocupan los niños, niñas y adolescentes. Informe qué parámetros utilizó el gobierno
nacional para reducir el presupuesto de la SENAF y
darle dicho presupuesto a las áreas mencionadas.
Anabel Fernández Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación del siguiente proyecto
de comunicación conocer los motivos que llevó al
gobierno nacional el dictado de la decisión adminis-
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trativa 1.605/2018 de fecha 7 de septiembre de 2018
y publicada en el Boletín Oﬁcial el día 10 septiembre
del corriente año, mediante la cual se establecieron modiﬁcaciones presupuestarias, en particular reducciones
efectuadas a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Salud y Desarrollo
Social de la Nación que comprometen en total el 3,9 %
de su presupuesto.
Dicha resolución impacta de manera directa en una
población que ya está siendo afectada seriamente por
la crisis económica y social por la que atraviesa nuestro
país; de esta manera, estas medidas no hacen más que
profundizar el incumplimiento de las obligaciones
del Estado, dejando a uno de los sectores sociales en
condiciones de desamparo y vulneración de derechos.
Por otra parte, dicha medida genera un grave incumplimiento de la legislación argentina en materia de infancia y adolescencia, la cual establece la intangibilidad de
los fondos destinados a la niñez y adolescencia.
Así queda expresado en la ley 26.061,1 protección
integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, cuando en su artículo 72 establece que: “El
Presupuesto General de la Nación preverá las partidas
necesarias para el funcionamiento del Consejo Federal
de Niñez, Adolescencia y Familia, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, el Defensor
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y
todas las que correspondan para el cumplimiento de la
presente ley, atendiendo lo previsto en el artículo 70.
”La previsión presupuestaria en ningún caso podrá
ser inferior a la mayor previsión o ejecución de ejercicios anteriores. Dispóngase la intangibilidad de los
fondos destinados a la infancia, adolescencia y familia
establecidos en el presupuesto nacional.
”Para el ejercicio presupuestario del corriente año,
el jefe de Gabinete reasignará las partidas correspondientes”.
Por otra parte, las normas internacionales incorporadas a nuestra Constitución Nacional establecen criterios
en el mismo sentido. La Convención de los Derechos
del Niño2 establece en el artículo 4º que: “Los Estados
Partes adoptarán todas las medidas administrativas,
legislativas y de otra índole para dar efectividad a los
derechos reconocidos en la presente Convención. En
lo que respecta a los derechos económicos, sociales y
culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas
hasta el máximo de los recursos de que dispongan y,
cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional”.
El Poder Ejecutivo nacional no dio cumplimiento a
la normativa mencionada ut supra: “Artículo 1°: Objeto. Esta ley tiene por objeto la protección integral de
1 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/110000-114999/110778/norma.htm
2 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/249/norma.htm
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los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se
encuentren en el territorio de la República Argentina,
para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y
permanente de aquellos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales en
los que la Nación sea parte.
”Los derechos aquí reconocidos están asegurados
por su máxima exigibilidad y sustentados en el principio del interés superior del niño.
”La omisión en la observancia de los deberes que por
la presente corresponden a los órganos gubernamentales del Estado habilita a todo ciudadano a interponer las
acciones administrativas y judiciales a ﬁn de restaurar
el ejercicio y goce de tales derechos, a través de medidas expeditas y eﬁcaces”.
Con dicha decisión administrativa realizando una
reducción tan grande al presupuesto y realizando un vaciamiento al organismo nacional se deja de lado la protección
integral del niño y el interés superior del mismo.
“Artículo 2º: Aplicación obligatoria. La Convención
sobre los Derechos del Niño es de aplicación obligatoria en las condiciones de su vigencia, en todo acto,
decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que se adopte respecto de las personas
hasta los dieciocho años de edad. Las niñas, niños o
adolescentes tienen derecho a ser oídos y atendidos
cualquiera sea la forma en que se maniﬁesten, en todos
los ámbitos.
”Los derechos y las garantías de los sujetos de esta
ley son de orden público, irrenunciables, interdependientes, indivisibles e intransigibles.”
La medida adoptada por el jefe de Gabinete de
Ministros debe leerse en el marco de una situación
preocupante respecto de la inversión en materia de
infancia y adolescencia, por la cual nuestro país ha
recibido recomendaciones expresas por parte de organismos internacionales. El Comité por los Derechos
del Niño (organismo dependiente de la Organización
de las Naciones Unidas cuya función es hacer cumplir
la aplicación de la Convención por los Derechos del
Niño en los Estados parte), en su informe 2018 ha producido una recomendación expresa sobre la asignación
de recursos:
“…El Comité sigue gravemente preocupado por el
hecho de que el nivel de inversión en la infancia en
el Estado Parte no ha sido suﬁcientemente alto para
compensar el impacto negativo de la grave crisis económica y social.”
”Con referencia a su observación general 19 (2016)
sobre los presupuestos públicos para la realización
de los derechos del niño, el Comité recomienda que
el Estado Parte: ‘11. a) asignar suﬁcientes recursos
humanos, ﬁnancieros y técnicos en todos los niveles
de gobierno, para la ejecución de todas las políticas,
planes, programas y medidas legislativas dirigidas a
los niños, y establecer los mecanismos y procesos inclusivos a través de la cual la sociedad civil, el sector
público y los niños pueden participar en todas las etapas
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del proceso presupuestario, incluyendo la formulación,
ejecución y evaluación’.” 1
Cabe recordar que el organismo al que se reducen
los fondos mencionados es aquel que tiene como rol
fundamental dar cumplimiento a la ley nacional 26.061,
“Protección integral de los derechos de las niñas, niños
y adolescentes”, debilitando con ello el ámbito natural
para el cumplimiento de las obligaciones nacionales e
internacionales del Estado en materia de derechos de
los niños, niñas y adolescentes.
Por otra parte, se observa que el mayor recorte presupuestario efectuado en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (según se detalla en el anexo 1 de la
mencionada resolución) afecta, entre otros programas,
muy especialmente a uno destinado al cuidado de los
niños y niñas más pequeños (Programa 47: “Promoción
y asistencia a espacios de primera infancia” con una
reducción de 117.866.560 millones), por medio del cual
se ﬁnancian espacios destinados al cuidado y atención
de los niños más pequeños (desde los 45 días hasta los
4 años de edad) a través de la subvención a los centros
de desarrollo infantil. Con ello se evidencia que la
selectividad en la reducción presupuestaria entraña
una particular falta de sensibilidad y responsabilidad
del gobierno nacional en la protección de la primera
infancia.
Por otra parte, según se detalla en la resolución
aludida, la reducción de presupuesto en la SENAF es
correlativa a la reasignación de dichos fondos a otras
áreas como Policía Federal, turismo y salud, evidenciando la escala de prioridades con las que el gobierno
nacional ejecuta la política presupuestaria y el lugar
que en ella ocupan los niños, niñas y adolescentes.
Para concluir, hay que analizar dichos recortes en
el marco de otros datos más generales como ser la
alarmante subejecución de los fondos previstos para
la SENAF, siendo que hasta el 30/8/18 sólo se habían
ejecutado un 46,3 % del presupuesto asignado, lo que
permite advertir de manera más integral que estamos
ante una política de desatención y falta de inversión
progresiva en el área de la infancia y adolescencia con
gravísimas consecuencias inmediatas y futuras para
millones de niñas, niños, adolescentes y sus familias.
Por todo ello, consideramos que la resolución administrativa adoptada constituye un hecho grave que
compromete el cumplimiento de las leyes nacionales
vigentes, de las convenciones internacionales suscriptas
por la Argentina y de las recomendaciones internacionales producidas a nuestro Estado, generando un estado de
ilegalidad preocupante que merece una pronta reversión.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de comunicación.
Anabel Fernández Sagasti.
1 Comité de Seguimiento. Informe de la ONU sobre la Niñez en la Argentina 8/6/2018. https://waltermartello.wordpress.
com/2018/06/06/informe-de-la-onu-sobre-la-ninez-en-la-argentina/ 3/16
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo que corresponda, informe sobre la resolución administrativa 1.605/2018, dictada el día 7 de
septiembre de 2018, publicada en el Boletín Oﬁcial el
día 10 de septiembre del corriente referida a modiﬁcaciones presupuestarias, en particular las reducciones
efectuadas en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Salud y Desarrollo
Social de la Nación, en virtud de que dicha resolución
vulnera lo previsto en la legislación argentina sobre
la intangibilidad de los fondos destinados a la niñez y
adolescencia, así como lo indicado por los organismos
internacionales en la materia a nuestro país, en términos
de presupuesto para el área, en relación a los puntos
que a continuación se detallan:
1. Informe el motivo de la resolución administrativa
1.605/18.
2. Informe por qué se pretende reducir 135,2 millones del presupuesto de la Secretaría Nacional de
Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Salud
y Desarrollo Social de la Nación.
3. Informe qué políticas públicas tiene previstas el
gobierno nacional para el organismo mencionado ut
supra.
4. Si el Poder Ejecutivo nacional pretende modiﬁcar
y reducir el presupuesto de la SENAF, informe cómo
va a suplir el gasto reducido y qué respuesta dará a la
población afectada por dicho recorte.
5. Informe qué tipo de tareas está llevando a cabo el
programa “Promoción y asistencia a espacios de primera infancia”, los motivos por los que se han recortado
especialmente a este programa por 117.866.560 pesos
y qué respuesta se dará a la población y/o instituciones
afectadas por dicho recorte.
6. Informe qué tipos de tareas se están llevando a
cabo en los programas: “Acciones para la protección
y promoción integral de los derechos de niños, niñas y
adolescentes”; “Políticas federales para la promoción
de los derechos de niños y adolescentes”; “Promoción
y protección de los derechos de adultos mayores”;
“Promoción y asistencia a espacios de primera infancia” y otros afectados por la reducción presupuestaria,
los motivos por los que se han reducido dichos fondos
y qué respuesta se dará a la población y/o instituciones
afectadas por dicho recorte.
7. La reducción de presupuesto en la SENAF es
correlativa a la reasignación de dichos fondos a otras
áreas como ser Policía Federal, Turismo, etcétera,
evidenciando la escala de prioridades con las que el
gobierno nacional ejecuta la política presupuestaria
y el lugar que en ella ocupan los niños, niñas y adolescentes. Informe qué parámetros utilizó el gobierno
nacional para reducir el presupuesto de la SENAF y
darle dicho presupuesto a las áreas mencionadas.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

602
(S.-2.254/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación:
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos correspondientes y en forma urgente,
informe a esta Honorable Cámara la situación de represión que realizó el gobierno de la provincia del Chubut
a los trabajadores que se encontraban manifestándose
pacíﬁcamente.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Repudiamos el accionar violento contra los trabajadores que se encuentran manifestando en forma pacíﬁca por sus derechos. El camino para supera el conﬂicto
es el diálogo y el Ejecutivo debe generar propuestas que
contengan a los trabajadores en su conjunto.
El pasado 26 de junio en la localidad de Rawson la
Policía de la Provincia de Chubut reprimió con balas de
goma y gas pimienta a los docentes que se encontraban
fuera de la Casa de Gobierno, a la espera de los resultados de una reunión con las autoridades provinciales
por paritarias.
Los incidentes se iniciaron con una fogata que
prendieron los trabajadores para poder calefaccionarse
del frio, ya que se encontraban afuera en la espera de
la ﬁnalización de la reunión sindical. La policía, sin
ningún motivo, comenzó a atropellar a los maestros
ejerciendo poder mediante la fuerza, tirando balas de
goma y gases lacrimógenos, generando varios heridos.
Los docentes, en vez de respuesta, recibieron represión, mientras se desarrollaba la reunión por paritarias
donde reclaman desde hace siete meses paritarias libres
y recomposición salarial dado que los salarios están
estancados desde octubre de 2017. Maestros y otros
gremios estatales instalaron una carpa en la esquina
de la Casa de Gobierno, en Rawson. Y permanecen allí
desde hace más de un mes a la espera de una solución
que nunca llega.
La provincia se encuentra al borde de la paralización
total debido a los graves problemas que el Ejecutivo
local tiene para pagar los salarios, que lo realiza de manera escalonada desde hace tres meses y las paritarias
comenzaron recién la semana pasada.
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La delicada situación de los maestros se vio agravada
este año por la decisión del gobierno de Mauricio Macri
de incumplir con la ley y echar por tierra la discusión
de la paritaria docente nacional que marcaba la pauta
para las discusiones salariales provincia por provincia.
Es por esto que solicito a mis pares que me apoyen en
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Nancy S. González.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos correspondientes y en forma urgente,
informe a esta Honorable Cámara la situación de represión que realizó el gobierno de la provincia del Chubut
a los trabajadores que se encontraban manifestándose
pacíﬁcamente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

603
(S.-2.330/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, tenga a bien informar sobre los siguientes puntos:
1. Infórmese la cantidad de unidades de los siguientes medicamentos compradas por el Estado nacional
y el monto pagado a los laboratorios durante los años
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y
2018, respectivamente:
– Oxaprost tabl 75 mg x 16 de Laboratorio Beta.
– Oxaprost tabl 75 mg x 20 de Laboratorio Beta.
– Oxaprost tabl 50 mg x 16 de Laboratorio Beta.
– Oxaprost tabl 50 mg x 20 de Laboratorio Beta.
– Misop® 25-25 comprimidos Laboratorio Domínguez.
– Misop® 25-100 comprimidos Laboratorio Domínguez.
2. Detalle las cantidades distribuidas discriminadas
por institución pública de salud y por provincias, más
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
3. En el caso del medicamento producido por Laboratorio Domínguez:
a) ¿Solo puede ser comprado por hospitales con
servicio de obstetricia?
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b) Para su compra, ¿las instituciones de salud autorizadas deben completar formularios especiales?
c) Informe qué instituciones de salud solicitaron
el medicamento, cuál fue la información volcada en
dichos informes y adjunte copia de los formularios
requeridos.
Nancy S. González. – María I. Pilatti
Vergara. – Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En casi todo el mundo el Misoprostol se usa para
realizar abortos seguros. Recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el fármaco es
un medicamento que fue desarrollado para regular
la acidez gástrica y se utiliza como protector ante
la gastritis para las personas que toman analgésicos
por alguna enfermedad crónica. Uno de los efectos
secundarios que tiene esta droga es que en las mujeres
cis produce contracciones uterinas. Así se descubrió
que su uso es muy útil y efectivo para interrumpir
un embarazo. Por el trabajo de las organizaciones
feministas, su oferta crece en todo el planeta, y hoy
es común ver avisos en redes sociales que ofrecen
los tratamientos.
En la Argentina, los únicos laboratorios autorizados
para comercializar Misoprostol son: Laboratorios Beta
(Oxaprost) y Laboratorio Domínguez (Misop 25). En
el segundo caso, sólo tienen autorización de la ANMAT para la venta a hospitales y no para el público
en general.
La agenda legislativa en torno al proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo
(IVE) ha puesto en evidencia la importancia de contar
con información pública y de calidad para evaluar
desde todos los ángulos posibles un tema que preocupa
al conjunto de la sociedad.
Es por ello, y entendiendo que el sistema público de
salud asiste a personas gestantes que solicitan acceso
a una interrupción voluntaria del embarazo según las
causales habilitadas, es que considero de mucha importancia contar con la información solicitada.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento y aprobación del presente proyecto.
Nancy S. González. – María I. Pilatti
Vergara. – Marcelo J. Fuentes.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, tenga a bien informar sobre los siguientes puntos:
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1. Infórmese la cantidad de unidades de los siguientes medicamentos compradas por el Estado nacional
y el monto pagado a los laboratorios durante los años
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y
2018, respectivamente:
– Oxaprost tabl 75 mg x 16 de Laboratorio Beta.
– Oxaprost tabl 75 mg x 20 de Laboratorio Beta.
– Oxaprost tabl 50 mg x 16 de Laboratorio Beta.
– Oxaprost tabl 50 mg x 20 de Laboratorio Beta.
– Misop® 25-25 comprimidos Laboratorio Domínguez.
– Misop® 25-100 comprimidos Laboratorio Domínguez.
2. Detalle las cantidades distribuidas discriminadas
por institución pública de salud y por provincias, más
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
3. En el caso del medicamento producido por Laboratorio Domínguez:
a) ¿Solo puede ser comprado por hospitales con
servicio de obstetricia?
b) Para su compra, ¿las instituciones de salud autorizadas deben completar formularios especiales?
c) Informe qué instituciones de salud solicitaron
el medicamento, cuál fue la información volcada en
dichos informes y adjunte copia de los formularios
requeridos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

604
(S.-2.869/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, informe sobre la distribución de partidas presupuestarias a las universidades
nacionales públicas teniendo especial atención en:
1. ¿Cuál es el monto girado mensualmente a cada
una de las universidades nacionales públicas?
2. ¿Cuál es el monto que le corresponde a la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”?
De esa partida, ¿cuánto es lo que le corresponde a la
sede Puerto Madryn?
3. Teniendo conocimiento de que se adeudan partidas, ¿cuántas son y cuál es el motivo del atraso?
4. ¿Cuándo se habilitarán las partidas adeudadas?
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5. ¿Existe algún orden de prioridad para el envío de
las partidas? De existir, especiﬁque ese orden.
Nancy S. González. – Marcelo J. Fuentes.
– Silvina M. García Larraburu. – Ana C.
Almirón. – María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por objeto requerir al Poder Ejecutivo nacional que informe
a esta Honorable Cámara sobre los motivos del atraso
en el pago de las partidas a la Universidad Nacional
Pública de la Patagonia “San Juan Bosco”. Este atraso
da origen a un estado de crisis y pone en riesgo su
funcionamiento y continuidad.
La universidad pública nacional nos ha dado notables profesionales, como René Favaloro, Luis Federico
Leloir, Julieta Lanteri, Cecilia Grierson, Élida Passo,
Ernesto “Che” Guevara, por sólo nombrar algunos,
pero la lista podría ser interminable. Nos enaltece como
patria tener la posibilidad de formar profesionales de
excelencia en una amplísima categoría de áreas.
La situación actual que atraviesan las universidades
en la Patagonia es triste. Se estuvo a punto de cerrar la
universidad en Madryn ante la falta de los envíos de las
partidas. Son entre tres y cinco meses de atraso en las
partidas que se utilizan para pagos y gastos operativos.
El delegado de la sede Puerto Madryn explicó que están
al límite, al sexto mes deberán cerrar la universidad.
Esta situación nos pone en alerta al atravesar diﬁcultades tan severas, lo que les impide poder hacer las
planiﬁcaciones necesarias para el correcto desempeño
de la institución ante tal incertidumbre.
En virtud de ello, y dado que no ha sido posible
acceder a información oﬁcial que conﬁrme, es que
considero necesario el presente requerimiento a ﬁn de
que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los
órganos que correspondan, brinde mayores precisiones
al respecto.
Así es que solicito a mis pares el acompañamiento y
aprobación del presente proyecto, para poder respaldar
a la educación pública y gratuita representada en la
universidad nacional pública.
Nancy S. González. – Marcelo J. Fuentes.
– Silvina M. García Larraburu. – Ana C.
Almirón. – María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, informe sobre la distribución de partidas presupuestarias a las universidades
nacionales públicas teniendo especial atención en:
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1. ¿Cuál es el monto girado mensualmente a cada
una de las universidades nacionales públicas?
2. ¿Cuál es el monto que le corresponde a la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”?
De esa partida, ¿cuánto es lo que le corresponde a la
sede Puerto Madryn?
3. Teniendo conocimiento de que se adeudan partidas, ¿cuántas son y cuál es el motivo del atraso?
4. ¿Cuándo se habilitarán las partidas adeudadas?
5. ¿Existe algún orden de prioridad para el envío de
las partidas? De existir, especiﬁque ese orden.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

605
(S.-3.050/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés en la III Edición del Festival Internacional
de Cine Ambiental de la Patagonia “Patagonia-Eco
Film Fest 2018”, a realizarse del 3 al 6 de octubre de
2018 en la ciudad de Puerto Madryn.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre el 3 y el 6 de octubre de este año en la ciudad
Puerto Madryn se llevará a cabo la III Edición del Festival Internacional de Cine Ambiental de la Patagonia
“Patagonia-eco ﬁlm fest”.
El festival ofrece alrededor de 40 proyecciones de
largometrajes y cortometrajes sobre la temática ambiental que se presentarán con entrada libre y gratuita.
Se proyectará una selección de las mejores películas de
temática ambiental a nivel internacional, seleccionadas
entre las más de 450 que se han recibido.
El certamen incluye, al mismo tiempo, el despliegue
de diversas actividades.
Con un programa de fuerte inserción en la comunidad, cuenta con: funciones para escuelas, muestra fotográﬁca y distintos talleres (construcción de juguetes,
alimentación saludable, música alimentada con paneles
solares, etcétera).
Las temáticas especíﬁcas a abordar en el festival girarán, entre otras, sobre las consecuencias de pérdida de
diversidad biológica, la degradación del mar y del suelo
y la cuestión energética. El mismo tiene como objetivo
educar, inspirar y motivar audiencias. Mediante una
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selección de producciones audiovisuales de temática
ambiental, creamos un espacio de reﬂexión y debate
sobre las problemáticas de nuestro planeta.
En esta tercera edición, el PEFF asume aún más su
compromiso con la educación y se propone contar con
alta participación de escuelas en las proyecciones.
Se destaca el virtuoso impacto a nivel regional. La
Patagonia es quizá de los territorios de nuestro país
donde la cuestión ambiental aparece con más fuerza,
sostenida por una extensa tradición de defensa de los
territorios por parte de la población.
Asimismo, como hecho artístico en sí, el festival
resulta una plataforma excepcional para la difusión de
largometrajes y cortometrajes de temática ambiental a
nivel internacional que transitan por canales alternativos a la del cine comercial.
Conjuntamente, resulta relevante ponderar el evento al situarse en línea con el objetivo de promover
la educación ambiental al acercar a la comunidad a
producciones audiovisuales que incentivan o aﬁanzan
una mirada crítica de su realidad contemporánea y sus
principales desafíos; una oportunidad para proponer
cambios hacia un desarrollo sustentable.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Nancy S. González.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés en la III Edición del Festival Internacional
de Cine Ambiental de la Patagonia “Patagonia-Eco
Film Fest 2018”, realizado del 3 al 6 de octubre de
2018 en la ciudad de Puerto Madryn.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

606
(S.-3.229/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Modelo
Parlamentario Argentino (MOPAR), realizado por el
Espacio Intercátedras Construcción de Ciudadanía UBA e integrado por las cátedras de Política legislativa
argentina, cátedra Lautaro Taibo; de La comunicación
como herramienta política, cátedra Gonzalo Arias;
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Políticas de educación superior en Argentina y América
Latina, cátedra Laura Currá, y Modelos de desarrollo
económico y políticas de educación y trabajo, cátedra
Daniel Filmus.
Nancy S. González. – Marcelo J. Fuentes. –
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Modelo Parlamentario Argentino (MOPAR) es
un modelo de simulación del Congreso Argentino
(Honorable Cámara de Senadores y Diputados de la
Nación Argentina) en el que participan estudiantes,
graduados y docentes de la Universidad de Buenos
Aires y referentes de nivel nacional e internacional.
Es organizado por el Espacio Intercátedras Construcción de Ciudadanía – UBA, integrado por las cátedras
Política legislativa argentina, cátedra Lautaro Taibo;
La comunicación como herramienta política, cátedra
Gonzalo Arias; Políticas de educación superior en
Argentina y América Latina, cátedra Laura Currá, y
Modelos de desarrollo económico y políticas de educación y trabajo, cátedra Daniel Filmus.
El MOPAR realiza simulaciones de jornadas de
trabajo similares a las realizadas en ambas Cámaras,
que incluyen las reuniones de comisiones de asesoramiento y las sesiones que se realizan en el recinto. El
objetivo consiste en que los participantes desarrollen y
estimulen sus capacidades de oratoria, argumentación
y negociación sobre los temas que forman parte de la
agenda legislativa nacional, así como también que se
interioricen en el trabajo que realizan los legisladores
en el Congreso de la Nación.
El modelo de simulación es una actividad lúdicoacadémica de carácter gratuito, siendo su principal
objetivo el pedagógico. El mismo es constructivo desde
el punto de vista de la formación integral y social del
participante. Las actividades buscan lograr que las y
los participantes reciban una perspectiva más amplia
y práctica acerca del funcionamiento de nuestro sistema legislativo, del tratamiento de las comisiones y
los debates en el recinto. Además, busca aumentar las
capacidades argumentativas, el diálogo y la negociación como herramientas para el fortalecimiento de la
democracia.
Este modelo es un mecanismo de generación de
ciudadanía, debido a que muchas veces el desconocimiento acerca de la relevancia y los temas que
son tratados en el Congreso de la Nación genera una
valoración negativa del rol de este poder por parte de
la población. Este programa consiste en generar lazos
entre los ciudadanos, los ambientes universitarios y
de formación y promueve el fortalecimiento de las
instituciones, clariﬁcando competencias y dándole
relevancia política. A su vez, genera cultura democrática y establece herramientas que incrementan la
participación y vinculación de los individuos con las
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instituciones mediante la simulación y la observación
de los procesos. Estas actividades también sirven para
generar conocimiento sobre los consensos y disensos
que existen en nuestra sociedad y el entendimiento
sobre por qué muchos proyectos de ley no logran
convertirse en leyes.
Desde el aspecto metodológico los participantes
asumen un rol activo y pueden convertirse en protagonistas. A su vez sirve de complemento a la formación
curricular y permite que tanto los estudiantes como los
graduados puedan comprender, a partir de su propio
análisis, cómo funcionan los mecanismos de negociación, los distintos actores involucrados y la realidad
social en la cual estamos inmersos.
El MOPAR se lleva a cabo con un programa diseñado con el asesoramiento académico de especialistas
que trabajan la temática, asesores que trabajan en el
mismo Congreso y la colaboración de diputados y
senadores.
La dinámica pedagógica de simulación consiste en
que los participantes desempeñan el papel de legisladores nacionales, con determinada pertenencia política,
y debaten proyectos de ley que tratan sobre temas de
actualidad. El MOPAR respeta la composición actual
de distribución de fuerzas políticas de minorías y
mayorías.
Se realizan capacitaciones previas y durante las
jornadas sobre:
–Procedimiento en el Congreso: autoridades y
dependencias del Congreso, funcionamiento y conformación del mismo. Formación y sanción de leyes. Reglamentos y mecanismos de participación ciudadana.
–Retórica, argumentación y comunicación: entendiendo a la misma como un instrumento al servicio de
la sociedad en la medida en que lo está al servicio de
la comunicación, imprescindible en la sociedad y en
la convivencia.
1. Las estructuras retóricas fundamentales (invención, disposición, elocución, memoria y actuación,
además de la intelección).
2. Las partes del discurso retórico (exordio, proposición, narración, argumentación y peroración).
3. Los aspectos relacionados con la comunicación
retórica, con la obtención del mayor rendimiento comunicativo del discurso y con la intención de que su
eﬁcacia sea la mayor posible.
–Conocimiento sobre temas relevantes: agenda, comisiones permanentes, comisiones especiales y agenda
de reuniones.
Las actividades se desarrollan en 3 jornadas:
–Primera jornada: se realiza la presentación del
modelo y se lleva a cabo la conformación de los grupos según los bloques que existen en el Congreso. Se
realiza la acreditación y una introducción al funcio-
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namiento del modelo y conocimiento del reglamento
general.
–Segunda jornada: se realiza el trabajo en comisiones y se tratan los respectivos proyectos según la
agenda pautada.
–Tercera jornada: se da inicio a las sesiones formales donde los legisladores exponen y presentan sus
proyectos y posturas, previamente consensuados. Una
vez realizada la discusión se lleva a cabo la votación.
El Modelo Parlamentario Argentino ha sido declarado de interés académico por la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
Por los argumentos expuestos, solicito a mis pares
el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Nancy S. González. – Marcelo J. Fuentes. –
Fernando E. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Modelo
Parlamentario Argentino (MOPAR), realizado por el
Espacio Intercátedras Construcción de Ciudadanía UBA e integrado por las cátedras Política Legislativa
Argentina, cátedra Lautaro Taibo; La Comunicación
como Herramienta Política, cátedra Gonzalo Arias; Políticas de Educación Superior en Argentina y América
Latina, cátedra Laura Currá, y Modelos de Desarrollo
Económico y Políticas de Educación y Trabajo, cátedra
Daniel Filmus.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

607
(S.-3.294/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, tenga a bien informar
sobre los siguientes puntos relacionados con los decretos
del Poder Ejecutivo nacional 801/2018 y 802/2018:
1. Una vez que concluya la reestructuración de las
áreas afectadas por dichos decretos, ¿qué mecanismo
se tomará para asegurar las acciones y dotaciones con
sus respectivos niveles y grados de revista previstos en
el decreto 2.098/08, sus modiﬁcatorios y complementarios? En caso que corresponda, ¿en qué consistirá
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dicho mecanismo? ¿Cómo será su procedimiento e
implementación?
2. ¿Qué cantidad de trabajadores y trabajadoras se
verían afectados por las medidas adoptadas a través
de dichos decretos? De esa cantidad de trabajadores/
as afectados, ¿qué porcentaje representan según edad
y sexo? ¿Cuántos años de antigüedad laboral poseen
en el organismo que corresponda? ¿Cuántos de estos
trabajadores/as tienen personas a cargo?
3. Los puestos de trabajo que se sostienen por las
leyes convenio (entes cooperadores) permiten llevar
adelante políticas públicas de derechos humanos en
los distintos organismos que se ven afectados por esta
medida. ¿Qué sucederá con los programas que de estas
leyes convenio dependen?
4. ¿Cómo se reestructurarán los fondos que actualmente son recaudados para los distintos organismos
del Estado que se ven afectados por los decretos antes
mencionados? ¿Cuál será el procedimiento que adopten para asegurar que el “reordenamiento estratégico”
permita concretar las metas políticas diagramadas
en materia de reducción presupuestaria? ¿Cómo lo
implementarán?
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante el primer semestre de 2018 un promedio
de 4.368 trabajadores y trabajadoras por mes fueron
despedidos o suspendidos por empresas públicas o
privadas en nuestro país. El dato implica un aumento
del 17 % con respecto al mismo período del año pasado
y surge de un relevamiento del Centro de Economía
Política Argentina (CEPA), titulado “Sin rebote en el
empleo. Análisis de los despidos en 2018”. El mayor
grupo afectado por estas políticas económicas es el de
los empleados/as estatales (46 % del total), seguidos
por los del sector industrial (38 %).
Hasta el 30 de junio el CEPA contabilizó 26.206 despidos y suspensiones (a un promedio de 4.368 por mes),
que implican 3.837 más que los del primer semestre de
2017. Los perjuicios a los trabajadores no discriminan
entre sector público o privado. El 46 % de los expulsados
(12.191) son o eran empleados/as estatales: 7.635 bajo
la órbita del Poder Ejecutivo y 4.556 pertenecientes a
empresas de capital estatal. El grueso de los despidos se
produjo en los primeros dos meses del año.
Dentro del universo de las empresas privadas, la
rama industrial encabeza el listado de víctimas con
9.872 trabajadores (38 % del total, incluidos 2.466
suspendidos), seguida por el sector de servicios con
3.593 afectados. El estudio permite observar una
continuidad en el proceso de expulsión de obreros de
la industria, con un promedio de 1.645 expulsados por
mes. La suma total de despidos en la industria desde
noviembre de 2015 asciende a 76.359 trabajadores,
calcula el CEPA, cifra que se corresponde con los
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74.320 que computó el Sistema Integrado Previsional
Argentino (SIPA) hasta abril último.
De los 26.206 afectados registrados por el CEPA,
13.924 casos corresponden a despidos, 3.529 a despidos derivados de cierres de empresas o plantas, 1.092 a
retiros voluntarios, en tanto 3.179 fueron suspensiones,
la mayoría en el sector industrial (2.458). En el segundo
trimestre, destacan, uno de cada seis despidos se relacionó con el cierre de plantas o empresas, porcentaje
aún mayor (uno cada cuatro) en el caso de la industria.
En el sector público la mayor cantidad despidos se
registró en entes descentralizados como el Conicet,
Vialidad, el INTI, Coros y Orquestas y el Senasa, y
en municipalidades como las de Tucumán, Morón,
Quilmes, Tres de Febrero o La Plata. Dentro del Poder
Ejecutivo, el grueso de los expulsados pertenecía a los
ministerios de Agroindustria, de Desarrollo Social y de
Economía. También se registran despidos en el gobierno bonaerense y en empresas de capital estatal, como
Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Ferrobaires (más
de 800 si se suman las sedes de Buenos Aires, Tandil,
Bahía Blanca, Mar del Plata, Bragado y 25 de Mayo),
Nucleoeléctrica Argentina, YPF, Fadea y FM.
Es por lo expuesto que la reciente decisión del gobierno nacional de reducir el número de ministerios mediante el decreto 801/2018 alerta sobre la posibilidad de
perder aún más puestos de trabajo. La fusión del gabinete
nacional en sólo diez (10) ministerios genera razonable
inquietud y temor en ámbitos sociales y sindicales respecto de que se aceleren los despidos de trabajadores/as
estatales. Es que, desde ﬁnes de diciembre de 2015, unos
35.000 agentes dejaron el Estado nacional por despidos,
jubilaciones y retiros voluntarios.
Otra preocupación es que la reestructuración podría
provocar recortes de programas esenciales para la
población, que dependen del trabajo de las personas
contratadas a través de los entes cooperadores.
Es por ello que solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación de este proyecto de comunicación.
Nancy S. González.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, tenga a bien informar
sobre los siguientes puntos relacionados con los decretos
del Poder Ejecutivo nacional 801/2018 y 802/2018:
1. Una vez que concluya la reestructuración de las
áreas afectadas por dichos decretos, ¿qué mecanismo
se tomará para asegurar las acciones y dotaciones con
sus respectivos niveles y grados de revista previstos en
el decreto 2.098/08, sus modiﬁcatorios y complementarios? En caso que corresponda, ¿en qué consistirá
dicho mecanismo? ¿Cómo será su procedimiento e
implementación?

2. ¿Qué cantidad de trabajadores y trabajadoras se
verían afectados por las medidas adoptadas a través
de dichos decretos? De esa cantidad de trabajadores/
as afectados, ¿qué porcentaje representan según edad
y sexo? ¿Cuántos años de antigüedad laboral poseen
en el organismo que corresponda? ¿Cuántos de estos
trabajadores/as tienen personas a cargo?
3. Los puestos de trabajo que se sostienen por las
leyes convenio (entes cooperadores) permiten llevar
adelante políticas públicas de derechos humanos en
los distintos organismos que se ven afectados por esta
medida. ¿Qué sucederá con los programas que de estas
leyes convenio dependen?
4. ¿Cómo se reestructurarán los fondos que actualmente son recaudados para los distintos organismos
del Estado que se ven afectados por los decretos antes
mencionados? ¿Cuál será el procedimiento que adopten para asegurar que el “reordenamiento estratégico”
permita concretar las metas políticas diagramadas
en materia de reducción presupuestaria? ¿Cómo lo
implementarán?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

608
(S.-3.327/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo Nacional que, a través de
los organismos que correspondan, informe la situación
actual y futura del Programa “Las víctimas contra las
violencias” coordinado por la doctora Eva Giberti,
respecto de la última modiﬁcación y supresión de áreas
ministeriales, y responda:
1. Explique bajo qué órbita quedará incluido el
programa y en que condición quedarán los y las trabajadores/as que lo componen.
2. Indique en qué situación quedarán los convenios
marco de colaboración en materia de capacitación y
sensibilización en asuntos de género, adoptados entre
el ex Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y las
provincias que implementaron el programa.
3. Detalle mediante qué políticas públicas se abordarán las violencias de género y especíﬁcamente en
materia de acceso a la Justicia.
Nancy S. González.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 2006 se creó bajo la órbita de Ministerio
del Interior el Programa “Las víctimas contra las
violencias”, dirigido por la doctora Eva Giberti. El
objetivo de dicho programa consiste en la atención
a las víctimas de abusos o malos tratos causados por
ejercicio de violencias, cualquiera fuese su naturaleza, en un ámbito de contención, seguridad y garantía
de sus derechos. Además, incluye la lucha contra el
maltrato, explotación y prostitución infantil. Luego,
en el año 2007, fue absorbido por el Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos por tratarse de una problemática que atañe directamente
a la posibilidad de acceso a la Justicia de mujeres,
niños y niñas víctimas de violencia, reconociendo
que son sujetos de ciudadanía con un acceso muchas veces limitado o coartado a la Justicia por las
características patriarcales de la misma. De manera
novedosa, el programa plantea una perspectiva de
justicia en la que propone un cambio de paradigma
respecto a las víctimas y su lugar pasivo para que,
en su condición de ciudadanos y ciudadanas, logren
realizar las pertinentes denuncias y procesos judiciales correspondientes.
De esta manera, el rol que cumple este programa
desde sus inicios es sumamente importante para
generar un cambio de posicionamiento en sectores
vulnerados en derechos de la ciudadanía. Por un
lado, mediante la línea de atención telefónica 137,
atienden, contienen y orientan situaciones de violencia. Por otro, en casos de urgencia cuentan con una
brigada conformada por trabajadores/as sociales, psicólogas/os y efectivos policiales sensibilizados en la
temática de género capaces de intervenir actuando no
sólo con el victimario, sino también con la víctima
y su posibilidad de acción in situ. Además, cuentan
con brigadas especializadas en atención en violencias sexuales, siendo las primeras interventoras en
los casos de denuncias de violaciones para evitar
procesos de revictimización de las víctimas. En el
mismo sentido, cuentan con un grupo especializado
en atención en explotación sexual de niños, niñas y
adolescentes, así como también para casos de grooming. De esta manera, el programa implementado en
2006 tiene funciones elementales no sólo respecto de
la ciudadanía y atención a las víctimas, sino también
en el cambio de paradigma en las fuerzas policiales
y judiciales.
Este novedoso programa que pretendía ser federalizado logró ser implementado, además de en la
Ciudad de Buenos Aires, en las provincias de Misiones, Chaco y Chubut. Considero de vital importancia
reconocer la potencialidad de este tipo de iniciativas
respecto de una problemática tan aguda como lo es

Reunión 16ª

la violencia de género. Este tipo de políticas públicas pretenden que el Estado se posicione presente
y como garante ante los derechos de las mujeres,
niños, niñas y adolescentes, comprendiendo que
en razón de su género están expuestos a múltiples
violencias. En este sentido, la implementación en diferentes provincias promueve territorializar enfoques
de derechos en los sectores locales y trabajar de manera directa, concreta y cotidiana las problemáticas
para sectores que, por condiciones socioculturales o
geográﬁcas, están sumamente limitados en el acceso
a la Justicia. El Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos se había comprometido a ser el ente que
imparta las capacitaciones y sensibilizaciones necesarias para el trabajo del programa en las provincias.
Esta función era sumamente imperiosa dado que es
el primer paso en el recorrido de despatriarcalizar
las instituciones.
Es por ello que solicito información y respuestas
respecto a la posible disolución de un programa de esta
envergadura para garantizar los derechos de la ciudadanía y el abordaje especíﬁco en materia de violencia
de género, y solicito a mis pares el acompañamiento y
aprobación del presente proyecto.
Nancy González.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo Nacional que, a través de
los organismos que correspondan, informe la situación
actual y futura del programa “Las víctimas contra las
violencias”, coordinado por la doctora Eva Giberti,
respecto de la última modiﬁcación y supresión de áreas
ministeriales, y responda:
1. Explique bajo qué órbita quedará incluido el
programa y en que condición quedarán los y las trabajadores/as que lo componen.
2. Indique en qué situación quedarán los convenios
marco de colaboración en materia de capacitación y
sensibilización en asuntos de género, adoptados entre
el ex Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y las
provincias que implementaron el programa.
3. Detalle mediante qué políticas públicas se abordarán las violencias de género y especíﬁcamente en
materia de acceso a la Justicia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.
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609
(S.-3.326/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe a
esta Honorable Cámara sobre los siguientes puntos:
1. El precio correspondiente a cada uno de los siguientes medicamentos, entre septiembre de 2015 y
septiembre de 2018, para el público en general y para
beneﬁciarios/as de PAMI:
a) Atenolol Gador (atenolol).
b) Sintrom (acenocumarol).
c) T4 Montpellier 100 (levotiroxina).
d) Micardis (telmisartán).
e) Bagó B1 B6 B12 (vit-B complejo).
f) Diurex (hidroclorotiazida).
g) Lasix (furosemida).
h) Glaucotensil TD (dorzolamida+timolol).
i) Travatan (travopost).
j) Louten (latanoprost).
2. El incremento de precios de los medicamentos
mencionados en el punto 1 durante la primera semana
de septiembre de 2018.
3. La diferencia del incremento, expresada en puntos
porcentuales, entre los incrementos del punto 2 y la
actualización jubilatoria del mismo mes.
4. El incremento de precios durante el período
comprendido entre septiembre de 2015 y septiembre
de 2018 de los siguientes insumos médicos y ayudas
técnicas esenciales para la vida de muchos jubilados/as:
a) Silla de ruedas motorizada.
b) Silla de rueda de aluminio.
c) Bolsa colectora de orina de 2 litros.
d) Termómetro chato, sin mercurio.
e) Nebulizador compresor a pistón.
f) Andador con asiento y ruedas reforzadas.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La fuerte alza en los precios de los remedios es un
factor adicional muy perturbador. Algunos informes
señalan que los medicamentos de jubilados/as alcanzan
subas del 350 %. El Observatorio de Políticas Públicas
de la Universidad de Avellaneda viene realizando un
seguimiento de 120 drogas de consumo masivo. El
resultado del relevamiento es que, durante el 2017, se
produjo un incremento de precios superior al 75 %.
Esto es, casi 20 puntos porcentuales por encima del
alza en el nivel general de precios.

Asimismo, un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) aﬁrma que los 50 medicamentos
más utilizados por los jubilados subieron en promedio
un 157,8 % entre mayo de 2015 y agosto de 2018. En
algunos casos el alza superó el 300 %. El mismo informe señala que al mismo tiempo que PAMI recorta sus
prestaciones y disminuye la cobertura de medicamentos,
se registra una tendencia preocupante de incremento
sostenido de los precios de venta de los mismos. Cabe
recordar que las nuevas exigencias del PAMI para acceder a beneﬁcios en los medicamentos incluyen tener
ingresos inferiores a 1,5 haberes previsionales mínimos,
no estar aﬁliado a un sistema de medicina prepaga, no
ser propietario de más de un inmueble, no poseer un
vehículo de menos de 10 años de antigüedad, no poseer
aeronaves o embarcaciones de lujo.
La devaluación del peso con respecto al dólar inﬂuye
en la calidad de vida de todos los argentinos y argentinas. La mayoría de las personas mayores de 60 años
consumen en promedio entre 4 y 8 medicamentos. Si a
esto le sumamos que, según datos de ANSES de 2016,
el 52 % de las personas mayores de 60 años cobra una
jubilación o pensión menor a la mínima o igual a la
mínima, queda en claro que la suba del precio de medicamentos pone en riesgo la vida y la salud de miles
de jubilados y jubiladas.
Por ello solicito a mis pares el acompañamiento y
aprobación del presente proyecto.
Nancy S. González.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe a
esta Honorable Cámara sobre los siguientes puntos:
1. El precio correspondiente a cada uno de los siguientes medicamentos, entre septiembre de 2015 y
septiembre de 2018, para el público en general y para
beneﬁciarios/as de PAMI:
a) Atenolol Gador (atenolol).
b) Sintrom (acenocumarol).
c) T4 Montpellier 100 (levotiroxina).
d) Micardis (telmisartán).
e) Bagó B1 B6 B12 (vit-B complejo).
f) Diurex (hidroclorotiazida).
g) Lasix (furosemida).
h) Glaucotensil TD (dorzolamida+timolol).
i) Travatan (travopost).
j) Louten (latanoprost).
2. El incremento de precios de los medicamentos
mencionados en el punto 1 durante la primera semana
de septiembre de 2018.
3. La diferencia del incremento, expresada en puntos
porcentuales, entre los incrementos del punto 2 y la
actualización jubilatoria del mismo mes.
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4. El incremento de precios durante el período
comprendido entre septiembre de 2015 y septiembre
de 2018 de los siguientes insumos médicos y ayudas
técnicas esenciales para la vida de muchos jubilados/as:
a) Silla de ruedas motorizada.
b) Silla de rueda de aluminio.
c) Bolsa colectora de orina de 2 litros.
d) Termómetro chato, sin mercurio.
e) Nebulizador compresor a pistón.
f) Andador con asiento y ruedas reforzadas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

610
(S.-3.340/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación,
tenga a bien informar sobre los siguientes puntos relacionados con el Hospital Posadas:
1. ¿Cuántos empleados y empleadas fueron despedidos en el mes de septiembre recibiendo los correspondientes telegramas de despidos? ¿A qué especialidades
o área pertenece cada uno, sea médico, administrativo,
enfermero, personal de limpieza, vigilancia, técnicos,
etcétera?
2. ¿Cuántos años de antigüedad laboral poseen las
personas despedidas en el organismo? ¿Cómo se sustituirán o remplazarán sus tareas dentro del hospital?
3. ¿Cuáles son los sectores que se quedarían sin
cobertura o con una sobredemanda de atención por
falta de personal?
4. ¿Cuántos despidos registraron en la institución
en el corriente año 2018? ¿Cuáles fueron los profesionales que renunciaron voluntariamente a sus cargos, a
qué sectores pertenecen y quiénes serán sus reemplazos para poder seguir ofreciendo el derecho a la salud?
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante el corriente año 2018 las noticias de los
conﬂictos y despidos en el Hospital Posadas fueron recurrentes, sin poder contar con cifras oﬁciales. Estamos
ante una situación donde los trabajadores y trabajadoras
despedidas se maniﬁestan en asambleas reclamando y
pidiendo reincorporaciones.

Reunión 16ª

Este mes de septiembre fueron despedidas más de
40 personas de todas las áreas, sean médicos, administrativos, personal de limpieza, seguridad, técnicos,
etcétera. En solidaridad a esta situación presentaron
su renuncia directores de diferentes áreas. En enero de
este año despidieron a 122 personas, según señaló el
referente de Cicop, y remarcó que se trataba de enfermeros caliﬁcados que cubrían espacios clave como la
terapia intensiva infantil y de adultos, neonatología y
unidad coronaria.
El dato implica un aumento y sobrecarga de los
sectores en cuanto a la cobertura médica y un funcionamiento deﬁciente del hospital, ya que, según los
dichos de autoridades, hay áreas que están sobrecargadas y se tuvieron que suspender cirugías cardiológicas
por la renuncia del director del área, por ejemplo.
Estamos ante una crisis sanitaria donde día a día
vemos cambios, recortes, ajustes, aumento y quita de
medicamentos. Estoy convencida de que los problemas
de salud no se solucionan ni con despidos ni con ajuste.
Los reclamos de esta situación no tardaron en llegar
y hubo renuncias por solidaridad con compañeros del
hospital, ya que viven preocupados por posibles despidos y malas condiciones de trabajo.
Estamos a favor de la salud pública y debe ser una
política de Estado. No podemos permitir que se reduzca
su alcance, sabiendo que es el Estado quien debe garantizar la salud de nuestros ciudadanos.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto de comunicación.
Nancy S. González.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación,
tenga a bien informar sobre los siguientes puntos relacionados con el Hospital Posadas:
1. ¿Cuántos empleados y empleadas fueron despedidos en el mes de septiembre recibiendo los correspondientes telegramas de despidos? ¿A qué especialidades
o área pertenece cada uno, sea médico, administrativo,
enfermero, personal de limpieza, vigilancia, técnicos,
etcétera?
2. ¿Cuántos años de antigüedad laboral poseen las
personas despedidas en el organismo? ¿Cómo se sustituirán o remplazarán sus tareas dentro del hospital?
3. ¿Cuáles son los sectores que se quedarían sin
cobertura o con una sobredemanda de atención por
falta de personal?
4. ¿Cuántos despidos registraron en la institución
en el corriente año 2018? ¿Cuáles fueron los profesionales que renunciaron voluntariamente a sus cargos, a
qué sectores pertenecen y quiénes serán sus reemplazos para poder seguir ofreciendo el derecho a la salud?

10 de octubre de 2018
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

611
(S.-2.313/18)
Proyecto de declaración

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el 40° aniversario del
Centro Tradicionalista “El Cencerro”, ubicado en la
localidad de Wheelwright, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el 40° aniversario del Centro Tradicionalista “El Cencerro”, ubicado en provincia
de Santa Fe.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Centro Tradicionalista “El Cencerro” se fundó
el 9 de julio de 1978, sus fundadores fueron Shirley
Tulliani, Guillermo Tulliani, Emilio Gil, entre otros.
El Cencerro, que nuclea a distintos sectores de la
comunidad de Wheelwright, está preparando la convocatoria a un festejo con motivo de su aniversario
número 40, que se reﬂejará en una gran ﬁesta criolla
anual. Aparte de distintas ﬁestas y eventos que hacen
durante el año, ésta es en particular muy especial para
la localidad y para la institución, debido a las cuatro décadas que cumple desarrollando actividades, las cuales
son realizadas en la actualidad con varias generaciones
de familias de Wheelwright.
El centro no solo hace eventos para su institución,
sino que, como debe ser el rol de dicha institución,
siempre está a disposición de otras instituciones y
colaborando en lo que pueda en la vida cotidiana y
social, como por ejemplo: hacer de mozos y asadores
en distintos eventos de otras instituciones. También
está a disposición de la población dando lugar en la ﬁesta
a puestos de venta para personas que tienen interés
o necesidad de vender sus producciones o artesanías.
Este centro es el más antiguo a nivel zonal y departamental, y es un ejemplo a seguir por la unión de sus
participantes, ya que nunca hubo otro centro en el pueblo,
como suele pasar en localidades vecinas, que genere rivalidades o competencias. Es un reﬂejo del compañerismo,
el respeto por las tradiciones y el compartir fraterno.
Dentro del mismo se desarrollan diversas propuestas,
como una forma de rescatar y revalorizar la propia identidad de un pueblo, ofreciendo una amplia propuesta de
destrezas criollas, baile campero y jineteadas.
Es por todo ello, entonces, que solicito a mis pares
que tengan a bien acompañar la presente iniciativa.
María de los Ángeles Sacnun.

P
.
Juan P. Tunessi.

612
(S.-2.308/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos que correspondan, informe la razón de
la demora en la construcción de jardines de infantes
en la provincia de Santa Fe y envíe el plan de obras
de los jardines de infantes proyectados en la ley de
presupuesto para dicha provincia.
En particular, detalle la demora en la construcción
de los jardines de infantes de las ciudades de Santa Fe,
Firmat y Villa Gobernador Gálvez, cuyos anuncios se
realizaron en 2016, adjudicándose a la ﬁrma UTE Escarabajal Ingeniería S.R.L. y Bahía Blanca Viviendas
S.R.L., suscribiéndose el respectivo convenio y hasta
el presente no se ha cumplido con la proyección inicial
y las obras correspondientes.
A su vez, brinde informes de las modiﬁcaciones contractuales con la UTE Escarabajal Ingeniería S.R.L. y
Bahía Blanca Viviendas S.R.L., recisiones unilaterales
y causales invocadas por el Estado nacional sobre los
tres establecimientos antes mencionados, y determine
plazo para el nuevo llamado a licitación y fecha prevista para el comienzo de las obras, acompañando individualmente las proyecciones de ﬁnalización previstas.
María de los Ángeles Sacnun. – Ana M.
Ianni. – María I. Pilatti Vergara. – Nancy
S. González. – Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una vez más, desde nuestra banca nos vemos en
la obligación de motivar la presentación del presente
proyecto de comunicación la preocupación generada
por la demora desmesurada en el inicio de las obras
destinadas a la construcción de jardines de infantes en
la provincia de Santa Fe.
En especial, y tal como lo anticipáramos en el proyecto S.-398/18, aprobado sobre tablas el pasado 31
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de marzo y aún sin respuesta del Poder Ejecutivo, la
falta de jardines de infantes en la provincia de Santa
Fe es un problema que lejos de encontrar solución, se
complejiza día a día.
Año a año vemos cómo la ley de presupuesto contempla la construcción de varios jardines de infantes
en la provincia de Santa Fe. Pero nuevamente, las
promesas de campaña y las proyecciones oﬁciales
lejos de concretarse, se han evaporado en el transcurso
de los años de la gestión actual en meras ilusiones y
promesas incumplidas, transformando ilegítimamente
al Congreso de la Nación en una simple expresión de
motivos sin efectos vinculantes ni fuerza obligatoria.
Los perjuicios especíﬁcos redundan en las obras
programadas y anunciadas en 2016 para las localidades
de Santa Fe, Villa Gobernador Gálvez y Firmat, donde
las obras no se han comenzado a realizar, sumado a la
recisión del contrato previamente celebrado, bajo esta
misma gestión, con una UTE para su construcción.
Las autoridades locales se encuentran sumamente
preocupadas, preocupación que compartimos y hacemos nuestra, en razón de que por mandato de la ley
27.045 la sala de 4 años es obligatoria en todo el país
desde el año 2015.
Considerando que la educación debe igualar a nuestros compatriotas y en virtud de la manda constitucional
que prevé que la distribución entre Nación y provincias
se hará contemplando la equidad, solidaridad y el logro
equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de
oportunidades en todo el territorio nacional; es que consideramos inexplicable esta demora y tenemos el deber
de conocer las causas reales de las mismas.
Estas demoras profundizan las desigualdades sociales ya generadas por este modelo neoliberal de país,
con medidas que no son inocuas, sino que calan en lo
más profundo del tejido social, repercutiendo negativamente en la posibilidad de desarrollo y crecimiento
como país federal.
En virtud de lo dicho, precisamos conocer con detalle, y a la mayor brevedad posible, el estado de las obras
de los jardines de infantes en la provincia de Santa Fe
y saber de qué manera se garantiza el comienzo de
las obras.
Por todo lo expuesto, es que solicito se apruebe el
presente proyecto de comunicación.
María de los Ángeles Sacnun. – Ana M.
Ianni. – María I. Pilatti Vergara. – Nancy
S. González. – Marcelo J. Fuentes.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos que correspondan, informe la razón de
la demora en la construcción de jardines de infantes
en la provincia de Santa Fe y envíe el plan de obras
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de los jardines de infantes proyectados en la ley de
presupuesto para dicha provincia.
En particular, detalle la demora en la construcción
de los jardines de infantes de las ciudades de Santa Fe,
Firmat y Villa Gobernador Gálvez, cuyos anuncios se
realizaron en 2016, adjudicándose a la ﬁrma UTE Escarabajal Ingeniería S.R.L. y Bahía Blanca Viviendas
S.R.L., suscribiéndose el respectivo convenio y hasta
el presente no se ha cumplido con la proyección inicial
y las obras correspondientes.
A su vez, brinde informes de las modiﬁcaciones contractuales con la UTE Escarabajal Ingeniería S.R.L. y
Bahía Blanca Viviendas S.R.L., rescisiones unilaterales
y causales invocadas por el Estado nacional sobre los
tres establecimientos antes mencionados, y determine
plazo para el nuevo llamado a licitación y fecha prevista para el comienzo de las obras, acompañando individualmente las proyecciones de ﬁnalización previstas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

613
(S.-2.307/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
de los organismos que correspondan, informe la razón
por la cual retiró el aporte para terminar el Hospital de
Reconquista, y no materializó el traspaso de los 200
millones de pesos previstos para su terminación.
Especiﬁque a qué se destinó o destinará esos recursos y justiﬁque si a criterio del Poder Ejecutivo la construcción del Hospital mencionado se enmarca dentro
de una “obra prescindible” tal como se describe en el
acuerdo de intención suscrito con el Fondo Monetario
Internacional.
María de los Ángeles Sacnun. – Ana M.
Ianni. – María I. Pilatti Vergara. – Nancy
S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Corría el mes de abril de 2017 y los medios locales
de la ciudad de Reconquista titulaban rimbombantes lo
siguiente: “Obra que se anuncia, obra que se realiza”,1
donde se oﬁcializaba la ﬁrma de un convenio de cooperación y ﬁnanciamiento para la ejecución de la obra del
1 27/4/2017 en http://www.reconquista.com.ar/2017/04/27/
obra-que-se-anuncia-obra-que-se-realiza/
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Hospital Regional de Reconquista, entre la Secretaría
de Obras Públicas de la Nación y el gobernador de la
provincia de santa fe, para concluir con la cuarta etapa,
que es la parte de la arquitectura interior.
Este convenio estipulaba un aporte de parte del gobierno nacional de 200 millones de pesos.
Pero desde la Nación han informado en el día de ayer
(4 de julio de 2018) el incumplimiento del acuerdo,
quitando la entrega de dinero y limitando los aportes
a sólo la mitad del convenido. Esto ha conllevado a
que desde el gobierno provincial estén considerando
la viabilidad de concluir la obra con recursos propios.
Esta medida, que hace crujir a la salud pública y las
medidas de fomento e inclusión se enmarca en el brutal
ajuste que viene desarrollando el gobierno de Mauricio
Macri, desde diciembre de 2015 e intensiﬁcado desde
la suscripción de un acuerdo con el Fondo Monetario
Internacional, donde se compromete el Estado nacional
a realizar una reducción abismal del gasto público.
La gravedad de la medida se inscribe en recortes en
educación, salud, seguridad y jubilaciones y pensiones,
entre otras áreas estatales.
Esto no podemos dejarlo de lado, debido a la grave
crisis económica que está sumida la población argentina, donde miles de personas se han volcado al sistema
público de salud y la falta de un hospital de las características del proyectado para la ciudad de Reconquista
repercute severamente en el conjunto del tejido social y
los santafesinos de la región, los cuales verán mermado
su derecho a la atención de la salud.
Nuestra Constitución garantiza la salud pública, gratuita y de calidad. Medidas como las que cuestionamos
van en sentido inverso.
Desde nuestras bancas queremos conocer las causas
del incumplimiento, a los ﬁnes de poder realizar a
futuro las acciones propias en el momento de tratar en
proyecto de ley de presupuesto del año próximo.
Por todo lo expuesto, es que solicito se apruebe el
presente proyecto de comunicación.
María de los Ángeles Sacnun. – Ana M.
Ianni. – María I. Pilatti Vergara. – Nancy
S. González.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
de los organismos que correspondan, informe la razón
por la cual retiró el aporte para terminar el Hospital de
Reconquista, y no materializó el traspaso de los 200
millones de pesos previstos para su terminación.
Especiﬁque a qué se destinó o destinará esos recursos y justiﬁque si a criterio del Poder Ejecutivo
la construcción del hospital mencionado se enmarca
dentro de una “obra prescindible” tal como se descri-

be en el acuerdo de intención suscripto con el Fondo
Monetario Internacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

614
(S.-2.588/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los
organismos que correspondan, en particular desde el Ministerio de Salud de la Nación, informe si existen faltantes
de vacunas, y de ser así explique los motivos. Asimismo,
detalle la ejecución presupuestaria en la provincia de Santa Fe en relación a la provisión de las vacunas de carácter
obligatorio por calendario nacional y determine un plazo
para regularizar la situación de escasez de las mismas.
María de los Ángeles Sacnun. – Ana M. Ianni.
– Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación del presente proyecto de
comunicación la preocupante situación referida a la
provisión de las vacunas contempladas en el Calendario
Nacional de Vacunación en todo el país.
Las vacunas que se encuentran detalladas en el calendario de vacunación son de carácter obligatorio y
han permitido, dentro del marco de un acuerdo social,
erradicar enfermedades y matizar consecuencias de
otras epidemias que años atrás se llevaban la vida de
miles de argentinos.
Sin perjuicio de la existencia de un calendario
obligatorio de vacunación, durante todo este año han
existido en la provincia de Santa Fe reclamos referidos
al faltante de algunas en particular, como la de la cepa
antigripal 2018. En estos momentos hay especial alerta
no sólo a nivel provincial, sino nacional en relación a
la vacuna contra la meningitis.
A esto se suma que, a nivel nacional, es difícil conseguir la vacuna pentavalente, que se coloca en niños
y niñas a los 2, 4 y 6 meses. También hay demora para
reponer las dosis de la campaña nacional contra el
sarampión, la rubéola y la polio.
Es menester recordar que hasta el 31 de octubre está
vigente la campaña nacional para vacunación de niños
y niñas de 1 a 4 años inclusive, quienes deben recibir
una dosis extra de las vacunas contra el sarampión, la
rubéola y la polio, más allá de que tengan el Calendario
Nacional de Vacunación al día.
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En la Argentina estas enfermedades fueron eliminadas gracias a las políticas sanitarias de vacunación,
pero en otras regiones del mundo continúan causando
casos graves y muertes. Por eso, se lanzó esta campaña
para que nuestro país continúe siendo un país libre de
estas patologías.
Los reclamos de los centros de salud son constantes
porque la faltante de vacunas no sólo se produce en
todas las localidades de mi provincia, sino que es una
problemática que se está viviendo en todo el país.
A eso se suma el incremento del costo de los medicamentos y a que en los vacunatorios privados la aplicación
de las dosis es muy costosa para la población en general,
cuyos ingresos han sido menguados por la crisis económica que atraviesa nuestro país y a la imparable inﬂación
que implica un fuerte incremento en el costo de vida.
Debido a que la falta de vacunas representa un problema
de salud pública es que a través del presente se solicita
al ministerio que informe cuáles han sido las razones del
faltante y determine un plazo para regularizar la situación.
Por todo lo expuesto, es que solicito se apruebe el
presente proyecto de comunicación.
María de los Ángeles Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos que correspondan, en particular desde el
Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación,
informe si existen faltantes de vacunas, y de ser así
explique los motivos. Asimismo, detalle la ejecución
presupuestaria en la provincia de Santa Fe en relación
a la provisión de las vacunas de carácter obligatorio por
calendario nacional y determine un plazo para regularizar la situación de escasez de las mismas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

615
(S.-2.587/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos que correspondan, informe si dentro del
decreto 632/2018 se encuentra contemplada la posibilidad de hacer modiﬁcaciones en el régimen instituido por
ley 25.053 y concordantes que creó el Fondo de Incentivo Docente, y en su caso explicite la constitucionalidad
de la medida, acompañando dictámenes de los servicios
jurídicos intervinientes. En su caso, explique por qué se
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instrumentó a través de un decreto en los términos del
artículo 99, inciso 1, de la Constitución Nacional.
A su vez, detalle interpretación y alcances del artículo
5° del mencionado decreto en cuanto determina la prohibición de “nuevos beneﬁcios tales como boniﬁcaciones,
premios, incentivos o suplementos salariales en dinero o
en especie, hasta el 31 de diciembre de 2019”.
Finalmente dé cuenta del monto de erogaciones que
busca evitar por parte del Estado nacional al prohibir la
instrumentación de nuevos beneﬁcios por los conceptos
incluidos en el artículo 5º del decreto.
María de los Ángeles Sacnun. – Ana M. Ianni.
– Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El gobierno nacional sigue cristalizando el ajuste del
Estado a través de los condicionamientos impuestos
por el FMI.
Dentro de las medidas aprobadas, se encuentra el decreto 632/18, que lleva la ﬁrma del presidente Mauricio
Macri y está acompañada por las del jefe de Gabinete,
Marcos Peña, el ministro de Modernización, Andrés
Ibarra, y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.
El texto y las medidas de este decreto apelan a un
conocido lugar común para encubrir los verdaderos
objetivos que se persiguen respecto del Estado: en
nombre de una “administración pública más eﬁciente y
eﬁcaz” se busca reducir su rol y habilitar el despido de
sus trabajadores. Una vez más, la “eﬁciencia y eﬁcacia”,
esto es, la obtención de resultados esperados a partir de
procesos racionales, se utilizan como sinónimo de ajuste.
Entendemos que, aparte de las condiciones impuestas por el FMI, quienes ﬁrmaron este decreto están
convencidos de que el Estado debe reducirse a su
mínima expresión para actuar exclusivamente como
disciplinador social.
Entre las medidas dictadas, se prohíben nuevas designaciones o contrataciones de personal, con excepción de
coberturas de titulares de unidades organizativas que, de
hacerse por concursos excluyentes, se apartarían de la letra
y el espíritu del convenio colectivo de trabajo.
Con la prohibición de nuevos contratos de asistencia técnica y la rescisión de los existentes al 31 de
diciembre de 2018, se deslegitima la relación con las
universidades públicas, las que realizaron y realizan
aportes sustantivos en la implementación de programas
sociales, entre otras tareas que, no caben dudas, pasarán
a ser realizadas por las consultoras que ya pueblan los
pasillos y oﬁcinas del Estado nacional.
En lo que a este proyecto de comunicación interesa, la llamada revisión de boniﬁcaciones, premios,
incentivos o suplementos salariales para determinar
si son procedentes, así como la prohibición de otorgar
nuevos adicionales, suplementos o boniﬁcaciones hasta
diciembre de 2019, lo mismo que la reducción del 30 %
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de horas extras en lo que queda del 2018, aparte de fundarse implícitamente en la sospecha de que el Estado
y sus trabajadores no realizan tareas relevantes, abre
una puerta a la desaparición del conocido incentivo
docente, el cual fue instituido por vía legislativa en
1998 y prorrogado con posterioridad.
Por dichas razones y haciéndonos eco de la preocupación de los trabajadores de la educación, es que desde
nuestras bancas solicitamos al Poder Ejecutivo que
informe si dentro del decreto 632/2018 se encuentra
contemplada la posibilidad de hacer modiﬁcaciones en
el régimen instituido por ley 25.053 y concordantes que
creó el Fondo de Incentivo Docente y en su caso explicite la constitucionalidad de la medida, acompañando
dictámenes de los servicios jurídicos intervinientes. En
su caso, explique por qué se instrumentó a través de
un decreto autónomo en los términos del artículo 99,
inciso 1, de la Constitución Nacional.
Esto se debe a que no es una facultad constitucional la eliminación de un incentivo creado por ley del
Congreso Nacional a través de un decreto simple. De
donde se sigue que el decreto sería no sólo ilegítimo
por el contenido de restringir derechos laborales, sino
también inconstitucional por la forma antirrepublicana de ejercicio del poder público materializada en un
simple decreto autónomo.
A su vez, se pide brinde detalle de la interpretación
y alcances del artículo 5° del mencionado decreto
en cuanto determina la prohibición de “nuevos
beneficios tales como bonificaciones, premios,
incentivos o suplementos salariales en dinero o en
especie, hasta el 31 de diciembre de 2019”. Con la
misma podremos saber los verdaderos alcances del
artículo, puesto que la vaguedad de su enunciación
y la falta de fundamentos o explicaciones brindadas
en el considerando no nos permiten darnos cuenta
del verdadero universo que busca prohibir hasta ﬁnes
del año próximo.
Finalmente solicitamos que dé cuenta del monto
de erogaciones que busca evitar por parte del Estado
nacional al prohibir la instrumentación de nuevos
beneﬁcios por los conceptos incluidos en el artículo
5º del decreto para poder determinarlo en el momento
de análisis y votación de la futura ley de presupuesto
correspondiente al 2019.
Por todo lo expuesto, es que solicito se apruebe el
presente proyecto de comunicación.
María de los Ángeles Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos que correspondan, informe si el decreto
632/2018 contempla la posibilidad de hacer modiﬁcaciones en el régimen instituido por ley 25.053 y concordantes que creó el Fondo de Incentivo Docente, y en su

caso explicite la legalidad de la medida, acompañando
dictámenes de los servicios jurídicos intervinientes. En
su caso, explique por qué se instrumentó a través de un
decreto en los términos del artículo 99, inciso 1, de la
Constitución Nacional.
A su vez, detalle interpretación y alcances del
artículo 5° del mencionado decreto en cuanto determina la prohibición de “nuevos beneﬁcios tales como
boniﬁcaciones, premios, incentivos o suplementos
salariales en dinero o en especie, hasta el 31 de diciembre de 2019”.
Finalmente, dé cuenta del monto de erogaciones que
busca evitar por parte del Estado nacional al prohibir la
instrumentación de nuevos beneﬁcios por los conceptos
incluidos en el artículo 5º del decreto.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

616
(S.-2.586/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
de los organismos que correspondan, informe en
particular desde el Ministerio de Salud de la Nación
lo siguiente:
1. Cantidad de personas que en nuestro país padecen
atroﬁa muscular espinal y tratamientos disponibles
desde los planes de salud para la cobertura de estos.
2. Estado en el que se encuentra el registro de la medicación para los pacientes con atroﬁa muscular espinal
y especiﬁque el avance del registro del medicamento
Nusinersen.
3. Informen los motivos por los cuales el medicamento Nusinersen no ha sido autorizado aún para su
comercialización en el país.
4. Analice la viabilidad de la inclusión en el Plan
Médico Obligatorio (PMO) o la cobertura por parte
del Ministerio de Salud del medicamento señalado para
los pacientes que padecen atroﬁa muscular espinal. Dé
cuenta del plazo previsto para dicha acción.
5. Partida presupuestaria del Programa Nacional de
Enfermedades Poco Frecuentes y Anomalías Congénitas. Detalle nivel de ejecución hasta la fecha durante el
ejercicio del presupuesto 2018 y si planiﬁca reducir el
monto de la partida en el anteproyecto correspondiente
al año 2019.
María de los Ángeles Sacnun. – Ana M. Ianni.
– Marcelo J. Fuentes.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La atroﬁa muscular espinal (AME) es una enfermedad genética neuronal caracterizada por la pérdida de
músculo esquelético causada por la progresiva degeneración de las células del anterior de la médula espinal.
Esta enfermedad causa debilidad y atroﬁa de los
músculos voluntarios encargados de funciones tales
como gatear, caminar, control del cuello y deglución. La
debilidad ocurre más a menudo en las piernas que en los
brazos. En consecuencia, el afectado no puede caminar,
en muchos casos ni siquiera sentarse y, de acuerdo a la
tipología, acarrea serios problemas respiratorios. Como
característica también se observa que los pacientes con
AME son muy sociales e inteligentes.
La AME es una enfermedad progresiva y estáclasiﬁcada en tipo I (Werding-Hoﬀman), tipo II, tipo III
(Kugelberg-Welander) tipo IV (iniciación adulta). La
tipología marca la gravedad de la enfermedad.
Según estadísticas efectuadas en Estados Unidos:
–Uno de cada 6.000 bebés nace con la enfermedad.
–Una de cada 40 personas es portadora de los genes
defectuosos.
–El 50 % de los niños afectados muere antes de
llegar a los 2 años.
–No distingue raza; ni sexo; etnia ni religión; es una
enfermedad humana.
En la Argentina hay alrededor de 250 personas con
esta enfermedad, de las cuales 40 están en tratamiento.
Estarían faltando más de 200 personas. Es una patología que se llama poco frecuente.
Al día de hoy la ANMAT aún no ha terminado el
proceso de registro de la droga Nusinersen en nuestro
país, un paso fundamental para que la cobertura del
tratamiento esté incluida en el Plan Médico Obligatorio
(PMO) o bien sea asumida por el Ministerio de Salud.
En Estados Unidos, en 2016 la FDA la aprobó para
todo tipo de AME (tipo 1, 2 y 3) y todas las edades. En
tanto, el 6 de junio de 2017 fue aprobada por la Agencia
Europea de Medicamentos “y siguen sumándose países
como Japón, Canadá, Australia, Corea del Sur, Suiza,
Chile y Brasil, entre otros”, informó la asociación.
El reclamo está respaldado por la Defensoría del
Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y de todas las
defensorías del pueblo del país.
Es por lo mencionado que consideramos oportuno
que desde el Senado de la Nación contemos con información especíﬁca sobre el particular y garanticemos
que el Estado vele por la salud de toda la población.
En ese orden se solicita a través del presente proyecto de comunicación al Poder Ejecutivo y en especial
al Ministerio de Salud que se informe sobre el estado
del trámite de registro en la ANMAT de la droga, así
como tomar conocimiento de las partidas presupues-
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tarias asignadas y ejecutadas para las enfermedades
poco frecuentes.
Por todo lo expuesto, es que solicito se apruebe el
presente proyecto de comunicación.
María de los Ángeles Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos que correspondan, informe en particular
desde el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la
Nación lo siguiente:
1. Cantidad de personas que en nuestro país padecen
atroﬁa muscular espinal y tratamientos disponibles
desde los planes de salud para la cobertura de estos.
2. Estado en el que se encuentra el registro de la medicación para los pacientes con atroﬁa muscular espinal
y especiﬁque el avance del registro del medicamento
Nusinersen.
3. Informe los motivos por los cuales el medicamento Nusinersen no ha sido autorizado aún para su
comercialización en el país.
4. Analice la viabilidad de la inclusión en el Plan
Médico Obligatorio (PMO) o la cobertura por parte del
Ministerio de Salud y Desarrollo Social del medicamento
señalado para los pacientes que padecen atroﬁa muscular
espinal. Dé cuenta del plazo previsto para dicha acción.
5. Partida presupuestaria del Programa Nacional de
Enfermedades Poco Frecuentes y Anomalías Congénitas. Detalle nivel de ejecución hasta la fecha durante
el ejercicio del presupuesto 2018 y si planiﬁca reducir
el monto de la partida del mismo en el anteproyecto
correspondiente al año 2019.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

617
(S.-2.585/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos que correspondan, informe en particular
desde el Ministerio de Salud de la Nación cuál ha sido
el monto destinado desde Nación para la cobertura de
drogas de alto costo y recursos para ﬁnanciar prácticas
de diálisis y drogas oncológicas en la provincia de
Santa Fe, detallando las partidas asignadas, así como
también enuncie los motivos de la reducción de la
provisión de las mismas.
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Detalle los montos que se proyectaron asignar a
esta cobertura y lo ejecutado para este año y para el
período 2019.
María de los Ángeles Sacnun. – Ana M. Ianni.
– Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los grupos vulnerables, en este caso los argentinos
de mi provincia que sufren enfermedades crónicas
como la insuﬁciencia renal o padecen cánceres, son los
que en la actualidad sufren en carne propia y desde el
dolor de sus familias la falta de cobertura de medicamentos de alta complejidad y los elementos necesarios
que se utilizan en las prácticas médicas.
Cuando se planteó desde el gobierno de Mauricio
Macri la implementación de la CUS (Cobertura Única
de Salud) indicamos vehementemente que implicaba el
primer paso en el camino de la privatización de la salud
pública.
Es menester tener presente que en la actualidad no
sólo se han precarizado los servicios, sino que también
se ha dado en cobrar lo que antes era gratuitamente
suministrado por el Estado.
Esta situación, sumada a la política de ajuste que
implementa esta administración, en particular desde el
acuerdo suscrito con el Fondo Monetario Internacional,
ya es insostenible para mis vecinos santafesinos que no
pueden contar con la medicación o tratamiento oportuno y necesario para salvarse de la muerte o mejorar
su calidad de vida.
Este hecho es vergonzoso e inhumano, y merece una
rápida respuesta por parte de las autoridades correspondientes, donde den cuenta exacta de lo acontecido
y prevean un presupuesto para el próximo año que se
adecue a las necesidades de la población.
Debido a que esta situación ha dejado de ser puntual
para convertirse en una constante en todo el país, consideramos que representa un problema de salud pública.
Por medio del presente proyecto de comunicación se
solicita al ministerio que informe cuáles han sido las
razones de la falta y especiﬁque las partidas presupuestarias asignadas y ejecutadas durante este año, así como
el detalle de los fondos con los que contará la salud
pública santafesina para el próximo año.
Por todo lo expuesto, es que solicito se apruebe el
presente proyecto de comunicación.
María de los Ángeles Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos que correspondan, informe en particular
desde el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de
la Nación cuál ha sido el monto destinado desde esa

dependencia para la cobertura de drogas de alto costo
y recursos para ﬁnanciar prácticas de diálisis así como
para la cobertura de drogas oncológicas en la provincia
de Santa Fe, detallando las partidas asignadas, así como
también los motivos de la reducción en la provisión de
las mismas.
Detalle los montos que se habían proyectado asignar
a esta cobertura y lo ejecutado hasta el momento, así
como lo proyectado y ejecutado para el período 2019.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

618
(S.-2.584/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la X Cena en Celebración del Día del
Comercio que la Asociación Civil de Entidades Empresarias del Sur Santafesino (Adeessa) junto al Centro
Comercial e Industrial de San Jorge a realizarse el
viernes 9 de noviembre de 2018 en la ciudad de San
Jorge, provincia de Santa Fe.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Adeessa es una asociación civil que nuclea las
entidades empresarias santafesinas que se enumeran:
– Centro Comercial e Industrial de Alcorta.
– Centro Comercial, Industrial y Rural de Armstrong.
– Centro Comercia de Arroyo Seco.
– Centro Comercial e Industrial de Barrancas.
– Centro Económico de Cañada de Gómez.
– Centro Comercial, Industria y Servicio de Carlos
Pellegrini.
– Centro Económico para el Desarrollo de Carcarañá.
– Centro Económico de Capitán Bermúdez.
– Centro Económico del Departamento Caseros.
– Centro Económico de Correa.
– Asociación Centro Económico de Chabas.
– Centro Económico de Chañar Ladeado.
– Centro Empresario, Profesional, Agropecuario y
Artesano de El Trébol.
– Centro Económico de Firmat.
– Centro Comercial e Industrial de Fray Luis Beltrán.
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– Asociación de Comerciantes e Industriales de Funes.
– Centro Comercial, Rural y de Servicios de Las
Parejas.
– Centro Comercial, Industrial y de Servicios de
Las Rosas.
– Centro Económico de María Teresa.
– Centro Económico Melincué.
– Centro Económico de Pérez.
– Centro Económico de Pueblo Esther.
– Centro de Comercio e Industria de Ruﬁno.
– Centro Comercial e Industrial de San Genaro.
– Centro Comercial e Industrial de San Jorge.
– Centro Económico de San José de la Esquina.
– Centro Comercial e Industrial de Teodelina.
– Centro Económico para el Desarrollo de Totoras.
– Centro Comercial e Industrial de Venado Tuerto.
– Centro Comercio, Industria y de la Producción de
Villa Constitución.
– Asociación de Comercio e Industria de Villa Gobernador Gálvez.
El próximo 9 de noviembre las entidades gremiales
empresarias de Santa Fe antes mencionadas se juntarán para compartir experiencias y celebrar el día del
comercio.
Siendo el comercio una actividad que nos enaltece
como santafesinos y que es algunas de las localidades
y ciudades de nuestra provincia la principal fuente de
empleo, es que consideramos que una actividad como
la que se va a llevar a cabo después de una década debe
ser acompañada por el Senado de la Nación, sobre todo
en un momento difícil que debemos atravesar a nivel
económico y de desarrollo productivo.
El lugar elegido para la celebración será la Sociedad
Italiana de San Jorge.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María de los Ángeles Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la X Cena en Celebración del Día del
Comercio que la Asociación Civil de Entidades Empresarias del Sur Santafesino (Adeessa) junto al Centro
Comercial e Industrial de San Jorge a realizarse el día
viernes 9 de noviembre de 2018 en la ciudad de San
Jorge, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

Reunión 16ª

619
(S.-2.583/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el III Encuentro de Construcciones Sustentables ECOS, a realizarse en el
anﬁteatro FCEIA-UNR, en la localidad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
ECOS es un encuentro anual organizado por estudiantes pertenecientes a la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Civil de Rosario. El propósito es
constituir un espacio de aprendizaje, participación y
reﬂexión desde instancias que habiliten la palabra y la
creatividad, promoviendo enfoques amigables con el
medio ambiente.
El tercer encuentro a desarrollarse en la ciudad de
Rosario busca generar una experiencia que brinde conocimientos y estrategias adoptadas en las diferentes
fases del ciclo constructivo para minimizar el impacto
ambiental y ofrecer herramientas destinadas a pensar,
diseñar, planiﬁcar y construir sistemas de ediﬁcación
que ayuden a nuestro entorno, intercambiar criterios
y conceptos de desarrollo sustentable y dar posibilidad de poner en marcha diversas tareas y soluciones
innovadoras para hacer frente a los retos actuales de
la ingeniería con el ﬁn de incidir positivamente en la
calidad de vida de la sociedad.
La primera edición de ECOS se realizó en 2016
con la idea inicial de introducir a los alumnos, pero el
interés se expandió a varias universidades de Rosario
y de la región.
Este año, en la tercera edición se van a considerar
las siguientes temáticas:
– Eﬁciencia energética.
– Contaminación acústica y lumínica.
– Energías renovables.
– Autosustentabilidad en el hogar.
Considerando que estas temáticas son de especial relevancia para la región y para el desarrollo con cuidado
del medio ambiente es que considero importante que
este Senado se expida declarando de interés parlamentario esta actividad.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María de los Ángeles Sacnun.

10 de octubre de 2018
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el III Encuentro de Construcciones Sustentables ECOS, a realizarse en el
anﬁteatro FCEIA-UNR, en la localidad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

620
(S.-2.828/18)
Proyecto de declaración

de Coronda, se producen otros frutos como durazno,
ciruela, naranja, mamón, zapallo, batata y membrillo.
Es por todo ello entonces que solicito a mis pares
que tengan a bien acompañar la presente iniciativa.
María de los Ángeles Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la LX Fiesta Nacional de
la Frutilla, a realizarse en la localidad de Coronda,
provincia de Santa Fe, los días 8, 9, 10 y 11 de noviembre de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre
del año dos mil dieciocho.
F

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural la LX Fiesta
Nacional de la Frutilla, a celebrarse en la localidad de
Coronda, a realizarse los días 8, 9, 10 y 11 de noviembre de 2018, provincia de Santa Fe.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Coronda es una ciudad que se ubica en el centro-este
de la provincia de Santa Fe, República Argentina, a 47
km de la ciudad de Santa Fe, a 40 km de Gálvez y a
122 km de Rosario. Es la cabecera del departamento
de San Jerónimo.
La frutilla es el símbolo que da identidad nacional a
la ciudad de Coronda; constituye uno de los principales
centros proveedores del país con una producción de
alrededor de 7 millones de kilos por año, que representan el 45 % de la producción nacional, su gran motor
económico.
La ﬁesta fue creada en 1946 por la Sociedad Cooperativa de Agricultores y con el esfuerzo de algunos
vecinos que deseaban mostrar al país el fruto de su
dedicación al trabajo. Esta conmemoración que se
lleva a cabo cada primer ﬁn de semana de noviembre,
es para homenajear a las asociaciones que realizan este
producto en todo el año.
Durante estos días la ciudad se viste de ﬁesta, la
música es uno de los momentos principales, bailes,
paseos de artesanos, exposiciones, y culmina con la
elección de la reina nacional.
En la actualidad existen cinco fábricas que procesan
la frutilla. Los destinos son varios: heladerías, mermeladas, repostería, yogures. También, en las tierras

P
.
Juan P. Tunessi.

621
(S.-2.700/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

De interés parlamentario la Feria de las colonias,
(FECOL) ubicada en la localidad de Esperanza, realizada los días 5, 6 y 7 de octubre de 2018, provincia
de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

Reunión 16ª

en la región. Es una zona núcleo y pregonamos porque los semilleros siempre estén presentes y se sigan
sumando.
El principal objetivo de Expovenado es promover la
generación y oportunidad de negocios en la industria,
así como maquinaria agrícola, microemprendimientos,
ganadería, etcétera; buscando generar actividades y
lazos que continúen consolidando a la expo.
Como parte de la exposición tiene lugar la Fiesta
Nacional de la Semilla. Mediante la participación de los
más jóvenes y la elección de su reina nacional, se busca
difundir el signiﬁcado de la semilla como símbolo de
la cultura agrícola local.
Se exhiben maquinarias agrícolas, animales de
granja, cerdos, ovinos y bovinos. Se llevan a cabo
destrezas a caballo, desﬁles tradicionales. Se trata de
una exposición de real importancia para la localidad ya
que convoca a miles de personas de localidades vecinas
y países limítrofes.
Así también, con el objetivo de que quienes asistan
al evento participen y se integren a la cultura local.
Es por todo ello, entonces, que solicito a mis pares
tengan a bien acompañar la presente iniciativa.
María de los Ángeles Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

622
(S.-2.699/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la nueva edición de “Expovenado
2018” LXXXII Exposición Nacional de Agricultura,
Ganadería, Granja, Industria y Comercio; XXXIII
Fiesta Nacional de la Semilla, y IV Paseo de la Semilla,
en la localidad de Venado Tuerto, a realizarse el día 19
de agosto de 2018, provincia de Santa Fe.

De interés la nueva edición de “Expovenado 2018”
LXXXII Exposición Nacional de Agricultura, Ganadería, Granja, Industria y Comercio; XXXIII Fiesta
Nacional de la Semilla, y IV Paseo de la Semilla, en
la localidad de Venado Tuerto, celebrados el día 19 de
agosto de 2018, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

623

María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Venado Tuerto es una ciudad del departamento de
General López, ubicada al sudeste de la provincia de
Santa Fe en la Argentina, siendo la más importante en
cuanto a cantidad de población del sur de la provincia.
Se encuentra ubicada a 335 km de Santa Fe Capital,
a 165 km de Rosario, a 143 km de Pergamino y a 365
km de la Ciudad de Buenos Aires, en la intersección
de las rutas 8 y 33, lo que la hace un nexo importante

P
.
Juan P. Tunessi.

(S.-3.018/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural la LXXIV Fiesta
Nacional de la Agricultura, a celebrarse en la localidad
de Esperanza, a realizarse los días 8 y 9 de septiembre
de 2018, en la provincia de Santa Fe.
María de los Ángeles Sacnun.

10 de octubre de 2018
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
Esperanza es una ciudad del centro este de la provincia de Santa Fe en la República Argentina. Es la cabecera
del departamento de Las Colonias. Se ubica a 38 km de
la ciudad de Santa Fe por ruta, y a 30 km en línea recta.
Fue creada el 15 de junio de 1853, cuando se ﬁrmó
el contrato de colonización entre el gobierno de Santa
Fe y el empresario salteño Aarón Castellanos, en el que
se establecía y se autorizaba a introducir en territorio
santafesino mil familias procedentes de Europa que
fueran honestas y laboriosas.
Entre ﬁnes de enero y comienzos de junio de 1856
llegaron las 200 familias colonizadoras de distintas
procedencias: suizas, alemanas, francesas, belgas y
luxemburguesas, dando origen a la primera colonia
agrícola organizada del país.
La ﬁesta es realizada en honor de los agricultores,
hombres y mujeres que desde el 8 de septiembre de
1856 impulsaron el progreso de la Nación, la cual
cuenta con el esfuerzo y deseo de mostrar al país el
fruto de su dedicación al trabajo.
Durante estos días la ciudad se viste de ﬁesta; miles
de personas se reúnen cada año para festejar y rendir
homenaje a la gesta colonizadora, y la música es uno de
los momentos principales, bailes, paseos de artesanos,
desﬁles, y culmina con la elección de la reina nacional.
Es por todo ello, entonces, que solicito a mis pares
que tengan a bien acompañar la presente iniciativa.

Señora presidente:
El Club Atlético Juventud fue fundado el día 18
de julio de 1918 y a partir de una asamblea, el 1° de
febrero del 1934 se comenzó a llamar Asociación Deportiva Juventud.
La idea es añadir más deportes y actividades para
poder potenciar el uso de los diversos espacios físicos
que tiene la institución; poder permitir la participación de
personas con discapacidad y generar nuevas propuestas.
En este lugar no solo se trabajan los deportes, sino
que tratan de formar espacios en donde los socios se
sientan acompañados y principalmente se entretengan.
En el Club Atlético Juventud se realizan diversos
deportes como el fútbol, frontón, patín, vóley, hóckey
sobre patines, zumba y demás actividades.
Esta asociación tiene como objetivo integrar y principalmente la de desarrollar hábitos saludables en cada
uno de los chicos, adolescentes y adultos que asisten
cada año y fomentar la cultura del compañerismo y el
trabajo grupal.
Es por todo lo anteriormente expuesto, que solicito
a mis pares tengan a bien acompañar la presente iniciativa.

María de los Ángeles Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la LXXIV Fiesta Nacional
de la Agricultura, realizada en la localidad de Esperanza, los días 8 y 9 de septiembre de 2018, en la provincia
de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

624
(S.-2.979/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la actividad desarrollada
por la Asociación Deportiva Juventud cita en localidad
de Esperanza, provincia de Santa Fe.
María de los Ángeles Sacnun.

María de los Ángeles Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la actividad desarrollada
por la Asociación Deportiva Juventud, sita en la localidad de Esperanza, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

625
(S.-3.259/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional informe, a
través de los organismos que correspondan, en especial
el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Interior,
Obras Públicas y Vivienda, las razones que han llevado
a la cancelación del Gasoducto Regional Sur, en la provincia de Santa Fe, y las medidas tendientes a revertir
esta situación, estableciendo plazos para la ejecución
de obras similares o continuar lo estipulado.
María de los Ángeles Sacnun.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:

Reunión 16ª

626
(S.-3.125/18)

Motiva el presente proyecto la noticia conﬁrmada
que ha dado cuenta de la cancelación de la obra del
Gasoducto Regional Sur en la provincia de Santa Fe,
exigiendo el gobierno nacional que los municipios
devuelvan el dinero recibido de la Nación.
Este gasoducto iba a beneﬁciar a ocho localidades
de la provincia, generando bocas de gas para dos mil
usuarios residenciales.
La situación generada por la paralización de esta
obra genera temor e impide el crecimiento armónico de
la Nación en los términos que lo exige nuestra Constitución Nacional (artículo 75, inciso 19).
La implicancia económica y social que el gas natural
posee en la calidad de vida de los habitantes y en el
desarrollo local es conocido por todos, razón por la cual
como representante de la provincia de Santa Fe solicito
una intervención del Poder Ejecutivo, a través de los
ministerios correspondientes para conocer las causas de
este ajuste en obra pública, y entender si se encuentran
analizando alternativas para dar continuidad a una obra
tan esperada por todos los sectores.
Creyendo en la presencia del Estado, en la inversión en obra pública y oponiéndome a estas medidas
de ajuste, que repercuten negativamente en la vida
de la gente de mi provincia, es que es preciso contar
con las razones y causales que han llevado a esta
decisión que considero desacertada, imprudente y
no planiﬁcada.
Por todo lo expuesto, es que solicito se apruebe el
presente proyecto de comunicación.
María de los Ángeles Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional informe,
a través de los organismos que correspondan, en especial el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del
Interior, Obras Públicas y Vivienda, las razones que
han llevado a la cancelación del Gasoducto Regional
Sur, en la provincia de Santa Fe, y las medidas tendientes a revertir esta situación, estableciendo plazos
para la ejecución de obras similares o continuar lo
estipulado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Ante la grave crisis que maniﬁestan la caída de todos
los indicadores del sector industrial y del comercio en
nuestro país, el Honorable Senado de la Nación solicita
que el Poder Ejecutivo nacional informe, a través de los
organismos que correspondan, lo siguiente:
1. Indique cuáles son los programas y regímenes
especíﬁcos vigentes en el marco de las funciones la
Secretaría de Industria de la Nación que buscan promover y fortalecer las capacidades de los sectores y
regiones productivas.
2. Detalle las ejecuciones presupuestarias de los
mismos para el período 2017-2018 y las partidas para
el presupuesto 2019.
3. Informe el déﬁcit de la balanza comercial para
bienes industriales en el período 2017-2018. Y lo presupuestado para el 2019. Detalle qué medidas concretas
se van aplicar para revertir la situación.
4. Indique cuántas empresas presentaron procedimientos de crisis desde el 10 de diciembre de 2015 y
cuántas empresas han cerrado. Informe por segmento,
provincia y sector. Detalle las medidas tomadas desde
la Secretaría de Industria para fomentar la creación de
empleo de calidad en el sector.
5. Determine cuáles son las tasas de las líneas crediticias vigentes para la promoción del sector industrial
según cada segmento. Detalle cuántos son los créditos
que se han otorgado para la promoción del sector industrial, especíﬁcamente para las pymes, durante el año
2017 y 2018, y la planiﬁcación para 2019.
6. Informe cantidad y monto de empresas beneﬁciadas por la ley 27.737, de compre trabajo argentino y
desarrollo de proveedores locales. Detalle por provincia, diferenciando a las pymes.
7. Caliﬁque el impacto en el sector industrial de
la aplicación del decreto 767/18 que sustituye los
niveles del reintegro a la exportación y determine si
su implementación conlleva, entre otras medidas, a
una “primarización de la economía”. Cuantiﬁque el
impacto en el sector industrial, cómo afecta los niveles
de capacidad instalada y el empleo.
8. Indique cuáles son los programas y medidas vigentes que se aplican para cumplir con los objetivos
especíﬁcos de la Secretaría de Comercio, en especial:
la inserción comercial inteligente de la Argentina en las
cadenas globales de valor, el fomento de la inversión y
la ampliación de los mercados de venta de los productos argentinos. Cuantiﬁque las mismas para el período
2017-2018 y presupuesto 2019. Detalle por provincia,
segmento y sector.
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9. ¿Considera el gobierno nacional viable avanzar
con el tratado de libre comercio entre la Unión Europea
(UE) y el Mercado Común del Sur (Mercosur) en virtud
del contexto global de crisis y la particular situación
económica que vive nuestro país? Cuantiﬁque el impacto del mismo por sector e industria.
10. Informe, desde el Ministerio de Producción,
cuáles son las partidas presupuestarias proyectadas
para el año próximo con el ﬁn de ejecutar programas
de fomento a las pequeñas y medianas industrias, discriminando por rubro y ubicación geográﬁca.
María de los Ángeles Sacnun. – Marcelo
J. Fuentes. – Ana M. Ianni. – Anabel
Fernández Sagasti. – Silvina M. García
Larraburu. – María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto la grave crisis económica que atraviesa el sector industrial y el derrumbe
del comercio en la Argentina. La actividad económica
se derrumbó 6,7 % y la utilización de la capacidad
instalada en la industria descendió al 61,8 % en junio,
la industria manufacturera retrocedió 7,5 % en la medición interanual, el comercio mayorista, minorista y
reparaciones experimentó en junio una baja del 8,4 %
contra igual mes de 2017 y las perspectivas a futuro
no mejoran.
El panorama tiende a agravarse con la “paralización”
de la obra pública y los ajustes impuestos por el FMI,
sumado al recorte anunciado por el Ejecutivo a través
de la eliminación del “fondo sojero”; una inﬂación
creciente con un dólar sin techo y tarifas dolarizadas
profundizan la caída de las ventas por un deterioro
constante del poder adquisitivo. El desempleo en
aumento, empresas que cierran diariamente, y con un
modelo de apertura indiscriminada sin protección a
nuestra industria, con tasas del 45 % que alimentan la
especulación ﬁnanciera en contra de la producción genuina, son los peores augurios de una crisis anunciada.
El informe de la Unión Industrial Argentina mostró
una caída del 8,4 % en la actividad industrial durante
junio y se espera que en el segundo semestre continúe
la caída de la actividad industrial entre un 2 % y 3 %.
Bajo desempeño del rubro químico y petroquímico
(-19,3 %) en parte por la alta base de comparación y
por cierres de plantas. También por las fuertes caídas
del sector automotriz (-13,4 %). Asimismo, presentaron
resultados interanuales negativos los rubros textiles,
metalmecánica (-4,4 %), explicado fundamentalmente por caídas en maquinaria agrícola y autopartes,
minerales no metálicos (-4,4 %) por la retracción de
la construcción, alimentos y bebidas (-3,5 %) –cuyo
rendimiento descontando la molienda fue -0,4 %.
La Federación Económica de la Provincia de Buenos
mostró (FEBA), y la Asociación de Industriales de la
Provincia de Buenos Aires (ADIBA) expresaron su
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preocupación por el reciente anuncio del gobierno de
reducir los pagos en concepto de reintegro a las exportaciones industriales y caliﬁcaron la medida como
“inadmisible”. A través de un comunicado conjunto,
las entidades aseguraron que la medida tendrá como
único fruto “la disminución del trabajo genuino y la
destrucción de la industria nacional competitiva a
nivel mundial”, “se castiga a la industria exportadora
causando un daño irreparable a la misma”.
No podemos dejar de soslayar además que desde que
comenzó la presidencia de Mauricio Macri se destruyeron más de 82.000 puestos de trabajo en la industria. A
la sostenida caída de empleo en las fábricas al ritmo de
la apertura comercial y la merma en la demanda interna
se sumaron la parálisis en la construcción y una caída
en comercio.
La construcción y las actividades comerciales también contabilizaron miles de puestos menos en lo que
va del año.
Se estima que la industria cerrará el año con una
merma que se ve golpeada por la caída del mercado
interno y por las tasas de interés y la crisis internacional, a la que no podemos ser ajenos.
Tengamos presente que el propio FMI recalculó el
rumbo del país, cambiando una posición más optimista
tras el primer desembolso de un crédito por u$s 50.000
millones para ﬁnanciar los déﬁcits ﬁscal y comercial
del modelo económico actual. En últimas declaraciones
las autoridades del Fondo han anunciado que proyectan
una mejora del PBI de sólo el 0,4 %.
Frente a los datos brindados, consideramos necesario
conocer las medidas que efectivamente el Poder Ejecutivo y sus respectivas carteras han llevado adelante
para mitigar y dar soluciones a esta situación que hoy
en día conduce a un estancamiento de la economía, un
aumento de la pobreza, tarifazos impagables, apertura
de las importaciones, sumado a una balanza comercial
deﬁcitaria y a una inﬂación y mayor desempleo.
Siempre consideramos que la industria local y
especialmente las pequeñas y medianas industrias y
empresas son el motor vivo de nuestro crecimiento
económico como Nación, son las que generan riquezas en los centros urbanos y rurales alejados de las
grandes ciudades y permiten un arraigo positivo de
nuestro pueblo.
Habiendo cambiando el titular del Ministerio de Producción por decisión presidencial, queremos conocer
las acciones concretas que se han realizado para cubrir
las demandas sociales y sectoriales que se mencionan y
poder cambiar el rumbo de la peor caída en la industria
registrada en años.
Por lo dicho, es que necesitamos como Senado de la
Nación conocer la manera en que el Poder Ejecutivo
ha comenzado a trabajar sobre el particular, por medio
de medidas claras y efectivas para el sector.
En particular, por medio del presente proyecto de
comunicación buscamos conocer de qué manera se en-
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cuentra trabajando para revertir la caída de la industria
y el comercio en particular referencia a la situación al
sector pyme.
Tengamos presente que ha existido un cierre de las
mismas desde 2016 a la fecha, intensiﬁcando la caída
del empleo y la producción nacional.
Especialmente apelamos a que el gobierno determine
la política crediticia en materia de fomento industrial y
otras medidas y acciones implementadas durante este
año 2018 y proyecciones previstas para el año 2019.
A su vez se le solicita un detalle de las áreas especíﬁcas del proceso productivo que han disminuido su
producción, determinando cifras concretas y posibles
causas, así como acciones para mitigar las negativas
consecuencias.
Como vemos, las pymes cuentan con una importante
función social, generando empleo y aumentando signiﬁcativamente el entramado productivo.
No queremos perder la industria nacional y los niveles alcanzados a diciembre 2015, por lo que instamos a
que el gobierno de Mauricio Macri tome medidas razonables, concretas y efectivas, cambiando el rumbo de la
política económica actual, de manera tal que el Estado
empiece a acompañar a los sectores de la industria y el
comercio con mayor representación a nivel país.
Por todo lo expuesto, es que solicito se apruebe el
presente proyecto de comunicación.
María de los Ángeles Sacnun. – Marcelo J.
Fuentes. – Ana M. Ianni. – Anabel Fernández Sagasti.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que ante la grave crisis que maniﬁestan la caída de todos los indicadores del sector
industrial y del comercio en nuestro país, el Honorable
Senado de la Nación solicita que el Poder Ejecutivo
nacional informe, a través de los organismos que correspondan, lo siguiente:
1. Indique cuáles son los programas y regímenes
especíﬁcos vigentes en el marco de las funciones de la
Secretaría de Agroindustria de la Nación que buscan
promover y fortalecer las capacidades de los sectores
y regiones productivas.
2. Detalle las ejecuciones presupuestarias de los
mismos para el período 2017-2018 y las partidas para
el presupuesto 2019.
3. Informe el déﬁcit de la balanza comercial para
bienes industriales en el período 2017-2018. Y lo presupuestado para el 2019. Detalle qué medidas concretas
se van aplicar para revertir la situación.
4. Indique cuántas empresas presentaron procedimientos de crisis desde el 10 de diciembre de 2015 y
cuántas empresas han cerrado. Informe por segmento,
provincia y sector. Detalle las medidas tomadas desde
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la Secretaría de Agroindustria para fomentar la creación
de empleo de calidad en el sector.
5. Determine cuáles son las tasas de las líneas crediticias vigentes para la promoción del sector industrial
según cada segmento. Detalle cuántos son los créditos
que se han otorgado para la promoción del sector industrial, especíﬁcamente para las pymes, durante el año
2017 y 2018, y la planiﬁcación para 2019.
6. Informe cantidad y monto de empresas beneﬁciadas por la ley 27.737, de compre trabajo argentino y
desarrollo de proveedores locales. Detalle por provincia, diferenciando a las pymes.
7. Caliﬁque el impacto en el sector industrial de
la aplicación del decreto 767/18 que sustituye los
niveles del reintegro a la exportación y determine si
su implementación conlleva, entre otras medidas, a
una “primarización de la economía”. Cuantiﬁque el
impacto en el sector industrial, cómo afecta los niveles
de capacidad instalada y el empleo.
8. Indique cuáles son los programas y medidas vigentes que se aplican para cumplir con los objetivos
especíﬁcos de la Secretaría de Comercio, en especial:
la inserción comercial inteligente de la Argentina en las
cadenas globales de valor, el fomento de la inversión y
la ampliación de los mercados de venta de los productos argentinos. Cuantiﬁque las mismas para el período
2017-2018 y presupuesto 2019. Detalle por provincia,
segmento y sector.
9. ¿Considera el gobierno nacional viable avanzar
con el tratado de libre comercio entre la Unión Europea
(UE) y el Mercado Común del Sur (Mercosur) en virtud
del contexto global de crisis y la particular situación
económica que vive nuestro país? Cuantiﬁque el impacto del mismo por sector e industria.
10. Informe, desde el Ministerio de Producción y
Trabajo, cuáles son las partidas presupuestarias proyectadas para el año próximo con el ﬁn de ejecutar programas de fomento a las pequeñas y medianas industrias,
discriminando por rubro y ubicación geográﬁca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

627
(S.-3.452/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional el Festival del Adulto Mayor
“Noche de Gala”, organizado por la asociación civil
Palabra Mayor, ubicado en la ciudad de Casilda, pro-
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vincia de Santa Fe, a celebrarse el día 30 de septiembre
de 2018.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Palabra Mayor es una asociación civil sita en la
ciudad de Casilda. Nació de un grupo de personas
con distintas miradas de la realidad, pero unidas en un
posicionamiento humanista.
La institución reivindica el lugar de los adultos mayores, donde la experiencia y sabiduría tienen un gran
aporte a la sociedad, promoviendo el envejecimiento
activo saludable y evitando el deterioro cognitivo.
Pretende redescubrir las capacidades y habilidades
del adulto mayor para apuntalarlo desde lo anímico y
potenciarlo en su rol social, contribuyendo a la construcción de una nueva representación jerarquizada, a ﬁn
de su inclusión activa y participativa en la comunidad.
Se encuentran cuatro pilares básicos de esta asociación: asistencia del adulto mayor, investigación,
docencia y divulgación. Asimismo, ofrecen talleres,
espacios de recreación y cursos.
Desde el año 1990 cada 1º de octubre se festeja el Día
Internacional del Adulto siendo instituido por las Naciones Unidas, para reivindicar los derechos y erradicar los
prejuicios. Es una oportunidad para poner de relieve la
importante contribución de las personas mayores a la
sociedad y para concientizar sobre los problemas y los
retos que plantea el envejecimiento en el mundo actual.
El objetivo es que todos seamos conscientes de las
actitudes negativas y la discriminación por razones de
edad, así como de los perjuicios que ello causa a las
personas mayores. Es necesario trabajar en una cultura
del envejecimiento, incentivando a los niños y jóvenes
el respeto hacia el mayor y favoreciendo acciones de
vida que permitan un envejecimiento propicio.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen con la presente iniciativa.
María de los Ángeles Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Festival del Adulto Mayor “Noche de
Gala”, organizado por la asociación civil Palabra Mayor,
ubicado en la ciudad de Casilda, provincia de Santa Fe,
celebrado el día 30 de septiembre de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.
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628
(S.-3.347/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el señor jefe de Gabinete de
Ministros informe acerca del dictado de la decisión administrativa 1.605/2018 de fecha 7/9/2018 mediante la
cual, en el marco de la ley de presupuesto general de la
administración pública nacional para el ejercicio 2018,
reduce los presupuestos de la Secretaría Nacional de
Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Salud
y Desarrollo Social, y explique su adecuación con la ley
26.601 y con los principios legales y convencionales
en materia de niñez.
María de los Ángeles Sacnun. – Ana M.
Ianni. – María I. Pilatti Vergara. – Marcelo J. Fuentes. – Silvina M. García
Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación del presente proyecto de
comunicación el análisis de la decisión administrativa
publicada el pasado 10 de septiembre en el Boletín
Oﬁcial registrada bajo el número 1.605/2018.
Es por medio de ella que el señor jefe de Gabinete
de Ministros, licenciado Marcos Peña, arbitrariamente
incurre en una reducción de los presupuestos de la
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia
del Ministerio de Salud y Desarrollo Social.
De las planillas anexas al artículo 1° de la decisión
administrativa podemos observar una notable disminución del crédito en el marco de los programas 4, 45 y
47 del Ministerio de Desarrollo Social. Esto signiﬁca
que lo que se ajusta son los programas de promoción y
asistencia especial de primera infancia, en un total de
$ 117.866.560, políticas federales para la protección de
niños, niñas y adolescentes, $ 2.814.659, promoción y
protección de adultos mayores $ 2.282.780 y acciones
de promoción y protección integral de derechos de
niños, niñas y adolescentes $ 3.354.135.
Este recorte es parte del ajuste previsto por este
gobierno, donde los sectores más vulnerables se ven
quebrantados en sus derechos y se encuentran cada vez
más y más desprotegidos frente a las medidas neoliberales que perjudican a los niños y adultos mayores.
No estamos describiendo solamente guarismos, sino
que son medidas concretas de acceso a programas que
mejoran la calidad de vida de los argentinos en general
y santafesinos en particular.
Vale recordar que en el debate presidencial, el entonces candidato y actual presidente de los argentinos,
Mauricio Macri dijo: “Yo me comprometo a construir
los 300 jardín de infantes que faltan, para que los niños
tengan igualdad de oportunidades”. Lamentablemente
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esta expresión de deseos fue parte del márketing político y la estafa electoral de la plataforma Cambiemos,
ya que como vemos, a la hora de gobernar reducen
drásticamente estos conceptos, mientras beneﬁcian a
los sectores más concentrados de la economía.
La responsabilidad política de este funcionario a
nuestro entender es clara y debe este cuerpo hacer
valer los instrumentos constitucionalmente habilitados
para formular cuestionamientos y solicitar información
precisa frente al abuso de sus facultades.
Vale destacar que la ley 26.061, de niños, niñas y
adolescentes, prohíbe expresamente los recortes presupuestarios en materia de niñez. En efecto, el artículo
72 prescribe expresamente en su segundo párrafo:
“La previsión presupuestaria en ningún caso podrá ser
inferior a la mayor previsión o ejecución de ejercicios
anteriores. Dispóngase la intangibilidad de los fondos
destinados a la infancia, adolescencia y familia establecidos en el presupuesto nacional”.
La decisión administrativa cuestionada no contempla
la recomendación de protección y no reversión de la
inversión social destinada a la infancia incluida en la
observación general Nº 19 emitida por el Comité de
Seguimiento de los Derechos del Niño en 2016.
Así vemos que esta medida no sólo es injusta, sino
que va en contra de la legislación sancionada por este
Congreso en materia de protección de niños, niñas y
adolescentes y la normativa internacional.
Todo lo expuesto nos lleva a considerar necesario expresar nuestro rechazo e instar al señor jefe de Gabinete
de Ministros a rever esta medida con carácter urgente y
a concurrir al Honorable Senado de la Nación.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros
pares el acompañamiento en el presente proyecto de
comunicación.
María de los Ángeles Sacnun. – Ana M.
Ianni. – María I. Pilatti Vergara. – Marcelo J. Fuentes. – Silvina M. García
Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el señor jefe de Gabinete de
Ministros informe acerca del dictado de la decisión administrativa 1.605/2018 de fecha 7/9/2018 mediante la
cual, en el marco de la ley de presupuesto general de la
administración pública nacional para el ejercicio 2018,
reduce los presupuestos de la Secretaría Nacional de
Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Salud
y Desarrollo Social, y explique su adecuación con la ley
26.601 y con los principios legales y convencionales
en materia de niñez.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.
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629
(S.-3.345/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este Honorable Senado la XXII
Exposición de la Industria, Agro, Comercio, Diseño Independiente y Artesanos “Expo Globo 2018” a realizarse
los días 14 y 15 de octubre del corriente, en la localidad
de Los Quirquinchos, provincia de Santa Fe.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
“Expo Globo” nace el 12 de octubre de 1996, por
iniciativa de la comisión directiva del club Huracán Los
Quirquinchos. Tuvo un parate y luego retomó. Surgió la
idea desde la comisión directiva del club. Al principio
era algo chico, luego se fue incrementando y creciendo
año a año. Éste se encuentra ubicado en la localidad de
Los Quirquinchos, provincia de Santa Fe. Para acceder
al mismo se entra por la ruta 93.
Las autoridades institucionales de Huracán F.B.C.
realizan año tras año con un gran esfuerzo y esmero,
una exposición de la industria, los servicios y el comercio de la región, posibilitando mostrar el potencial de
los actores de la producción del sur santafesino.
Las últimas novedades tecnológicas aplicadas en
la agroindustria, el contacto directo entre las fuerzas
productivas de la industria y el campo, con sus profesionales, técnicos y expertos; con diferentes expositores
muestran a través de sus productos su talento, dedicación e imaginación. Se tendrá la presencia de artesanos,
industrias y comercios, los cuales muchos de ellos son
de Firmat, ya que la localidad tiene mucha inﬂuencia
por la cercanía.
Por otro lado, como todo evento de estas características, se llevarán a cabo diversos atractivos de índole social y cultural, demostraciones, charlas, a ﬁn de brindar
un verdadero servicio comunitario a los visitantes de la
misma. Habrá bandas en vivo, bingo, charlas, sorteos
y espacios para los más pequeños y cada familia podrá
disfrutar plácidamente de este evento popular.
En su edición número 22, dicha feria tiene como
principal objetivo el crecimiento y desarrollo regional,
movilizando a toda una población que ha tomado como
propia iniciativa, siendo orgullo de una comunidad.
Una vez más, nuestra región muestra el potencial
del sector que es el motor del país y desde mi banca
acompaño esta iniciativa desde el año 2016.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen con la presente iniciativa.
María de los Ángeles Sacnun.

10 de octubre de 2018
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la XXII Exposición de la Industria, Agro, Comercio, Diseño Independiente y Artesanos “Expo Globo 2018” a realizarse los
días 14 y 15 de octubre del corriente, en la localidad de
Los Quirquinchos, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

630
(S.-3.314/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el 20° aniversario del diario
El Ciudadano & la Región, ubicado en la localidad
de Rosario, provincia de Santa Fe, a celebrarse el
día 7 de octubre de 2018 por su aporte a la cultura y
comunicación.
María de los Ángeles Sacnun.

Sindicato de Prensa Rosario (SPR), emprendieron los
empleados el trabajo autogestionado en el formato de
una cooperativa de trabajo. La primera tarea fue resolver
dónde funcionaría el diario.
Luego la necesidad de contar con organismos y designar coordinadores, así como un gerente con roles y
funciones. Se creó un consejo de redacción determinando los contenidos del diario. Se invirtió computadoras
con tecnología de última generación.
El ciudadano obtuvo varias distinciones, entre ellas
el premio Juana Manso, que actualmente lo otorga la
Municipalidad de Rosario.
Es todo ello, entonces, que solicito a mis pares tengan a bien acompañar la presente iniciativa con motivo
del 20° aniversario del diario.
María de los Ángeles Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el 20° aniversario del
diario El Ciudadano & la Región, ubicado en la localidad de Rosario, provincia de Santa Fe, celebrado el
día 7 de octubre de 2018 por su aporte a la cultura y
comunicación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En Rosario habita el diario El Ciudadano & la
Región, donde cada día en los quioscos de Rosario
y el Gran Rosario se priorizan noticias vinculadas al
trabajo, el deporte, la producción, la inclusión social, la
ampliación de derechos, la preocupación por el medio
ambiente, la investigación cientíﬁca y las producciones
artísticas locales.
Este diario surgió de la Cooperativa La Cigarra
Limitada, siendo una empresa recuperada y autogestionada por los trabajadores. El 28 de octubre de
2016 decidieron continuar con la edición papel y la
plataforma web.
El diario cuenta con 60 trabajadores, periodistas,
fotógrafos, diagramadores, personal de ventas y administrativos. El presidente de esta cooperativa es el
señor Juan Pablo Sarkissian.
Esta cooperativa es sostenida principalmente por sus
trabajadores con voluntad, esfuerzo, esmero y tiempo
que le dedican para que este diario siga creciendo.
La ﬂamante cooperativa resurgió cuando la empresa
periodística Los Álamos, perteneciente al grupo Indalo
Medios, cerró sus puertas dejando en la calle a 85 trabajadores. Después de reuniones, discusiones y debates
y ayuda del movimiento obrero organizado a través del

P
.
Juan P. Tunessi.

631
(S.-3.308/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la actividad desarrollada
por el 90° aniversario del Huracán Foot Ball Club a
cumplirse el día 11 de abril del 2019, sita en la localidad de Los Quirquinchos, provincia de Santa Fe.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los Quirquinchos es una localidad del departamento
de Caseros, provincia de Santa Fe, Argentina. Se ubica
a 80 km de Casilda, siendo la ruta provincial 93 su
principal vía de comunicación.
El Huracán Foot Ball Club Mutual Social y Biblioteca fue fundado el día 11 de abril del año 1929, reu-
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nidos los socios por espontánea voluntad, a los ﬁnes
de la formación de un club de fútbol, cuyos ﬁnes serán
fomentar dicho deporte, así como también cualquier
otro deporte, y que cuenta con más de 1.000 socios
y brinda diversas actividades sociales, deportivas y
culturales.
En este lugar se realizan también eventos que en
muchos casos terminan representando a la localidad
en todos los niveles.
En el club se realizan diversos deportes como el
fútbol, natación, patín artístico, danzas, pádel y demás
actividades.
Los campeonatos clausura 2001 y apertura 2002,
obtenidos por la 1ª división, abrieron ﬁnalmente el camino a la estrella que hoy brilla en la institución y que
ilumina la labor de todos los que forjaron el Huracán
Foot Ball Club.
Esta asociación tiene como objetivo integrar y
principalmente desarrollar hábitos saludables en cada
uno de los chicos y adolescentes que asisten cada año
y fomentar la cultura del compañerismo y el trabajo
grupal.
Es por todo lo anteriormente expuesto, que solicito
a mis pares tengan a bien acompañar la presente iniciativa.
María de los Ángeles Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la actividad desarrollada
por el 90° aniversario del Huracán Foot Ball Club a
cumplirse el día 11 de abril de 2019, sito en la localidad
de Los Quirquinchos, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

632
(S.-3.080/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Congreso
Internacional de Derecho Constitucional Indígena, a
realizarse los días 24, 25 y 26 de octubre de 2018 en la
ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
María I. Pilatti Vergara.

Reunión 16ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A 24 años de la reforma constitucional del año 1994,
que marcó un antes y un después en el reconocimiento
de los derechos de los pueblos indígenas en nuestra legislación, es necesario identiﬁcar avances y retrocesos en
el ejercicio efectivo del derecho indígena. Esta reforma
fue el fruto de las luchas de siglos de los pueblos indígenas. También estamos en las puertas de los 30 años del
Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, conocido como Convenio 169 de la OIT,
que es una herramienta jurídica central en del desarrollo
de los derechos indígenas en nuestro país.
Los escenarios políticos se complejizan, y las demandas de los pueblos y organizaciones indígenas crecen en
profundidad y argumentación. Algunos vacíos, como
la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena, están en la
agenda parlamentaria nacional este año, como también
la actualización de la Ley Provincial del Aborigen Chaqueño, 3.258. Para estas formulaciones y otras tantas
se darán debates que esperamos enriquecer con nuevos
enfoques, nuevos paradigmas que den cuenta del camino
de lucha recorrido por los pueblos.
Para los próximos pasos, serán iluminadoras las
experiencias de otros pueblos indígenas, que ya vienen
desarrollando territorialmente conceptos que no se resuelven desde la sola teoría como la jurisdicción indígena, el
derecho a la consulta, las autonomías indígenas o el buen
vivir como propuesta alternativa a los modelos de exclusión bajo los conceptos de progreso o desarrollo. Todos
temas que más tarde o más temprano se nos presentarán
y para los cuales este Congreso espera aportar desde
las conferencias y exposiciones, como del intercambio
personal y colectivo que nos daremos cita en este gran
evento, continuidad del que ya nos dimos en el año 2012.
Como metodología, es central destacar que tanto
las conferencias, ponencias, como las exposiciones y
trabajos en comisiones estén fuertemente enraizados
en procesos y experiencias territoriales, dado que los
límites y alcances del ejercicio efectivo de los derechos
aparecen en el desarrollo de los casos concretos, de las
experiencias cotidianas, en el quehacer político, en que
se hayan insertos los pueblos indígenas.
Por lo tanto, expertos/as, y dirigentes indígenas nacionales e internacionales que desarrollarán temáticas
especíﬁcas, quienes contarán con un plazo de 30 minutos para su exposición y posteriormente responderán
preguntas del público.
Algunos de los ejes principales que serán desarrollados durante el congreso, entre otros, son:
1. Territorio. Jurisdicción indígena.
2. Titularización. Ley de propiedad comunitaria.
3. Autonomía.
4. Naturaleza y distribución de la renta.
5. Hábitats-mapeos.
6. Derecho a la consulta. Consentimiento y asentimiento.
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7. DESC, Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
8. Políticas públicas en los territorios: políticas públicas de salud, educación, vivienda.
9. Identidad - autoidentiﬁcación - derecho al nombre.
10. Idiomas indígenas.
11. Plurilingüismo y multiculturalidad.
12. Pobreza y desigualdad. Exclusión.
13. Solidaridad y reciprocidad. Cooperación.
14. Economía de la sociedad indígena.
15. Seguridad y soberanía alimentaria.
Este importante evento para los pueblos originarios
está organizado por el gobierno de la provincia del
Chaco, la Secretaría de Derechos Humanos, el subsecretario de Promoción de Derechos Humanos, el
Instituto del Aborigen de Chaco (IDACH) y el Superior
Tribunal de la Provincia del Chaco.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en la sanción del presente
proyecto de declaración, esperando que sirva para la
concientización de la ciudadanía sobre la relevancia
de estos temas, para así avanzar hacia procesos de
integración más amplios y profundos de los pueblos
originarios, en un marco de revalorización de las tradiciones y culturas indígenas.
María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Congreso
Internacional de Derecho Constitucional Indígena, a
realizarse los días 24, 25 y 26 de octubre de 2018 en la
ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
ta a su mensaje 106, de fecha 12 de octubre de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.
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(S.-2.912/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Profundo pesar por la muerte de una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo e incansable luchadora por los derechos humanos, María Isabel “Chicha”
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Chorobik de Mariani, ocurrida el 20 de agosto de 2018,
a los 94 años de edad.
María I. Pilatti Vergara. – María de los Ángeles Sacnun. – Ana C. Almirón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Abuela entrañable, abuela corazón y coraje. A los 94
años de edad murió María Isabel Chorobik de Mariani,
conocida por todos como “Chicha” Mariani.
Nació en San Rafael, Mendoza, el 19 de noviembre
de 1923. “Chicha” Mariani había sido docente, pero su
vida ya no fue la misma desde el 24 de noviembre de
1976 cuando en un operativo de represores del ejército
y la Bonaerense acribillaron en su casa a Diana Teruggi (la nuera de Chicha) y a otros cuatro militantes de
Montoneros. De esa casa y tras el operativo, se llevaron
a su nieta Clara Anahí, quien apenas tenía tres meses.
Daniel Mariani, el padre de Clara e hijo de “Chicha”,
fue capturado y asesinado por los represores al año
siguiente.
“Chicha” Mariani recorrió instituciones y hospitales,
tratando de contactar a otras mujeres con un mismo
objetivo: el de localizar a más de 400 bebés y chicos
robados durante la dictadura en su situación mientras
trataban de dar con el paradero de sus nietos.
Fue una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de
Mayo junto a Licha de la Cuadra y otras valientes mujeres quienes en simultáneo con madres y las primeras
organizaciones en reclamo por la aparición de sus
hijos, nietos y otros familiares se animaron a enfrentar
a la dictadura cívico militar en los tiempos más duros.
Iniciaron así una gesta que recorrió el mundo, forjando solidaridades y llevando siempre su voz a los
desposeídos. Fue una gran luchadora por los derechos
humanos.
En 1989 se separó de la entidad y en 1996 fundó la
Asociación Anahí –que presidia junto a Elsa Pavón–
continuando la incansable lucha por la recuperación de
su nieta Clara Anahí Mariani Teruggi. Una década más
tarde, el 5 de julio de 2006, denunció ante el tribunal de
La Plata los operativos que había llevado adelante el represor Miguel Etchecolatz que diezmaron a su familia.
“Chicha” Mariani convirtió la casa de la calle 30
–aquella acribillada en La Plata– en un museo. Y su
propia casa se convirtió en el centro de todas las actividades para la búsqueda de su nieta y otras búsquedas.
Siempre con la esperanza de recabar datos, de llegar al
ﬁn a la verdad. En diciembre de 2015 se investigó un
supuesto parentesco con una mujer que aﬁrmaba ser
su nieta, pero esto fue descartado a través de estudios
de ADN. Decenas de nietas pudieron ser recuperadas,
en especial en los últimos tiempos. Pero “Chicha” no
alcanzó a conocer la suya.
“Chicha” Mariani quedará guardada para siempre
entre aquellos que llevamos como bandera la lucha por

1840

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la plena vigencia de los derechos humanos. Toda nuestra admiración por su incansable coraje, símbolo de las
convicciones y la constante larga lucha por recuperar a
los nietos apropiados.
Quedará en la memoria su trabajo continuo por
conocer la verdad de aquella triste noche que fue la
última dictadura cívico militar. Hoy nos despedimos
con una certeza: la lucha por la memoria, la verdad y
la justicia continuará siendo un principio impostergable
para todas las generaciones venideras y un compromiso
hacia tu lucha: “seguiremos buscando a Clara Anahí”.
Hasta siempre, querida abuela.
Por lo anterior expuesto solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de declaración.
María I. Pilatti Vergara. – María de los Ángeles Sacnun. – Ana C. Almirón.
II
(S.-2.940/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar y reconocimiento a la valiosísima luchadora y activista por los derechos humanos y fundadora de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo,
María Isabel Chorobik de Mariani, más conocida
como Chicha Mariani, quien falleció el pasado 20
de agosto a los 94 años de edad, y quien encarnó
una lucha incesante para encontrar a su nieta robada
en la última dictadura cívico militar y a los nietos y
familiares desaparecidos.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
María Isabel Chorobik de Mariani, conocida por
todos como Chicha Mariani, falleció el 20 agosto de
2018 a los 94 años de edad, en la ciudad de La Plata.
Estaba internada desde hacía diez días tras haber sufrido un ACV.
Chicha Mariani hacía más de 40 años que encabezaba una incansable búsqueda para encontrar a su nieta
Clara Anahí Mariani Teruggi, arrebatada en la última
dictadura cívico militar. Fue fundadora de la prestigiosa
organización de derechos humanos Abuelas de Plaza
de Mayo.
Nació en San Rafael, Mendoza, el 19 de noviembre
de 1923 y trabajaba como docente de escuela secundaria.
Sin embargo, el 24 de noviembre de 1976, su vida
cambió para siempre. En un gran operativo de un centenar de represores del Ejército y la policía bonaerense,
fueron acribillados Diana Teruggi, la nuera de Chicha,
y otros cuatro militantes de montoneros, dentro de su
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casa ubicada en la calle 30 al 1.116 de La Plata. De esa
casa y tras ese operativo la patota secuestró con vida a
Clara Anahí, de tan sólo tres meses.
Al padre de Clara Anahí e hijo de Chicha, Daniel
Mariani, los genocidas lo encontraron y lo asesinaron
el 1º de agosto de 1977.
Chicha recorrió instituciones y hospitales, hizo averiguaciones de manera individual, y se puso en contacto
con mujeres que estuvieran en su misma situación: sin
conocer el paradero de sus hijos ni de sus nietos.
Allí conoció la incipiente existencia de la organización de Madres de Plaza de Mayo, en donde
encontró a Alicia “Licha” de la Cuadra. Junto a ella
y diez mujeres más fundaron, en noviembre de 1977,
Abuelas de Plaza de Mayo. Dicho organismo, que la
tuvo como presidenta, se propuso localizar a los más
de 400 bebés y niños robados en pleno terrorismo de
Estado, objetivo con el que recorrieron el mundo en
búsqueda de apoyo.
Desde aquellos momentos, Chicha Mariani emprendió una incansable lucha por la recuperación de su
nieta junto con valientes mujeres como ella creando
las primeras organizaciones que, en reclamo por la
aparición de sus hijos, nietos y otros familiares, se
animaron a enfrentar a la dictadura militar en los
tiempos más duros.
Dedicó una década a la constitución y fortalecimiento de Abuelas, emprendiendo la búsqueda de los
niños robados, a pie y a pulmón. Recorrían hogares y
guarderías, hacían guardias en las casas de posibles
familias de apropiadores. Asimismo, lideró el camino
que concluyó en que la Asociación de las Abuelas
pudiera poner la genética al servicio de la búsqueda.
En 1989 dejó la institución pero no abandonó la lucha. En 1996 fundó la Asociación Anahí, en honor a su
nieta desaparecida Clara Anahí, desde donde continuó
con la esperanza de hallar a su nieta. Dedicó su vida
a esa lucha, en la que estuvo acompañada por otras
abuelas, como Elsa Pavón y Licha de la Cuadra, por
jóvenes abogadas y abogados y militantes de derechos
humanos de La Plata, sobre todo.
Convirtió la casa de la calle 30 en un museo, cuya
fachada continúa baleada tal cual la dejaron los represores de la última dictadura, y su propia casa en
el núcleo de todas las actividades que tuvieran como
objetivo central encontrar a Clara Anahí. Allí recibía
cartas con información, así como correos electrónicos,
etcétera, siempre con la esperanza de recabar datos para
llegar a la verdad.
Cuando ﬁnalmente se anularon “las leyes de la impunidad” y comenzaron los juicios de lesa humanidad,
el 5 de julio de 2006, denunció ante el Tribunal de La
Plata los operativos que había llevado adelante el represor Miguel Osvaldo Etchecolatz y que diezmaron a
su familia. Luego les exigió a los genocidas enjuiciados
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que dijeran lo que sabían del paradero de su nieta. En
varias oportunidades fue víctima de la saña con la que
el represor Etchecolatz sostuvo que sabía dónde estaba
Clara Anahí, sin aportar un solo dato.
En una de las tantas entrevistas que ofreció a lo
largo de su lucha dijo: “Tengo esperanzas de que va a
aparecer, aunque yo no la vea”.
Decenas de nietas y nietos pudieron ser recuperadas,
en especial en los últimos tiempos. Pero Chicha no
alcanzó a conocer la suya.
Desde Abuelas de Plaza de Mayo señalaron: “Despedimos a una compañera de lucha”. E indicaron:
“Seguiremos buscando a Clara Anahí”.
Chicha Mariani y sus compañeras con las que crearon Abuelas, iniciaron una gesta que recorrió el mundo,
forjando solidaridades y llevando siempre su voz a los
desposeídos.
Recientemente hemos conocido la postulación de
Abuelas al Comité Noruego del Premio Nobel de la Paz
que fuera presentada por el diputado nacional Daniel
Filmus en reconocimiento a “más de cuarenta años de
lucha y trabajo en defensa y promoción de los derechos
humanos”, en especial en la búsqueda de sus nietos y
nietas nacidos en cautiverio y apropiados durante el
terrorismo de Estado.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo forma
parte de la historia de la Nación Argentina y resulta
inseparable de su memoria y su identidad como un
pueblo que lucha por sus derechos más fundamentales.
En sus cuatro décadas de trayectoria, las Abuelas han
logrado localizar y recuperar la identidad de 128 argentinas y argentinos, “los nietos” como ellas lo llaman. Y
gracias a su trabajo sólido, serio y seguro estimamos que
en el futuro serán encontrados muchos más.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo han recibido a lo largo de su vida institucional muchos reconocimientos y premios en el mundo, uno de los más
destacados fue el entregado por la UNESCO en 2011
el Premio de Fomento de la Paz-Boigny en reconocimiento del organismo a su labor por la consolidación
de la paz, los derechos humanos y la verdad.
Señora presidente, la muerte de Chicha Mariani es
una pérdida irremplazable en la lucha por la verdad y
la justicia. Ella falleció sin hallar a su nieta luego de
haber dedicado su vida entera a esa búsqueda. Ésta es
una deuda que sólo podrá repararse con la aparición de
cada uno de los nietos y nietas desaparecidas. El Estado
argentino es responsable de que la memoria, la verdad
y la justicia sean valores y luchas inclaudicables, y
corresponde a este Senado reconocer la labor de una
mujer que se levantó para salvar a los propios y en el
camino salvó a muchos más.
Por los motivos expuestos, solicito el acompañamiento al presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.

III
(S.-3.036/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la muerte de María Isabel
“Chicha” Chorobik de Mariani, una de las fundadoras
de Abuelas de Plaza de Mayo, que falleció el pasado
20 de agosto en la ciudad de La Plata, provincia de
Buenos Aires.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
María Isabel “Chicha” Chorobik de Mariani, una de
las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, murió el
lunes 20 de agosto a los 95 años de edad. La fundadora
y segunda presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza
de Mayo estaba internada desde el 11 de agosto, en el
hospital de La Plata, tras sufrir un ACV.
Murió sin encontrar a su nieta, Clara Anahí Mariani
Teruggi, desaparecida durante la última dictadura
militar cuando fue secuestrada en su casa el 24 de noviembre de 1976, a los tres meses de vida. Sus padres,
Daniel Enrique Mariani y Diana E. Teruggi de Mariani,
fueron asesinados el 1º de agosto de 1977 y el 24 de
noviembre de 1976, respectivamente. Desde entonces
Chicha Mariani emprendió una incansable lucha por
recuperar a su nieta.1
Al padre de Clara Anahí e hijo de Chicha, Daniel
Mariani, los genocidas lo encontraron y asesinaron en
agosto de 1977. Para entonces, y después de recorrer
instituciones y hospitales, de hacer averiguaciones de
manera individual, Chicha comenzó a intentar ponerse
en contacto con mujeres que estuvieran en su misma
situación: sin saber el paradero de sus hijos ni de sus
nietos. Supo de la incipiente existencia de Madres de
Plaza de Mayo en donde encontró a Alicia “Licha” de
la Cuadra. Junto a ella y diez mujeres más fundaron en
noviembre de 1977 Abuelas de Plaza de Mayo. El organismo, que la tuvo como presidenta, se forjó al calor
de la esperanza de localizar a los más de 400 bebés y
niños robados en pleno terrorismo de Estado, objetivo
con el que recorrieron el mundo en búsqueda de apoyo.2
Dedicó una década a la constitución y fortalecimiento de Abuelas, que llevaban a cabo la búsqueda de los
niños robados a pie y a pulmón: recorrían hogares y
1 https://www.lanacion.com.ar/2164203-murio-chicha-mariani-fundadoras-abuelas-plaza-mayo
2 https://www.rosario3.com/noticias/Murio-Chicha-Mariani-fundadora-de-Abuelas-de-Plaza-de-Mayo-20180821-0002.
html
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guarderías, hacían guardias en las casas de las posibles
familias de apropiadores. Lideró los caminos que las
Abuelas se abrieron hacia la posibilidad de poner la
genética al servicio de la búsqueda. En 1989 dejó la institución pero no abandonó la lucha. Creó la Fundación
Anahí, desde donde continuó andando con la esperanza
siempre puesta en poder hallar a su nieta. Dedicó su
vida a esa lucha, en la que estuvo acompañada por otras
abuelas, como Elsa Pavón y Licha de la Cuadra, por
jóvenes abogadas y abogados y militantes de derechos
humanos de La Plata, sobre todo.1
Desde la ONG Abuelas de Plaza de Mayo emitieron
el pasado lunes 20 de agosto un comunicado llamado
“Adiós querida Chicha Mariani”, en donde expresan:
“Despedimos con enorme tristeza a quien fuera compañera de Abuelas de Plaza de Mayo y actual presidenta
de la fundación Clara Anahí. Una mujer fundamental
en los inicios de la búsqueda de los niños y niñas apropiados por el terrorismo de Estado y un símbolo de la
lucha por los derechos humanos. María Isabel ‘Chicha’
Chorobik de Mariani fue una de las 12 fundadoras de
Abuelas. Ella, con Alicia ‘Licha’ Zubasnabar de De la
Cuadra, comenzaron a reunirse en ciudad de La Plata
para junto a otras madres buscar la manera de encontrar a sus nietos y nietas. La nuera de Chicha, Diana
Teruggi y su nieta Clara Anahí, de apenas tres meses,
fueron desaparecidas luego de un brutal operativo en la
casa que vivían. Por testimonios se supo que de la casa
sacaron a la niña con vida. Desde entonces Chicha y las
Abuelas buscamos a Clara Anahí. Querida Chicha, la
seguiremos buscando, junto a todos los nietos y nietas
que faltan”.2
Frente a la triste noticia de que Chicha falleció sin
poder conocer a su nieta Clara Anahí, apropiada por la
dictadura militar, despedimos a una gran luchadora por
los derechos humanos, y reiteramos nuestro compromiso
con la búsqueda de Abuelas de Plaza de Mayo.
Por lo anteriormente mencionado, les solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pofundo pesar por la muerte de una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo e incansable luchadora por los derechos humanos, María Isabel “Chicha”
Chorobik de Mariani, ocurrida el 20 de agosto de 2018,
a los 94 años de edad.
1 https://www.rosario3.com/noticias/Murio-Chicha-Marianifundadora-de-Abuelas-de-Plaza-de-Mayo-20180821-0002.html
2 https://www.abuelas.org.ar/noticia/adios-querida-chichamariani-1026
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

634
(S.-2.545/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XII Congreso Nacional de Secretarios Judiciales y del Ministerio
Público, a realizarse en Resistencia, provincia del
Chaco, los días 13 y 14 de septiembre de 2018.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 13 y 14 de septiembre del corriente año, en el
Domo del Centenario de la Ciudad Capital del Chaco, se
llevará a cabo el XII Congreso Nacional de Secretarios
Judiciales y del Ministerio Público, organizado por la
Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales
del Chaco, en conjunto con la Federación Argentina de
la Magistratura y la Función Judicial (FAM).
Desde el año 2005, el congreso se viene realizando
en diferentes provincias del país, y durante las dos jornadas en la capital del Chaco se reunirán expertos, que
reﬂejarán el estado de la praxis judicial. Concentrará a
representantes de las 24 jurisdicciones del país, por lo
que se espera la presencia de más de 300 concurrentes.
Este evento, de espíritu federal, tiene como objetivo
principal congregar a secretarios, prosecretarios letrados,
abogados relatores, auxiliares letrados, funcionarios judiciales y de los ministerios públicos, representantes de
todos los fueros e instancias de los respectivos poderes
judiciales de las provincias, para promover y debatir las
diferentes problemáticas relacionadas con la función
propiciando el intercambio de procesos aplicados en
las diferentes áreas de la materia en busca de mejorar
el servicio de la justicia en la aplicación de nuevas
tecnologías y una mirada con perspectiva de género
para marcar un verdadero reconocimiento de iguales en
todas las estructuras, y así también la institucionalidad,
entre otros temas de debate constante y de interpelación
permanente del área judicial de la República Argentina.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la presente declaración.
María I. Pilatti Vergara.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XII Congreso Nacional de Secretarios Judiciales y del Ministerio
Público, realizado en Resistencia, provincia del Chaco,
los días 13 y 14 de septiembre de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

635
(S.-2.346/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por
intermedio de los organismos que correspondan, instrumente políticas reglamentarias, de seguridad, campañas
de difusión y de divulgación destinadas a combatir el
consumo de alcohol en niños y adolescentes.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nuestra sociedad asiste con gran preocupación y
estupor al aumento desmedido del consumo de bebidas
alcohólicas por parte de la población en general y de los
menores niños y adolescentes en particular, teniendo
tal comportamiento graves consecuencias en su salud
física y mental, así como también los pone en riesgo
de padecer accidentes.
La venta y el consumo de alcohol en menores de 18
años es una problemática multidimensional que cobra
actualidad entre los desafíos que enfrenta el Estado, inmerso en una sociedad de consumo. Se combinan factores
diversos que abarcan los daños generados por un consumo
abusivo en una edad temprana, la falta de regulación y las
exigencias que enfrentan los adolescentes, marcadas por
la aceleración de los tiempos en la toma de decisiones y
la conformación de su identidad. El consumo de alcohol
trasciende el ámbito de la salud y abarca factores sociales,
culturales, políticos y económicos.
En materia normativa en los últimos años, a nivel
nacional se desarrollaron múltiples intervenciones
para disminuir el consumo de alcohol. Entre los hitos
a destacar, está la reglamentación de la ley 24.788 en
marco de 2009 (decretos reglamentarios 149 y 688),
que refuerza el marco normativo de la temática. Además, las leyes 26.657, de salud mental y adicciones;
26.061, de protección integral de los derechos de la

niña, niño y adolescentes; y 26.586, de educación
nacional y prevención de las adicciones.
Debemos aclarar al abordar este problema que
debe considerarse en todo momento que los menores son víctimas y no meros infractores, ya que el
consumo de bebidas por los menores tiene una causalidad compleja. Las bebidas están al alcance, hay
publicidades que los incitan, existen las presiones
de los pares y siempre está presente la omnipotencia
de la juventud que pretende creer que nada puede
causarle daño.
En este contexto, en los últimos años la cantidad
de menores de edad que toman alcohol aumentó de
manera alarmante. Según las estadísticas que maneja
el Sedronar en 2010 el 42 % de los chicos lo había
consumido, en 2017 la cifra trepó al 60,5 %. En igual
sentido, el mismo organismo señala que en el universo
de nuevos consumidores de alcohol en el último año
319.000 son menores.
También podemos citar investigaciones realizadas por
ejemplo en Finlandia, donde las mismas reﬂejaban una
reducción de excitabilidad neuronal, lo cual se asocia
a cuadros de depresión y ansiedad, las respuestas de la
corteza cerebral se ven alteradas y la conectividad funcional sufre daños. En suma son graves secuelas a nivel
cerebral a mediano y largo plazo. Los profesionales de
la salud estiman que los cerebros de los jóvenes se están
desarrollando hasta los 21 o 22 años.
Los informes del Sedronar también indican que
en 2017 se registró un aumento de alrededor de 12
puntos con respecto a su estudio anterior, tanto entre
los hombres como entre las mujeres, y para todos los
tramos etarios. El porcentaje de nuevos bebedores pasó
de 9,7 % en 2010 a 37,1 % en 2017. En el caso de los
varones esta tasa casi cuadruplica la de 2010. La bebida
de mayor consumo es la cerveza, seguida por el vino,
y luego por bebidas fuertes o tragos.
Para ﬁnalizar, es evidente que este ﬂagelo cruza a toda
la sociedad por igual sin perjuicio de los mayores daños
que provoca en los sectores más vulnerables de nuestro
tejido social. La colaboración y la participación de las
instituciones educativas, clubes, entidades de bien público y el compromiso de las autoridades locales suponen
una necesidad irreemplazable en la búsqueda de una
calidad de vida mejor para nuestros jóvenes.
Es por estas razones y por las que oportunamente
expondré al momento de su tratamiento que solicito a
mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por
intermedio de los organismos que correspondan, instrumente políticas reglamentarias, de seguridad, campañas
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de difusión y de divulgación destinadas a combatir el
consumo de alcohol en niños y adolescentes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

636

Reunión 16ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse cumplido 8 años de la
sanción de la ley 26.618, de matrimonio igualitario.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

(S.-2.426/18)
Proyecto de declaración

P
.
Juan P. Tunessi.

637

El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-2.397/18)

El beneplácito al cumplirse 8 años de la sanción de
la ley 26.618, de matrimonio igualitario.

Proyecto de declaración

María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 15 de julio de 2010 el Congreso de la Nación sancionaba la Ley de Matrimonio Igualitario, convirtiendo
a la Argentina en el primer país de Latinoamérica en
reconocer este derecho.
El hecho es histórico ya que signiﬁcó un avance en
materia de igualdad de derechos y también en lo que
representó culturalmente. El reclamo por esta ley llevaba años de lucha de parte de organizaciones sociales.
El reconocimiento signiﬁcó abrir el paso al debate de
otras leyes como identidad de género y pensarnos como
una sociedad en progresivo avance hacia la ampliación
y el reconocimiento de derechos.
Garantizar legalmente el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo fue un paso decisivo para
construir igualdad jurídica, la cual debemos cuidar,
recordando que cada avance que se dio fue en reconocimiento de luchas sociales y seguir avanzando para que
nuestro país sea cada vez más igualitario y equitativo.
A partir de la sanción de la ley 26.618 miles de
familias pudieron acceder a este derecho, y debemos
reﬂexionar sobre esta conquista, tener memoria de la
historia de nuestro país, para no retroceder en materia
de derechos sino que valorar y avanzar sobre lo que
hemos logrado.
Es un orgullo poder tener la ley 26.618 y quienes
tenemos responsabilidades como representantes del
pueblo debemos trabajar para avanzar en la sanción
de más leyes como esta, reparadora, que reconoce,
incluye, y camina hacia la igualdad de derechos.
Por lo anterior expuesto, solicito a mis pares acompañen con su voto el presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara.

El Senado de la Nación
DECLARA:

El beneplácito al conmemorarse el 238° aniversario
del nacimiento de la generala del Ejército Argentino
Juana Azurduy.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 12 de julio de 1780 nacía Juana Azurduy, revolucionaria independentista de las Provincias Unidas del
Río de la Plata y de América Latina.
Esta mujer se sumó en 1809 a la lucha revolucionaria, organizó el escuadrón Los Leales junto a su
marido, y se incorporó al Ejercito del Norte liderado
por Manuel Belgrano, quien le entregó su sable como
símbolo de agradecimiento y admiración.
Juana Azurduy luchó alineada estratégicamente con
San Martín en el proyecto independentista, y luchó
también junto a Güemes enfrentando a los españoles.
Su vida de lucha nos llena de orgullo, doblemente,
ya que se trata de una mujer al frente, luchando por
los ideales que hacen a nuestra patria, y la tomamos
de ejemplo todas las que no nos rendimos aún en las
peores circunstancias y con las diﬁcultades que signiﬁca ser mujer.
La historia de la independencia de nuestra patria,
los próceres que llevaron adelante las batallas por la
independencia y la memoria de nuestro recorrido junto a los países hermanos, es lo que consolida nuestro
espíritu de libertad, de independencia y de soberanía.
Estos valores son los que nos hacen reconocer el
camino que lleva adelante nuestro país, y las políticas
que amplían los derechos de todos y todas. Nuestra
historia es también lo que nos orienta hacia el bienestar
de nuestro pueblo y nos alerta cuando estamos frente
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amenazas de pérdida de soberanía, derechos, libertades,
o posibles retrocesos.
El 14 de julio de 2009, 147 años después del paso a
la inmortalidad de Juana Azurduy, la presidenta de la
Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, le conﬁrió
el grado de generala del Ejército Argentino durante
una sesión legislativa de la Asamblea Plurinacional,
en Sucre, donde se encuentran sus restos y su sable,
en presencia de los mandatarios presidenciales de los
dos países hermanos.
Debemos recordar a Juana Azurduy y seguir su camino, entendiendo que como pueblo seguimos dando
batallas y debemos orientar nuestras decisiones, en
especial quienes tenemos responsabilidades conferidas
por el voto popular, y avanzar hacia un país cada vez
más justo, igualitario, libre, y con soberanía nacional.
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen con
su voto el presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse conmemorado el 238°
aniversario del nacimiento de la generala del Ejército
Argentino Juana Azurduy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

638
(S.-2.334/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el IX Encuentro Nacional de Educación y Gestión Social, organizado por la Asociación de Educación de Gestión Social, a
realizarse los días 25 y 26 de agosto del corriente año
en la provincia de Buenos Aires.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las escuelas de gestión cooperativa y de gestión social
(EGS) integran el conjunto organizado de servicios y acciones educativas reguladas por el Estado que posibilitan
el ejercicio del derecho a la educación que forma parte
del Sistema Educativo Nacional, conforme lo establece
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el artículo 14 de la Ley de Educación Nacional, 26.206.
Constituyen una de las tres modalidades de gestión, junto
a las escuelas de gestión estatal y de gestión privada.
Este tipo de gestión educativa es llevado adelante por
asociaciones civiles, fundaciones y cooperativas, ya sea
cooperativas de trabajo, de servicios o escuelas cooperativas, que comparten ciertas características: trabajo
orientado a las poblaciones y/o grupos con diferentes
vulnerabilidades sociales, culturales, económicas, afectivas y pedagógicas; ausencia de ﬁnes de lucro; gestión
democrática y participativa; articulación con el territorio;
y una propuesta pedagógica que profundiza alrededor
de temáticas como género, medio ambiente, pueblos
originarios y que toma como base el cooperativismo, la
economía social y solidaria, y la educación popular. Se
estima que más de 450 escuelas de todo el país presentan
esta modalidad de gestión.
Desde el año 2003 las escuelas de gestión cooperativa y de gestión social de la provincia de Buenos Aires
comienzan a construir un espacio que integre y articule
estas experiencias, hasta que en el año 2007 conforman
la Federación de Cooperativas y Entidades Aﬁnes de
Enseñanza de Buenos Aires (Feceaba) con los objetivos
de acompañar y fortalecer el trabajo de las EGS; proponer
una plataforma común para lograr una visibilización mayor de las EGS en la provincia de Buenos Aires y en todo
el país; además de buscar que haya un reconocimiento
sobre la importancia de la educación en el cooperativismo
y la gestión social. Asimismo, como parte de las prestaciones que ofrece la federación a sus socios, está realizar
las gestiones de las EGS ante la Dirección Provincial de
Educación; dar asesoramiento administrativo y legal a
las escuelas; fomentar espacios de reﬂexión colectiva, así
como organizar diferentes eventos (encuentros, congresos) donde conﬂuyen estas escuelas.
Posteriormente, en el marco del III Encuentro Nacional
de Educación de Gestión Social realizado en Mendoza, se
conformó la Asociación Civil de Educación de Gestión
Social que desde 2017 cuenta con personería jurídica.
Con el objetivo de nuclear a las instituciones educativas
de todo el país que se inscriben dentro de la gestión social.
Desde su inicio la asociación organizó diversos encuentros provinciales y nacionales, para debatir sobre los desafíos institucionales, pedagógicos y sociales que enfrentan
en cada una de las provincias, en los que participaron hasta
1.500 personas. Se detallan a continuación los distintos
años de realización de encuentros nacionales:
–2007 - I Encuentro Nacional de Educación de
Gestión Social (Bariloche, provincia de Río Negro).
–2008 - II Encuentro Nacional de Educación de Gestión Social (Berazategui, provincia de Buenos Aires).
–2009 - III Encuentro Nacional de Educación de
Gestión Social (Mendoza).
–2010 - IV Encuentro Nacional de Educación de
Gestión Social (Avellaneda, provincia de Santa Fe).
–2011 - V Encuentro Nacional de Educación de
Gestión Social (CABA).
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–2013 - VI Encuentro Nacional de Educación de
Gestión Social (Mendoza).
–2014 - VII Encuentro Nacional de Educación de
Gestión Social (San Carlos de Bariloche, provincia de
Río Negro).
–2015 - VIII Encuentro Nacional de Educación de
Gestión Social (Moreno, provincia de Buenos Aires).
El 9º encuentro se desarrollará en la provincia de Buenos Aires, en las instalaciones de la Escuela Latinoamérica, sita en calle Juan B. Azopardo 845 de la localidad
de Burzaco, los días 25 y 26 de agosto del corriente año,
bajo el lema: “Ni emprendedores ni consumidores. Un
espacio de transformaciones en colectivo”.
El evento contará con la asistencia y participación de
actores, profesionales, especialistas y educadores que
participan de espacios educativos de gestión social y
cooperativa de nuestro país.
Este 9º encuentro tendrá como ejes la gobernabilidad institucional, la cogestión, la democratización
de los espacios de trabajo pedagógico, las formas de
autonomía, la relación entre la gestión social y cooperativa y el Estado, y la relación entre la gestión social
y cooperativa y la gestión estatal.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la presente declaración.
María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el IX Encuentro Nacional de Educación y Gestión Social, organizado por la Asociación de Educación de Gestión Social,
realizado los días 25 y 26 de agosto del corriente año
en la provincia de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

sistencia, provincia del Chaco, los días 24, 25 y 26 de
octubre de 2018.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 24, 25 y 26 de octubre del corriente año,
la Facultad Regional Resistencia de la UTN será
sede del I Congreso Latinoamericano y III Congreso
Nacional de Ingeniería de Procesos y Productos, organizado por el Programa de Ingeniería de procesos
y productos de la Secretaría de Ciencia, Tecnología
y Posgrado de la UTN, en conjunto con la Secretaría
de Ciencia y Tecnología de la Facultad Regional
Resistencia.
Este evento tiene como objetivo principal reunir
representantes de la esfera académica, cientíﬁca, industrial y de gobierno relacionados con la ingeniería de
procesos y de productos, para promover el intercambio
y la difusión de los adelantos cientíﬁcos y tecnológicos
y propiciar la difusión de las investigaciones desarrolladas en la Argentina, países latinoamericanos y el
mundo.
Las presentaciones vinculadas a proyectos de investigación, desarrollo e innovación se organizarán
en torno a las siguientes áreas temáticas: ingeniería de
productos; ingeniería de procesos; modelado, simulación y optimización de procesos; calidad y control de
productos y procesos industriales; y nanotecnología y
nanobiotecnología.
Durante las tres jornadas se reunirán expertos de
universidades, centros de investigación, empresas y del
sector público de la región y el mundo, y se expondrán
trabajos que reﬂejarán el estado del arte en la materia,
con énfasis en oportunidades para latino e iberoamérica. Adicionalmente, se ofrecerá la oportunidad de
participar en cursos especíﬁcos, visitas a empresas y
actividades sociales y recreativas.
La información del evento se encuentra disponible
en el sitio web http://cipp 2018.frre.utn.edu.ar/
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la presente declaración.
María I. Pilatti Vergara.

639
(S.-2.322/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Congreso
Latinoamericano de Ingeniería de Procesos y Productos
y III Congreso de Ingeniería de Procesos y Productos,
organizado por la Universidad Tecnológica Nacional
–Facultad Regional Resistencia–, a realizarse en Re-

Reunión 16ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Congreso
Latinoamericano de Ingeniería de Procesos y Productos
y III Congreso de Ingeniería de Procesos y Productos,
organizado por la Universidad Tecnológica Nacional
–Facultad Regional Resistencia–, a realizarse en Resistencia, provincia del Chaco, los días 24, 25 y 26 de
octubre de 2018.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

640
(S.-2.321/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Congreso
Nacional de Enseñanza de las Ciencias Naturales,
Matemática y Educación Inclusiva e Intercultural,
organizado por la Universidad Tecnológica Nacional
–Facultad Regional Resistencia–; la Dirección de
Nivel Superior, del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia del Chaco;
y la Subsecretaría de Innovación Tecnológica del
Ministerio de Planiﬁcación, Ambiente e Innovación
Tecnológica de la provincia del Chaco, a realizarse en
Resistencia los días 2, 3, 9 y 10 de noviembre de 2018.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El II Congreso Nacional de Enseñanza de las Ciencias Naturales, Matemática y Educación Inclusiva
e Intercultural que se llevará a cabo en la ciudad de
Resistencia (Chaco) bajo el lema “Las ciencias, nuevos
desafíos hacia una educación inclusiva e intercultural”,
comprende los siguientes tres eventos que se llevarán
a cabo los días 2, 3, 9 y 10 de noviembre:
III Jornada Regional NEA-NOA de Enseñanza de la
Matemática. Días 9 y 10 de noviembre de 2018.
II Jornada Provincial en Innovaciones en Educación
Especial, Inclusiva e Interculturalidad. Días 2, 3, 9 y
10 de noviembre de 2018 (transversal a las ciencias).
II Congreso Provincial en Enseñanza de las Ciencias
Naturales. Días 2 y 3 de noviembre de 2018.
Este II Congreso Nacional es organizado de manera
conjunta por la Universidad Tecnológica Nacional –
Facultad Regional Resistencia–; la Dirección de Nivel
Superior del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología de la provincia del Chaco; y la Subsecretaría de Innovación Tecnológica del Ministerio de
Planiﬁcación, Ambiente e Innovación Tecnológica de
la provincia del Chaco.
Está dirigido a:
- Docentes no universitarios y universitarios de
carreras de enseñanza en ciencias naturales: física,
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química, biología y matemática de nivel superior con
título en la especialidad.
- Estudiantes no universitarios y universitarios del
último año de las carreras de enseñanza en ciencias
naturales: física, química, biología y matemática de
nivel superior.
- Docentes de educación especial de todas las modalidades: intelectuales, sordos e hipoacúsicos, visuales y
motores, de nivel superior con título en la especialidad.
- Estudiantes del último año de educación especial de
todas las modalidades. De los institutos de educación
superior de interculturales.
- Docentes de los niveles medio y superior de la
especialidad.
- Docentes participantes del Programa Nexos.
El II Congreso mostrará en su primera parte el
objetivo social prioritario de la educación cientíﬁca,
incluyendo un estudio sobre la importancia de ésta en la
sociedad actual y un análisis de las visiones deformadas
de la ciencia y la tecnología, transmitidas por la propia
enseñanza que están contribuyendo a las actitudes de
rechazo. Con esto se pretende expresar la necesidad de
una reorientación de las estrategias educativas, esbozando un nuevo modelo de aprendizaje de las ciencias
como investigación, orientada en torno a situaciones
problemáticas de interés.
En la segunda parte se desarrollará el modelo esbozado, contemplando el conjunto de actividades básicas
del proceso de enseñanza aprendizaje de las ciencias,
el trabajo experimental, la resolución de problemas, el
aprendizaje signiﬁcativo de conceptos y teorías y la
actividad fundamental –pero a la que no se suele prestar
suﬁciente atención– de la recapitulación y consideración de las perspectivas abiertas.
Asimismo, se actualizarán los interrogantes vinculados a las prácticas docentes y que requieren espacios de
encuentro donde se intercambien ideas, experiencias,
posibilidades de actuación, innovaciones, todas ellas en
contextos áulicos cada vez más desaﬁantes y diversos.
La experiencia sinérgica entre la Universidad
Tecnológica Nacional Facultad Regional Resistencia
y los institutos de Educación Superior de formación
docente, las universidades de la región NEA-NOA,
así como también las universidades de los países limítrofes, tiene que ver con una demanda genuina de la
comunidad docente (en actividad y en formación) de
concretar oportunidades de capacitación y de revisión
crítica de sus prácticas. La innovación supone un proceso de cambio o transformación de los objetivos de
aprendizaje, procedimientos de enseñanza, de recursos
o de evaluación y aspectos de la administración educativa. Por ello, el objetivo principal de la integración
de esta temática en el congreso supone un análisis en
profundidad sobre el grado de desarrollo, así como
las posibilidades y limitaciones de los procesos de
innovación educativa en las instituciones escolares no
universitarias y universitarias de nuestra región.
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Asimismo, el congreso busca promover el estudio de
las ciencias naturales y de la matemática y analizar la
falta de interés e incluso el rechazo hacia el estudio de
las mismas, cuestiones que asociadas al fracaso escolar
de un elevado porcentaje de estudiantes, constituyen
un problema que reviste una especial gravedad, tanto
en el área iberoamericana como en el conjunto de las
provincias del Norte y Noroeste argentino.
En esta edición se tendrá en cuenta de manera central
la problemática de la interculturalidad, ya que aplicar
los fundamentos de la educación intercultural favorece
la convivencia de los distintos grupos y culturas presentes en el ámbito escolar. Partimos del supuesto de que la
educación intercultural debe desarrollar toda una serie
de marcos teóricos y de organización del sistema educativo, para que sea adaptativo y ﬂexible, para lo cual
se sugiere la utilización de una serie de intervenciones
interculturales para el trabajo de las ciencias en el aula.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la presente declaración.
María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Congreso
Nacional de Enseñanza de las Ciencias Naturales,
Matemática y Educación Inclusiva e Intercultural,
organizado por la Universidad Tecnológica Nacional
–Facultad Regional Resistencia–; la Dirección de
Nivel Superior, del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia del Chaco,
y la Subsecretaría de Innovación Tecnológica del
Ministerio de Planiﬁcación, Ambiente e Innovación
Tecnológica de la provincia del Chaco, a realizarse en
Resistencia los días 2, 3, 9 y 10 de noviembre de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

641
(S.-3.081/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del Premio Argentino Junior del Agua el pasado 23 de agosto y por el
ingreso a la competencia en Suecia por la ﬁnal internacional del Stockholm Junior Water Prize, más conocido como el Premio Nobel del Agua, a los alumnos
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correntinos Micaela Linera y Emiliano Aquino por su
proyecto “Lucha biológica contra el Aedes aegypti”.
Ana C. Almirón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los estudiantes correntinos Micaela Linera y Emiliano Aquino, alumnos de la Escuela Normal “Juan
García de Cossio” de San Roque, Corrientes, junto con
el profesor Roque Barrios, han logrado el ingreso a la
competencia en Suecia por la ﬁnal internacional del
Stockholm Junior Water Prize, más conocido como el
Premio Nobel del Agua.
El pase a esta prestigiosa instancia internacional se
los dio su proyecto “Lucha biológica contra el Aedes
aegypti”, el cual les valió la obtención del Premio Argentino Junior del Agua, galardón que fue entregado
el pasado 23 de agosto en un acto celebrado en el Club
Sueco de Buenos Aires.
El mencionado proyecto consiste en demostrar cómo
el pez conocido como tararira negra es capaz de contribuir con la reducción del vector transmisor de varias
enfermedades, entre ellas el dengue.
En San Roque, un pueblo de 8.500 habitantes, la
conciencia sobre los peligros del dengue es constante.
La localidad está dividida en siete zonas en las que la
municipalidad, los médicos del hospital, los bomberos
y los docentes hacen tareas de promoción y prevención.
La investigación de los chicos de sexto año del
normal Juan García de Cossio compitió con otros 14
proyectos de ciencia de todo el país y ganó el Premio
Junior del Agua de la Argentina, que organiza la Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias
del Ambiente (AIDIS).
El jurado, compuesto por varios ingenieros, los eligió después de una exposición que tuvieron que hacer
en Buenos Aires en junio, y ése fue el pasaje al certamen de Estocolmo, donde se medirán con chicos de
Brasil y Chile, de la región, y de países como Estados
Unidos, Japón, Alemania e Inglaterra.
La investigación comenzó con un muestreo para determinar la abundancia de Aedes aegypti en San Roque.
Dividieron el pueblo en siete zonas y eligieron cuatro
manzanas de cada área. En cada manzana fueron a
cuatro casas y colocaron recipientes plásticos pintados
de negro y con agua. La idea era recrear un buen ámbito
para que el mosquito ponga huevos. En cada tacho se
puso un bajalengua que donaron desde el hospital, así
los huevos podían sacarse fácil al quedar pegados al
bajalengua. El resultado fue que de las 28 casas en las
que colocaron esas ovitrampas, 21 dieron resultados
positivos de huevos de mosquito Aedes aegypti. Si
bien en el pueblo todavía no tuvieron casos de dengue,
en tres localidades cercanas, Bella Vista, Saladas y
Goya, sí tuvieron, y estaba conﬁrmada la presencia del
mosquito. En la segunda etapa, se instalaron peceras
con tarariras negras para ver si se alimentaban de esos
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huevos. En cada pecera colocaron varios bajalengua
con huevos. A los dos o tres días, cuando de la fase del
huevo pasaban a la fase de larva, la tararira se comía
todas las larvas, hasta 300 por día. Lo importante es que
este pez es muy común en el pueblo y puede constituirse en un biocontrolador efectivo y no dañino, como sí
lo podría ser un pesticida.
En tanto, se aprovechó para hacer una campaña de
difusión sobre cómo mantener limpia la casa para evitar
la reproducción del mosquito.
En Saladas, el verano pasado, hubo un brote de 45
casos de dengue; por lo que el trabajo que los alumnos
han realizado contribuye a generar un mayor compromiso con el tema y, a su vez, abre las puertas para que
los investigadores tomen el tema y lo analicen aún con
mayor profundidad.
Es también considerable aventurar que este estudio
permite alentar a la iniciativa de la reproducción de
tarariras negras en los esteros para controlar naturalmente al mosquito.
Es por el compromiso puesto en la investigación y
por el importante resultado que obtuvieron los alumnos
premiados que surge esta iniciativa de beneplácito por
el reconocimiento obtenido.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su ﬁrma en el presente proyecto de declaración.
Ana C. Almirón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del Premio Argentino Junior del Agua el pasado 23 de agosto y por el
ingreso a la competencia en Suecia por la ﬁnal internacional del Stockholm Junior Water Prize, más conocido como el Premio Nobel del Agua, a los alumnos
correntinos Micaela Linera y Emiliano Aquino por su
proyecto “Lucha biológica contra el Aedes aegypti”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

642
(S.-2.911/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por la celebración del 175º aniversario
de la fundación de la ciudad de Paso de los Libres –
Corrientes–, decretada el 12 de septiembre de 1843 en

homenaje a los valientes que cruzaron el río Uruguay
arriesgando sus vidas en busca de la libertad para la
provincia.
Ana C. Almirón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Paso de los Libres se fundó el 12 de septiembre de
1843, por decreto del entonces gobernador Joaquín
Madariaga, quien luchaba contra Juan Manuel de Rosas. Su ejército se hallaba refugiado en Brasil después
de la batalla de Arroyo Grande. En homenaje a estos
valientes que cruzaron el río Uruguay, después de vencer a Rosas se fundó la ciudad de Paso de los Libres.
Varias fueron las denominaciones que tuvo la ciudad
anteriormente, como por ejemplo, Estancia de San Jorge. El lugar elegido fue el rincón formado por la barra
del Yatay y el Uruguay, de ahí que el lugar también se
conozca como Rincón de San Jorge.
En 1843 toma el nombre de Restauración y en 1864
el nombre deﬁnitivo de Paso de los Libres. El nombre
de la ciudad es en reconocimiento a los hombres, que
liderados por el general Madariaga, arriesgaron sus
vidas en busca de la libertad para la provincia.
Situada en el sudeste de la provincia de Corrientes,
constituye con Yapeyú, Alvear, Monte Caseros, La
Cruz, Santo Tomé y San Carlos la Ruta Jesuítica en
Corrientes y el Camino de la Costa, considerados por
especialistas como circuitos turísticos. Es cabecera del
departamento homónimo. Ubicada junto a la frontera
brasileña, frente a la ciudad de Uruguayana.
Paso de los Libres es famosa por las celebraciones
de carnaval al estilo brasileño. La ciudad es conocida
como la cuna y Capital Nacional del Carnaval, hay
registros de 1879 de esta festividad pero el estilo brasileño se incorporó a ﬁnes de la década del 40.
Paso de los Libres cuenta con numerosos sitios para
visitar. Entre ellos se destacan: El puente internacional,
el paso Troncón, la laguna Mansa, el arroyo Yatay, la
casa del presidente Frondizi, la plaza Independencia,
el arroyo La Despedida, entre otros.
Paso de los Libres posee una belleza natural única,
sumada a la riqueza de testimonios de su pasado, la convierten como un reservorio de la historia de nuestro país.
Por lo expuesto y como oriunda de la mencionada
ciudad, es que solicito a mis pares me acompañen con
su ﬁrma en el presente proyecto de declaración.
Ana C. Almirón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por la celebración del 175º aniversario
de la fundación de la ciudad de Paso de los Libres
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–Corrientes–, decretada el 12 de septiembre de 1843 en
homenaje a los valientes que cruzaron el río Uruguay
arriesgando sus vidas en busca de la libertad para la
provincia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

643
(S.-2.910/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional para la Erradicación
de la Pobreza, a conmemorarse el día 17 de octubre,
con el ﬁn de generar conciencia mundial sobre la necesidad de erradicar la pobreza y la indigencia, y con
el compromiso de tomar las medidas necesarias para
lograr dicho objetivo.
Ana C. Almirón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La pobreza es en sí misma un problema de derechos
humanos urgente, es a la vez causa y consecuencia de
violaciones de los derechos humanos y es una condición que conduce a otras violaciones.
La extrema pobreza se caracteriza por vulneraciones múltiples e interconexas de los derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales, y quienes
viven en la pobreza se ven expuestos regularmente a
la denegación de su dignidad e igualdad.
Las personas que viven en la pobreza tropiezan con
enormes obstáculos, de índole física, económica, cultural y social, para ejercer sus derechos. En consecuencia,
sufren muchas privaciones que se relacionan entre sí
y se refuerzan mutuamente, como las condiciones de
trabajo peligrosas, la insalubridad de la vivienda, la
falta de alimentos nutritivos, el acceso desigual a la
justicia, la falta de poder político y el limitado acceso a
la atención de salud, que les impiden hacer realidad sus
derechos y perpetúan su pobreza. Las personas sumidas
en la extrema pobreza viven en un círculo vicioso de
impotencia, estigmatización, discriminación, exclusión
y privación material que se alimentan mutuamente.
La pobreza extrema no es inevitable.
Recientemente, el director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, Agustín Salvia, advirtió
que la pobreza en la Argentina se encuentra en aumento,
afectando principalmente a los niños. Según los últimos
datos aportados por la UCA, el porcentaje de pobreza
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estaría alcanzando ya al 33 % de la población argentina.
En referencia a dichos datos, Salvia estimó que, de no
modiﬁcarse el escenario, la indigencia pasaría a afectar a
uno de cada diez argentinos y agregó que “la dirigencia
no ha tenido una política de desarrollo”, y recomendó
analizar cómo hacer para multiplicar empleos en pequeñas y medianas empresas.
Por último, Salvia declaró: “En nuestras mediciones,
el máximo anterior de pobreza en la última década fue
32-33 %, tanto en 2010 como en las devaluaciones de
2014, y en 2016, es decir que ahora se aproximaría a
los peores momentos de los últimos diez años”.
El hecho de que la extrema pobreza no sea inevitable
signiﬁca que hay medios para ponerle ﬁn. El enfoque
basado en los derechos humanos proporciona un marco
para erradicar la extrema pobreza a largo plazo, partiendo del reconocimiento de las personas que viven en
ella como titulares de derechos y agentes de cambio.
Durante muchos años el gasto público social ha
sido una de las piedras angulares del plan económico
de los gobiernos del momento y esto mismo ocurre en
gran parte del mundo, incluso en países desarrollados.
Aquello que el mercado no otorga es el Estado el que
debe poner la diferencia para garantizar la paz social y
un piso de ingresos. Cualquier medida económica que
no tome en cuenta dicha consideración social, apuesta
a un mayor crecimiento en la pobreza de la población
y aleja cada vez más la posibilidad de erradicar la
pobreza y llevarla a cero.
El Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza es una fecha que impulsa la concientización de la
eliminación de la situación de pobreza en nuestro país
y para ello es necesario tomar todas las medidas que
favorezcan el compromiso para lograr dicho objetivo.
Toda medida opuesta a este ﬁn debe ser considerada
como una provocación a la integridad y a la dignidad
de los sujetos de una nación.
La conmemoración del Día Internacional para la
Erradicación de la Pobreza se remonta al 17 de octubre
de 1987. Ese día, más de cien mil personas se congregaron en la plaza del Trocadero, en París, donde en 1948
se había ﬁrmado la Declaración Universal de Derechos
Humanos, para rendir homenaje a las víctimas de la
pobreza extrema, la violencia y el hambre. Los allí
reunidos proclamaron que la pobreza es una violación
de los derechos humanos y aﬁrmaron la necesidad de
aunar esfuerzos para garantizar su respeto. Estos principios están inscritos en una losa conmemorativa que se
descubrió aquel día y de la que se han hecho réplicas en
otras partes del mundo, incluida una ubicada en el jardín de la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.
Desde entonces, personas de toda condición, creencia
y origen social se reúnen cada año ante estas placas
para renovar su compromiso y mostrar su solidaridad
con los pobres.
En su resolución 47/196, la Asamblea General invitó
a todos los Estados a que dediquen el día a presentar
y promover, según proceda en el contexto nacional,
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actividades concretas de erradicación de la pobreza y
la indigencia.
Es por ello que convoco a todos los legisladores,
representantes del pueblo argentino, a que, como invitara la Asamblea General, presentemos y promovamos
medidas y actividades que deﬁendan los derechos de
los más necesitados y vulnerables, y reivindiquemos
nuestra labor trabajando para recuperar una sociedad
equitativa donde las posibilidades de unos no sean sólo
por el derrame de las posibilidades de otros.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su ﬁrma en el presente proyecto de declaración.
Ana C. Almirón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional para la Erradicación
de la Pobreza, a conmemorarse el día 17 de octubre,
con el ﬁn de generar conciencia mundial sobre la necesidad de erradicar la pobreza y la indigencia, y con
el compromiso de tomar las medidas necesarias para
lograr dicho objetivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

644
(S.-3.370/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el VI Encuentro Nacional de
Mujeres Trovadoras de Argentina Mujertrova 2018,
a realizarse los días 14, 15 y 16 de septiembre del
corriente año.
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mujertrova surge como movimiento en la Argentina
a modo de reconocimiento a las mujeres que vienen
recorriendo el camino de la canción social expresado en
su encuentro nacional. Persistiendo en el compromiso
de la trova a guitarra y voz, sumando canciones y valores de diferentes destinos del país, es que se plantea
como objetivo reconocer y encontrar instrumentos,
canciones y poemas de diversas regiones.
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La organización de las mujeres trovadoras en pos de
fortalecer sus acciones en distintos puntos de nuestro
país y de Latinoamérica dio su primer presente en 2013
con una referencia de la música argentina. En dicho encuentro fueron otorgados los reconocimientos a Vicente
Feliú –creador de la trova cubana y del movimiento Canto de Todos–, donde se realizó un concierto en que cada
trovadora mostró su talento a través de sus canciones.
El II Encuentro Mujertrova 2014 se realizó en octubre
de dicho año, con 20 trovadoras en escena, proyecciones
en vivo y una canción ﬁnal en conjunto.
Los encuentros se caracterizan por la conﬂuencia de
expresiones artísticas de distintas regiones y provincias.
Allí también se realizan entregas de estatuillas artesanales
a cada trovadora e invitadas, se editan CDs que compilan
las canciones de las participantes y se realizan notas
periodísticas sobre los encuentros en diversos medios.
En la edición del año 2015, el encuentro Mujertrova
sumó a 10 nuevas trovadoras de distintas provincias del
país. Un total de 30 cantautoras desde el nacimiento
del colectivo, lograron editar el Primer Cancionero de
Trovadoras Argentinas, recopilando las letras y acordes de las canciones de los CDs de 2013, 2014 y de
las participantes de 2015, junto a imágenes de artistas
plásticas de cada región.
El encuentro de 2016 reunió a 40 trovadoras de
todo el país, realizando además una jornada de talleres
en un barrio popular. Por otro lado, en el encuentro
de 2017, se convocaron a 10 nuevas trovadoras y se
realizó un concierto y una jornada de talleres, además
de una convivencia entre las participantes con la idea
de conocerse y compartir experiencias de diferentes
rincones de nuestro país.
Ese V Encuentro potenció la organización y se
comenzó con un nuevo cancionero además de haber
incorporado a nuevas artistas. El concierto pensado
para el Teatro Roma de Avellaneda se plasma en este
último encuentro, donde también se espera editar el
Segundo Cancionero de Mujertrova. A lo largo de 2018
se realizaron diversas actividades, como conciertos y
ponencias en diversas provincias argentinas para potenciar este VI Encuentro.
Mujertrova ha sido declarado de interés por el Ministerio de Cultura de la Nación, INAMU (Instituto Nacional
de la Música), la Secretaría de Derechos Humanos de la
Nación, la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación y la Intendencia de la Ciudad de La Plata.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Marcelo J. Fuentes.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el VI Encuentro Nacional de
Mujeres Trovadoras de Argentina Mujertrova 2018,
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realizado los días 14, 15 y 16 de septiembre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

645
(S.-2.838/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo que corresponda, informe lo siguiente con
relación a la represa hidroeléctrica Chihuido, ubicada
en la provincia del Neuquén:
a) ¿Cuál es el estado actual de la licitación y/o adjudicación de la obra?
b) ¿Cuáles son los motivos que impiden el avance de
una represa de vital importancia para la región?
c) ¿Cuál es el tiempo que estima el gobierno nacional
para comenzar con la obra?
d) ¿Cuál es el tiempo que estima el gobierno nacional para ﬁnalizarla?
e) Teniendo en cuenta que el acuerdo ﬁrmado entre
el Poder Ejecutivo nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI) establece ajustes en las inversiones
destinadas a obras publicas, ¿en qué medida afecta
dicho acuerdo la construcción de la represa hidroeléctrica Chihuido?
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto de la represa hidroeléctrica Chihuido
es considerado como una obra de vital importancia
para la provincia del Neuquén y para toda la región ya
que se trata de un proyecto multipropósito. La puesta
en funcionamiento de dicha obra brindará un aporte
energético signiﬁcativo al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), de 637 MW de potencia.
Además de su propósito energético, esta construcción posee propósitos socioambientales, como ser el
control de los desbordes de las crecidas del río Neuquén, así como también asegurar la provisión de agua
para consumo humano y de riego.
La existencia de un proyecto con estas características genera un impacto altamente positivo en el mundo
del trabajo; se estima que la obra de la hidroeléctrica
Chihuido estaría preparada para incorporar a 3.000
trabajadores y trabajadoras de manera directa, así como
también miles de trabajadores indirectos.
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Se trata de un proyecto que en el año 2014 se encontraba en un estado de negociación avanzado con inversionistas provenientes de la Federación de Rusia. La
negociación establecía un esquema de ﬁnanciamiento
con un crédito a 20 años de plazo y un sistema de devolución de pagos semestrales una vez terminada la obra.
Con la nueva gestión de gobierno en 2015, los avances que se habían logrado con el Banco de Desarrollo
y Comercio Exterior de Rusia para ﬁnanciar la obra
comenzaron a paralizarse por diversos motivos. Con la
decisión del presidente Mauricio Macri de solicitar la
reducción de la tasa de interés del crédito ruso de 6,5 %
al 5,5 % anual –la cual funcionarios rusos aceptaron– se
comenzó con el proceso de congelamiento del acuerdo.
En una segunda etapa del proceso, el presidente
Mauricio Macri y el exministro Prat Gay plantearon
nuevamente una reducción de la tasa rusa, esta vez al
4,5 % anual. Frente al nuevo pedido argentino de reducir la tasa, el gobierno de la Federación Rusa decidió
desestimarlo, conﬁrmando las condiciones originales
del crédito y manteniendo la tasa del 6,5 % del año
2014, cayéndose una negociación beneﬁciosa entre
nuestro país y Rusia, pese al posterior intento fallido
de ﬁnanciar la obra, con fondos del Eximbank de la
República Popular China.
Una vez que el acuerdo ﬁrmado entre el Poder Ejecutivo nacional y el Fondo Monetario Internacional
tomó estado público, los argentinos y argentinas nos
enteramos de que el gobierno nacional establecerá
recortes presupuestarios en obras públicas. Y aunque
desconozcamos las localizaciones o nombres de las
obras futuras a suspender, sabemos que todas ellas
están destinadas al desarrollo del país, al mejoramiento
del aparato productivo o, indistintamente de su tamaño,
serán obras que impactarán de manera positiva en la
calidad de vida de la ciudadanía.
Motivan este proyecto dichos acontecimientos, que
instalan la preocupación y temor de que la represa hidroeléctrica Chihuido no pueda llevarse adelante. De
ser así, se estaría afectando la realización de una obra
de vital importancia para la provincia del Neuquén,
para la matriz energética y soberanía nacional.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen con el presente proyecto.
Marcelo J. Fuentes.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo que corresponda, informe lo siguiente con
relación a la represa hidroeléctrica Chihuido, ubicada
en la provincia del Neuquén:
a) ¿Cuál es el estado actual de la licitación y/o adjudicación de la obra?
b) ¿Cuáles son los motivos que impiden el avance de
una represa de vital importancia para la región?
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c) ¿Cuál es el tiempo que estima el gobierno nacional
para comenzar con la obra?
d) ¿Cuál es el tiempo que estima el gobierno nacional para ﬁnalizar la misma?
e) Teniendo en cuenta que el acuerdo ﬁrmado entre el
Poder Ejecutivo nacional (PEN) y el Fondo Monetario
Internacional (FMI) establece ajustes en las inversiones
destinadas a obras públicas, ¿en qué medida afecta
dicho acuerdo la construcción de la represa hidroeléctrica Chihuido?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

646
(S.-1.319/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las Primeras
Jornadas de Justicia, Niñez y Adolescencia organizadas
por la Fundación Volviendo a Casa, que se llevarán a
cabo durante los días 16 y 17 de mayo del corriente,
en la ciudad de Salta.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con la intención de generar un ámbito de intercambio constructivo sobre el tratamiento de la niñez
y adolescencia a nivel legal, la fundación Volviendo a
Casa organiza el próximo 16 y 17 de mayo, las Primeras Jornadas de Justicia, Niñez y Adolescencia, en la
Ciudad de Salta.
Este encuentro intentará entablar un debate dinámico
entre los diferentes sujetos que intervienen en la aplicación de la normativa nacional e internacional sobre
niñez y adolescencia, en base a la reforma introducida
a partir de 2015 y la aplicación de innovadores institutos. También se analizará el sistema interamericano
de protección de derechos humanos en su relación con
la niñez, adolescencia y el régimen penal.
Las jornadas están destinadas a la formación y
actualización de funcionarios y operadores del Poder
Judicial, Ministerio Público, organismos gubernamentales, colegios profesionales y ONGs, respecto
a las diferentes problemáticas que afectan a sectores
vulnerables como niñez y adolescencia.
Las temáticas fundamentales que se abordarán serán
capacidad progresiva, capacidad procesal y acompaña-

miento del niño, el régimen penal de los adolescentes
y su compatibilidad con el sistema interamericano de
protección de derechos humanos, entre otros, siendo
las presentes jornadas preparatorias de las segundas
que están previstas para el siguiente bimestre el año.
Disertarán magistrados de amplia trayectoria y
renombre: doctor Carlos Antonio Romano, abogado,
experto en derechos de niños, niñas y adolescentes y el
doctor Adolfo Sánchez Alegre, abogado y profesor en
ciencias jurídicas, especializado en derechos humanos,
entre otros.
Cabe destacar que la Fundación Volviendo a Casa
desarrolla actividades relacionadas con la prevención
y capacitación en derechos humanos, focalizados en
niños y adolescentes.
Por la importancia de las problemáticas planteadas,
la calidad de los disertantes propuestos y resaltando la
importancia del debate sobre estas temáticas, es que
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
de la presente iniciativa.
Cristina Fiore Viñuales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las Primeras
Jornadas de Justicia, Niñez y Adolescencia organizadas
por la Fundación Volviendo a Casa, que se llevaron a
cabo durante los días 16 y 17 de mayo de 2018, en la
ciudad de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.
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(S.-3.088/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elaboración del Plan Nacional
Bianual 2018-2020 contra la Trata y Explotación de
Personas, aprobado por unanimidad en el marco de la
celebración de la VIII Reunión del Consejo Federal
para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas,
realizada el 9 y el 10 de agosto del corriente año en
Puerto Iguazú.
Cristina Fiore Viñuales.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo destacar la
labor desarrollada durante la VIII Reunión del Consejo
Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación
de Personas y para la Protección y Asistencia a las
Víctimas, que se llevó a cabo el 9 y el 10 de agosto del
corriente año en la ciudad de Puerto Iguazú.
En el año 2008 se sancionó en la Argentina la ley
26.364, de prevención y sanción de la trata de personas
y asistencia a sus víctimas y modiﬁcatorias, donde se
deﬁne a la trata como “el ofrecimiento, la captación, el
traslado, la recepción y/o acogida de personas con ﬁnes
de explotación…”. Desde la sanción de la presente,
que tuvo como objetivo la implementación de medidas
destinadas a sancionar la trata de personas y asistir y
proteger a las víctimas, a través de la creación del Programa de Rescate y Acompañamiento a las Personas
Damniﬁcadas por el Delito de Trata del Ministerio
de Justicia de la Nación, se han rescatado y asistido a
11.169 víctimas. De este total, se estima que un 54 %
se componía de explotación laboral, mientras que un
46 % de explotación sexual.
En este marco, fue instituido por ley 26.842 –sobre
prevención y sanción de la trata y asistencia a sus
víctimas– el Consejo Federal para la Lucha contra la
Trata y Explotación de Personas y para la Protección
y Asistencia a las Víctimas, que funciona dentro de la
órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros, como
un ámbito de acción y coordinación institucional entre
representantes de diferentes poderes del Estado y de organizaciones no gubernamentales para el seguimiento
de todos aquellos temas que atañen al cumplimiento de
los objetivos de la ley en cuestión.
La dinámica de las reuniones realizadas por el
consejo está organizada a partir de comisiones, donde
referentes de las provincias y de organismos nacionales
debaten sobre las problemáticas relativas a la trata y a
la explotación de personas en nuestro país, así como
también sobre políticas públicas y acciones concretas
que reviertan el estado actual de la cuestión.
La octava reunión de este consejo llevada a cabo en
la provincia de Misiones tuvo una relevancia fundamental, en tanto se aprobó por unanimidad el primer
Plan Nacional Bianual 2018-2020 contra la Trata y
Explotación de Personas, elaborado por el Comité
Ejecutivo Nacional. Esta iniciativa supone un cumplimiento a la obligación normativa de la ley 26.842,
estableciendo como objetivo la mejora y la eﬁcacia de
la respuesta estatal a los delitos de trata y explotación
tanto para su prevención y erradicación, como para la
protección y asistencia a las víctimas. De esta manera,
prevé 35 medidas y 111 acciones que serán impulsadas
integralmente por diversos organismos para profundizar la lucha contra este delito.
Este plan se desplegará en un lapso temporal de dos
años, entre julio de 2018 y junio de 2020, diseñado a
partir de cuatro ejes principales: prevención, asistencia,

Reunión 16ª

persecución y fortalecimiento y articulación institucional. Cada uno de estos ejes incluye objetivos especíﬁcos para los que se espera un correcto cumplimiento
en el lapso de tiempo abarcado.
Asimismo, se destacan todos los organismos que
formarán parte de la implementación de estas acciones
y políticas públicas. Entre ellos, se señalan el Consejo
Federal y Comité Ejecutivo, creados por la ley 26.842,
en representación de un amplio abanico de organismos públicos y ONG’s a nivel federal, el Ministerio
de Seguridad de la Nación, el Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos de la Nación, el Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Además,
participarán en la implementación y fortalecimiento
de tales medidas otras agencias estatales tales como el
Ministerio de Educación, el Ministerio de Transporte,
el Ministerio de Salud, el Ministerio de Turismo y otros
organismos internacionales abocados en la lucha contra
este ﬂagelo a nivel global.
En términos del propio plan, la trata y la explotación
de personas se deﬁne como “una de las más graves
violaciones a los derechos humanos, porque implican
la obtención de una utilidad o ganancia a costa de seres
humanos que son considerados como mercancía, lo que
afecta gravemente su dignidad, integridad y libertad”.
Esta forma de esclavitud moderna ha sometido, según datos de la Organización Internacional del Trabajo,
sólo en el año 2016 a aproximadamente 40.3 millones
de personas en el mundo, siendo el 71 % de las víctimas
mujeres o niñas.
Consideramos de enorme relevancia el fomento de
todas aquellas acciones tendientes a paliar el ﬂagelo
social y cultural que signiﬁca la trata y explotación
de personas. Vemos con beneplácito la celebración de
reuniones de diferentes agencias transversales del Estado y de organizaciones no gubernamentales en pos de
implementar medidas de prevención y sancionatorias
de estos delitos, así como de asistencia a sus víctimas.
En tal sentido, esperamos el efectivo cumplimiento del
Plan Nacional Bianual Contra la Trata y Explotación
de Personas, desplegando todas las herramientas que
estén a nuestro alcance para tal ﬁn.
Señora presidente, por los motivos expuestos, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto
de declaración.
Cristina Fiore Viñuales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elaboración del Plan Nacional
Bianual 2018-2020 contra la Trata y Explotación de
Personas, aprobado por unanimidad en el marco de la
celebración de la VIII Reunión del Consejo Federal
para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas

10 de octubre de 2018
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y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, realizada el 9 y el 10 de agosto de 2018 en Puerto Iguazú.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

Por los motivos expuestos y convencido de la
importancia de la realización de una nueva edición
como medio de difundir las economías regionales del
Noroeste Argentino, es que solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Guillermo E. M. Snopek.

P
.
Juan P. Tunessi.

II

648

(S.-2.963/18)

I

Proyecto de declaración

(S.-2.703/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XIV Edición de Expojuy, con el eslogan “Jujuy productivo y
sustentable”, a realizarse en la ciudad de San Salvador
de Jujuy, provincia de Jujuy, en el predio de la ciudad
cultural emplazada en el barrio Alto Padilla, entre los
días 12 y 21 de octubre del corriente año.

Guillermo E. M. Snopek.

Mario R. Fiad.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

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

Señora presidente:
La Expojuy es una exposición multisectorial con
participación provincial, nacional e internacional que
se realiza de manera anual e ininterrumpidamente en
la provincia de Jujuy desde 2004, por lo que este año
celebra su décimo cuarta edición.
Dicha exposición, la más importante de la provincia,
nuclea a más de doscientos expositores, con un promedio
de cinco mil visitantes diarios, que tienen la posibilidad
de conocer los emprendimientos productivos, económicos, agrícolas, ganaderos, agroindustriales y de servicios,
tanto en la provincia cuanto en el país y en el mundo.
Este año, Expojuy se lanza bajo el eslogan “Jujuy
productivo y sustentable”, poniendo así de relieve la
importancia de mantener altos estándares de producción
al mismo tiempo que se observan normas de cuidado
ambiental, posicionando a la provincia en un destacado
lugar de proyección nacional e internacional.
Por las razones expuestas, solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario R. Fiad.
III
(S.-3.542/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XIV Edición de Expojuy 2018, organizada por la Cámara de Comercio Exterior de Jujuy, a
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realizarse del 12 al 21 de octubre del corriente año, en
la ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Traigo a consideración de este honorable cuerpo el
presente proyecto, con el ﬁn de declarar de interés del
Senado de la Nación la XIV Edición de la Expojuy
2018, la exhibición multisectorial más importante de la
provincia de Jujuy, que se desarrollará del 12 al 21 de
octubre en el predio de la Ciudad Cultural de la ciudad
de San Salvador de Jujuy.
La Expojuy, de realización bianual, es un evento de
gran importancia que tiene la provincia, con más de 20
años de trayectoria, uniéndose en la misma inversores y
empresarios de la Argentina y de otros países interesados
por la diversidad de productos agroindustriales y las
oportunidades de negocios que ofrece la región.
Este año la exhibición contará con más de 180
stands, que representan a los diferentes sectores de
la economía local, donde Jujuy exhibe su potencial
industrial, agrícola, minero, tecnológico, de servicios,
artesanal, turístico y, en esta edición de 2018, la promoción del desarrollo sustentable como uno de los
pilares de nuestra economía, con una gran proyección
internacional del evento.
Las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas
de las 4 regiones de la provincia harán una demostración de los productos y servicios que ofrecen, en
el predio de la Ciudad Cultural, para promocionar y
publicitar sus productos, impulsar proyectos, buscar
inversiones y proveedores, ampliar mercados y concretar negocios a corto, mediano y largo plazo. En el
transcurso de los 10 días de duración del evento se
prevé la visita de más de 35.000 personas, lo que supone una gran oportunidad para todos los participantes
de la misma.
Este evento, tan arraigado en la comunidad jujeña,
permite no sólo mostrar sus productos al mundo, sino
también acercar expositores de toda la región del
NOA y del Zicosur (Zona de Integración del Centro
Oeste Sudamericano), con países como Chile, Brasil,
Paraguay, Bolivia y Perú. La posición estratégica de
Jujuy como centro logístico del comercio exterior de la
región a través del paso de Jama potencia el comercio
y los servicios entre los países, teniendo como base el
corredor bioceánico, emprendimiento fundamental para
la unión entre los pueblos.
Es por lo expuesto, y en virtud de la relevancia que tiene el mencionado evento en la promoción de negocios, el
intercambio comercial, la búsqueda de oportunidades y
el fortalecimiento del comercio exterior, canal excepcional para el crecimiento de las economías regionales y de
mi provincia, que solicito a mis pares que me acompañen
con el presente proyecto de declaración.
Silvia del Rosario Giacoppo.

Reunión 16ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XIV Edición de Expojuy, con el slogan “Jujuy productivo y
sustentable”, a realizarse en la ciudad de San Salvador
de Jujuy, provincia de Jujuy, en el predio de la ciudad
cultural emplazada en el barrio Alto Padilla, entre los
días 12 y 21 de octubre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

649
(S.-2.376/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la distinción
Premio al Joven Empresario Argentino, realizada el día
22 de mayo, y felicita a los ﬁnalistas de las distintas
categorías según se detalla a continuación:
Premio Joven Empresario Argentino
– Señor Diego Corbino.
Mención de Honor al Impacto Social
– Lucas Manuel Salas.
– Pablo Daniel Triviño.
– Joaquín Bancalari.
– Nicolás Grichener y Rodrigo Dos Santos.
– Ernesto Adrián Delgado.
– Cynthia Mariana Godoy.
– Marcos Rodolosi.
– Alessandro Pozzatti.
– Mariana Cian.
– Francisco Martínez.
– Juan Agustín Mejías.
– Marcelo Paglialunga.
– Sandra Guaymas y Gabriela Canaviere.
Mención de Honor a la Innovación y Diseño
– Matías Ezequiel Biancucci.
– Gerardo Matías Germano.
– Sebastián Rodrigo Elcano.
– Juan Francisco Blanco.
– Alfredo Alegre.
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– Jonathan Piragine.
– Santiago Romero Ayala.
– Ángel Alejandro Della Rosa.
– David Ezequiel Troncoso.
– Claudio David Selva.
Mención de Honor a la Iniciativa Emprendedora
– Enrique Juan Bongers.
– María Betania Viegas.
– Rodrigo Martínez Goyena.
– Gabriel Marcos López.
– Ricardo Darío Yapura.
– Victoria Foresi.
– Sebastián Lima y Nicolás Rodríguez.
– Stefani Harvey.
– Daniel Armando Pauluk.
– Carlos Walter Frank.
– Mirco Joel Bombieri.
– Ernesto Guillermo Reyes.
Mención de Honor a la Proyección Internacional
– Diego Martín Corbino.
– Mariano Camarada.
– Silvia Bernald e Inés Di Benedetto.
– Hernán López Sosa.
– Paola Florencia Ventrici.
– María Carolina Manfredi.
– Federico Iván Kristof.
– Matías Sebastián Amata.
– Florencia Weschenfeller.
– Miguel Ángel Nieva.
– Dulcia Olivari.
– María Valentina Romano Falcón.
Mención de Honor al Desarrollo Productivo Regional
– Mauricio Javier Vázquez.
– Juan Ignacio Colombo.
– Álvaro Alderete y Luis Hassan.
– Mario Matías Sebely.
– María Eugenia Fadrique.
– Inti Da Souza Correa y Nazareno Hunt Lubel.
– Edgardo Leandro Dziuma.
– Agustín Mayorga.
– Cristian Levin y Alberto Flores.
– Luciana Vanesa Persiani.
– Ana Carolina Lacerda.
– Jorge Andrés Montero.
– Nicolás Della Rosa.
– Ignacio Andrés Strada.

– Fernando Miguel Fernández.
Mención de Honor al Desarrollo Tecnológico
– Javier Sergio Lucio.
– Sebastián López Simonassi.
– Gonzalo Raúl Castillo.
– Tomás Chernoﬀ.
– Nicolás García Martínez.
– Gerardo Antonio Cabero.
– Alejandro Maximiliano Robles.
– Alberto Morra.
– Mauro Nelson Ziehlke.
– Matías Damián Méndez.
– Federico Sosa.
Mención de Honor al Oficio
– Ricardo Corbetta.
– Leopoldo Papasodaro.
– Federico Aparicio.
– Luciana Goldstein.
– Laura López Oestman.
– Caren Vives.
– Eugenia Monserrat Ponce de León.
– Carolina Alonso González.
– Diego Emanuel Saldivia.
– Renzo Omar Gallardo.
– Fernando Caballer Pérez.
– Hernán Zurita y José Cortez.
Mención de Honor al Relevo Generacional
– Mauro Andrés Giannandrea.
– Agustín Marandino.
– Nuria Belén Aranguren.
– Natacha Sadler.
– Silvio Fernando Aun.
– Zelmar Joaquín Torrá.
– Carolina De Vega.
– María Jimena Gil Juncal.
– Javier Moldovan.
– Pablo Martín Carrillo.
– Diego Torres y Sebastián Dimani.
– Marcos Ortuño y Nehuen López.
– Fabricio Rodríguez.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objeto del presente proyecto es declarar el
beneplácito por la celebración del Premio al Joven
Empresario Argentino, correspondiente a su edición
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2018. Asimismo, felicitar a todos los ﬁnalistas de las
distintas categorías.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa
(CAME), a través de su rama juvenil CAME Joven,
que nuclea a jóvenes empresarios entre 18 y 40 años
de edad, con una fuerte representación en todo el país,
lleva entre sus objetivos fomentar la actividad emprendedora de creación de empresas jóvenes y el apoyo a
las mismas, como asimismo potenciar las economías
regionales.
En este marco, el Premio Joven Empresario Argentino tiene como objetivo reconocer a aquellos jóvenes
empresarios que hubieran sobresalido en el desarrollo y
proyección de su empresa, por incentivar la capacidad
competitiva, la innovación, la creación de la riqueza
y el fomento del empleo en la República Argentina.
Desde su lanzamiento en el año 2009, se ha premiado
a más de 300 emprendedores de todo el país.
Dentro de las distintas categorías se encuentran la
Mención de Honor al Oﬁcio, Mención de Honor a la
Innovación y Diseño, Mención de Honor al Impacto Social, Mención de Honor por Reconocimiento
Social, Mención de Honor al Desarrollo Productivo
Regional, Mención de Honor al Relevo Generacional, Mención de Honor a la Proyección Internacional
y Mención de Honor al Desarrollo Tecnológico.
Resulta necesario destacar la importancia que reviste
el sector de los jóvenes emprendedores en nuestro país.
El mismo representa el 55 % de las pymes nacionales.
Se desprende de lo anterior la importancia del reconocimiento y promoción de la capacidad competitiva, de
la innovación y el fomento del empleo que implican
estos emprendimientos.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis
pares acompañen el presente proyecto de declaración.
Cristina Fiore Viñuales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la distinción
Premio al Joven Empresario Argentino, realizada el
día 22 de mayo de 2018, y felicita a los ﬁnalistas de
las distintas categorías según se detalla a continuación:
Premio Joven Empresario Argentino
– Diego Corbino.
Mención de Honor al Impacto Social
– Lucas Manuel Salas.
– Pablo Daniel Triviño.
– Joaquín Bancalari.
– Nicolás Grichener y Rodrigo Dos Santos.
– Ernesto Adrián Delgado.

Reunión 16ª

– Cynthia Mariana Godoy.
– Marcos Rodolosi.
– Alessandro Pozzatti.
– Mariana Cian.
– Francisco Martínez.
– Juan Agustín Mejías.
– Marcelo Paglialunga.
– Sandra Guaymas y Gabriela Canaviere.
Mención de Honor a la Innovación y Diseño
– Matías Ezequiel Biancucci.
– Gerardo Matías Germano.
– Sebastián Rodrigo Elcano.
– Juan Francisco Blanco.
– Alfredo Alegre.
– Jonathan Piragine.
– Santiago Romero Ayala.
– Ángel Alejandro Della Rosa.
– David Ezequiel Troncoso.
– Claudio David Selva.
Mención de Honor a la Iniciativa Emprendedora
– Enrique Juan Bongers.
– María Betania Viegas.
– Rodrigo Martínez Goyena.
– Gabriel Marcos López.
– Ricardo Darío Yapura.
– Victoria Foresi.
– Sebastián Lima y Nicolás Rodríguez.
– Stefani Harvey.
– Daniel Armando Pauluk.
– Carlos Walter Frank.
– Mirco Joel Bombieri.
– Ernesto Guillermo Reyes.
Mención de Honor a la Proyección Internacional
– Diego Martín Corbino.
– Mariano Camarada.
– Silvia Bernald e Inés Di Benedetto.
– Hernán López Sosa.
– Paola Florencia Ventrici.
– María Carolina Manfredi.
– Federico Iván Kristof.
– Matías Sebastián Amata.
– Florencia Weschenfeller.
– Miguel Ángel Nieva.
– Dulcia Olivari.
– María Valentina Romano Falcón
Mención de Honor al Desarrollo Productivo Regional
– Mauricio Javier Vázquez.
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– Juan Ignacio Colombo.
– Álvaro Alderete y Luis Hassan.
– Mario Matías Sebely.
– María Eugenia Fadrique.
– Inti Da Souza Correa y Nazareno Hunt Lubel.
– Edgardo Leandro Dziuma.
– Agustín Mayorga.
– Cristian Levin y Alberto Flores.
– Luciana Vanesa Persiani.
– Ana Carolina Lacerda.
– Jorge Andrés Montero.
– Nicolás Della Rosa.
– Ignacio Andrés Strada.
– Fernando Miguel Fernández.
Mención de Honor al Desarrollo Tecnológico
– Javier Sergio Lucio.
– Sebastián López Simonassi.
– Gonzalo Raúl Castillo.
– Tomás Chernoﬀ.
– Nicolás García Martínez.
– Gerardo Antonio Cabero.
– Alejandro Maximiliano Robles.
– Alberto Morra.
– Mauro Nelson Ziehlke.
– Matías Damián Méndez.
– Federico Sosa.
Mención de Honor al Oficio
– Ricardo Corbetta.
– Leopoldo Papasodaro.
– Federico Aparicio.
– Luciana Goldstein.
– Laura López Oestman.
– Caren Vives.
– Eugenia Monserrat Ponce de León.
– Carolina Alonso González.
– Diego Emanuel Saldivia.
– Renzo Omar Gallardo.
– Fernando Caballer Pérez.
– Hernán Zurita y José Cortez.
Mención de Honor al Relevo Generacional
– Mauro Andrés Giannandrea.
– Agustín Marandino.
– Nuria Belén Aranguren.
– Natacha Sadler.
– Silvio Fernando Aun.
– Zelmar Joaquín Torrá.
– Carolina De Vega.

– María Jimena Gil Juncal.
– Javier Moldovan.
– Pablo Martín Carrillo.
– Diego Torres y Sebastián Dimani.
– Marcos Ortuño y Nehuen López.
– Fabricio Rodríguez.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

650
(S.-2.250/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el II Congreso Santafesino de Cooperativas y II Exposición del Movimiento Cooperativo
Santafesino, que se realizarán los días 6 y 7 de julio
del corriente año, en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las cooperativas conforman un modelo casi universal de organización. Su origen está vinculado con la
posibilidad de asegurar créditos de bajo costo, comprar
suministros y equipos para las necesidades agrícolas y
domésticas, comercializar productos y brindar servicios
tales como energía eléctrica, riego, salud y seguros.
Su razón de ser está basada en la idea de que las
personas aisladas pueden, al integrarse de manera colaborativa y eﬁcaz y con metas alcanzables, obtener logros
mutuamente beneﬁciosos. En síntesis, una cooperativa
es una organización comercial que pertenece a quienes
usan sus servicios cuyo control recae por igual en todos
los miembros. Es voluntaria y democrática. Además,
reconoce valores sociales, educativos y comunitarios.
Entre sus características encontramos que:
–Proveen bienes y servicios.
–Eliminan las ganancias innecesarias de los intermediarios.
–Protegen los derechos de las personas como productores y como consumidores.
–Promueven la comprensión mutua y la educación
entre sus miembros y la comunidad a la que destinan
sus servicios y productos.
Las primeras experiencias cooperativas en la Argentina se desarrollaron a partir de las últimas décadas
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del siglo XIX. Estaban vinculadas, fundamentalmente,
a la entrada masiva de inmigrantes europeos quienes
desarrollaron experiencias en los ámbitos agrarios, del
consumo y del crédito solidario.
La sanción, en 1926, de la primera Ley de Sociedades
Cooperativas, como consecuencia de los reclamos surgidos de una serie de congresos provinciales y nacionales
de cooperativas, abrió una nueva etapa que permitió la
consolidación y el desarrollo de este movimiento que se
amplió al ámbito de los servicios públicos.
En la provincia de Santa Fe1 la primera cooperativa
fue la curtiembre fundada por Federico Meiners, en
1878, en la localidad de Esperanza. En 1908 se fundó́ la
Mutual Agrícola en Moisés Ville, como entidad crediticia
y proveedora de insumos agropecuarios. Dos años más
tarde, en razón del reclamo de estabilidad sobre la tierra
se conformó la Liga Agraria de La Pampa. Este acontecimiento tuvo eco en Santa Fe, primero en Firmat, con la
constitución de la primera Liga de Santa Fe, de carácter
gremial constituida por los colonos, que –luego del histórico acontecimiento del Grito de Alcorta– dio lugar al
nacimiento de la Federación Agraria Argentina.2
En 1918 se constituyó la Sociedad Cooperativa de
Lechería de Zavalla Ltda. y en 1922, en Rosario, la
Asociación de Cooperativas Rurales Zona Central, la
más antigua de las federaciones cooperativas que funcionan en la actualidad. Más tarde se creó la Asociación
de Cooperativas Argentinas. En 1928 se fundó en San
Carlos la Unión de Mantequerías de San Carlos Centro
y en 1937 un grupo de dirigentes cooperativos de las
localidades de Sunchales, Moisés Ville y de Brinkmann
(Córdoba) dieron forma a la creación de la Cooperativa
SanCor (constituida el 17 de septiembre 1938) que en
1940 comenzó́ la producción en su primera planta y
que 9 años más tarde ya operaba 4 establecimientos que
procesaban la producción de 144 cooperativas.
En las décadas de 1920 y 1930 la provincia comenzó́
un importante desarrollo del cooperativismo de servicios públicos con el surgimiento de cooperativas
eléctricas, momento en que la distribución de energía
estaba a cargo de empresas de capital extranjero. En
1959 se creó la primera Cooperativa Telefónica de
Sudamérica en la localidad de San Genaro.
La creación de cooperativas en Santa Fe tiene
innumerables ejemplos gracias al empeño, trabajo,
dedicación y visión de futuro de su pueblo.
Para celebrar el Día Internacional de las Cooperativas, tan vinculado a la provincia de Santa Fe, los días 6
y 7 de julio se llevará a cabo, en la ciudad de Rosario,
1 cf. en internet, recuperado el 18 de junio de 2018, en
https://www.santafe.gov.ar/inde x.php/web /content/download/212608/1102470/file/Breve%20Rese%C3%B1a%20
Hist%C3%B3rica.pdf
2 Los propósitos principales de la federación fueron la difusión
de la doctrina y las instituciones cooperativas, la creación de cajas
rurales y la constitución de instituciones bancarias cooperativas

Reunión 16ª

el II Congreso Santafesino de Cooperativas y la II
Exposición del Movimiento Cooperativo Santafesino.
El formato del evento tiene por objeto promover
la actividad de quienes constituyen el motor de la
economía social y solidaria. Se desarrollarán conferencias y rondas de vinculación comercial y se tendrá
la oportunidad de compartir con otros cooperativistas
un ámbito de intercambio de ofertas y demandas con la
ﬁnalidad de fortalecer y de generar nuevas relaciones
y alternativas de negocios.
El programa de actividades contará con la participación de autoridades nacionales y provinciales y el día
7 de julio se trabajarán, en paneles de discusión, los
siguientes temas:
–Integración económica para la sostenibilidad de
la empresa cooperativa. Experiencias y modelos de
integración.
–Participación democrática. Experiencias de participación democrática. Renovación generacional e
igualdad de género.
–Compromiso con la comunidad. Desarrollo sustentable y educación cooperativa.
–Integración económica para la sostenibilidad del
modelo cooperativo.
–Participación democrática en las instituciones.
–Compromiso con la comunidad. desarrollo sustentable y educación cooperativa.
Señora presidente: las cooperativas proporcionan
una visión del desarrollo local que generan y desarrollan, de manera proactiva, diversas áreas mediante
la movilización de los recursos de cada lugar, la
gestión de riesgos para la comunidad y la retención
y reinversión de los excedentes. Son adecuadas para
ampliar la estructura de una economía y contribuyen a
la construcción de la conﬁanza y de la cohesión social
ya que desempeñan un rol importante en la gobernanza local participativa. En esta línea, al celebrar el día
internacional del cooperativismo y por lo expresado
precedentemente solicito, de mis pares, la aprobación
del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el II Congreso Santafesino de Cooperativas
y II Exposición del Movimiento Cooperativo Santafesino, que se realizaron los días 6 y 7 de julio de 2018, en
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.
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651
(S.-2.249/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al celebrarse el 1° de julio el Día Internacional del Cooperativismo; y su reconocimiento a
la ciudad de Sunchales, provincia de Santa Fe declarada
Capital Nacional del Cooperativismo, mediante la ley
nacional 26.037.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Según expresa la página web1 de la Organización de
las Naciones Unidas el primer registro histórico de una
cooperativa data de marzo de 1761, en la localidad de
Fenwick, Escocia; donde hilanderas llevaron un costal
de avena a la casa de John Walker y empezaron a vender
su contenido a un bajo precio en una habitación. Así se
constituyó la Sociedad de las Hilanderas de Fenwick.
En la actualidad, según datos de Naciones Unidas,2
se calcula que este modelo cooperativo cuenta con mil
millones de socios y emplea, directa o indirectamente, a
250 millones de personas en todo el mundo. Históricamente, este esquema de trabajo ha brindado un mecanismo valioso para el ordenamiento organizacional y para
el estímulo de sus empleados y, dado que sus miembros
participan en la dirección de la empresa, ha encauzado
estrategias comerciales claves alineadas con las partes
interesadas. Su horizonte y sus metas compartidas funcionan como una poderosa herramienta motivacional y
se aprovechan sus lazos para comprender y anticipar las
necesidades de sus clientes para luego invertir en sistemas estables y de alta calidad. Asimismo, al tiempo que
se intensiﬁca la globalización y las relaciones entre los
países se vuelven más especializadas, el cooperativismo
ha conseguido desarrollar acciones locales e internacionales construidas a partir de estrategias de desarrollo
inclusivas y sostenibles.
En 1994 la Asamblea General de Naciones Unidas
aprobó la resolución 49/155 sobre cooperativas que
alienta a los gobiernos y los organismos internacionales:
“…a que, al formular estrategias nacionales para el desarrollo, estudien a fondo las posibilidades que ofrecen las
cooperativas de contribuir a la solución de los problemas
económicos, sociales y ambientales; a que consideren
la posibilidad de revisar las limitaciones jurídicas y
administrativas que se imponen a las actividades de
1 cf. en Internet en http://www.un.org/es/events/cooperativesday/background.shtml, recuperado el 16 de junio de 2018.
2 http://www.un.org/es/events/cooperativesday/background.
shtml
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las cooperativas, con miras a eliminar las que no sean
aplicables a otras actividades o empresas…”.
Es importante destacar que los cooperativistas santafesinos conﬁguran una realidad de gran relevancia,
extensiva a todo el país. Santa Fe ha sido pionera en
el desarrollo de estos mecanismos productivos que
posibilitan la participación y fomentan la solidaridad
entre sus ciudadanos y en este marco –en 2005 y
bajo ley 26.037– Sunchales, fue designada Capital
Nacional del Cooperativismo.
A semejanza de los pioneros ingleses del siglo XIX,
los hombres y mujeres de campo de Sunchales fueron
visionarios y unieron esfuerzos para poner en marcha el
movimiento que les dio la más alta distinción nacional
dadas las importantes cooperativas asentadas en esta
zona fértil donde se acopia e industrializa su producción agrícola y ganadera.
El 15 de septiembre de 1929, por ejemplo, nació en
Sunchales la cooperativa N° 1 que, con 32 asociados,
sentó las bases para el crecimiento futuro. A mediados
de 1937, Juan B.V. Mitri, presidente de la Cooperativa
de Tamberos de Sunchales, impulsó el movimiento
cuya primera reunión de cooperativas se realizó en la
ciudad el 18 de septiembre y, posteriormente, 19 cooperativas tamberas decidieron organizarse para formar
una fábrica de manteca. En octubre de 1942 comenzó
a funcionar la cooperativa en Sunchales con altos
estándares de calidad internacional cuya inauguración
oﬁcial fue un hecho trascendente para los miembros de
la localidad y de su zona de inﬂuencia.
En efecto, Sunchales es representativa de este paradigma que lleva años de lucha y de esfuerzo por
mantenerse viva como sistema de vida adoptado por
miles de argentinos para crecer y desarrollarse y se ha
conformado como centro de operaciones de una de las
cooperativas más importantes de la Argentina: SanCor
(unión de cooperativas de Santa Fe y Córdoba). Su
compromiso reaﬁrma la convicción de miles de familias
de inmigrantes y criollas que han contado con el apoyo
de un sistema justo que ha conformado la base y fundamento de muchos pueblos y ciudades de nuestro país.
La cooperación en esta ciudad es habitual. Por
ejemplo, se organizan múltiples actividades donde
niños, niñas, adolescentes y jóvenes estudiantes forman
consejos de administración en sus centros de estudio
en los que las acciones son variadas y se van nutriendo
con el ejercicio diario. También, se brinda capacitación
gratuita sobre la temática a docentes, profesionales de
la educación y público en general.
Ideales, trabajo, fe y unidad son las bases para asentar el cooperativismo que distinguió a los miembros de
las cooperativas, convencidos del camino a recorrer.
Las luces de 1929, 1938 y de 1942 generaron ecos
fecundos para lograr este modelo fundamental para el
desarrollo productivo del interior de nuestro país y que
ha logrado concretar ambiciones colectivas.
Señora presidente: la decisión asumida por el Congreso Nacional, que convirtió a Sunchales en capital
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nacional del cooperativismo, a través de la ley 26.037,
ha brindado apoyo moral a la comunidad que día a día
capitaliza el esfuerzo de su gente para consolidar el movimiento cooperativo y conformar un marco de contención
ante los avatares que podría sufrir el deseado desarrollo de
nuestro país. Ha sido un reconocimiento justo –y lo sigue
siendo– al pueblo de inmigrantes y nativos que fue, en
sus orígenes, ejemplo claro de esfuerzo y trabajo. En este
sentido, y por lo expresado precedentemente solicito, de
mis pares, la aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al celebrarse el 1° de julio del corriente año el Día Internacional del Cooperativismo; y
su reconocimiento a la ciudad de Sunchales, provincia
de Santa Fe, declarada Capital Nacional del Cooperativismo, mediante ley nacional 26.037.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

652
(S.-1.675/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el Certamen del Saber Cooperativo
que tendrá lugar el 3 de agosto de 2018 en el Parque
del Conocimiento de la ciudad de Posadas, provincia
de Misiones.
Magdalena Solari Quintana.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Certamen del Saber Cooperativo es un concurso de preguntas y respuestas sobre cooperativismo
realizado por el Instituto Cooperativo de Educación
(ICE), con la participación de alumnos de 4º, 5º, 6º y
7º grado de distintas escuelas de la provincia, abierto
al Mercosur, con la intención de promover el valor
trascendental de la cooperación como forma de vida.
Desde sus inicios obtuvo el reconocimiento de interés
municipal y provincial.
Participarán en la octava edición de este evento, que
tendrá lugar el 3 de agosto de 2018 en la Sala Eva Perón
del Parque del Conocimiento de la ciudad de Posadas,
escuelas de la Capital y del interior de Misiones, de
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Corrientes y de la República del Paraguay. Este año se
hizo extensiva la invitación a escuelas de otras provincias a través de la Célula Argentina y Latinoamericana
de Cooperativismo y Mutualismo Educacional (CALCME) y a través del Coordinador de Cooperativas Escolares en Nova Petrópolis, Río Grande del Sur, Brasil,
Profesor Everaldo Marini, a escuelas que cuentan con
cooperativas escolares en el vecino país. A lo largo de
los años, ha recibido el apoyo de la gobernación, del
Ministerio de Acción Cooperativa y del Ministerio de
Educación del gobierno de la provincia de Misiones,
y de otros organismos públicos, de cooperativas del
interior misionero y de empresas locales.
El objetivo del certamen es promover el valor
trascendental de la cooperación como forma de vida.
El evento incluye espacios para stands expositivos
para las escuelas que poseen una cooperativa escolar,
donde podrán dar a conocer su trabajo y mostrar sus
productos, además de ajedrez cooperativo por equipos
y otros juegos cooperativos al aire libre.
La Ley Nacional de Educación establece la incorporación de los principios y valores del cooperativismo y
del mutualismo en los procesos de enseñanza-aprendizaje y la capacitación docente correspondiente, en concordancia con los principios y valores establecidos en
la ley 16.583, que declara de alto interés la enseñanza
de los principios de cooperativismo como asimismo, la
promoción del cooperativismo y el mutualismo escolar.
El diseño curricular provincial, por su parte, explicita
incluir el cooperativismo en todas las áreas y en todos
los niveles educativos. De esta manera, el cooperativismo se incorpora como un elemento pedagógico
que contribuye a la formación integral del alumno
facilitando el desarrollo pleno de sus potencialidades
humanas desde el nivel inicial. Es el docente el que, con
creatividad, imaginación y todos los atributos que lo
acompañan en la multiplicidad de su hacer permanente,
consolida la enseñanza de la cooperación.
Por los motivos expuestos, y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicitamos a nuestros
pares el apoyo al presente proyecto.
Magdalena Solari Quintana.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el Certamen del Saber Cooperativo
que tuvo lugar el 3 de agosto de 2018 en el Parque del
Conocimiento de la ciudad de Posadas, provincia de
Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

10 de octubre de 2018
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653
(S.-1.616/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización de
la XXIII Reunión Anual de la Red Pymes Mercosur
“Nuevos modelos productivos: el rol de las pymes
como motores del desarrollo económico y social”,
organizada por la Asociación Civil Red pymes, que se
desarrollará desde el 26 al 28 de septiembre de 2018
en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el 26 al 28 de septiembre de 2018 tendrá lugar
en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, la XXIII
Reunión Anual de la Red Pymes Mercosur “Nuevos
modelos productivos: el rol de las pymes como motores
del desarrollo económico y social”, organizada por la
Asociación Civil Red pymes.
La Red Pymes es una institución que nuclea a investigadores y profesionales de todo el país, vinculados
con la temática del desarrollo de la pequeña empresa.
Surgió como iniciativa de un grupo de investigadores
y académicos de los países del Mercosur, ante la necesidad de un lugar de reunión especíﬁco de discusión de
los trabajos en la temática industrial pyme y de interacción con gestores públicos y empresarios de este sector.
Está constituida como asociación civil, con personería
jurídica otorgada por la Inspección General de Personas
Jurídicas de la Provincia de Santa Fe. La Secretaría de la
Red es ejercida en forma permanente por la Asociación
Civil Red Pymes, con sede en Rafaela.
El objetivo principal de la red es estimular la investigación en el campo económico, orientada al sector de
la pequeña y mediana empresa, para mejorar el conocimiento del mismo y generar propuestas que conduzcan
al mejor funcionamiento y gestión de las ﬁrmas y, en
consecuencia, al crecimiento del sector.
En síntesis, se apunta a constituir un espacio de
generación y vinculación permanente entre el conocimiento y la práctica concreta, estableciendo un ciclo de
retroalimentación que fortalece el desarrollo de las investigaciones, contribuyendo a una mejor comprensión
de la dinámica de la tecnología y el cambio estructural
e institucional tanto a nivel de la empresa individual
como de las redes de ﬁrmas y de empresarios y de la
economía en su conjunto.
El objetivo central de la Reunión Anual de la Red
Pymes Mercosur –en esta ocasión convocada bajo
el lema “Nuevos modelos productivos: El rol de las
pymes como motores del desarrollo económico y

social”– es estimular y promover un espacio de intercambio, debate, información y construcción de saberes
en el campo de la administración y la economía. Una
función central que desempeña la Asociación Civil
Red pymes desde el punto de vista académico es la
creación de conocimiento y resulta fundamental que
los resultados de las investigaciones puedan llegar a
quienes les sea útil su aplicación. En este sentido, el
ámbito de la reunión ha sido, tradicionalmente, una
gran oportunidad para académicos, empresarios, responsables políticos, agentes de apoyo y otros actores
del ecosistema empresarial, de unirse y reﬂexionar
acerca de las experiencias compartidas.
Esta será la 23ª edición de la reunión y la segunda
ocasión en que la misma se realice en la ciudad de Mar
del Plata, como en el año 1999.
Esta reunión, como las de años anteriores, contará
con una completa agenda que incluye:
–Oradores académicos de nivel mundial y expertos
de diferentes áreas de la actividad empresarial.
–Trabajos presentados por ejes temáticos y focalizados en las pymes.
Dada la importancia del evento, solicito el apoyo
de mis compañeros legisladores al presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización de
la XXIII Reunión Anual de la Red Pymes Mercosur
“Nuevos modelos productivos: el rol de las pymes
como motores del desarrollo económico y social”,
organizada por la Asociación Civil Red Pymes, que se
desarrolló desde el 26 al 28 de septiembre de 2018 en
Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

654
(S.-1.243/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Proceso de Actualización
Nacional de Datos de Cooperativas y Mutuales a
realizarse hasta el día 6 de julio de 2018, conforme
la resolución de ﬁrma conjunta 580/18, emitida por
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el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía
Social (INAES).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía
Social (INAES) es la autoridad de aplicación del régimen legal de cooperativas y mutuales.
Es quien ejerce el control público, la promoción y
asistencia técnica, económica y ﬁnanciera de las cooperativas y mutuales.
Este organismo tiene a su cargo el Registro Nacional
de Cooperativas y Mutuales.
Con fecha 28 de marzo de 2018, se lanzó el Proceso de
Actualización Nacional de Datos de Cooperativas y Mutuales, por el cual es obligatorio y gratuito que todas estas
entidades actualicen la información ante dicho organismo.
Esta medida adoptada implica un avance en la transparencia de la gestión pública y la posibilidad de incorporar nuevos trámites a distancia (TAD), con lo cual
el ciudadano podrá iniciar y realizar un seguimiento a
través de una PC, y así también se irá propendiendo a
la progresiva despapelización.
A los ﬁnes de administrar la base de datos de las
cooperativas y mutuales, se ha dispuesto que los procedimientos de este organismo deberán registrarse en
el módulo Registro Legajo Multipropósito (RLM) del
Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).
Asimismo, permitirá intercambiar información con
otros organismos del Estado, como la AFIP y el Banco
Central, para detectar alguna anormalidad.
Se estima que sobre un total de 30.000 cooperativas
empadronadas, 12.000 de ellas están hoy en proceso
de liquidación por falta de actividad.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares, me
acompañen con el voto positivo del presente proyecto
de declaración.
Roberto G. Basualdo.

Reunión 16ª

655
(S.-4.070/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización de
Expo Pyme 2018, que se llevará a cabo en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (en La Rural) el jueves 12
de abril de 2018.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 16 de marzo de 2017, bajo el lema “El momento
es ahora”, se llevó a cabo en Buenos Aires la I Edición
de Expo Pyme. El evento contó con el apoyo oﬁcial del
Ministerio de Producción, el de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva y de instituciones del sector,
así como también de Gema (Grupo Empresarial de
Mujeres Argentinas) y Asea (Asociación Argentina de
Emprendedores); y habrá más de 80 stands con empresas
como Avaya, Comsale, Movistar Negocios, Pro-hygiene,
WeWork, Veraz, Garantizar, Prisma Gráﬁca, entre otras.
La próxima Expo Pyme tendrá lugar el jueves 12 de
abril de 2018 en instalaciones de La Rural, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Es un espacio para que las pymes y emprendedores
puedan conocer todo lo que el universo pyme tiene para
brindarles: tecnología, nuevas aplicaciones, sistemas,
servicios novedosos, planes de ﬁnanciación, programas
de reintegros ﬁscales.
El evento brindará además la posibilidad de asistir
a diferentes charlas y workshops vinculados a la problemática del sector como: ﬁnanciamiento, estrategia
y planiﬁcación, ventas, reintegros ﬁscales, tendencias
económicas y calidad, entre otras.
Dada la importancia del encuentro, solicito el apoyo
de mis compañeros legisladores al presente proyecto.
Roberto G. Basualdo

Sanción del Honorable Senado
Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Proceso de Actualización Nacional de Datos de Cooperativas y Mutuales a realizado
hasta el día 6 de julio de 2018, conforme la resolución de
ﬁrma conjunta 580/18, emitida por el Instituto Nacional
de Asociativismo y Economía Social (INAES).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización de
Expo Pyme 2018, que se llevó a cabo en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (en La Rural) el jueves 12
de abril de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.
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656
(S.-3.620/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación
a la LXXIV Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), a realizarse en la ciudad
de Salta entre el 19 y el 22 de octubre del corriente
año, dada la relevancia que tiene dicho evento para
la libertad de expresión y la libertad de prensa en el
continente americano.
Juan C. Romero. – Alfredo H. Luenzo. – Federico Pinedo. – Silvia B. Elías de Perez.
– Lucila Crexell.– Marta Varela. – José
A. Ojeda. – Oscar A. Castillo. – Juan C.
Marino. – Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La República Argentina se constituirá próximamente
en país anﬁtrión de un destacado evento de la Sociedad
Interamericana de Prensa (SIP). En esta ocasión, la ciudad de Salta será sede de la LXXIV Asamblea General
de la mencionada entidad. La Asamblea General, principal evento de la SIP, se celebra en el mes de octubre
de cada año alternando su sede entre Iberoamérica y
Norteamérica.
La Sociedad Interamericana de Prensa es una organización sin ﬁnes de lucro dedicada a defender la libertad
de expresión y la libertad de prensa en el continente
americano. Entre los objetivos que se ha impuesto se
encuentran la defensa de la dignidad, los derechos
y las responsabilidades del periodismo, así como la
promoción del intercambio de ideas e información que
contribuyan al desarrollo técnico y profesional de la
prensa. Asimismo impulsa un mayor intercambio de
información entre los pueblos de América en apoyo
a los principios básicos de una sociedad libre y de la
libertad individual.
Los antecedentes de la SIP se remontan al I Congreso Panamericano de Periodistas, celebrado en la
ciudad de Washington en 1926, cuando se aprobó
una resolución que recomendó la constitución de un
organismo interamericano de periodistas. Luego, en el
congreso panamericano celebrado en México, en 1942,
se decidió crear una comisión permanente. Posteriores
congresos deﬁnieron los lineamientos del organismo,
adoptando su nombre actual y redactando su carta y su
estatuto. Actualmente, la SIP cuenta con más de 1.200
publicaciones asociadas.
Entre sus actividades se encuentra el monitoreo
constante de violaciones a la libertad de prensa y a
la libertad de expresión en cada país del continente
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americano, y la publicación de informes al respecto.
Asimismo, la SIP sirve como un foro de intercambio de
ideas y opiniones entre periodistas, editores y directores
de medios de comunicación. También promueve premios y becas para apoyar la formación de periodistas
del continente.
Esta será la quinta oportunidad en que dicha organización sesione en nuestro país, luego de haberlo
hecho en Buenos Aires en tres oportunidades (la última
de ellas en 2009) y en Bariloche en una oportunidad
(1993).
Entre el 19 y el 22 de octubre del corriente año,
más de 400 líderes de opinión, periodistas, directivos
y funcionarios participarán en Salta en conferencias y
seminarios sobre temáticas relevantes para la realidad
del sector: la libertad de prensa, el acceso a la información, la participación ciudadana, la violencia contra
periodistas, el periodismo de investigación, las nuevas
plataformas de comunicación (evolución de medios
online y redes sociales), Big Data, ataques cibernéticos,
las denominadas fake news (noticias falsas) y otros
destacados temas de análisis vinculados a la tecnología, propiedad, privacidad y uso de la información y
su impacto social.
En relación a la libertad de prensa se abordará
también puntualmente la situación en Venezuela y
en Nicaragua. Respecto a la igualdad de género, se
analizará la situación de las mujeres en los medios de
comunicación del hemisferio. Además de las conferencias de especialistas, se brindarán seminarios de
capacitación para profesionales de medios de la región
y para estudiantes y futuros periodistas.
Destacados líderes políticos del continente participarán del evento, incluyendo entre ellos al señor
presidente de nuestro país, ingeniero Mauricio Macri,
y al señor presidente de Ecuador, Don Lenín Moreno
Garcés, según informaron los organizadores. Asimismo
asistirán gobernadores de diversas provincias argentinas, además de relevantes académicos e intelectuales
vinculados a las temáticas propuestas.
La importancia que la libertad de prensa y la libertad
de expresión tienen para la democracia se encuentran
en directa relación con la importancia que un evento
de estas características signiﬁca para nuestro país. Al
respecto corresponde citar el punto II de la Carta de la
SIP: “Sin libertad de prensa no hay democracia. La libertad de pensamiento y su expresión hablada o escrita
son derechos inseparables esenciales. Constituyen a la
vez garantía y defensa de las otras libertades en que se
funda la democracia”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero. – Alfredo H. Luenzo. – Federico Pinedo. – Silvia B. Elías de Perez.
– Lucila Crexell. – Marta Varela. – José
A. Ojeda. – Oscar A. Castillo. – Juan C.
Marino. – Cristina Fiore Viñuales.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación
a la LXXIV Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), a realizarse en la ciudad
de Salta entre el 19 y el 22 de octubre del corriente
año, dada la relevancia que tiene dicho evento para
la libertad de expresión y la libertad de prensa en el
continente americano.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

657
(S.-2.283/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al programa de instalación de cartelería en braille –para la lectura de personas con discapacidad visual– en los postes de nomenclatura de las calles
principales de la ciudad de Villa Allende, provincia de
Córdoba, por iniciativa de alumnos y docentes del taller
de carpintería de la escuela de enseñanza especial Juana
Manso, de esa localidad.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La mañana del jueves 28 de junio se vivió de manera muy particular en la comunidad educativa de la
escuela especial Juan Manso de Villa Allende. Esta
vez, la actividad escolar se trasladó a las calles de la
ciudad y quedará para siempre en cada esquina céntrica
de la villa.
Entre mates y camaradería, los chicos trabajan en un
proyecto que está llegando a su etapa ﬁnal. Lo hacen
con la motivación extra de saber que de esta manera
están ayudando a otros. Tienen entre 16 y 19 años y
son alumnos de cuarto, quinto y sexto año del segundo
ciclo en la especialidad carpintería.
En la mañana de ese jueves, junto a los docentes del
taller, colocaron las chapas con señalética en braille,
para discapacitados visuales, en avenida Padre Mariani,
desde la Costanera hasta avenida Goicochea.
La iniciativa fue impulsada por alumnos, luego de
haber desarrollado otras, como construir bastones espe-

Reunión 16ª

ciales para asistentes al Centro de Rehabilitación para
Ciegos “Julián Baquero”. Allí les sugirieron la idea de
instalar cartelería en braille en los postes de las calles
y en algunas entidades públicas.
“Para esta escuela, fue un nuevo desafío de compromiso solidario y contamos con el apoyo del municipio,
porque es un problema que el ciudadano sin diﬁcultades no advierte, pero es de vital importancia para quienes tienen problemas visuales para orientarse”, explicó
Horacio Moyano, docente coordinador del proyecto.
Llevarlo adelante impulsó a este grupo de diez
alumnos a aprender el sistema braille y desarrollar un
método original de grabación de los caracteres para
no depender de métodos industriales, caros y de difícil
acceso para poblaciones del interior del país.
El proceso comienza con el corte de las láminas en
una guillotina especial para metal. Luego, redondean
las puntas para facilitar la perforación de los remaches.
Y para grabar las letras y los números, crearon una
máquina con una perforadora a la que le adaptaron una
punta de hierro. Eligieron hacerlo en acero inoxidable
para que resistan más que las habituales placas de aluminio, que la gente sin conciencia daña con facilidad.
En esta primera etapa, ya se colocaron 60 placas en
los postes de las calles. El municipio facilitó la entrega
de los materiales, y el grupo de alumnos y docentes
se encargó del diseño, la elaboración y la colocación.
“Para estos chicos, esta experiencia es muy enriquecedora porque su formación de aprendizaje es en
madera, pero así suman práctica con otros materiales. Y
es muy grato ver cómo se entusiasman cuando se trata
de hacer algo que luego se brinda a la comunidad”,
añade Moyano.
El objetivo ﬁnal del proyecto es que a cada persona
con discapacidad visual esta iniciativa le resulte útil, y
que el resto de la comunidad sepa preservarla. Y agrega
valor el hecho de que la idea y el trabajo salgan de una
escuela especial.
El trabajo de los alumnos fue consensuado con la
comunidad de Villa Allende. Primero hicieron una
encuesta a discapacitados visuales de la ciudad y luego,
para conocer si estaban de acuerdo con la iniciativa, a
los vecinos. La respuesta fue muy positiva y se transformó en una ordenanza municipal.
Los alumnos hicieron un relevamiento de las calles
de la ciudad y los planos de los lugares en los que se
iban a colocar los carteles. En esta primera etapa, la
señalética irá en las calles céntricas de Villa Allende
y, posteriormente, en la entrada a lugares públicos y
paradas de taxis y colectivos.
“Uno ve una simple chapita pero detrás hay un gran
trabajo. Lo más importante de todo es el signiﬁcado
que tiene, que las personas discapacitadas visuales
puedan manejarse con independencia y autonomía por
la ciudad”, relata el docente.
El proyecto nació de la comunidad educativa y
permitirá que Villa Allende empiece a ser una ciudad
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inclusiva, que les permita a todos desplazarse con absoluta normalidad por las calles de la villa.
Muchas veces los proyectos nacen por demanda de
la comunidad, pero este proyecto hay que destacarlo
porque fue iniciativa de los chicos. La propuesta fue de
ellos, aprendieron braille y fueron solidarios con la comunidad, en este caso con los discapacitados visuales.
Por el designio de poder ayudar sin esperar nada a
cambio, por el propósito de inserción social, por esta
labor tan maravillosa es que solicito a mis pares el
acompañamiento en este proyecto de declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al programa de instalación de cartelería en braille –para la lectura de personas con discapacidad visual– en los postes de nomenclatura de las calles
principales de la ciudad de Villa Allende, provincia de
Córdoba, por iniciativa de alumnos y docentes del taller
de carpintería de la escuela de enseñanza especial Juana
Manso, de esa localidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

658

Su formato internacional está situado en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, lugar donde nace y que
este año cumple 10 años.
El festival tiene la intención de integrar adolescentes,
y el único requisito para concurrir es tener entre 13 y
19 años de edad.
Los adolescentes que intervienen muestran sus obras
de teatro a otros elencos, participan de talleres de formación teatral en paneles de intercambio y ponen en
común sus realidades sociales, culturales y sus miradas
sobre el mundo, la sociedad y el teatro.
Este festival genera gran aporte cultural, educativo
y social al rango etario quizá más olvidado entre las
realidades sociales, educativas y culturales. El festival
es un espacio propicio para el crecimiento y desarrollo
en todos los aspectos de los adolescentes, es por ello
que solicito a mis pares el acompañamiento en este
proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo y adhiere a la II Edición del
Festival de Teatro Adolescente “Vamos que venimos”,
que se realizó los días 6, 7, 8 y 9 de julio de 2018, en
la ciudad de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

(S.-2.373/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo y adhiere a la II Edición del
Festival de Teatro Adolescente “Vamos que venimos”,
que se realizó los días 6, 7, 8 y 9 de julio de 2018, en
la ciudad de Córdoba.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El festival de teatro adolescente “Vamos que venimos” es un espacio creado con la intención de generar
un intercambio entre jóvenes de diferentes realidades y
ciudades; y que, a su vez, éstos tengan la posibilidad de
ampliar su formación teatral o dar sus primeros pasos al
encontrarse con este mundo nuevo tan libre de etiquetas
y que precisa a la par, desarrollar la responsabilidad que
luego los acompañará en el mundo adulto.

P
.
Juan P. Tunessi.

659
(S.-2.606/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el 150° aniversario de la fundación de la Societá Italia de Socorro
Mutuo y Beneﬁcencia de la ciudad de Gualeguay,
provincia de Entre Ríos, a conmemorarse el día 12 de
octubre de 2018.
Marta Varela. – Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A ﬁnes del siglo XIX diversas colectividades europeas, en su mayoría de origen italiano, se agruparon y
conformaron sociedades y entidades en todo el país.
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Fueron los hermanos Doménico y Michelle Carboni,
oriundos de la ciudad de Recco, Génova, Italia, quienes
el 12 de octubre de 1868 fundaron la Societá Italia de
Socorro Mutuo y Beneﬁcencia en la Ciudad de Gualeguay, provincia de Entre Ríos.
La fundación tuvo por objeto ayudar a los inmigrantes
italianos que llegaban de Europa brindándoles asistencia
médica, provisión de medicamentos y el otorgamiento
de pequeños créditos para el desarrollo de proyectos.
Con la idea de continuar expandiéndose, en el año
1901 comenzaron a construir la sala de teatro Italia, la
cual fue inaugurada los días 11 y 12 de octubre de 1902
y es considerado el teatro más antiguo que está activo
en la provincia de Entre Ríos.
Asimismo, cabe destacar que a lo largo de estos 150
años, la Societá Italia de Socorro añadió un museo histórico que cuenta con un registro digitalizado de datos
de los primeros inmigrantes arribados a la ciudad de
Gualeguay desde el año 1865.
Este nuevo espacio creó un ámbito que le permitió a
los inmigrantes italianos minimizar el tremendo impacto
del desarraigo de su tierra natal, otorgándoles un espacio
de pertenencia y brindó a toda la sociedad de Gualeguay
el espacio en el que se ha desarrollado hasta la fecha
gran parte de la actividad cultural y social de la ciudad.
Es por la importancia que estos espacios tienen
para las colectividades y para el desarrollo cultural y
educativo de las ciudades que solicito a mis pares me
acompañen con el presente proyecto para continuar
impulsando la cultura en nuestro país.
Marta Varela. – Alfredo L. De Angeli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el 150° aniversario de la fundación de la Societá Italia de Socorro
Mutuo y Beneﬁcencia de la ciudad de Gualeguay,
provincia de Entre Ríos, a conmemorarse el día 12 de
octubre de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

660
(S.-2.607/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el IV Foro
Transdisciplinario sobre Primera Infancia y Desarrollo

Reunión 16ª

Humano, “Infancia y pobrezas: la universalización del
derecho en riesgo”, a llevarse a cabo el 20 de noviembre de 2018 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde su primera edición celebrada en el año 2015,
el Foro Transdisciplinario sobre Primera Infancia y
Desarrollo Humano se constituyó como un espacio en
el que destacadas personalidades reconocidas por su
trabajo en la temática se unen para reﬂexionar sobre
las problemáticas especíﬁcas de la infancia.
Para esta cuarta edición se pondrá énfasis en infancias y pobrezas: la universalización del derecho
en riesgo.
El foro organizado por la Asociación Civil GES –
Gestión Educativa y Social–, organización constituida
por profesionales de comunicación social, educación,
salud y diversas disciplinas humanísticas, cuenta con
amplia experiencia y trayectoria en el abordaje de
problemáticas sociales y educativas, razón por la cual
este encuentro será una herramienta importantísima
para concientizar y también capacitar sobre un tema
transversal a la sociedad toda: la infancia, ofreciendo
la posibilidad de que, a través de las voces de expertos
de distintas áreas, podamos obtener herramientas para
mejorar la calidad y aumentar las fuentes de referencia
para un mejor desarrollo de la misma.
Creo ﬁrmemente que la participación de todos en
el análisis y difusión de la situación de niñas, niños
y adolescentes en los distintos ámbitos en los que se
desarrollan sus vidas contribuye a mejorar las prácticas
sociales y culturales, garantizando el efectivo cumplimiento de los derechos establecidos en la Convención
Internacional de los Derechos del Niño, y la visualización de sus problemáticas.
Es por todos estos motivos que solicito a mis pares
la aprobación del siguiente proyecto de declaración.
Marta Varela.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el IV Foro
Transdisciplinario sobre Primera Infancia y Desarrollo
Humano, “Infancia y pobrezas: la universalización del
derecho en riesgo”, a llevarse a cabo el 20 de noviembre de 2018 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.
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661
(S.-2.720/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su beneplácito a la labor realizada por la Biblioteca
“Bernardino Rivadavia” de la localidad de Villa María,
provincia de Córdoba, en apoyo a dos alumnos con
atroﬁa muscular espinal (AME), que logró viralizar
un emotivo video donde estudiantes de esa institución
solicitan el acceso a un medicamento para ralentizar el
avance de la condición y mejorar la calidad de vida de
quienes padecen esa enfermedad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.
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662
(S.-3.093/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhiere a los homenajes de la localidad de Villa Dolores, provincia de Córdoba, que, con
motivo de cumplirse los cien años en que fue declarada
ciudad –el día 31 de agosto de 1918–, se llevarán a cabo
durante el mes de agosto de 2018.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Villa Dolores es una ciudad y municipio de la provincia de Córdoba, Argentina. Es la principal urbanización del departamento de San Javier.
Es, además, el centro económico, social y cultural
más importante del valle de Traslasierra.
El valle, al igual que los otros valles cordobeses,
se extiende de Norte a Sur, ﬂanqueado al Este por el
pie de la sierra Grande que cae hacia el valle, al Oeste
por las sierras de Altautina y de Pocho, al Norte por la
Pampa de Pocho, planicie que alcanza 1.000 msnm y
que propicia el desarrollo de la actividad agropecuaria.
Los principales cursos de agua son el río Mina
Clavero, de aguas frías, y el río Panaholma, de aguas
templadas. Ambos conﬂuyen y dan origen al río de
Los Sauces, con amplias playas de arena, y que desemboca en el embalse “Ingeniero Medina Allende” o
dique La Viña.
Con motivo del centenario de la adquisición de la
categoría de ciudad de la localidad de Villa Dolores,
la legislatura provincial homenajeó a dicha ciudad.
El doctor Oscar González, presidente de la Legislatura de Córdoba, recibió en el despacho de la vicegobernación a la intendenta municipal, Gloria Pereyra,
acompañada por su gabinete, el presidente del concejo
deliberante y concejales.
Luego, en el recinto de la Unicameral, el doctor González hizo uso de la palabra ante legisladores y autoridades municipales, y realizó la entrega a la intendenta
Pereyra de la placa conmemorativa por el centenario
de la ciudad que otorga el Poder Legislativo provincial.
Asimismo, en plaza Mitre, los días 17 y 18 de agosto
se pudieron apreciar los stands de las áreas municipales
de Salud, Deportes y Recreación, Oﬁcina de Empleo
y Acción Social.
La muestra además presentó los treinta talleres
municipales que la presente gestión lleva adelante en
materia de capacitaciones y oﬁcio, proponiendo a toda
la comunidad la venta de los productos.
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En la misma línea, se pudo observar el accionar de
los elencos estables municipales junto a los talleres
artísticos que funcionan en los distintos barrios de
Villa Dolores.
Hubo laboratorio de diseño, ajedrez, taller de vitro y
mosaiquismo, peluquería, pasarela, moda y estilismo,
reciclado tejido y bordado, pintura, tapicería, tejido,
dibujo y promoción a la lectura, entre otros.
Los 100 años de Villa Dolores sintetizan una porción
importante de la identidad regional, encaminada desde
la memoria comunitaria con una marcada proyección
de futuro, es por eso que solicito a mis pares el acompañamiento en este proyecto de declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a los homenajes de la
localidad de Villa Dolores, provincia de Córdoba, que,
con motivo de haberse cumplido los cien años en que
fue declarada ciudad –el día 31 de agosto de 1918–,
se llevaron a cabo durante el mes de agosto de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

663
(S.-3.163/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo y adhiere a la IV Edición del
Festival de Fútbol San Pedro Norte, que se realizará en
esa localidad, departamento de Tulumba, provincia de
Córdoba, los días 5 y 6 de enero de 2019.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
San Pedro Norte es una localidad del norte de la
provincia de Córdoba que pertenece al departamento
de Tulumba.
El pueblo dispone de una plaza colonial recientemente restaurada que se ubica en el centro, y de varias
construcciones históricas de casi 200 años.
También en el centro de la localidad, frente a la plaza
se encuentra la iglesia de San Pedro Norte, de arqui-
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tectura gótica y con una elevada cruz que se puede ver
a kilómetros de distancia.
La cantidad de habitantes es mínima en invierno,
aunque en la época de verano esta cifra aumenta considerablemente. La principal actividad económica es
la agricultura seguida por la ganadería.
En los últimos años el turismo ha adquirido cierta
relevancia. La municipalidad de San Pedro Norte les
da a sus habitantes la posibilidad de estudiar hotelería
y carreras relacionadas con el turismo, permite a los
jóvenes realizar pasantías en los hoteles y restaurantes
de la localidad.
La Villa de San Pedro Norte tiene un protagonismo
muy especial en la historia del norte de Córdoba y de
nuestra Nación, por estar en la traza del Camino Real.
Transitar por sus calles y encontrarse con algún
lugareño que le relate alguna leyenda, lo transportará
a aquella época, pero viniéndonos un poco más acá en
el tiempo, la formación de la villa, con sus anécdotas
sobre algunos hechos de su cotidianeidad nos dejará
inmersos en un mundo de imaginación. A veces, quien
escucha no cree y hace alguna mueca; y quien cuenta
se pone serio, ciñe la frente y con voz gruesa retoma el
relato para decirles: “en mi juventud jugaba a la pelota
con una vejiga de vaca, grandes y chicos se agolpaban
en alguna de las dos carnicerías de la villa para que les
den la vejiga de la faena del día”.
El premio que aportaban los equipos también había
que conseguirlo, eran las etiquetas de cigarrillos de la
época, según el valor comercial, era el mayor o menor
premio por el cual jugaban.
La cancha era el camino, en la esquina de la casa de
don Pancho Ávila (hoy ruta provincial 18, esquina 25
de Mayo). Si no, estaba la segunda opción: sacarse las
medias, todos los que querían jugar, para poder armar
una pelota.
Todo esto sumado a interminables historias de los
viajes a caballo a otros pueblos vecinos, o los viajes en
camiones que mitigaban el cansancio, y lograban una
mejor calidad física para el partido que jugarían sumado
a los bailes o festejos a beneﬁcio para recaudar fondos.
Más aún si el encuentro se realizaba un ﬁn de semana, cuando se disputaba un partido de futbol amistoso,
o por puntos, del Club Sportivo y Cultural San Pedro
Norte, no faltaban los análisis del rival del día y las
estrategias a la hora en que la pelota comenzaba a rodar.
Cada mes de enero, desde el año 2001, por iniciativa
de algunos vecinos, de empleados del municipio, y
del intendente Adrián Garay, se comenzó a disputar el
campeonato relámpago de fútbol.
Sabiendo de la pasión por el futbol de los sanpedrinos, se apuesta aún más, disponiéndose la realización
de un evento futbolístico del que jamás imaginaron
tomaría la trascendencia que tomó.
En el primer encuentro asistieron 21 equipos de la
zona.
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Desde el año 2016, por la notoriedad y relevancia
que fue tomando el evento futbolístico, se le otorgó
la categoría de festival, siendo una marca registrada.
Equipos de las distintas provincias del país, como
Catamarca, Santiago del Estero, Santa Fe, Buenos Aires, La Rioja, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se hicieron presentes en San Pedro Norte,
con un único ﬁn: hacer rodar la pelota para disputarse
entre un centenar de equipos el título de “Ganador del
festival del fútbol San Pedro Norte”.
Por todo lo expuesto y considerando todos los
esfuerzos de esta comunidad, por sus logros, y por la
importancia que se le asigna al deporte, es que solicito
a mis pares el acompañamiento en este proyecto de
declaración.
Laura Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo y adhiere a la IV Edición del
Festival de Fútbol San Pedro Norte, que se realizará en
esa localidad, departamento de Tulumba, provincia de
Córdoba, los días 5 y 6 de enero de 2019.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.
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I
(S.-3.135/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su solidaridad al pueblo y el gobierno brasileños,
y en especial a su comunidad cultural-cientíﬁca y a la
Universidad Federal de Río de Janeiro, por los daños
causados al inconmensurable acervo del Museo Nacional de Río de Janeiro, uno de los más antiguos de
Brasil, afectado casi en su totalidad por un incendio de
grandes proporciones el día 2 de septiembre de 2018.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Museo Nacional de Río de Janeiro, con una
historia de 200 años y al menos 20 millones de artefactos antiguos en su colección, fue consumido por
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las llamas de un incendio que comenzó el domingo 2
de septiembre a las 19:30 hora local. No hay víctimas
ni heridos, pero sí pérdidas “incalculables”, según
dijo el presidente de Brasil, Michel Temer, a través
de Twitter.
De acuerdo con reportes preliminares, no se reportan
víctimas, aunque se desconocen las causas detrás del
fuego que consume la ediﬁcación de más de 200 años,
situada en el norte de Río de Janeiro.
En declaraciones a medios locales, el jefe de los
bomberos de Río, Roberto Robadey, informó que la
falta de hidrantes en la zona y características propias
del museo, con pisos de madera y piezas guardadas en
alcohol, habían diﬁcultado sofocar las llamas.
Entre las piezas más valoradas del museo se encontraban:
–Decenas de huesos de dinosaurios, algunos únicos
de su tipo.
–Un esqueleto de una mujer (Luzia) de 12.000
años de antigüedad, el más antiguo encontrado en el
continente.
–El meteorito Bendegó, el mayor encontrado en
Brasil.
–La mayor colección de arqueología egipcia de
América Latina.
–La biblioteca científica más grande de Río de
Janeiro.
–Un conjunto de aproximadamente 1.800 artefactos
producidos por las civilizaciones amerindias durante la
era precolombina.
Su acervo de arqueología estaba compuesto por
más de 100.000 objetos provenientes de diversas
civilizaciones de América, Europa y África, desde el
Paleolítico hasta el siglo XIX.
La colección de arqueología clásica la integraban
750 piezas de las civilizaciones griega, romana, etrusca e italiana, considerada la mayor en su género en
América Latina
Debido a su gran patrimonio, que incluye colecciones
de geología, botánica, paleontología y arqueología, es
considerado uno de los más importantes de América
Latina.
Era tan amplia su colección que, de acuerdo con
el catálogo, sólo el 1 % de los objetos en su acervo
estaba expuesto.
Con la presencia de todas las instancias del gobierno brasileño, la solidaridad de los países de la
región y la voluntad del pueblo, se superará este
difícil momento.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen con su voto en el presente proyecto.
Julio C. Cobos.
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II

665

(S.-3.182/18)
Proyecto de declaración

I

El Senado de la Nación
DECLARA:

Pesar por las pérdidas cientíﬁco-culturales del Museo Nacional de Brasil, situado en la ciudad de Río de
Janeiro, como consecuencia del incendio ocurrido el
pasado 2 de septiembre.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con el incendio ocurrido en el Museo Nacional
de Brasil quedaron destruidos más de 20 millones de
piezas que corresponden a diferentes períodos de la
historia de Brasil y del mundo, incluyendo momias
egipcias, estatuas de la Antigua Grecia y piezas de
arqueología de la civilización etrusca entre otras.
Creado por el rey Juan VI y fundado en 1818, el
museo es uno de las más antiguos e importantes de
Brasil y se encontraba en su forma actual desde 1892.
Es considerado uno de los museos más importantes de
Sudamérica debido a su extenso archivo, que incluye
colecciones de geología, botánica, paleontología y
arqueología.
El día del incendio fue un día trágico para la cultura de Brasil, de Sudamérica y del mundo, donde se
han destruido millones de piezas culturales obtenidas
en 200 años de trabajo. Los museos pueden servir
para recordar, para aprender y obtener nuevos conocimientos, para instruirse acerca de la historia, para
conocer más acerca del arte, entre otros, y el Museo
Nacional de Brasil es uno de los más relevantes de
la región, lo que nos lleva a lamentar lo sucedido.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Marta Varela.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa pesar por las pérdidas cientíﬁco-culturales del Museo Nacional de Brasil, situado en la ciudad
de Río de Janeiro, como consecuencia del incendio
ocurrido el 2 de septiembre de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

1873

(S.-3.116/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional e Internacional para la
Prevención del Suicidio, declarado el 10 de septiembre
de 2018 por la OMS.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el año 2010 y de acuerdo con los lineamientos
planteados por la Organización Mundial para la Salud
(OMS), la Honorable Cámara de Diputados de la Nación adhirió y reconoció al 10 de septiembre como el
Día Nacional para la Prevención del Suicidio.
Fue concebido para despertar sentimientos en la
población mediante acciones tendientes a generar la detección temprana del problema y brindar un tratamiento
oportuno y adecuado, ya que el suicidio constituye un
problema de salud y, con el compromiso de todos, se
puede prevenir.
El suicidio es un problema social y de salud que está
alcanzando grandes proporciones y es una de las preocupaciones más alarmantes y complejas de nuestra sociedad.
La OMS ha indicado que el suicidio es una de las
grandes causas prevenibles de muerte prematura. De esta
manera, los gobiernos deben elaborar marcos normativos
para las estrategias nacionales de prevención del suicidio.
Por su parte, la Asociación Internacional para la
Prevención del Suicidio, que tiene entre sus objetivos la
prevención de comportamientos suicidas y la de reducir
sus repercusiones, menciona que no menos de un millón
de personas mueren por suicidio en el mundo y muchas
más debido a las secuelas de estos intentos mortales.
Los especialistas sostienen que detrás de cada acto
suicida se esconde una realidad infeliz y cargada de
adversidades, la que ancla en el subconsciente la idea
de quitarse la vida para aliviar tanto dolor.
Muchos suicidios se producen en una fase de mejoría
cuando la persona tiene la energía y la voluntad para
convertir sus pensamientos desesperados en una acción destructiva. No obstante, una persona que alguna
vez haya tratado de suicidarse no tiene por qué estar
necesariamente siempre en riesgo. Los pensamientos
suicidas pueden reaparecer, pero no son permanentes y
en muchos casos no vuelven a reproducirse.
La lucha contra el avance de esta tendencia letal, que
ataca por igual a poblaciones ricas y pobres, empieza
por tomar conciencia sobre la complejidad del fenó-
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meno, y sobre la necesidad de trabajar tenazmente en
estrategias de acción que aﬁancen la prevención y la
atención a familiares y amigos de las víctimas.
El suicidio es una de las tres primeras causas de defunción en el grupo de personas de entre 15 y 44 años
y es la segunda causa de fallecimientos en el grupo de
niños y jóvenes de entre 10 y 24 años.
La Argentina se ubica en tercer lugar entre los países
de la región por su tasa de suicidios, con 14,2 muertes
por cada cien mil habitantes, y está entre las naciones
con mayores tasas a nivel mundial, de acuerdo con el
último informe de la OMS.
Las organizaciones y entidades que trabajan en la
prevención de este ﬂagelo proponen emplear útilmente
el 10 de septiembre como la oportunidad anual para
llamar la atención sobre el inaceptable incremento y
costo humano de la tasa de suicidios.
Por todo lo expuesto, y para sumarnos a esta lucha,
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
declaración.
Oscar A. Castillo.
II
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suicidó, posiblemente otros 20 intentaron suicidarse.
Los suicidios son prevenibles. Para que las respuestas
nacionales sean eﬁcaces se necesita una estrategia
integral multisectorial de prevención.
Es de destacar que desde 2015 contamos con la ley
nacional 27.130, de prevención del suicidio, y también
la tarea que realizan asociaciones como CAS –Centro
de Asistencia al Suicida–, que es una institución sin ﬁnes de lucro que desde 1967 brinda asistencia telefónica gratuita, personal, conﬁdencial y anónima a personas
en crisis o riesgo de suicidio en su línea de prevención
de ayuda al suicida, además de otras actividades como
cursos de entrenamiento y asesoramiento a padres y
docentes en temas relacionados con esta problemática.
El presente proyecto apunta a visibilizar un problema
que afecta a toda la sociedad y a concienciar que el
suicidio puede prevenirse.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Marta Varela.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

(S.-3.183/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Prevención del
Suicidio establecido por la Organización Mundial de la
Salud (OMS), que se conmemora el 10 de septiembre
de cada año.

DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Prevención del
Suicidio establecido por la Organización Mundial de la
Salud (OMS), que se conmemora el 10 de septiembre
de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En nuestro país, en el año 2010, el equipo de profesionales del Programa de Prevención, Atención y
Postvención del Suicidio puso en marcha un plan
estratégico trienal para promover acciones en relación
a la problemática del suicidio en el ámbito de la salud
y la educación. Se iniciaron las actividades con un
relevamiento de los trabajos realizados en la República
Argentina, y luego del análisis de estos, se consideró
primordial comprometer al Estado desde los niveles
parlamentarios para iniciar un camino de instalación
de la temática de las agendas públicas.
Cada 10 de septiembre, se fomentan en todo el mundo compromisos y medidas prácticas para prevenir los
suicidios, que, de acuerdo a la Organización Mundial
de la Salud, se cobran un costo alto. Más de 800.000
personas mueren cada año por suicidios, y ésta es la
segunda causa de muerte entre personas de 15 a 29
años. Hay indicios de que, por cada adulto que se

P
.
Juan P. Tunessi.

666
(S.-3.407/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de esta Honorable Cámara el
II Congreso Argentino de Control Interno, que se
llevará a cabo los días 2 y 3 de octubre en el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Federico Pinedo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El II Congreso Argentino de Control Interno será
presidido e inaugurado por el jefe de Gobierno, Horacio
Rodríguez Larreta, y la síndica general de la Ciudad de
Buenos Aires Mónica Freda.
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El objetivo del congreso es generar un espacio de reﬂexión y debate orientado al control interno del sector
público desde una visión académica, institucional y de
gestión. Para cumplir con dicha ﬁnalidad, los paneles
del evento estarán conformados por académicos y
funcionarios gubernamentales.
La conferencia contará con el auspicio del Ministerio
de Cultura de la Nación y es co-organizada por el Instituto Argentino de Normalización y Certiﬁcación (IRAM),
The Institute of Internal Auditors (IIA), el Instituto de
Auditores Internos de Argentina (IAIA) y la Fundación
Latinoamericana de Auditores Internos (FLAI).
Por la importancia que tiene este encuentro para el
control interno del sector público, solicito se apruebe
la presente iniciativa.
Federico Pinedo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Congreso
Argentino de Control Interno, que se llevó a cabo los
días 2 y 3 de octubre de 2018 en el Consejo Profesional
de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires..
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

667
(S.-3.449/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El beneplácito por el 25° aniversario de la creación
de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de
Derechos Humanos (GANHRI), a celebrarse el día
20 de diciembre del corriente año, con el objeto de
promover y fortalecer las instituciones nacionales de
derechos humanos y la lucha contra toda forma de
discriminación y violencia.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Alianza Global de Instituciones Nacionales de
Derechos Humanos (GANHRI), anteriormente conocida como el Comité Internacional de Coordinación
de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos
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(CIC, por sus siglas en inglés), es una red mundial de
instituciones nacionales de derechos humanos (INDH),
creados para promover, proteger y supervisar los derechos humanos en un país determinado. La GANHRI
coordina la relación entre estas instituciones y el sistema
de derechos humanos de las Naciones Unidas.
Las INDH han sido reconocidas a nivel internacional
como actores para la promoción y protección de los
derechos humanos desde 1946, cuando el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC)
promovió el establecimiento de “comités locales de
derechos humanos dentro de sus respectivos países para
colaborar con ellos en la promoción del trabajo de la
Comisión de Derechos Humanos”.
Después de eso, en 1960, el ECOSOC reconoció
el papel distintivo que las instituciones nacionales
podrían desempeñar en la protección y promoción de
los derechos humanos, con el objeto de colaborar con
ellos en la promoción del trabajo de la Comisión de
Derechos Humanos.
Con la labor mancomunada de las Naciones Unidas,
la Comisión de Derechos Humanos y el ECOSOC se
elaboraron informes sobre la viabilidad de las instituciones nacionales como órganos independientes de
protección y promotores de los derechos humanos y
la lucha contra todas las formas de discriminación, en
particular la discriminación racial.
Estos informes culminaron en el Taller Internacional
de las Naciones Unidas sobre las Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos
Humanos, celebrado en París en 1991. El taller condujo
a la redacción de principios rectores competencias y
atribuciones de las instituciones nacionales–, conocidos popularmente como los “Principios de París”,
que fueron adoptados por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en su resolución 48/134, del 20 de
diciembre de 1993.
Asimismo, entre el 13 y el 17 de diciembre de 1993,
las INDH se reunieron en Túnez para su segundo taller
internacional y decidieron agregar a su punto 7 del
orden del día un punto titulado “Comité internacional
propuesto para coordinar las actividades de las instituciones nacionales”.
Eso marcó el establecimiento de lo que ahora llamamos la Alianza Global de Instituciones Nacionales de
Derechos Humanos (GANHRI).
Es menester destacar que los Principios de París
se deben entender circunscriptos dentro de un marco
de protección internacional de los derechos humanos,
los cuales, junto a la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, orientan y protegen el trabajo de
las instituciones nacionales de los derechos humanos:
el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los
derechos iguales e inalienables de todas las personas.
Las instituciones nacionales de derechos humanos
se desempeñan como actores claves que pueden llenar
los vacíos en la aplicación del derecho internacional de
derechos humanos. Trabajan para asegurar el Estado de
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derecho y luchar contra la impunidad en su país. También abogan por la aplicación nacional de los tratados
y mecanismos internacionales de derechos humanos.
Desde que la Asamblea General aprobó los Principios de París, el número de los INDH se ha multiplicado por más de cinco, de menos de 20 a más de 100 hoy
en todas las regiones, de las cuales alrededor del 70 %
son reconocidas como totalmente compatibles con los
Principios de París.
Es de vital importancia destacar la importancia que
las instituciones nacionales tienen respecto a los derechos humanos y en la elaboración de planes de acción
y fomento de políticas públicas en esta materia. Razón
por la cual, solicito a mis pares acompañen el presente
proyecto de declaración.
Marta Varela.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 25° aniversario de la creación
de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de
Derechos Humanos (GANHRI), a celebrarse el día
20 de diciembre del corriente año, con el objeto de
promover y fortalecer las instituciones nacionales de
derechos humanos y la lucha contra toda forma de
discriminación y violencia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

668
(S.-3.464/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro del correntino Carlos
Daniel Layoy al consagrarse campeón en la disciplina
de salto en alto, con la obtención de la medalla de oro
en el XVIII Campeonato Iberoamericano de Atletismo,
realizado del 24 al 28 de agosto de 2018 en la ciudad
de Trujillo, Perú.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Campeonato Iberoamericano de Atletismo es una
competición a nivel de selecciones nacionales que se
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desarrolla cada dos años entre países iberoamericanos
además de Andorra y de los países africanos.
El I Campeonato Iberoamericano se realizó en 1983
con la participación de 18 países y 143 atletas en la
ciudad de Barcelona, España.
El atleta Carlos Layoy nació el 26 de febrero de 1991
en la ciudad de Paso de los Libres, de niño jugaba al
fútbol, pero poco después comenzó con la disciplina
de salto en alto al ganar los Juegos Evita.
En sus inicios dominó la prueba a nivel nacional en
las categorías promocionales. En 2008 ganó el título
sudamericano u18 y, al año siguiente, el sudamericano
júnior en San Pablo con 2,14 metros, además de quedar
quinto en el Panamericano de la misma categoría en
Port-of-Spain con 2,09. Su despedida de júniors la hizo
con la medalla de bronce en el Iberoamericano de San
Fernando, España, y un registro de 2,18 –segundo del
historial nacional de la categoría– y el séptimo puesto
en el Mundial u20 de Moncton, Canadá, con 2,17.
En esa temporada de 2010 también alcanzó el cuarto
lugar en los Odesur de Medellín con 2,09. Desde 2014
hasta 2016, por falta de apoyo, problemas personales
y lesiones, estuvo sin competir.
El 24 de agosto de 2018, el correntino Carlos Daniel
Layoy obtuvo el triunfo más relevante de su campaña
internacional. Al inaugurarse el Campeonato Iberoamericano en Trujillo (Perú), se llevó la medalla de oro del
salto en alto con 2,21 metros, el mismo registro que
su escolta, el brasileño Talles Frederico Souza Silva,
quien obtuvo la medalla de plata. Cabe destacar que
Layoy tuvo menos faltas a lo largo de la competencia y
eso le permitió quedarse con el primer lugar del podio.
Mientras, que la medalla de bronce fue para el también
brasileño Fernando Carvalho Ferreira, con 2,10 m.
Por todas estas razones entendemos que este Honorable Senado no puede menos que expresar su beneplácito como reconocimiento a la trayectoria y logros
del atleta Carlos Layoy, y a la vez sea un mensaje de
estímulo a la actividad deportiva del interior del país
y un aporte al desarrollo del federalismo encarnado en
expresiones regionales que honran a la Nación.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Néstor P. Braillard Poccard.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro del correntino Carlos
Daniel Layoy al consagrarse campeón en la disciplina
de salto en alto, con la obtención de la medalla de oro
en el XVIII Campeonato Iberoamericano de Atletismo,
realizado del 24 al 28 de agosto de 2018 en la ciudad
de Trujillo, Perú.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.
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organizadas por la Sociedad Argentina de Trastornos
de la Personalidad y Psicopatías (SATP) realizadas el
6 de octubre de 2018 en el Hotel Conquistador en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

(S.-3.465 /18)
Proyecto de declaración

P
.
Juan P. Tunessi.

670

El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-3.466/18)

De interés de este Honorable Senado por su trascendencia académica las II Jornadas Internacionales
organizadas por la Sociedad Argentina de Trastornos
de la Personalidad y Psicopatías (SATP) a realizarse el
próximo 6 de octubre del 2018 en el Hotel Conquistador en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Proyecto de declaración

Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Sociedad Argentina de Trastornos de la Personalidad y Psicopatías –SATP– es una entidad sin ﬁnes
de lucro que se encarga de la asistencia, docencia e
investigación y asesoramiento técnico-cientíﬁco en
temas con alto impacto en la salud mental, en el ámbito jurídico y forense, así como también en el campo
social, relacionados con los trastornos de personalidad
y psicopatías.
Los disertantes doctores Gabriel Fraticola, Daniel
Silva y Eric García López y autoridades de la asociación desarrollarán el tema “La era de las sicopatías”
bases neurocientíﬁcas e inﬂuencias medioambientales,
políticas y culturales que interactúan para el desarrollo
de la manipulación y la falta de empatía.
Por las razones expuestas entendemos que, dado
que este encuentro representa un importante esfuerzo,
merece ser reconocido por este Honorable Senado
como un estímulo al esfuerzo para la generación nuevas
propuestas basadas en las experiencias profesionales
permitiendo de esta manera ampliar el espectro de
información y conocimiento de la identidad con los
consiguientes beneficios para toda la sociedad de
nuestro país.
Néstor P. Braillard Poccard.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado por su trascendencia académica las II Jornadas Internacionales

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la celebración del aniversario de la Fundación de Concepción
del Yaguareté Corá (Corrientes) a realizarse el 21 de
septiembre de cada año en esa localidad por su alta
signiﬁcación histórica y cultural para el pueblo de esa
provincia.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Concepción es una localidad de la provincia de Corrientes, Argentina. Es llamada también por su nombre
guaraní Yaguareté Corá, “Corral del Yaguareté”, por
la existencia de gran cantidad de estos animales que
habitaban en la zona y la abundante vegetación que
servía de defensa natural del ataque de estos animales.
Yaguareté Corá fue su denominación oﬁcial hasta 1870.
Es la cabecera del departamento homónimo.
Es fundada el 21 de septiembre de 1796, siendo
gobernador general don Miguel Jerónimo Gramajo,
la población de la zona estaba integrada por pequeños
agricultores y ganaderos independientes con base en
82 españoles y 26 naturales.
Era un caserío de no más de 12 ranchos cuando se
concentró en él el ejército liderado por el general doctor
Manuel Belgrano en los preparativos de la Batalla de
Itapúa. Entonces, varios vecinos del pueblo se alistaron
en el ejército revolucionario, entre ellos el niño Pedro
Ríos, quien según la leyenda tocaría el tambor al frente
de las tropas hasta caer herido de muerte el 9 de marzo
de 1811 en la Batalla de Tacuarí.
En 1838 se produjo, durante el gobierno de don Pedro Ferré, la creación del curato de la Purísima Concepción de Yaguareté Corá (25 de enero), separándola del
de San Roque, el trabajo de deslinde y amojonamiento
fue ejecutado por el agrimensor general de la provincia,
don Santiago Achinelli. Por ley del 3 de noviembre de
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1870 se le cambió el nombre “Yaguareté Corá” por
Inmaculada Concepción de la Virgen María.
El 6 de julio de 1906 nació en Concepción Osvaldo
Sosa Cordero, uno de los poetas más importantes de la
provincia de Corrientes.
En lo que se reﬁere a la arquitectura Concepción se
caracteriza por sus viviendas sencillas y espaciosas. Se
observan viviendas que tienen una adaptación de más
de cien años. Presentan un acento colonial, con paredes gruesas y numerosas viviendas presentan galerías
a la calle. Éstas contrastan con los barrios modernos
construidos en los últimos años. Las calles son de
arena y en menor proporción asfaltadas, en cuanto a
la actividad económica de la región, cabe decir de las
más desarrolladas son la explotación forestal sobre el
eucalipto y el pino que producen maderas, resinas y la
ganadería con la cría de vacunos y ovinos.
Esta localidad, es un claro ejemplo del sentimiento
de una provincia rica en manifestaciones históricas,
religiosas y populares. Posee una particular ﬁsonomía
humana y social que contribuyen al fortalecimiento e
identidad de los municipios de Corrientes, por lo que
proponemos la declaración de interés de este honorable cuerpo respecto de la celebración mencionada que
seguramente será acompañada por mis homólogos.
Néstor P. Braillard Poccard.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la celebración
del aniversario de la Fundación de Concepción del
Yaguareté Corá (Corrientes) que se realiza el 21 de
septiembre de cada año en esa localidad por su alta
signiﬁcación histórica y cultural para el pueblo de esa
provincia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.
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(S.-3.490/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el 130° aniversario de la localidad de Río Primero, provincia de Córdoba, a realizarse
el martes 25 de septiembre de 2018
Laura E. Rodríguez Machado.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Río Primero es una localidad argentina ubicada en el
departamento de Río Primero, al noreste de la provincia
de Córdoba, a 50 km de la ciudad capital, sobre la ruta
nacional 19.
Esta localidad, célebre en sus primeras décadas por sus
asentamientos aserraderos (donde se talaban y trabajaban
troncos de robles), actualmente se dedica mayoritariamente a la actividad agraria y se destacan las industrias de
fabricación de premoldeados, baterías y moldes.
Como ocurrió con el paso del tiempo se fueron asentando precarias viviendas junto a las de los españoles.
El maestro de campo don Domingo Villamonte (casi
fundador) construyó la parroquia Nuestra Señora de
Copacabana, siendo la primera patrona de la zona.
La apacible vida rural fue transcurriendo y continuaron conservando la capilla y la estancia. En el siglo
XIX había también una subcomisaria, escuela rural y
juzgado de paz.
El ferrocarril, origen de la fundación del pueblo, en
1888, comenzó con la construcción del ferrocarril del
este de Córdoba para unir la ciudad de Córdoba con
los límites de Santa Fe, a una distancia de 3 km de la
estancia de Villamonte.
Producida la inauguración del ferrocarril, en los
alrededores de la estación Río Primero se construyeron
las primeras viviendas y rápidamente el nuevo poblado
se nutrió de habitantes, que provenían de Villamonte y
de lugares lejanos.
En 1907, se crea la municipalidad; en 1922, se
instala la usina eléctrica brindando servicio a toda
la localidad, en noviembre del mismo año se crea la
agencia del Banco de Córdoba; en 1924, se llama a
licitación la primera oﬁcina de correos y el primer
consultorio médico.
En las dos últimas décadas del siglo XX, esta localidad se caracterizó por una marcada consolidación
regional, favorecida por distintos factores, como la
realización de obras de infraestructura y equipamiento.
Río Primero es principalmente un centro de servicios
para una región agrícola ganadera. Sin embargo, también cuenta con algunos establecimientos industriales,
sobre todo en la zona este de la localidad.
En cuanto a las actividades culturales, fue en el
año 1915 cuando, por primera vez, se realizaron en la
localidad los carnavales que se hicieron tradicionales.
Desde aquel entonces, la participación de coloridas
comparsas, brillantes disfraces e imponentes carrozas
se despliegan por las calles de Río Primero. Cada año,
durante el mes de febrero, la ciudad se viste de ﬁesta
y recibe a una multitud de visitantes de la zona que
desean disfrutar de las cálidas noches, del ritmo que
imprime la música en los bailarines y de la alegría
característica de los carnavales.
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Festi Río: desde el año 2011, el Playón Polideportivo Municipal es escenario del “Festi Río”. Éste es un
festival organizado por las Instituciones locales, bajo
la coordinación del municipio. Cada año cuenta con
una muy buena grilla de artistas: han pasado por este
festival artistas como Sergio Galleguillo, el humorista
Popo Giaveno, los cómicos tucumanos QV4, la cantante Sandra Mihanovich, el grupo cuartetero Trulalá,
Julián Burgos, Los Nocheros, el Toro Quevedo, además
de varios grupos locales.
El próximo 25 de septiembre la localidad cumplirá
130 años, para ese día está previsto un acto protocolar, la
inauguración de la plaza de los Niños y un patio cultural,
con la presentación de bandas y academias locales.
Durante diferentes jornadas habrá diversas actividades, entre las que podemos destacar la presentación de la
Orquesta Sinfónica de la Municipalidad de Córdoba, la
implantación de árboles a cargo del Grupo AMA (Ambiente Amable) y exposición de fotos antiguas.
Por todo lo que representa para sus habitantes, porque este aniversario reúne una porción importante de
la realidad regional, dirigida desde la memoria comunitaria, con una proyección de futuro, es que solicito
a mis pares el acompañamiento en este proyecto de
declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el 130° aniversario de la localidad de Río Primero, provincia de Córdoba, celebrado
el martes 25 de septiembre de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

672
(S.-3.497/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, por su trascendencia
histórica y cultural la celebración de la fundación
de la localidad de San Carlos, en la provincia de
Corrientes, a realizarse todos los 27 de septiembre
de cada año.
Néstor P. Braillard Poccard.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
San Carlos es otro de los pueblos jesuíticos, pero
es tal vez de todos los sitios correntinos el que mejor
conserva la estructura inicial de la reducción. Fundado allá por el año 1631, sufrió constantes ataques de
bandeirantes (cazadores de esclavos). En 1638 fue
trasladado a su ubicación actual. Integrante natural de
los 30 pueblos de la provincia de Misiones desde antiguo, oﬁcializada por real cédula de Aranjuez del año
1803. Fue cedida a la provincia de Corrientes junto a
San Alonso en 1894.
Se encuentra ubicada a 328 km de la ciudad de
Corrientes y a 65 km de la ciudad de Posadas, capital
de la provincia de Misiones. Se accede por la ruta
provincial 34, que comunica con las rutas nacionales
12 (que bordea el río Paraná) y 14.
Durante la invasión luso-brasileña (1816-1820),
a pesar de la resistencia artiguista encabezada por
Andrés Guazurarí y Artigas, San Carlos fue tomada e
incendiada por las fuerzas del Reino Unido de Portugal,
Brasil y Algarve comandadas por Francisco das Chagas
Santos el 31 de marzo de 1818, hecho conocido como
Batalla de San Carlos.
El 27 de septiembre de 1877, por medio de una
ley de la legislatura se determina la fundación de un
centro urbano lo que más tarde se conformó como la
localidad de San Carlos perteneciendo al departamento
de Ituzaingó. En aquella época, se encontraba como
autoridad máxima (gobernador de Corrientes) José
Luis Madariaga, quien a través de su ministro general
don Severo Fernández autorizó y ﬁrmó la iniciativa.
Integra el Corredor Internacional de las Misiones
Jesuíticas como Pueblo Museo. El pueblo entero está
emplazado sobre la antigua reducción jesuítica, apenas
se remueve un poco la tierra aparecen las huellas de todos los objetos correspondientes a este período. Como
muestra de ello podemos ver restos de los muros en
la plaza principal. Conserva la iglesia de la misión de
considerable valor histórico y un museo de arte jesuítico. La ciudad mantiene el estilo colonial, y sus calles
son de tierra colorada, debido a su riqueza en hierro,
característica de la región nordeste del país.
Dado que estas conmemoraciones contribuyen a
conocer la historia, y favorecen la cultura e identidad
del país y de la provincia entendemos deben ser reconocidas por este Honorable Senado y así lo postulo.
Descontando el acompañamiento de mis pares.
Néstor P. Braillard Poccard.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, por su trascendencia histórica y cultural la celebración de la fundación de la
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localidad de San Carlos, en la provincia de Corrientes,
que se realiza el 27 de septiembre de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

673
(S.-3.503/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega del primer avión Hércules C-130, modernizado íntegramente en la Fábrica
Argentina de Aviones Brigadier San Martín (FADEA)
de Córdoba, a la Fuerza Aérea Argentina, el 19 de
septiembre de 2018.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El primer avión Hércules C-130, modernizado íntegramente en la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier
San Martín (FADEA) de Córdoba, fue entregado días
pasados a la Fuerza Aérea Argentina (FAA) en un acto
que se llevó a cabo en la sede de la Brigada Aérea de
El Palomar.
Los aviones tienen entre 40 y 50 años. El Programa
de Modernización y Remoción de Obsolescencias
incluye cambios en los sistemas de navegación y comunicaciones, alerta y vigilancia, búsqueda y rescate,
visión nocturna, y mejora de sistemas varios, como la
digitalización del sistema de indicación y cantidad de
combustible, control electrónico de hélices, entre otros.
Esto le alarga entre 15 y 20 años la vida útil a estas
aeronaves, que son realmente estratégicas para el país
principalmente porque son una ayuda pública en catástrofes naturales.
El avión matrícula TC-70 es el tercero de los cinco Hércules que ingresó a un proceso de reformas en el marco
del Programa de Modernización y Remoción de Obsolescencia llevado a cabo por el Ministerio de Defensa.
Este es el tercer avión que la Argentina moderniza.
El primero fue modernizado íntegramente por la empresa estadunidense L3. El segundo en la Argentina
junto a la gente de L3. Y ésta es la primera aeronave
que se realiza en la Argentina por argentinos, precisamente por cordobeses.
Hay que recordar que los Hércules son grandes aviones de logística-militar que se usaron en la guerra de
Malvinas y se utilizan actualmente para misiones humanitarias y respaldo en las campañas en la Antártida.
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El proceso de reforma involucró a más de 150 técnicos e ingenieros propios quienes, coordinados en dos
turnos, trabajaron diariamente de 7.30 a 22.30 con el
objetivo de lograr la modernización y completamiento
del mantenimiento de la aeronave.
Estos sistemas modernizados facilitan los siguientes
tipos de misiones aéreas de la ﬂota del C-130: carga y
descarga, lanzamiento de carga y también de paracaidistas, Medevac, misiones marítimas y antárticas, reabastecimiento en vuelo de otras aeronaves, búsqueda y rescate,
capacidad para obtener imágenes infrarrojas (FLIR) y
misiones nocturnas en zonas de conﬂictos bélicos.
A través de este proceso, FADEA adquirió capacidades de modernizaciones mayores en aeronaves C-130,
lo cual permite replicar similares procesos en aeronaves
de fuerzas aéreas de países de la región que decidan
extender la vida útil de sus ﬂotas actuales, de ahí su
importancia para FADEA y para el país.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en este proyecto de declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega del primer avión Hércules C-130, modernizado íntegramente en la Fábrica
Argentina de Aviones Brigadier San Martín (FADEA)
de Córdoba, a la Fuerza Aérea Argentina, el 19 de
septiembre de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

674
(S.-3.554/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que por escrito informe
sobre los motivos por los cuales aún no se ha procedido a
reglamentar la ley de prevención de muerte súbita, 27.159.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las enfermedades cardiovasculares constituyen una
de las primeras causas de muerte en el mundo, habiendo un gran porcentaje por muerte súbita cardíaca.
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La muerte súbita cardíaca ocurre cuando la actividad del corazón cesa en forma abrupta e inesperada,
generada por un desorden del ritmo cardíaco llamado
ﬁbrilación ventricular (FV) que al evitar que se cumpla
la acción de bombeo del corazón, impide que éste lleve
sangre y oxígeno al resto del cuerpo. Este “caos cardíaco” sólo puede ser revertido con el uso de equipos
que generan una descarga eléctrica llamados desﬁbriladores, ya que ocurre tan rápido e imprevistamente
el ataque que hace imposible la atención médica de
la víctima.
La enfermedad cardiovascular deja un saldo de
aproximadamente 100.000 muertes anuales, según
datos de la Fundación Cardiológica Argentina. Según la
Fundación Interamericana del Corazón (FIC), también
es causante de muerte en personas mayores de 40 años.
En nuestro país es preocupante que el 70 por ciento
de estas muertes ocurren fuera de los hospitales y
centros de salud, produciéndose en lugares públicos
de concurrencia masiva de personas. Los profesionales
y expertos en el tema maniﬁestan que los primeros
minutos tras un paro cardio respiratorio son vitales,
esfumándose las probabilidades de llegar con vida a un
centro de atención si no se recibe atención inmediata
y adecuada a través de las maniobras de resucitación
cardiopulmonar (RCP) o de la desﬁbrilación automática externa por medio del DEA. El rápido inicio de
maniobras de reanimación puede ser la diferencia entre
la vida o la muerte de una persona. Si desde el momento
en que se produce el paro cardíaco han pasado 10 minutos, las posibilidades de sobrevivir se reducen casi
a cero. Si este ritmo cardíaco (seriamente anormal) o
arritmia no fuera tratado con desﬁbrilación en el lapso
citado, se transformará en asistolia, lo que signiﬁca
que el corazón ha muerto. Es casi imposible que una
ambulancia llegue en un lapso tan corto y la atención de
la víctima depende de quien esté más cerca. El sistema
de emergencia tradicional a raíz de las limitaciones del
tiempo resulta en la actualidad insuﬁciente para una
atención rápida y eﬁcaz.
El desﬁbrilador externo automático (DEA) es un
aparato electrónico portátil, fácil de usar, que garantiza
una reanimación rápida. Se utiliza en el paro cardiorrespiratorio cuando el corazón tiene actividad eléctrica
pero sin efectividad mecánica, o en una taquicardia
ventricular sin pulso, en que hay actividad eléctrica
pero el bombeo sanguíneo es ineﬁcaz, restableciendo
un ritmo cardíaco efectivo eléctrica y mecánicamente.
La desﬁbrilación consiste en emitir un impulso de
corriente continua al corazón, despolarizando simultáneamente todas las células miocárdicas, pudiendo
retomar su ritmo eléctrico normal y eﬁcaz.
Por ello, la ley 27.159 fue aprobada en julio de 2015
con el objeto de “regular un sistema de prevención
integral de eventos por muerte súbita en espacios
públicos y privados de acceso público a ﬁn de reducir
la morbimortalidad súbita de origen cardiovascular”
(artículo 1º). Para ello, se establece que “los espacios

públicos y los privados de acceso público deben instalar la cantidad de DEA que determine la autoridad de
aplicación en función de lo establecido en los artículos
2° y 4°” (artículo 5º), los cuales “deben estar instalados
en lugares de fácil acceso para su utilización ante una
situación de emergencia, y su ubicación debe estar
claramente señalizada” (artículo 6º).
Lamentablemente, a la fecha no se ha cumplimentado con el proceso de reglamentación en los plazos
previstos por el artículo 17 de la ley.
Por ello, ponemos a consideración este proyecto de
comunicación.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que por escrito informe
sobre los motivos por los cuales aún no se ha procedido
a reglamentar la ley de prevención de muerte súbita,
27.159.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

675
(S.-3.364/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe si tiene
previsto dar solución al reclamo de las personas que
cobran haberes ínﬁmos, bajo la modalidad de una renta
vitalicia previsional.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.425, de uniﬁcación del régimen previsional
público, fue sancionada en noviembre de 2008. A través
de su artículo 1°, se dispuso “la uniﬁcación del Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones en un único régimen previsional público que se denominará Sistema
Integrado Previsional Argentino (SIPA), ﬁnanciado a
través de un sistema solidario de reparto, garantizando
a los aﬁliados y beneﬁciarios del régimen de capitalización vigente hasta la fecha idéntica cobertura y
tratamiento que la brindada por el régimen previsional
público, en cumplimiento del mandato previsto por el
artículo 14 bis de la Constitución Nacional. En consecuencia, elimínase el actual régimen de capitalización,
que será absorbido y sustituido por el régimen de reparto, en las condiciones de la presente ley”.
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Asimismo, se estableció que “los beneﬁcios del
régimen de capitalización previstos en la ley 24.241
y sus modiﬁcatorias que, a la fecha de vigencia de
la presente, se liquiden bajo la modalidad de renta
vitalicia previsional continuarán abonándose a través
de la correspondiente compañía de seguros de retiro”
(artículo 5°).
Posteriormente, el decreto 2.104/2008 resolvió
que “los beneﬁcios liquidados por las compañías de
seguro de retiro (CSR) bajo la modalidad de renta
vitalicia previsional de componente íntegramente
privado continuarán abonándose por las compañías de
seguro de retiro (CSR). Si dichos beneﬁcios poseen
además componente estatal y/o derecho a percepción
de las prestaciones de la ley 24.714 y sus modiﬁcatorias, serán abonados a través de la red de pago de
la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), a cuyo efecto las Compañías de Seguro de
Retiro (CSR) deberán informar las prestaciones y girar
los fondos pertinentes a dicho organismo, de acuerdo
con las normas que a tal efecto dicten conjuntamente
la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN)
y la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES)” (artículo 5°).
Mediante la resolución 6/2009 de la Secretaría de
Seguridad Social, se estableció que “quedan comprendidos dentro de las disposiciones de la ley 26.417
todos los beneﬁcios de regímenes nacionales generales
anteriores a la ley 24.241, los propios de la ley 24.241,
incluyendo los beneﬁcios de jubilación ordinaria, retiro
por invalidez y pensión por fallecimiento, que estaban
liquidados por las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP) bajo la modalidad de
retiro programado y retiro fraccionario, el componente
público correspondiente a beneﬁciarios que perciban
rentas vitalicias que fueron otorgadas por las compañías de seguro de retiro (CSR) de las personas que se
encontraban en el Régimen de capitalización a la fecha
de vigencia de la ley 26.425, comprendiendo además
los regímenes especiales derogados por la ley 23.966
y que no hubiesen sido luego restablecidos, aquellos
previstos en los artículos 18 a 25 de la ley 24.018, que
fueron derogados por imperio de la ley 25.668, cuya
parte pertinente de esta última fue promulgada por el
decreto 2.322 de fecha 18 de noviembre de 2002, y los
pertenecientes a las ex cajas o institutos provinciales
o municipales de previsión que fueron transferidos al
Estado nacional en virtud de los convenios de transferencia celebrados en el marco de la ley 24.307, a excepción expresa de los regímenes de retiros y pensiones
de la policía o del servicio penitenciario de los sistemas
previsionales provinciales transferidos” (artículo 2°).
Y en su artículo 6°, esta norma encomendó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en el
ámbito de sus competencias, a efectuar “el ajuste de las
rentas de referencia que se establecen en el artículo 8º
de la ley 24.241 de conformidad con las previsiones
establecidas en el artículo 3º de la ley 26.417. El nuevo
valor de las mismas regirá a partir del mes siguiente

Reunión 16ª

al de aplicación de la movilidad prevista en el artículo
32 de la ley 24.241”.
Sin embargo, a pesar de la vigencia del artículo 1° de
la ley N° 26.425 (que garantiza a los aﬁliados y beneﬁciarios del régimen de capitalización vigente hasta la
fecha idéntica cobertura y tratamiento que la brindada
por el régimen previsional público) las rentas vitalicias
no guardan ninguna relación racional comparado con
el nivel general de jubilaciones y pensiones, y distan
mucho de cumplir con lo previsto en la Constitución
Nacional y la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
Tengamos presente que en el caso “Etchart, Fernando Martín c/ANSES s/amparos y sumarísimos”
(27/10/2015), la Corte decidió conﬁrmar el fallo de
cámara (ratiﬁcatorio del de primera instancia) que hacía lugar a la demanda, en un caso que presenta estas
circunstancias: el actor es una persona discapacitada
y desde septiembre de 2004 percibe retiro deﬁnitivo
por invalidez según el régimen de capitalización de
la ley 24.241, liquidado bajo la modalidad “renta vitalicia previsional sin componente público”, “el actor,
nacido en 1970, percibe una jubilación íntegramente
ﬁnanciada con fondos privados que, al haber tenido exiguos incrementos, ha quedado por debajo del mínimo
legal” (del considerando 13). En su fundamentación,
la Corte nacional resalta que el artículo 1º de la ley
26.425 –uniﬁcación del sistema previsional– garantiza
a los aﬁliados del régimen de capitalización “idéntica
cobertura y tratamiento que la brindada por el régimen
previsional público” (del considerando 10), y que a pesar de ese propósito declarado la reglamentación de la
ley 26.425 “ha reproducido las pautas del ordenamiento
jurídico anterior respecto de la participación estatal
en los beneﬁcios, que se encuentran superadas por la
uniﬁcación dispuesta en el actual esquema normativo,
lo cual ha provocado una desigualdad irrazonable entre
los pasivos, al excluir a algunos de lo que, en similares
condiciones, se otorga a los demás” (del considerando
14).
Recordemos que en la causa “Depetri, Adrián Francisco c/ANSES s/amparos y sumarísimo”, el Máximo
Tribunal sostiene que las rentas vitalicias son una forma de acceder a la jubilación ordinaria o el retiro por
invalidez, lo cual implica que le son aplicables todas
las garantías constitucionales de esos institutos. En
concreto, en su considerando 8° se aﬁrma “que la ley
24.241 “consagró la naturaleza previsional de la renta
vitalicia al deﬁnirla como una modalidad de acceder y
percibir la jubilación ordinaria o el retiro deﬁnitivo por
invalidez (artículos 46, 100 y 101), lo cual implica, necesariamente, que le son aplicables todas las garantías
mediante las cuales las normas de rango constitucional
protegen a los jubilados”.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en
autos “Brieka, Andrea Verónica c/ANSES s/amparos
y sumarísimos”, de fecha 19/10/2017, en el marco de
una causa iniciada por diferencias de haberes nacien-
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tes de una renta vitalicia previsional, resuelve que se
conﬁguró un exceso jurisdiccional por parte de la Sala
I de la Cámara Federal de la Seguridad Social, en tanto
dispuso que las diferencias reconocidas a favor de la
actora se abonarán desde los dos años antes de iniciada
la demanda, en virtud de lo establecido en el artículo
82 de la ley 18.037.
Para resolver así, se dijo que el organismo previsional demandado no había opuesto la defensa de
prescripción liberatoria ni al contestar demanda ni al
expresar agravios, por lo que la decisión de limitar
temporalmente las diferencias de haberes de oﬁcio
era improcedente. Por ello, se resuelve que se debe
revocar parcialmente la sentencia apelada y disponer
que la integración del haber del beneﬁcio de pensión
se efectúe desde el otorgamiento de la renta vitalicia.
Recientemente, en junio de 2018, la Sala 2 de la
Cámara Federal de la Seguridad Social, en la causa
“Cortés, José Raimundo c/ANSES s/reajustes varios”
determinó que la ANSES debe recalcular el ingreso
de una persona que cobra bajo la modalidad de una
renta vitalicia previsional contratada en una compañía
de seguros de retiro, una de las opciones que en su
momento se les ofrecía a quienes habían aportado a
una AFJP, es decir, a quienes estaban en el régimen
jubilatorio de capitalización.1
Por último, debemos destacar que la Ley de Reparación Histórica no incluyó a los beneﬁciarios de las
rentas vitalicias provisionales. Por ello, actualmente
hay 125.000 beneﬁciarios de rentas vitalicias que siguen cobrando haberes muy bajos, en su gran mayoría
inferiores al haber mínimo o mucho menos de lo que
perciben quienes se jubilaron o pensionaron a través
de la ANSES.2
Por la falta de solución a esta problemática, hemos
consultado al jefe de Gabinete de Ministros, en el
Informe 113. A la respuesta a nuestra pregunta 198, se
nos remite a lo informado en el Informe 112 (página
489), que dice: “Sobre beneﬁciarios de rentas vitalicias. Los jubilados por vejez que hubieran cumplido
los requisitos, reciben además de las rentas vitalicias,
la prestación básica universal, y al tener componente
público, éstos tienen garantizado el acceso al haber
mínimo. Esto mismo ocurre con las prestaciones por
invalidez y fallecimiento en aquellos casos en que el
régimen público integraba proporcionalmente el haber.
Se están analizando alternativas para resolver el caso
de aquellos beneﬁciarios que eran aﬁliados regulares
o irregulares con derecho”.
Debido a que en el Informe 113 no se dio una respuesta satisfactoria a esta consulta, le reiteramos la
pregunta. Con el objetivo de conocer si el gobierno
tiene previsto dar solución al reclamo de las personas
1 https://www.lanacion.com.ar/2146705-rentas-vitaliciasun-fallo-favorece-a-los-jubilados
2 https://www.clarin.com/economia/anses-pagando-juiciosjubilados-afjp_0_rk6TLAQIZ.html

que cobran haberes ínﬁmos bajo la modalidad de una
renta vitalicia previsional, es que les solicito a los
señores legisladores acompañen el presente proyecto
de comunicación.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe si tiene
previsto dar solución al reclamo de las personas que
cobran haberes ínﬁmos, bajo la modalidad de una renta
vitalicia previsional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

676
(S.-3.363/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe el cronograma actualizado de ejecución de las obras de los 13
jardines de infantes previstos en Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Para conocer el desarrollo de los 13 jardines de
infantes previstos para Río Negro, se realizó una consulta al licenciado Marcos Peña. La pregunta N° 123
del Informe 113 de Jefatura de Gabinete de Ministros
no fue respondida, y en el apartado “Infraestructura
escolar”, sólo se informa que “a la fecha se han intervenido 838 establecimientos bajo la Línea de Acción:
Obras de Emergencia y Reparaciones Menores, por un
monto total de 1.156 millones de pesos”, y se adjunta
un detalle por jurisdicción del presupuesto de obra para
ejecución descentralizada.
El párrafo siguiente especiﬁca: “A la fecha se han
ﬁnalizado 1.252 salas. En la región del Norte Grande
Argentino se terminaron un total de 512 salas. En la
región del Nuevo Cuyo se terminaron un total de 79 salas. En la región de la Patagonia se terminaron un total
de 51 salas. En la región Centro se terminaron un total
de 350 salas. En Buenos Aires y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires se terminaron un total de 260 salas”,
pero en ningún momento se da respuesta a la consulta
sobre jardines de infantes.
Con el objetivo de conocer el desarrollo de la promesa de campaña relacionada a la construcción de

1884

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

3.000 jardines de infantes y, en especial conocer el
cronograma actualizado de ejecución de las obras de
los 13 jardines de infantes previstos en Río Negro, es
que les solicito a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe el cronograma
actualizado de ejecución de las obras de los 13 jardines
de infantes previstos en la provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

677
(S.-1.325/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo informe sobre el cumplimiento de la ley 26.928, Sistema de Protección
Integral para Personas Trasplantadas, y en lo particular
responda:
1. Listado detallado de medicamentos, estudios diagnósticos y prácticas de atención que cubren al 100 %
para las personas trasplantadas el Sistema Público
de Salud, las obras sociales enmarcadas en las leyes
23.660 y 23.661, la obra social del Poder Judicial de la
Nación, la Dirección de Ayuda Social para el Personal
del Congreso de la Nación, las entidades de medicina
prepaga y las entidades que brinden atención al personal de las universidades.
2. Informe qué acciones lleva a cabo el Estado nacional para garantizar la cobertura de medicamentos
de forma efectiva a aquellas personas trasplantadas sin
cobertura de obra social o medicina prepaga.
3. Informe, para el período 2015-2017, el listado
de denuncias por incumplimientos del artículo 4º de
la ley 26.928 que ha recibido la Superintendencia de
Servicios de Salud.
4. Informe para cada una de las denuncias recibidas
en el punto anterior las sanciones aplicadas.
5. Informe el mecanismo vigente para que las personas trasplantadas accedan a los pasajes gratuitos de
transporte terrestre o ﬂuvial de pasajeros de jurisdicción nacional.
6. Informe el mecanismo vigente para que las personas trasplantadas accedan a los pasajes gratuitos de
transporte aéreo.
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7. Informe cuáles son los planes vigentes destinados
a facilitar a las personas trasplantadas el acceso a una
adecuada vivienda o su adaptación a las exigencias que
su condición les demande.
8. Informe cuáles son los programas de empleo, de
emprendimiento y talleres protegidos que el Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social implementa
actualmente para las personas trasplantadas.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.928 creó “un régimen de protección integral para las personas que hayan recibido un trasplante
inscritos en el Registro Nacional de Procuración y Trasplante o se encuentren en lista de espera para trasplantes del Sistema Nacional de Procuración y Trasplante
de la República Argentina (SINTRA) y con residencia
permanente en el país” (artículo 1º).
Esta norma, en su artículo 4° establece que el “Sistema Público de Salud, las obras sociales enmarcadas en
las leyes 23.660 y 23.661, la obra social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para
el Personal del Congreso de la Nación, las entidades de
medicina prepaga y las entidades que brinden atención
al personal de las universidades, así como también
todos aquellos agentes que brinden servicios médicos
asistenciales a sus aﬁliados independientemente de la
ﬁgura jurídica que posean, deben brindar a las personas comprendidas en el artículo 1° de la presente ley
cobertura del ciento por ciento (100 %) en la provisión
de medicamentos, estudios diagnósticos y prácticas de
atención de su estado de salud de todas aquellas patologías que estén directa o indirectamente relacionadas
con el trasplante”.
Asimismo, esta ley resuelve que la “autoridad de
aplicación, a través del organismo que corresponda,
debe otorgar a las personas comprendidas en el artículo 1º de la presente ley los pasajes de transporte
terrestre o ﬂuvial de pasajeros de jurisdicción nacional, en el trayecto que medie entre el domicilio de
aquéllas y cualquier destino al que deban concurrir
por razones asistenciales debidamente acreditadas.
La franquicia debe extenderse a un acompañante en
caso de necesidad documentada. En casos de necesidad y por motivos exclusivamente asistenciales,
se otorgarán pasajes para viajar en transporte aéreo”
(artículo 5º).
Es importante destacar que, en su artículo 6°, la
ley 26.928 encomienda a la autoridad de aplicación a
“promover ante los organismos pertinentes, la adopción de planes y medidas que faciliten a las personas
comprendidas en el artículo 1° de la presente ley, el
acceso a una adecuada vivienda o su adaptación a las
exigencias que su condición les demande”.
Finalmente, se resuelve que el “Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social debe promover
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programas de empleo, de emprendimiento y talleres
protegidos, destinados a las personas comprendidas en
el artículo 1° de la presente ley” (artículo 10).
Con el fin de conocer el cumplimiento de la
ley 26.928, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo informe sobre el cumplimiento de la ley 26.928, Sistema de Protección
Integral para Personas Trasplantadas, y en lo particular
responda:
1. Listado detallado de medicamentos, estudios
diagnósticos y prácticas de atención que cubren al
ciento por ciento (100%) para las personas trasplantadas el Sistema Público de Salud, las obras sociales
enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, la obra social
del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda
Social para el Personal del Congreso de la Nación, las
entidades de medicina prepaga y las entidades que
brinden atención al personal de las universidades.
2. Informe qué acciones lleva a cabo el Estado nacional para garantizar la cobertura de medicamentos
de forma efectiva a aquellas personas trasplantadas sin
cobertura de obra social o medicina prepaga.
3. Informe, para el período 2015-2017, el listado
de denuncias por incumplimientos del artículo 4º de
la ley 26.928 que ha recibido la Superintendencia de
Servicios de Salud.
4. Informe para cada una de las denuncias recibidas
en el punto anterior las sanciones aplicadas.
5. Informe el mecanismo vigente para que las personas trasplantadas accedan a los pasajes gratuitos de
transporte terrestre o ﬂuvial de pasajeros de jurisdicción nacional.
6. Informe el mecanismo vigente para que las personas trasplantadas accedan a los pasajes gratuitos de
transporte aéreo.
7. Informe cuáles son los planes vigentes destinados
a facilitar a las personas trasplantadas el acceso a una
adecuada vivienda o su adaptación a las exigencias que
su condición les demande.
8. Informe cuáles son los programas de empleo, de
emprendimiento y talleres protegidos que el Ministerio
de Producción y Trabajo, y el Ministerio de Salud implementan actualmente para las personas trasplantadas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

678
(S.-1.536/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo informe sobre el cumplimiento de la ley 25.929 y en particular sobre los mecanismos previstos para difundir el sistema de recepción
de denuncias en la Comisión Nacional Coordinadora
de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la
Violencia de Género.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 25.929 establece que “será de aplicación tanto
al ámbito público como privado de la atención de la
salud en el territorio de la Nación. Las obras sociales
regidas por leyes nacionales y las entidades de medicina prepaga deberán brindar obligatoriamente las
prestaciones establecidas en esta ley, las que quedan
incorporadas de pleno derecho al Programa Médico
Obligatorio” (artículo 1°).
En su artículo 2º reconoce a toda mujer, en relación
con el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el postparto, los siguientes derechos: “a) A ser informada
sobre las distintas intervenciones médicas que pudieren
tener lugar durante esos procesos de manera que pueda
optar libremente cuando existieren diferentes alternativas; b) A ser tratada con respeto, y de modo individual
y personalizado que le garantice la intimidad durante
todo el proceso asistencial y tenga en consideración sus
pautas culturales; c) A ser considerada, en su situación
respecto del proceso de nacimiento, como persona
sana, de modo que se facilite su participación como
protagonista de su propio parto; d) Al parto natural,
respetuoso de los tiempos biológico y psicológico,
evitando prácticas invasivas y suministro de medicación que no estén justiﬁcados por el estado de salud
de la parturienta o de la persona por nacer; e) A ser
informada sobre la evolución de su parto, el estado de
su hijo o hija y, en general, a que se le haga partícipe
de las diferentes actuaciones de los profesionales; f) A
no ser sometida a ningún examen o intervención cuyo
propósito sea de investigación, salvo consentimiento
manifestado por escrito bajo protocolo aprobado por
el Comité de Bioética; g) A estar acompañada, por una
persona de su conﬁanza y elección durante el trabajo
de parto, parto y postparto; h) A tener a su lado a su
hijo o hija durante la permanencia en el establecimiento
sanitario, siempre que el recién nacido no requiera
de cuidados especiales; i) A ser informada, desde el
embarazo, sobre los beneﬁcios de la lactancia materna
y recibir apoyo para amamantar; j) A recibir asesoramiento e información sobre los cuidados de sí misma
y del niño o niña; k) A ser informada especíﬁcamente
sobre los efectos adversos del tabaco, el alcohol y las
drogas sobre el niño o niña y ella misma”.

1886

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Asimismo, reconoce a toda persona recién nacida
el derecho: “a) A ser tratada en forma respetuosa
y digna; b) A su inequívoca identiﬁcación; c) A no
ser sometida a ningún examen o intervención cuyo
propósito sea de investigación o docencia, salvo
consentimiento, manifestado por escrito de sus representantes legales, bajo protocolo aprobado por el
Comité de Bioética; d) A la internación conjunta con
su madre en sala, y a que la misma sea lo más breve
posible, teniendo en consideración su estado de salud
y el de aquélla. e) A que sus padres reciban adecuado
asesoramiento e información sobre los cuidados para
su crecimiento y desarrollo, así como de su plan de
vacunación” (artículo 3°).
Al padre y la madre de la persona recién nacida
en situación de riesgo se les reconoce los siguientes
derechos: “a) A recibir información comprensible, suﬁciente y continuada, en un ambiente adecuado, sobre
el proceso o evolución de la salud de su hijo o hija,
incluyendo diagnóstico, pronóstico y tratamiento; b)
A tener acceso continuado a su hijo o hija mientras la
situación clínica lo permita, así como a participar en
su atención y en la toma de decisiones relacionadas
con su asistencia; c) A prestar su consentimiento
manifestado por escrito para cuantos exámenes o
intervenciones se quiera someter al niño o niña con
ﬁnes de investigación, bajo protocolo aprobado por
el Comité de Bioética; d) A que se facilite la lactancia
materna de la persona recién nacida siempre que no
incida desfavorablemente en su salud. e) A recibir
asesoramiento e información sobre los cuidados especiales del niño o niña”.
El artículo 5° de esta ley designa como autoridad
de aplicación al Ministerio de Salud de la Nación en
el ámbito de su competencia; y en las provincias y la
Ciudad de Buenos Aires sus respectivas autoridades
sanitarias (artículo 5°).
Por último, queda destacar que se entiende que
el “incumplimiento de las obligaciones emergentes
de la presente ley, por parte de las obras sociales y
entidades de medicina prepaga, así como también el
incumplimiento por parte de los profesionales de la
salud y sus colaboradores y de las instituciones en
que éstos presten servicios, será considerado falta
grave a los ﬁnes sancionatorios, sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal que pudiere corresponder” (artículo 6°).
En el informe 100 del jefe de Gabinete de Ministros le
consultamos sobre el cumplimiento de la Ley N°25.929,
de parto digno, y en particular: “a) Cantidad de denuncias
recibidas, durante 2012-2017, por incumplimiento de lo
normado en esta ley; b) Informe detalladamente, para
cada denuncia recibida, la sanción aplicada”. Al respecto,
se respondió: “La Comisión Nacional Coordinadora de
Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia
de Género (Consavig), cuya titular es la doctora Perla
Prigoshin, impulsó en 2013 la constitución y coordina el
funcionamiento de una mesa de trabajo contra la violencia
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obstétrica, de la que participan el Ministerio de Salud
de la Nación, a través de la Dirección de Maternidad e
Infancia y el Programa de Salud Sexual y Procreación
Responsable, el INADI, la Superintendencia de Servicios
de Salud y la Defensoría del Pueblo de la Nación. Entre
otras acciones esta mesa de trabajo estableció un mecanismo para que las mujeres puedan iniciar un reclamo
administrativo si han sufrido violencia obstétrica en los
términos que establece la ley 26.485. Hasta diciembre de
2016 las denuncias se realizaban ante la Defensoría del
Pueblo de la Nación. A partir de enero de 2017 las mismas
deben realizarse ante esta comisión con el objetivo de
poder llevar un registro estadístico para luego derivarlas
al organismo que corresponde, considerando a cual subsistema de salud pertenece la institución denunciada. A la
fecha se han recibido, registrado y derivado 15 denuncias
desde el 1/1/2017. Para recabar información sobre las
denuncias recibidas por la Defensoría del Pueblo de la
Nación sugerimos consultar al área de género de ese
organismo” (pág. 1484).
El objetivo de este proyecto es indagar sobre los
mecanismos previstos para difundir este sistema de
recepción de denuncias en la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones
de la Violencia de Género; por su importancia, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo informe sobre el cumplimiento de la ley 25.929 y en particular sobre los mecanismos previstos para difundir el sistema de recepción
de denuncias en la Comisión Nacional Coordinadora
de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la
Violencia de Género.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

679
(S.-3.028/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe las razones
por las cuales se redujeron los recursos presupuestados
para las becas Prog.R.Es.Ar en un 92 %.
María M. Odarda.

10 de octubre de 2018
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa de Respaldo a Estudiantes de la Argentina –Prog.R.Es.Ar– se creó en el año 2014, mediante el
decreto de necesidad y urgencia 84/14, con el objetivo
de promover la inclusión educativa de jóvenes, entre
18 y 24 años, y bajar la tasa de deserción escolar por
carencias económicas. Ello permitió que los jóvenes
sin trabajo o con una ocupación informal o cuyo grupo
familiar tuviera un ingreso menor a tres haberes mínimos
percibieran un estipendio mensual a ﬁn de poder iniciar
o completar sus estudios en cualquier nivel educativo.
El programa comenzó en 2014 con 217.766 beneﬁciarios y, a comienzos de 2016, ya había alcanzado
a 904.950 beneﬁciarios, lo que demuestra que fue una
política acertada de inclusión educativa, que permitió
que miles de jóvenes pudieran seguir estudiando y
capacitándose para poder acceder a un futuro mejor.
El gobierno nacional modiﬁcó sustancialmente el programa Prog.R.Es.Ar mediante el decreto de necesidad y
urgencia 90/18, con fecha 30 de enero de 2018.
“Con la vieja modalidad, podían solicitar la beca
aquellos estudiantes menores de 24 años. Ahora se
extendió hasta los 30 años, pero sólo para los casos
de formación universitaria y docente. En las áreas de
formación profesional y educación obligatoria, continúa el límite de 24 años. Los ingresos de la familia
de quien pide la beca no pueden superar tres veces el
salario mínimo vital y móvil. Este requisito no se modiﬁcó. Al igual que antes, para mantener y renovar el
beneﬁcio los alumnos deben aprobar dos materias por
año. Sin embargo, a partir de este año, si el becado sólo
aprueba esa cantidad de materias (o sea, dos) recibirá
un monto mínimo de dinero, y si aprueba la mitad de
las que le corresponden por el año cobrará un monto
mayor, según la información oﬁcial. Antes, todos los
becados cobraban lo mismo independientemente del
desempeño. Actualmente, luego del cambio anunciado
por Finocchiaro, los montos siguen siendo ﬁjos, pero se
entregan 10 cuotas y varían según la situación de cada
beneﬁciario: depende del nivel de formación en el que
esté (por ejemplo, la beca para educación secundaria
son 10 cuotas de $ 1.250 y para universitaria o terciaria
de $ 1.600), del promedio que tenga y del tipo de carrera que estudie. Según datos oﬁciales, en 2015 –último
año de la gestión de Fernández de Kirchner y el primero
en el que se desarrolló el plan durante todo un ciclo
lectivo– se liquidaron casi siete (7) mil millones de
pesos para las becas Prog.R.Es.Ar. Al año siguiente, el
primer año de gestión de Mauricio Macri, se otorgaron
$ 9 mil millones, y el año pasado la suma se redujo a
ocho (8) mil millones de pesos. Sin embargo, si esos
valores anuales se ajustan por inﬂación entre 2015 y
2017 los montos liquidados para becas del Prog.R.Es.
Ar se redujeron en un 32 % en términos reales”.1
Ante esta situación es preocupante que el programa
Prog.R.Es.Ar viene con algunas modiﬁcaciones im1 http://chequeado.com/el-explicador/que-cambio-en-lasbecas-progresar-entre-la-gestion-de-cfk-y-de-macri/

portantes luego de haberse perdido sensiblemente el
poder adquisitivo, sin haber actualizado en dos años el
valor de la beca. Así, según un informe del Centro de
Economía Política Argentina (CEPA): “La pérdida del
poder adquisitivo alcanza más del 50 % del valor de
compra en abril de 2015, cuando fue aumentado por
última vez”. Entre las principales modiﬁcaciones del
decreto, es importante resaltar la transferencia del programa Prog.R.Es.Ar de la órbita de la Administración
Nacional de Seguridad Social (ANSES) al ámbito del
Ministerio de Educación de la Nación. En la misma
línea, se elimina el Comité Ejecutivo de Ejecución
Seguimiento y Evaluación de Composición Interministerial del programa, y la facultad del Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación a generar acciones
para fomentar la inserción de los jóvenes al mismo.
De acuerdo a la ley de presupuesto 2018, el Programa de Respaldo a Estudiantes de la Argentina
–Prog.R.Es.Ar– tuvo asignada una partida presupuestaria de $ 9.894.085.000 para alcanzar a 888.789 beneﬁciarios (pág. 6).2 Según el sitio web del Ministerio de
Hacienda de la Nación, https://www.presupuestoabierto.gob.ar/sici/gastos-por-programa, se puede constatar
que esta partida fue reducida a tan sólo $ 768,93. Es
decir, se redujeron los recursos presupuestados para las
becas Prog.R.Es.Ar en un 92 %.
Por lo expuesto, les solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo informe las razones por
las cuales se redujeron los recursos presupuestados para
las becas Prog.R.Es.Ar en un 92 %.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

680
(S.-2.232/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo informe sobre el funcionamiento del Programa Nacional de Prevención
y Control de Personas con Diabetes Mellitus y, en lo
particular, responda:
2 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/ley2018/jurent/pdf/D18E850.pdf
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1. Informe la cantidad de materiales gráﬁcos sobre
alimentación saludable, actividad física y prevención
de la diabetes dirigidos a la población general elaborados y distribuidos durante 2016-2018.
2. Informe la cantidad de campañas de prevención
y detección temprana de diabetes realizadas durante
2016-2018, discriminando la cantidad de personas
participantes por jurisdicción.
3. Detalle la cantidad de materiales educativos para
la prevención y detección temprana de la diabetes y
sus FR dirigidos a los efectores de salud elaborados
distribuidos durante 2016-2018.
4. Para el período 2016-2018, informe la cantidad de
promotores y enfermeros capacitados en la prevención
y detección temprana de la diabetes y sus FR, discriminando por jurisdicción.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la Argentina, las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) se relacionan con más del 65 % de las
muertes, y hemos comenzado un proceso de transición
epidemiológica. Dentro de las ECNT, las enfermedades
cardiovasculares explican una gran proporción de esa
mortalidad.
En las dos Encuestas Nacionales de Factores de
Riesgo (ENFR) realizadas en la Argentina en 2005 y
2009, se midieron los principales indicadores asociados
a diabetes y obesidad entre adultos de 18 años y más,
tales como: de realización de mediciones de glucemia,
autorreporte de diabetes o glucemia elevada y prevalencia de obesidad.
En relación a diabetes, los resultados de la segunda
ENFR mostraron que la prevalencia de realización de
mediciones de la glucemia tuvo un signiﬁcativo incremento cercano al 9 % (75,7 %), respecto de la primera
encuesta (69,3 %). Asimismo, el autoreporte de diabetes o glucemia elevada se incrementó en forma signiﬁcativa en 5 años: mientras que en la primera ENFR
fue de 8,4 %, en 2009 el indicador ascendió a 9,4 %.
Por su parte, la segunda ENFR evidenció que la
prevalencia de obesidad a nivel nacional también manifestó un aumento importante en 4 años, ascendiendo
de 14,6 % en 2005 al 18 % en 2009.
Nuestro país cuenta también con datos de obesidad
en adolescentes de 13 a 15 años, surgidos de las Encuestas Mundiales de Salud Escolar (EMSE), realizadas en 2007 y 2012 a nivel nacional. El análisis de las
mismas evidencia que entre jóvenes también se registró
un avance signiﬁcativo de la prevalencia de obesidad,
ascendiendo de 4,4 % en 2007 a 5,9 % en 2012.
La diabetes es una de las principales causas de
enfermedad y muerte prematura en la mayoría de los
países. Es el tercer factor de riesgo de importancia,
en relación a la mortalidad, atribuible a nivel glo-
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bal. Se estima que, en el mundo, el número total de
individuos que padecen diabetes se elevará de 171
millones de personas en el año 2000 a 366 millones
en el año 2030.
La Federación Internacional de la Diabetes (IDF)
estimó en 2012 que 371 millones de personas padecían
diabetes en el mundo y que 4,8 millones de adultos murieron por causas atribuibles a la misma, esto equivale
a una muerte cada 7 segundos. La diabetes produce
alteraciones microvasculares que determinan complicaciones graves como retinopatía, causante del 7 % de
las cegueras en nuestro país. Según datos del Registro
Argentino de Diálisis Crónica, la nefropatía diabética
constituye la primera causa de diálisis, representando
el 35,5 % de los casos incidentes y 25,6 % de los casos
prevalentes.
Por otra parte, los trastornos macrovasculares (aterosclerosis) determinan aproximadamente el 13 % de
los infartos de miocardio.
En nuestro país, la diabetes tiene una carga importante. En 2009, fue la séptima causa de muerte con una
tasa de mortalidad de 19,2 por cada 100.000 habitantes,
y representó 1.328.802 años de vida ajustados por discapacidad (AVAD) perdidos en la población adulta. La
mayor parte de esta carga afecta a mujeres y personas
de más de cincuenta años de edad. Según el Estudio
Nacional de la Carga de Enfermedad, la diabetes fue
la novena y undécima causa de años de vida perdidos
por mujeres y hombres, respectivamente. En cuanto a
los AVAD, la diabetes también ocupa el sexto lugar en
mujeres y el séptimo en hombres.
En 2010, se estimó que la diabetes representó el
8 % del gasto en salud. Su creciente prevalencia y las
complicaciones asociadas, especialmente las cardiovasculares, representan una amenaza para la sostenibilidad
de los sistemas de salud.
Para un correcto abordaje de esta problemática, es
necesario abarcar los distintos niveles de acción (comunitario, provincial y nacional) y en diversos sectores
(salud, educación, desarrollo urbano, producción,
recreación y deportes, etcétera).
La relevancia de los factores de riesgo (FR) en las
ECNT se evidencia a través de la aprobación, por parte
de la Organización Mundial de la Salud, de la estrategia para alimentación saludable y vida activa; y de
la aprobación, por la Asamblea Mundial de la Salud,
de la Estrategia Mundial para las Enfermedades No
Transmisibles. Ambos documentos revisan la evidencia
sobre la asociación entre FR y ECNT, y se deﬁne una
estrategia general para la implementación de políticas
a nivel nacional.
La detección temprana de diabetes y su correcto
control es de suma importancia para evitar o retrasar
las complicaciones de la misma, y mejorar la calidad
de vida de las personas que presentan esta enfermedad.
Son muchos e importantes los desafíos que debemos
afrontar en relación a la calidad de los cuidados en
diabetes, tal como lo demuestra el estudio Prodiacor.
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En 2013, este Congreso actualizó y amplió la ley
23.753, de diabetes. Se encomendó a la autoridad de
aplicación a establecer “normas de provisión de medicamentos e insumos, las que deberán ser revisadas
y actualizadas como mínimo cada 2 (dos) años, a ﬁn
de poder incluir en la cobertura los avances farmacológicos y tecnológicos, que resulten de aplicación
en la terapia de la diabetes y promuevan una mejora
en la calidad de vida de los pacientes diabéticos. La
cobertura de los medicamentos y reactivos de diagnóstico para autocontrol de los pacientes con diabetes,
será del 100 % (cien por ciento) y en las cantidades
necesarias según prescripción médica. Para acceder a
lo establecido en el párrafo anterior, sólo será necesaria
la acreditación, mediante certiﬁcación médica de una
institución sanitaria pública, de la condición de paciente diabético. Esta certiﬁcación se hará al momento
del diagnóstico y seguirá vigente mientras el paciente
revista el carácter de enfermo crónico. La autoridad
de aplicación no podrá ampliar los requisitos de acreditación para acceder a la cobertura. La autoridad de
aplicación deberá llevar a cabo campañas nacionales
de detección y de concientización de la enfermedad, a
ﬁn de lograr un adecuado conocimiento en la sociedad
de esta patología, que permita una mayor integración
social de los pacientes. Asimismo, deberá articular con
las jurisdicciones locales y las instituciones educativas
en todos los niveles programas formativos que permitan el acceso de alumnos y docentes a un conocimiento
adecuado de la problemática” (artículo 5°).
Mediante resolución 1.156/2014, el Ministerio de
Salud aprobó el Programa Nacional de Prevención y
Control de Personas con Diabetes Mellitus (artículo
1°), y se aprobaron las “normas de provisión de medicamentos e insumos para personas con diabetes”
(artículo 3°).
El Programa Nacional de Prevención y Control
de Personas con Diabetes Mellitus se creó con los
siguientes objetivos:
1. Mejorar la calidad de atención de las personas
con diabetes.
2. Fortalecer la capacidad de los servicios de salud
para la prevención y el control de las personas con DM
y sus factores de riesgo.
3. Incrementar la prevención y detección temprana
de la DM.
4. Mejorar la educación diabetológica, el grado de
adhesión al tratamiento y el automanejo de las personas
con DM.
5. Fortalecer la vigilancia epidemiológica de la DM
y sus FR.
En particular, sobre el objetivo 3, se resolvió incrementar la prevención y detección temprana de la
DM. Ello debido a que “la mala alimentación, la falta
de actividad física, el sobrepeso y la obesidad son los
principales FR para el desarrollo de diabetes, éstos se
encuentran el aumento. Se estima que aproximadamente
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el 80 % de los casos de diabetes mellitus tipo 2, su forma
más prevalente, pueden prevenirse. Una vez desarrollada la enfermedad, suele mantenerse asintomática por
varios años, y se estima que la mitad de las personas
que presentan diabetes desconocen su condición. Es
necesario implementar acciones para incrementar la
prevención y detección temprana de la DM”.
a) Documentos y materiales gráﬁcos.
Actividades:
– Elaboración de materiales gráﬁcos sobre alimentación saludable, actividad física y prevención de la
diabetes dirigidos a la población general.
– Participación en la elaboración y actualización de
las guías alimentarias nacionales.
– Difusión y diseminación del Manual director de
actividad física.
– Articulación con el Plan Argentina Saludable.
Indicadores de evaluación:
– Materiales elaborados, impresos, distribuidos y
accesibles desde la página web.
b) Regulación de la oferta de productos y servicios.
Estudio y análisis de marcos normativos regulatorios
sobre la oferta de alimentos y bebidas.
c) Comunicación social.
– Campañas de prevención y detección temprana
de diabetes.
– Participación en medios de comunicación masiva
para la concientización de la población.
Indicadores de evaluación:
– Campañas realizadas.
– Participaciones efectuadas.
d) Prevención de la diabetes y detección temprana
en los servicios de salud.
– Elaboración y diseminación de materiales educativos para la prevención y detección temprana de la
diabetes y sus FR dirigidos a los efectores de salud.
– Diseminación de la guía breve de prescripción de
actividad física en los servicios de salud.
– Capacitación a promotores y enfermeros del PNA
en prevención de la diabetes e identiﬁcación de personas con factores de riesgo para su desarrollo.
– Articulación con los programas Remediar y REDES para la detección temprana y seguimiento de la
persona con diabetes.
Indicadores de evaluación:
– Materiales elaborados, impresos, distribuidos y
accesibles en formato digital desde la página web.
– Número de promotores y enfermeros capacitados.
– Estadísticas del componente REDES sobre personas con diabetes en seguimiento.
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Por lo expuesto, es que les solicitamos a nuestros
pares que acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo informe sobre el funcionamiento del Programa Nacional de Prevención
y Control de Personas con Diabetes Mellitus y, en lo
particular, responda:
1. Informe la cantidad de materiales gráﬁcos sobre
alimentación saludable, actividad física y prevención
de la diabetes dirigidos a la población general elaborados y distribuidos durante 2016-2018.
2. Informe la cantidad de campañas de prevención
y detección temprana de diabetes realizadas durante
2016-2018, discriminando la cantidad de personas
participantes por jurisdicción.
3. Detalle la cantidad de materiales educativos para
la prevención y detección temprana de la diabetes y
sus factores de riesgo dirigidos a los efectores de salud
elaborados distribuidos durante 2016-2018.
4. Para el período 2016-2018, informe la cantidad de
promotores y enfermeros capacitados en la prevención
y detección temprana de la diabetes y sus factores de
riesgo, discriminando por jurisdicción.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

681
(S.-3.552/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Certamen Competitivo Folclórico “Cuna de valientes”, a
realizarse en el Club Social y Deportivo “Alto Valle”
de Allen, provincia de Río Negro, los días 13 y 14 de
octubre de 2018.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 13 y 14 de octubre de 2018 se llevará a
cabo el II Certamen Competitivo Folclórico “Cuna de
valientes”, a realizarse en el Club Social y Deportivo
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“Alto Valle” de Allen. El mismo es organizado por el
Ballet Alma y Pasión.
El proyecto del II Certamen Competitivo Folclórico
“Cuna de valientes” pretende rescatar estos espacios de
integración, dándole revalorización a nuestra cultura
en su contexto tradicional y funcional regional, preservando un sentimiento de pertenencia hacia lo nuestro,
desde una acción interdisciplinaria, tanto académica
como artística y cultural, lo que supone ni más ni menos que conocer lo nuestro.
Este certamen pretende ser el punto de partida para
rescatar y difundir la identidad cultural de nuestro país,
brindando el espacio y la oportunidad, en la ciudad de
Allen, para que bailarines y agrupaciones que luchan
por mantener vivo nuestro folclore, se expresen sobre un
escenario, transmitiendo sus conocimientos al público
en general y dejándolos a consideración de un jurado de
trayectoria, que evaluará la labor de cada artista.
El certamen no sólo será el punto de integración
e intercambio cultural, sino que la convocatoria de
diversas agrupaciones regionales y del país contribuirá
a que se conozcan y difundan las bellezas del valle,
promoviendo la apertura turística de nuestra zona.
Además, este certamen contribuirá con un ﬁn solidario
a partir de la convocatoria de los ballets, con el aporte
de una canasta solidaria de alimentos no perecederos
que se destinarán a las familias de escasos recursos y/o
centros que presten servicios con ﬁnes solidarios, como
lo son hogares de ancianos, merenderos, entre otros.
La organización del certamen estará a cargo del
Ballet Alma y Pasión, quien es el responsable total
y absoluto del evento. El Ballet Alma y Pasión nace
en el año 1994, acuñando desde sus comienzos una
importante trayectoria, representando a la ciudad de
Allen, a nivel participativo y competitivo, en distintos
escenarios provinciales y nacionales.
En la actualidad el ballet se encuentra bajo la dirección de los profesores Yanina Nova y Antonio Sánchez, contando con más de sesenta bailarines, algunos
oriundos de Allen y otros que provienen de diversas
ciudades tales como: General Roca, Huergo, Godoy,
Cipolletti, Cervantes, Ingeniero Jacobacci, Villa Regina
y Neuquén.
En lo que respecta a los logros obtenidos por el
ballet, podemos destacar entre otros:
Año 2012. Subcampeón cuarteto de malambo menor
en el Festival de Malambo de Laborde.
Año 2013. Campeón rubro solista de malambo sureño, señor Antonio Sánchez, en el Festival Nacional
de Baradero.
Año 2015. Campeones del Festival Mirando al Sur
en la localidad de General Enrique Godoy.
Año 2015. Campeones del Festival Cipolletti Incluye
a Través de la Danza.
Año 2015. Campeones del Festival Ruca Hueney
en Chos Malal.
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Año 2016. Campeones por segunda vez del Festival
Mirando al Sur en la localidad de General Enrique Godoy.
Año 2017. Campeón rubro solista malambo mayor,
pre-Laborde, sede Lamarque. Aspirante a campeón del
Festival Nacional del Malambo.
Año 2017. Campeón conjunto de danza Pre Cosquín.
Sede Choele Choel.
Año 2018. Campeones del Festival Cipolletti Incluye
a Través de la Danza.
El certamen se llevará a cabo los días 13 y 14 de octubre de 2018, con el siguiente organigrama estimativo:
Sábado 13 de octubre
10 a 14: acreditaciones.
15: reunión de delegados.
16: comienzo del certamen
21: apertura y presentación de banderas.
Domingo 14 de octubre
14: comienzo de la segunda parte del certamen.
21.30 a 22.30: peña libre.
0: entrega de premios.
Por lo expuesto, les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto de
declaración.
María M. Odarda.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 9 de septiembre de 2018 falleció Celia
“Chela” de Prósperi, integrante de la organización de
derechos humanos Madres de Plaza de Mayo.
Chela fue una destacada luchadora por los derechos
humanos, que durante cuatro décadas batalló por conocer el paradero de más de 30 mil detenidos-desaparecidos. Celia acompañó junto a otras madres la lucha
buscando a su hija Cristina y pese a su avanzada edad
estuvo hasta el último día de su vida acompañando y
pidiendo justicia, verdad y memoria.1
Por todo lo expuesto, les solicitamos a los señores
legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Celia de
Prósperi, integrante de la organización Madres de Plaza
de Mayo, ocurrido el pasado 9 de septiembre de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.

Sanción del Honorable Senado

F

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Certamen Competitivo Folclórico “Cuna de valientes”, a
realizarse en el Club Social y Deportivo “Alto Valle”
de Allen, provincia de Río Negro, los días 13 y 14 de
octubre de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.
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P
.
Juan P. Tunessi.

683
(S.-3.389 /18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la labor de inclusión cultural y
educativa que lleva a cabo la Biblioteca Pública Municipal Presidente Raúl Alfonsín de la ciudad de San
Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.

(S.-3.487/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Celia de
Prósperi, integrante de la organización Madres de Plaza
de Mayo, ocurrido el pasado 9 de septiembre de 2018.
María M. Odarda.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las bibliotecas construyen cada una su camino a
fuerza de trabajo voluntario, donaciones de libros,
1 https://perio.unlp.edu.ar/node/7649 http://www.infonews.
com/nota/318346/murio-la-querida-madre-de-la-plaza-celia
https://www.la99punto3.com.ar/murio-celia-de-prosperimadre-de-la-plaza/
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elaboración de proyectos y carpetas para lograr el alivio
de un aporte estatal y también del impulso de juntarse,
para dar capacitaciones, realizar campañas y discutir
sobre el futuro. El espíritu es el mismo de siempre:
trabajo comunitario por la cultura y el conocimiento.
El disparador puede ser una iniciativa barrial, o escolar,
que después es “apropiada” por universos más vastos
y ya no se detiene.
En Bariloche, la Biblioteca Pública Municipal
Presidente Raúl Alfonsín fue creada el 21 de mayo de
1987 por un grupo de vecinos interesados en tener una
biblioteca en los entonces nacientes barrios denominados Altos de la Ciudad y presentaron la moción en el
Concejo Deliberante de Bariloche en aquel momento
bajo la presidencia del doctor Carlos Fernández, abogado de la ciudad.
La Institución Bibliotecaria y Cultural va creciendo
junto con los barrios periféricos en Bariloche, acompañando el sentir popular de sus vecinos y organizando de
acuerdo a las diez grandes ramas del saber humano su
acervo bibliográﬁco y documental bajo la coordinación
de su bibliotecario director. A lo largo de sus casi 30
años de trabajo sostenidos con la comunidad, acuden a
la Biblioteca Alfonsín ya varias generaciones de niños,
los jóvenes y hoy adultos que se han nutrido de los
conocimientos en el libro impreso.
La biblioteca lleva el nombre del ex presidente de la
República a partir del año 2010 por ordenanza del Concejo Deliberante de Bariloche. Hoy cuenta con 20.000
volúmenes inventariados, clasiﬁcados y catalogados de
acuerdo a normas técnicas para bibliotecas populares.
Su responsable Eduardo Ehlers, quien a merced al
acompañamiento institucional y del equipo de trabajo
ha presentado iniciativas, proyectos sociales, culturales
y en particular bibliotécnicos que permiten contar hoy
con una biblioteca en el Hospital Regional “Doctor
Ramón Carrillo”.
Los trabajos de organización de la primera biblioteca en ese lugar fueron acompañados por pacientes
ambulatorios del área de salud mental con la asistencia
permanente de la doctora Susana López Anido. Estos
jóvenes fueron entonces los primeros “bibliotecarios” y
quiénes atendían la biblioteca del hospital de Bariloche.
El trabajo en la Biblioteca Presidente Raúl Alfonsín
permitió la creación de la primera Biblioteca Interna
en el Penal N° 3 de la ciudad, con la capacitación de
internos condenados que por su buena conducta fueron
seleccionados por las entonces autoridades del penal
patagónico para trabajar al modo como “bibliotecarios”. Ello permitió atender las inquietudes literarias
de los internos y del personal penitenciario, y generar
herramientas de “extensión del secundario” para que
varias personas privadas de su libertad puedan completar sus estudios adentro del penal. Felizmente muchos
internos pudieron completar el ciclo secundario durante
el tiempo de condena.
Eduardo Gabriel Ehlers visitó por espacio de dos
años ininterrumpidamente y cada quince días el Penal
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de Bariloche para ayudar a la organización, puesta en
marcha y coordinación de la Biblioteca Interna que
fue atendida por presos del sector autodisciplina. La
primera biblioteca del penal contaba, entonces, con
2.000 volúmenes, computadora para procesos técnicos
y ﬁcheros catalográﬁcos.
Por el éxito de esta experiencia, la institución
bibliotecaria tuvo a su cargo la puesta en marcha de
varias bibliotecas barriales, hoy ya consolidadas como
bibliotecas populares de Bariloche.
La Biblioteca Pública Municipal Presidente Raúl
Alfonsín se considera como un cuerpo vivo, que ha
atravesado un crecimiento cuantitativo y cualitativo.
Cuenta con un ediﬁcio de 140 m2, que contiene además
de las oﬁcinas y sala de lectura una mediateca, 200
películas y 300 discos compactos música de autores
locales, regionales y nacionales, una hemeroteca con
45 títulos en colección. En total, cuenta con más de
4.000 ejemplares de revistas que están a disposición
de la comunidad lectora de más de 40.000 habitantes
de los barrios cercanos.
Desde la institución se realizan actividades eventos
literarios y de fomento de la lectura tales como:
–Noche de literatura del terror, evento anual en la
sede de la biblioteca.
–Liberación de libros en la biblioteca y otros lugares
públicos.
–La Biblioteca Alfonsín en las plazas de la ciudad y
en verano en las playas públicas.
–La biblioteca al aire libre– como una gran sala de
lectura.
–Programa “La visita a tu biblioteca para todas las
escuelas de la ciudad.
–Presentación del “Árbol de la sabiduría” en las
plazas públicas.
–Asistencia en la sala de lectura para la aplicación de
dinámicas lectoras con visitantes de escuelas de educación inclusiva, donde los jóvenes con discapacidad
visual y motriz son acompañados por profesionales.
–Participación en programas de radio y televisión de
la ciudad, “para el fomento de la lectura” y difusión de
eventos debidamente programados.
–Ciclo de cultura: “La Biblioteca Alfonsín presenta:
conociendo nuestros artistas plásticos y su obra, los de
hoy y los de siempre”, en la sala de lectura.
La institución bibliotecaria asiste a profesionales
de la región y nacionales aportando documentos, fotografías de la memoria del pueblo para la realización
de cortometrajes y documentales nacionales y también
internacionales que se han nutrido de los documentos
históricos que son la memoria del pueblo cuando nos
visitan.
Por ello, les solicito a mis pares que acompañen el
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la labor de inclusión cultural y
educativa que lleva a cabo la Biblioteca Pública Municipal Presidente Raúl Alfonsín de la ciudad de San
Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.
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(S.-3.388/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la labor de inclusión cultural y
educativa que lleva a cabo la asociación sin ﬁnes de
lucro Biblioteca Popular Ruca Quimn en la ciudad de
San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las bibliotecas populares construyen, cada una, su
camino a fuerza de trabajo voluntario, donaciones de
libros, elaboración de “proyectos” y carpetas para lograr el alivio de un aporte estatal y también del impulso
de juntarse, para dar capacitaciones, realizar campañas
y discutir sobre el futuro. El espíritu es el mismo de
siempre: trabajo comunitario por la cultura y el conocimiento. El disparador puede ser una iniciativa barrial, o
escolar, que después es “apropiado” por universos más
vastos y ya no se detiene.
En Bariloche, desde el 24 de abril de 1999, está en
funcionamiento la asociación sin ﬁnes de lucro Biblioteca Popular Ruca Quimn, destinada a la creación
y manejo de la biblioteca popular del mismo nombre.
Desde 1997 y hasta 1999 trabajó una subcomisión
probiblioteca, dependiente del Consejo de Administración del Barrio Ada María Elﬂein, que tuvo a su cargo
la elaboración y puesta en marcha del proyecto que dio
origen a la actual biblioteca y que se llevó adelante para
ayudar a las familias, no sólo del barrio Elﬂein, sino
de todos los barrios circundantes (aproximadamente
unas 10.000 personas), en la contención y educación
de sus hijos, primordialmente; dado que la biblioteca
más cercana está a unas 10 cuadras y para llegar a ella
los chicos debían cruzar la ruta 258, con el peligro
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que implica (motivo por el cual muchos padres no los
dejaban ir, sobre todo a los más chicos).
Además, las condiciones económicas de los barrios
mencionados no eran (ni lo son hoy) buenas, por lo
que muchos chicos quedaban solos al tener que salir
sus padres a hacer changas, trabajar o buscar trabajo, y
ello traía el peligro de que andaban mucho en la calle;
como también que no tuvieran la oportunidad de hacer
sus deberes en casa por falta de material bibliográﬁco
y de quien los ayudara.
Esta subcomisión se encargó de solicitar un subsidio
nacional de $ 3.000, con el que acondicionó el espacio
prestado por dicho consejo de administración, compró
estanterías y una mínima cantidad de libros nuevos
como para iniciar las actividades, en tanto que algunos
miembros asistieron a un curso sobre bibliotecología,
necesario para obtener el conocimiento básico para el
funcionamiento de una biblioteca. A su vez, también se
abocó a conseguir libros donados a través de campañas
radiales y en la prensa escrita local.
Otra actividad que estuvo a cargo de esta subcomisión fue la de acondicionar, inventariar, etiquetar y
hacer ﬁchas de esos libros.
Su última actividad fue llamar a asamblea de vecinos
para la constitución de la asociación deﬁnitiva, que se
encargaría del futuro de esta biblioteca.
El 24 de abril de 1999 se constituye la Asociación
Biblioteca Popular Ruca Quimn (Casa del Saber).
Inmediatamente se aboca a la instalación de las estanterías y ordenamiento de los libros en ellas, lo que
le demandó mucho tiempo dado que debieron acordar
los encuentros por los distintos horarios de trabajo de
sus miembros.
Paralelamente se cumplieron las actividades administrativas inherentes a una asociación (redacción de
estatuto, reglamento interno, ﬁchas de socios, ﬁchas de
inscripción, etcétera).
El día 3 de julio de 1999 se inauguró formalmente la
biblioteca, con presencia de autoridades, miembros de
la comunidad, socio protector, fundador y periodismo.
Se distribuyó el horario de atención al público de
acuerdo a las horas-hombre que cada miembro podía
donar.
Se continuó con el trabajo de inventariado de libros,
campaña de socios y confección de ﬁchas de catalogación.
Al concluir 1999 se contaba con una existencia de
1.269 volúmenes y 26 socios.
Durante el año 2000 se continuó con las anteriores
actividades debido al periódico ingreso de libros donados. En este año se incrementó el número de asistentes
a consulta en sala, en especial estudiantes primarios y
secundarios.
Se continuó con la inscripción de socios, llegando
a 45 miembros. No se hizo una campaña masiva dado
que, a criterio de la asociación, era conveniente contar
primero con personería jurídica, para que los vecinos
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de los distintos barrios conﬁaran en la seriedad de la
institución.
El 1° de octubre del 2000 se presentó toda la documentación requerida para la obtención de la personería
jurídica, quedando así iniciado el trámite.
También en octubre de ese año se rubrica y habilita
ante juez de paz toda la documentación de la asociación.
En abril de 2001 se remite la documentación necesaria para el reconocimiento de la biblioteca por parte
de la Conabip. Se inicia el trámite por medio de tres
vías: a) directamente a Conabip; b) por Dirección General de Cultura de la provincia de Río Negro y c) por
intermedio de la Federación de Bibliotecas Populares
de Río Negro.
Con fecha 11 de mayo de 2001 el gobierno de la
provincia de Río Negro otorga la personería jurídica
a esta asociación, por el decreto 436; procediendo la
Dirección General de Personas Jurídicas a registrarla
bajo el número 1.655 el día 21 de mayo de 2001.
Al ﬁnalizar el año 2001 la biblioteca contaba con
2.253 volúmenes inventariados, etiquetados, reacondicionados y sellados. Llegando, en la actualidad –año
2018– a los 10.830 volúmenes inventariados.
Durante el año 2002 se comenzó a cobrar la cuota
societaria de la siguiente manera: a) Personas solas:
$ 0,50 por mes; b) Grupo familiar: $ 1 por mes. No se
puede cobrar una cuota elevada dadas las condiciones
económicas de las familias de los barrios a quienes
brinda su servicio la biblioteca. En la actualidad se
cuentan 617 socios inscritos, de los cuales 417 permanecen activos y pagan cuota a través del SICEI. La
cuota actual es de $ 10, persona sola, y $ 20 el grupo
familiar).
Con fecha 2 de septiembre de 2002 se recepcionó
la disposición 42 (del 23-8-02) de la Conabip por la
cual se le otorgó a la biblioteca el reconocimiento,
asignándosele el 4.023.
En ese año se logró tener cuatro personas de los
planes Jefes y Jefas de Hogar para la atención y cuidado de la biblioteca. Como no tenían la preparación
especíﬁca (sólo una tiene 5° año aprobado, las otras
sólo primaria completa) se intensiﬁcó el trabajo de los
miembros de la asociación, que donaron de sus horas
para ir enseñando con paciencia el trabajo de inventariado, sellado, etiquetado y catalogación por ﬁchas
a estas personas, como también el delicado equilibrio
de las relaciones humanas, especialmente con niños y
adolescentes. El trabajo ha sido duro pero beneﬁcioso
ya que la biblioteca pudo tener sus puertas abiertas por
más horas (8 horas diarias) y se pudieron implementar
dos proyectos y esbozar otros para el futuro. Luego de
cuatro años de reclamos, en el mes de septiembre del
2009, se logró el nombramiento como contratada de
una persona que cubre seis horas durante la tarde. En
2010 se logra que la provincia les otorgue becas a dos
personas para desempeñarse como bibliotecarias. Esas
dos personas ven regularizada en parte su situación
en 2011, pues les otorgan horas cátedras, teniendo así
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aportes jubilatorios y obra social. En 2017 las tres bibliotecarias pasan a planta permanente de la provincia.
Se logró, durante 2003, compartir el salón comunitario con el Consejo de Administración del barrio, pues,
con el aumento de personas en sala y los talleres, se
hizo pequeño el lugar con el que la biblioteca contaba.
El mismo se acondicionó gracias a un subsidio otorgado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación,
en el año 2006, y otro de la Conabip del mismo año.
Con subsidios posteriores de la Conabip se pudieron
comprar los muebles y estanterías que se necesitaron,
para recibir, cada día, un número creciente de usuarios,
especialmente jóvenes y niños.
Proyectos realizados
1. “Disfrutamos un cuento”. Durante el año 2002 se
implementó dos veces por semana “La hora del cuento”
para chicos de 4 a 8 años aproximadamente.
2. “Leemos y hacemos”. Con los chicos se fue
armando a lo largo del año el Libro de los Colmos,
Chistes, Trabalenguas, Cuentos y Poesías. Se realizó
un concurso para darle nombre. El premio fue un libro
a elección del ganador.
3. “Un salón compartido”. Actualmente, desde 2003,
se comparte el salón con el Consejo de Administración
del barrio y se realizan distintas actividades organizadas por una u otra institución.
4. “Prevención, una mejor calidad de vida”. Juntamente con el SEAS (Servicio de Asistencia a la Salud)
y las escuelas: Primaria N° 284, Adultos N° 10 y CEMS
N° 5, se llevó a cabo este proyecto en 2003, destinado a
brindar asesoramiento a los alumnos de 6° y 7° grados
como a los adultos y jóvenes sobre la prevención de
enfermedades y accidentes (8 charlas-debate).
5. “Compartiendo experiencias”. Al poner en práctica este proyecto se formó el grupo “Buenas ondas”
de personas mayores, al que desde 2003 a 2006, se
fueron sumando adultos jóvenes, adolescentes y niños
y, entre todos, se armó el libro Paloma mensajera,
que se publicó durante dos años, con cuentos, textos,
poesías y fotos.
6. “Apoyo escolar”: de 2004 al presente se desarrollan clases de apoyo gratuitas para niños de escuela primaria. En dos oportunidades articulando con el CAAT
Nº 5 y luego por cuenta de esta asociación, con ayuda
de la Municipalidad de Bariloche que –a través del Programa “Manos a la Obra”– pagó a la persona que da las
clases hasta 2017. Este año la persona sigue haciéndolo
gratuitamente pues ve la necesidad que traen los chicos
de entender y hacer sus tareas escolares.
7. “Hacemos de nuestro espacio un lugar más
agradable”. En el año 2006 se acondicionó el salón,
pintándolo y con la compra e instalación de artefactos
de gas y electricidad y compra de mobiliario.
8. “Información ciudadana”: Desde 2007, a través
de subsidios que otorga Conabip, y dentro de este
programa, se han realizado diferentes proyectos como:
confección de aﬁches y folletos informativos sobre de-
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rechos del consumidor y violencia familiar; atención a
los usuarios cuando lo necesitan para informarles sobre
trámites (ANSES, distintas oﬁcinas gubernamentales,
etcétera); charlas informativas sobre temas diversos
dentro de la parte social (violencia de género, a quién
recurrir en caso de excesivo cobro en las boletas de luz,
gas y agua, etcétera).
9. “Informarse ayuda; estamos para ayudarte”: En
2008 se dieron charlas sobre derechos del consumidor
y violencia familiar, dentro del programa Información
Ciudadana, de Conabip.
Proyectos en vías de realización (2018-2019)
1. “Susurrando”. Para la Maratón de Lectura de
2018 se están decorando los tubos que servirán para
susurrar poesías, frases y chistes a los chicos. Se buscan
los textos y se prepara a algunos chicos para que sean
susurradores.
2. “Por una biblioteca digna: la visibilizamos y construimos un patiecito”. Se está elaborando el proyecto
para elevarlo a Conabip para conseguir los fondos, a
ﬁn de tenerlo realizado para 2019. Se acondicionará
un espacio que se halla muy descuidado, en la parte
del barrio que está frente al acceso a la biblioteca y –
además– se confeccionarán nuevos carteles señalando
cómo llegar a la biblioteca pues los que están se han
deteriorado con el tiempo. Hay que destacar que el
barrio no tiene calles internas, sólo pasillos peatonales,
por lo que se debe señalizar muy claramente cómo
llegar a la sede.
3. “Nuestro barrio, nuestra ciudad, el planeta: son
nuestra CASA”. Ya se presentó el proyecto a Conabip,
para contar con los fondos necesarios para imprimir
un folleto de concientización del cuidado del medio
ambiente. Está en vías de aprobación, y de ser así, se
concretaría antes de ﬁn de año.
4. “El libro de los animales imaginarios”. Se está elaborando un proyecto para realizar en forma conjunta con
escuelas primarias vecinas. Consiste en la elaboración
de un libro en el cual quedará plasmado el trabajo de los
chicos de 4º y 5º grados sobre animales imaginarios que
ellos construirán (imaginados y bautizados con nombres
creados por ellos) y describirán con sus palabras.
Talleres
–Cremas y masajes: dictado en 2003 por la señora
Patricia Alegre. Enseñó a las asistentes a elaborar
cremas medicinales y aceites para masajes, con plantas de la zona (caléndula, diente de león, etcétera).
Dentro del mismo taller se dieron clases de masajes
descontracturantes y relajantes. Actualmente dos de las
asistentes llevan adelante un microemprendimiento de
elaboración de cremas y aceites.
–Artesanías y manualidades. Dictado en 2003 y 2004
por la señora María Di Pascuale, perteneciente al Departamento de Acción Comunitaria de la Cooperativa
de Electricidad Bariloche. Consistió en la confección
de artículos prácticos para el hogar a partir de materia-
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les en desuso (reciclado de cartones, medias tipo tubo
viejas, etcétera) o extraídos de la naturaleza (confección de canastos y fuentes con ramas de retamas, papel
de diario, etcétera).
–Confección de ﬂores de papel. Dictado también
por la señora Di Pascuale. Dos de las participantes
se dedicaron en su momento a hacerlas por encargo,
para vender.
–Taller sobre “Voluntariado y valores” en 2012,
mediante un proyecto ﬁnanciado por Conabip se realizó este taller para revalorizar el papel del voluntario
y para rescatar valores morales y de buena educación
(“Por favor, gracias, perdón”, “¿Cómo estás?”, “No
peleemos, conversemos”). Dentro de este proyecto se
confeccionó un boletín que se entregó en la biblioteca
y en escuelas, invitando al taller.
–Taller “Robando horas a la calle”. Desde 2014 al
presente se realiza los viernes luego de que la biblioteca
cierra, con los adolescentes y jóvenes. Está destinado
a contenerlos para que preﬁeran estar charlando, comiendo algo y haciendo juegos en ella antes que en
la calle. También dentro de este taller, los martes y
jueves se queda la señora presidenta con los chicos
que asisten al Gimnasio Nº 2, desde las 21 que cierra
la biblioteca hasta que llegan las 23 horas, momento
de ir al gimnasio.
–Clases de bachata. Desde 2017, los viernes de 21 a
23 viene gratuitamente un profesor a darles clases de
bachata a los adolescentes y jóvenes que quieran asistir
(bajo la supervisión de la señora presidente).
Eventos
Se realizaron y realizan desde 2003 los siguientes:
Fiesta del Día del Niño. Se llevó a cabo entre
los años 2003 y 2007, con el esfuerzo aunado del
grupo “Buenas Ondas”, los integrantes de los talleres, la Comisión Directiva, algunos niños muy bien
dispuestos y Conabip. Actualmente esta biblioteca
sigue festejando el Día del Niño por su cuenta, con
distintas actividades y un pequeño agasajo al ﬁnal de
las mismas.
Fiesta de cierre de actividades. Desde 2003 en
adelante se realiza anualmente para todos los grupos.
Jóvenes y niños ayudan a organizarla y participan de
ella. En 2003 y 2004 se presentó el libro Paloma Mensajera, del grupo de adultos mayores. Desde 2009 al
presente se realiza la ya tradicional “pancheada”, en la
que se hacen unos 400 panchos para todos los asistentes
y que es motivo de encuentro de todos los que asisten
a la biblioteca, sus familias y amigos, para compartir
unos ricos panchos. Desgraciadamente por falta de
fondos no se pudo realizar en 2017.
Fiestas aniversario. En 2009 se realizó –con todo
éxito– el festejo por los diez primeros años de la biblioteca. Como parte de dicho festejo se creó el logo de la
institución. Y en el año 2014 se festejaron también, con
una hermosa ﬁesta para todos, los 15 años. Actualmente
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ya se están perﬁlando las actividades que se llevarán a
cabo el año próximo para el festejo de los 20 años.
Maratón de Lectura organizado a nivel nacional
por la Fundación Leer. Desde 2005 a la actualidad se
lleva a cabo este evento con actividades entretenidas
para promover la lectura y escritura. Este año se implementará por primera vez lo de los susurradores (chicos
y adultos que susurran, a través de un tubo, textos y
poemas a otro que escucha al otro lado del tubo). En
2015 la biblioteca ganó el premio de dicha fundación,
consistente en la donación de 200 libros con su correspondiente biblioteca.
Todos los talleres, cursos y eventos son totalmente
gratuitos.
Contención social y apoyo a las familias: objetivo
fundacional primordial
Cumpliendo con sus objetivos fundacionales, la biblioteca asiste a las familias de muchas maneras, todas
ellas en forma totalmente gratuita:
–Dándoles los útiles escolares que los chicos necesitan a lo largo del año (cartulinas, aﬁches, hojas,
mapas, lápices, cuadernos, carpetas, gomas, plasticolas, folios).
–Se les imprimen los trabajos a los chicos y se les
enseña a presentarlos adecuadamente en sus colegios.
–Se informa a los vecinos sobre sus derechos, los
trámites que deben realizar ante ANSES, lugares a los
que recurrir en caso de violencia familiar o de género,
etcétera.
–Se imprimen formularios a todo aquel que lo solicite (ANSES, AFIP, etcétera).
–Se brinda el servicio de fotocopias de DNI y de
currículos vítae.
–Se brinda el servicio de Internet y WiFi.
–Se les da diariamente el refrigerio reforzado –por
las tardes– a todos los asistentes.
–Se atiende la Unidad Postal del Barrio, recepcionando, clasiﬁcando y entregando toda la correspondencia de los vecinos.
–Diariamente se les ayuda, tanto a los chicos de
primaria como de secundaria, a realizar sus tareas
escolares.
A todo esto se le suma la contención constante y el
amor desinteresado con que se los recibe y atiende,
siempre sin discriminar y tratando de imbuir en ellos
el ser cada día mejores personas, afectivas, respetuosas
y alegres.
Población beneficiaria
Como se expresó anteriormente, la biblioteca está
ubicada en medio de varios barrios de los denominados
“Del Alto”, que se caracterizan por el gran número de
familias carenciadas, con muchos integrantes desocupados o subempleados, con muchos niños, jóvenes y
ancianos en situación de riesgo.
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Los barrios de inﬂuencia son:
Del IPPV:
–300 viviendas (Ada María Elﬂein).
–154 viviendas (Martín Miguel de Güemes).
–94 viviendas (Amancay).
–100 viviendas (Alborada).
Otros barrios:
–Bella Vista Sur.
–Bella Vista Norte.
–3 de Mayo.
–El Mallín.
–Belgrano Sudeste.
La cantidad aproximada de habitantes es de unas
12.000 personas. La biblioteca cuenta –como ya se
dijo– con 617 socios inscritos (altas y bajas), 417 son
los socios activos que pagan la cuota social a través
del SICEI de la CEB, recaudando aproximadamente
un promedio de $ 900 por mes.
Esta suma es baja dado que muchos pagan por grupo
familiar, es decir que ingresan $ 20 pero la familia
está constituida por 4 o 5 miembros, todos ellos
anotados como socios. También sucede que personas que no asisten a la biblioteca se hicieron socios
para ayudar hace muchos años y pagan $ 0,50 o $ 1;
cuando se les ha preguntado si quieren aumentar el
valor, preﬁrieron darse de baja, a los que se les pidió
que siguieran con esos valores, ya que al menos es
una pequeña entrada.
Con mucho esfuerzo, perseverancia y sobre todo mucho amor, esta asociación ha logrado hasta el presente
mantenerse ﬁel a sus objetivos fundacionales, ayudada
por las distintas instituciones nacionales, provinciales
y municipales y –sobre todo– por vecinos que con sus
pequeños aportes hacen sentir el amor y respeto que
tienen.
Por ello, les solicito a mis pares que acompañen el
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la labor de inclusión cultural y
educativa que lleva a cabo la asociación sin ﬁnes de
lucro Biblioteca Popular Ruca Quimn en la ciudad de
San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

10 de octubre de 2018
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685
(S.-3.304/18)

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

P
.
Juan P. Tunessi.

686

Su beneplácito por la victoria obtenida por la patinadora viedmense Delﬁna Lang en la modalidad de danza
de la categoría cadetes del Campeonato Panamericano,
en Bogotá, Colombia.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La patinadora viedmense Delﬁna Lang se consagró
campeona panamericana en la modalidad de danza de la
categoría cadetes y obtuvo el bronce en escuela. Lang
ﬁnalizó su participación en el Campeonato Panamericano que se desarrolló en Bogotá, Colombia, con dos
preseas dentro de la categoría cadetes: alcanzó el bronce en la modalidad escuela y se consagró campeona en
danza al llevarse el oro.
Para acceder a la competencia internacional, de la
que son parte representantes de toda América, la patinadora rionegrina clasiﬁcó entre las cinco mejores de la
Argentina en el Open que se llevó adelante en Rosario
en el mes de abril.
En cada competencia, internacional o nacional, en la
que compite un rionegrino logra dejar su huella y, en esta
oportunidad, fue la patinadora de 15 años la que logró
subir a lo más alto del podio del deporte americano.
Con los logros obtenidos, la viedmense despide el
año internacional de la mejor manera y, en las próximas
semanas, comenzará a prepararse para el nacional de
patín que se llevará adelante en noviembre en Neuquén.
Así, una vez más, una representante de Río Negro
festeja un logro deportivo internacional que la pone
ante los ojos del mundo y llena de orgullo a todos
los rionegrinos.1 Por ello, les solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la victoria obtenida por la patinadora viedmense Delﬁna Lang en la modalidad de danza
de la categoría cadetes del Campeonato Panamericano,
en Bogotá, Colombia.
1 https://www.diariolapalabra.com.ar/index.php/noticia/117043

(S.-3.286/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la victoria de la dupla conformada por Néstor Pinta y Martín Mozzicafreddo en la Copa
del Mundo Máster, que se desarrolló en Portugal, en la
categoría K2 35 a 39 años.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La exitosa dupla conformada por el maragato Néstor
Pinta y el beltranense Martín Mozzicafreddo escribió
una nueva página de su gloriosa historia tras coronarse
ganadora de la Copa del Mundo Máster que se desarrolló en Portugal en la categoría K2 35 a 39 años.
El binomio más ganador de la regata internacional
del Río Negro estableció un registro de 1:35:18.46
para imponerse sobre el bote sudafricano tripulado
por Wayne Jacobs y Dawid Mocke (a 00:00:03.53) y
el español integrado por Jesús Rodríguez y Santiago
Cruz (a 00:02:18.60).2
Por ello, les solicito a mis pares que acompañen el
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la victoria de la dupla conformada por Néstor Pinta y Martín Mozzicafreddo en la Copa
del Mundo Máster, que se desarrolló en Portugal, en la
categoría K2 35 a 39 años.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

2 http://www.noticiasnet.com.ar/92-noticiasnet/otras-zonas/
deportes/50903-pinta-y-mozzicafreddo-ganaron-la-copa-delmundo-master
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687
(S.-3.268/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la labor de inclusión cultural y
educativa que lleva a cabo la Red de Bibliotecas de
la Ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de
Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las bibliotecas populares construyen cada una su
camino a fuerza de trabajo voluntario, donaciones de
libros, elaboración de proyectos y carpetas para lograr
el alivio de un aporte estatal y también del impulso de
juntarse, para dar capacitaciones, realizar campañas
y discutir sobre el futuro. El espíritu es el mismo de
siempre: trabajo comunitario por la cultura y el conocimiento. El disparador puede ser una iniciativa barrial, o
escolar, que después es “apropiado” por universos más
vastos y ya no se detiene.
En Bariloche existe desde 2014 la Red de Bibliotecas
Populares, que integra a 13 instituciones de distinto
tamaño, y que se presentó en sociedad con un reclamo
directo y enfático al gobierno provincial para que cumpla con la ley 2.278, que prevé subvenciones para el
pago de personal y para la compra de libros. Hasta hoy
no tuvieron respuesta alguna. Hay bibliotecas de larga
tradición como la “Sarmiento”, en el centro cívico, que
está a punto de cumplir 90 años y cuenta con 40.000
libros. O también la “Raúl Alfonsín”, que pertenece
al municipio, tiene 18.500 volúmenes inventariados
y recibe decenas de lectores cada día, aunque no es
estrictamente una biblioteca popular. Esta última categoría sí comprende a otras que son verdaderos puntos
de referencia barrial, como la “Néstor Kirchner”, de
Nahuel Hue; la “Ruca Quimn”, del barrio Elﬂein; la
“Aimé Painé”, de Virgen Misionera; la “Carilafquen”,
de Villa Los Coihues, o la “Jorge Luis Borges”, del
barrio El Cóndor, que funciona en un viejo contenedor
adaptado.
Un caso especial es el de la Biblioteca Énfasis en el
Papiro Dorado, que nació en el hospital zonal como
dispositivo terapéutico del área de salud mental, pero
que está abierta a cualquier interesado, especialmente
a los pacientes que esperan por su turno. En todas ellas
la propuesta común es el placer de “navegar” entre
libros, metáfora que les cuadra igual o mejor que a la
red Internet.
El presidente de la Biblioteca “Sarmiento”, Gonzalo
de Estrada, dijo que hoy ya no tienen espacio y por eso
son más selectivos en la recepción de donaciones. La
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“Sarmiento” es tal vez el ejemplo más claro de polo
cultural diversiﬁcado, porque cuenta con una sala de
teatro y aulas que sirven para el dictado de cursos
de todo tipo. Los ingresos por esos rubros ayudan a
sostener la estructura, que comprende 4 empleados
ﬁjos y entre 6 y 8 temporarios. Igual algunos de los
sueldos los paga la provincia, mediante un convenio
con Educación. El municipio los ayuda con las facturas de luz y gas, y otra parte de los recursos provienen
de los 1.800 socios, que pagan una cuota de 40 pesos
mensuales.
De Estrada dijo que la Biblioteca “Sarmiento” se
mantiene porque “cumple una función social, porque garantiza el acceso al libro masivo y gratuito, y
también porque el espacio físico genera sentimiento,
por las maderas originales, el entorno y el paisaje”.
Igual consideró que “es necesario cambiar”, por eso
incorporaron computadoras y piensan en habilitar
espacios físicos “ruidosos”, donde la regla no sea la
lectura silenciosa.1
Por ello, les solicito a mis pares que acompañen el
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la labor de inclusión cultural y
educativa que lleva a cabo la Red de Bibliotecas de la
ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río
Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

688
(S.-2.785/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer puesto en la especialidad cuarteto logrado por el equipo de patinadoras del
Círculo Italiano de la ciudad de Cipolletti, obtenido a
principios de agosto de 2018 en la competencia nacional llevada a cabo en Pilar, provincia de Buenos Aires.
María M. Odarda.
1 https://www.rionegro.com.ar/bariloche/el-pacto-comunitario-de-las-bibliotecas-populares-KF3632783
https://redbibliotecasdebariloche.wordpress.com/
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Patinadoras cipoleñas del Círculo Italiano de Cipolletti, dependiente de la Federación de Patinadores del
Comahue de Río Negro, han brillado en su presentación
en Buenos Aires. Se han consagrado como campeonas,
consiguiendo el primer premio del certamen.
Fueron precisamente cinco cipoleñas que representaron a Río Negro quienes deslumbraron a todos los
presentes en una competencia nacional en la ciudad
bonaerense de Pilar, y se logró obtener el primer puesto
en la especialidad cuarteto.1
Por todo lo expuesto, les solicitamos a nuestros pares
que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer puesto en la especialidad cuarteto logrado por el equipo de patinadoras del
Círculo Italiano de la ciudad de Cipolletti, obtenido a
principios de agosto de 2018 en la competencia nacional llevada a cabo en Pilar, provincia de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

689
(S.-2.126/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la admisión y aprobación, por parte
del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología –COFECyT–, del Proyecto “Hongos comestibles, nuevos recursos productivos para la región patagónica”, presentado de
manera conjunta por las seis provincias que integran el
Consejo Regional Patagónico de Ciencia y Tecnología.
Daniel A. Lovera. – Guillermo J. Pereyra. –
Norma H. Durango. – José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Consejo Regional Patagónico de Ciencia y Tecnología está integrado por las máximas autoridades del
3. https://www.lmcipolletti.com/deportistas-cipolenas-brillaron-las-competiciones-nacionales-n601206
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área de las seis provincias patagónicas, y tiene como
objetivo deﬁnir agendas estratégicas en la materia a
nivel regional, así como también fortalecer las capacidades jurisdiccionales.
En este contexto, los representantes de las seis
provincias elaboraron un programa de trabajo en base
a la identiﬁcación de problemáticas comunes, a ﬁn de
encontrar soluciones compartidas.
Producto de esta labor conjunta surgió la elaboración
del Proyecto “Hongos comestibles, nuevos recursos
productivos para la región patagónica”, presentado
por el Centro de Investigación y Extensión Forestal
Andino Patagónico, en el marco de la convocatoria
abierta para la presentación de proyectos de la línea
bioeconomía regional.
El proyecto en cuestión fue declarado admisible y
aprobado, y consecuentemente se produjo la adjudicación de fondos por un monto de seis millones de pesos.
El objetivo del proyecto consiste en generar una nueva alternativa de desarrollo económico sustentable enmarcada en los ejes temáticos estratégicos de alimentos
y recursos forestales dentro de la bioeconomía, a través
del aprovechamiento múltiple del recurso fúngico, y
de residuos lignocelulósicos de otras actividades para
el cultivo de hongos comestibles, y la introducción de
especies de hongos de alto valor gourmet.
De este objetivo general se deprenden varios objetivos especíﬁcos que someramente mencionamos a
continuación:
–Objetivos tecnológicos: desarrollar tecnología óptima para la preservación de hongos, manteniendo sus
características nutricionales y organolépticas; adaptar
tecnologías para la producción de hongos comestibles
mediante la utilización de residuos provenientes de la
industria agrícola y forestal, entre otros.
–Objetivos de transferencia: capacitación de
productores interesados en la producción de hongos
cultivables; capacitación a comunidades originarias,
recolectores y al sector privado en el reconocimiento,
recolección y nuevas alternativas productivas fúngicas;
capacitación a productores en la valorización de la producción utilizando residuos propios del lugar, etcétera.
–Objetivos socioeconómicos: desarrollo de un polo
microgastronómico; creación de senderos microturísticos
para temporadas bajas de otoño y primavera; diversiﬁcación de la producción de alimentos con hongos de
cultivo conocidos, fomentando el emprendedorismo y
aprovechando residuos agroforestales locales, entre otros.
Es importante destacar que los objetivos enumerados
están distribuidos territorialmente de acuerdo a las capacidades y necesidades de cada una de las provincias
que forman parte de este proyecto.
Del mismo modo, es menester subrayar el trabajo
plural, responsable y mancomunado llevado a cabo por
quienes participaron en la elaboración de este proyecto,
identiﬁcando un nicho productivo común y articulando
las acciones necesarias para su explotación conjunta. La
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Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
de Chubut; la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Desarrollo para la Producción, Ministerio de Economía de Río
Negro; la Dirección Provincial de Ciencia y Tecnología de
Santa Cruz; la Dirección General de Ciencia, Tecnología
e Innovación Tecnológica del Instituto de Promoción
Productiva, Ministerio de la Producción de La Pampa;
la Dirección de Recursos Forestales, Subsecretaría de
Producción, Ministerio de Producción y Turismo de Neuquén; el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; la Universidad
Nacional de Tierra del Fuego; el Centro de Investigación
y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP); el
INTA Santa Cruz; y el Centro Regional de Educación
Tecnológica (CERET) de La Pampa.
En virtud de valorar el trabajo realizado y la importancia que reviste este tipo de proyectos de conocimientos y tecnologías aplicadas al desarrollo productivo,
celebro la aprobación del proyecto y la correspondiente
adjudicación de fondos para su ﬁnanciamiento, y anhelo que las iniciativas multilaterales se multipliquen.
Por los motivos expuestos y atento al carácter
esencial que tiene la inversión pública en ciencia y
tecnología para el desarrollo de un país, solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación de la
presente iniciativa.
Daniel A. Lovera.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la admisión y aprobación, por parte
del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología –COFECyT–, del Proyecto “Hongos comestibles, nuevos recursos productivos para la región patagónica”, presentado de
manera conjunta por las seis provincias que integran el
Consejo Regional Patagónico de Ciencia y Tecnología.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

690
(S.-1.216/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Libro y del Derecho de Autor, a celebrarse el próximo 23 de abril, proclamado por la UNESCO en 1995.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 23 de abril de cada año se celebra el Día Mundial
del Libro y del Derecho de Autor. Esta fecha fue instituida por la UNESCO en el año 1995 con el objeto
de generar reﬂexión e informar sobre un tema que
requiere especial atención. En palabras de Irina Bokova, ex directora general del organismo internacional,
la celebración de este día “constituye una oportunidad
para poner de maniﬁesto el poder que tienen los libros
de fomentar nuestra visión de sociedades del conocimiento inclusivas, pluralistas, equitativas, abiertas y
participativas para todos los ciudadanos”.
La UNESCO aﬁrma que “la celebración de este
día ha permitido descubrir, valorar y explorar muchas vertientes distintas del mundo editorial: el libro
como vehículo de valores y conocimientos y como
depositario del patrimonio inmaterial; el libro como
puerta de acceso a la diversidad de las culturas y como
instrumento de diálogo; o el libro como fuente de ingresos materiales y obra de creadores protegidos por
el derecho de autor”.
La importancia de esta conmemoración radica en la
posibilidad de que se aúnen esfuerzos en todo el mundo
para recordar la importancia cultural fundamental que
tienen los libros. Estas herramientas no son sólo fuente
de información, conocimiento y esparcimiento, sino
que son expresiones de la actividad intelectual de los
pueblos y sus generaciones. Más allá del surgimiento y
utilidad de las últimas tecnologías y de la importancia
de las nuevas formas de acceder al conocimiento, el
valor de los libros sigue siendo innegable. La concentración y reﬂexión requeridas por la lectura le otorgan
al ser humano habilidades indispensables para su desarrollo sociocultural y en muchas ocasiones un libro
es mucho más que un objeto, se convierte en un amigo,
un compañero, un maestro.
La importancia de estimular la lectura ha sido especialmente reconocida por la provincia de San Luis. En
este sentido, la Universidad de La Punta lleva adelante
el programa “Contexto”, un plan de promoción de la
lectura desarrollado por la Secretaría de Extensión de
la Universidad, destinado a todos los habitantes de la
provincia. Este plan surge de la convicción de que la
lectura es un instrumento esencial en el desarrollo de
la personalidad y la socialización, y un dispositivo
fundamental para la convivencia de los hombres en
democracia. La posibilidad de que todo ciudadano
acceda libremente a los bienes culturales, en particular,
al texto escrito, es una idea-fuerza de “Contextos”, que
fundamente el objetivo de que todos los habitantes
de la provincia sean ciudadanos plenos y capaces de
participar activamente en sociedad con una visión más
vasta del mundo.
La celebración del Día del Libro es la ocasión propicia para bregar por una sociedad sin restricciones
a la información, que estimule el desarrollo cultural
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individual y colectivo a través de estas herramientas
tan maravillosas y fundamentales.
El 23 de abril se conmemora también el Día del Derecho de Autor, un derecho fundamental que protege la
creatividad y la innovación individual. Históricamente la
UNESCO se ha preocupado por velar por esta prerrogativa y en este sentido auspició en el año 1952 la adopción
la Convención Universal sobre los Derechos de Autor.
La protección de la propiedad intelectual lucha contra el plagio que implica copiar en lo sustancial obras
ajenas dándolas como propias. Esto se ha vuelto cada
vez más complicado ya que la circulación del contenido
es prácticamente inmanejable y los aportes creativos
se difunden y propagan rápidamente mucho más allá
de su creador. El plagio es una actividad que lacera la
integridad intelectual de quien lo utiliza, y desprestigia
a las instituciones que lo permiten o ignoran.
Poner atención en los derechos de autor tiene como ﬁn
principal fomentar la integridad intelectual y proteger la
industria cultural. La UNESCO busca encontrar un justo
equilibrio entre los intereses de los autores y el interés del
público en acceder al conocimiento y a la información.
Teniendo en cuenta la necesidad de expandir el
conocimiento y el amor por la lectura y la importancia
crucial de velar por el respeto de los derechos de autor
es que solicitamos a nuestros pares nos acompañen en
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Libro y del Derecho de Autor, celebrado el 23 de
abril de 2018 proclamado por la UNESCO en 1995.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 17 de mayo pasado, la Argentina y China ﬁrmaron
los protocolos que establecieron la autorización de
la exportación de carne bovina argentina al mercado
chino, enfriada con y sin hueso y congelada con hueso.
El evento constituye un hecho histórico que concluye
más de 15 años de negociaciones y permitirá multiplicar las ventas de carne bovina de la Argentina.
China es un aliado estratégico tanto en su capacidad
de invertir como de comprar productos argentinos. Este
acuerdo abre una oportunidad única, ya que generará
mayor creación de empleo a toda la cadena e incrementará la producción ganadera. Además, permitirá
diversiﬁcar y aumentar las exportaciones al gigante
asiático, principal destino de productos agroindustriales
de nuestro país.
También se ﬁrmaron los protocolos para la apertura
de los mercados de productos pancreáticos (de aplicación en la industria farmacéutica), caballos en pie,
semen y embriones bovinos. Respecto del mercado de
carne ovina, se concluyó la negociación para su apertura, pero el convenio se ﬁrmará formalmente a ﬁnes
de noviembre en el marco de la visita del presidente
Xi Jingping a la Argentina. En este marco, quedan
pendientes los protocolos para miel y cerezas, sobre
los cuales se está trabajando intensamente y de forma
conjunta entre el Ministerio de Agroindustria de la
Nación y la Cancillería argentina.1
La ﬁrma de estos protocolos constituye un hito en
la historia de las relaciones comerciales entre ambos
países ya que le permite a nuestro país ingresar en
el enorme mercado de la máxima potencia asiática.
Este hecho, que implica un logro fundamental para la
Nación, cristaliza además el trabajo sostenido durante
años. El mantenimiento de una política de Estado,
coherente y continua, fue la clave para alcanzar lo que
hoy celebramos. Éste es un ejemplo que debe seguirse
en todos los ámbitos a ﬁn de optimizar el trabajo desarrollado y los recursos invertidos en políticas que se
traducen en beneﬁcios para todos los argentinos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.

(S.-2.068/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la ﬁrma, el pasado 17 de mayo
de 2018, de los protocolos que establecen la autorización de la exportación de carne bovina argentina al
mercado chino.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la ﬁrma, el 17 de mayo de 2018,
de los protocolos que establecen la autorización de
1 En: https://www.mrecic.gov.ar/se-ﬁrmo-el-acuerdo-parala-apertura-total-del-mercado-chino-la-carne-vacuna-argentina.
Fecha de consulta: 18/5/2018.
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la exportación de carne bovina argentina al mercado
chino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.
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(S.-2.102/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo, cientíﬁco y tecnológico, la
participación de seis alumnos de la Universidad de La
Punta, ciudad de La Punta, provincia de San Luis, en el
Mundial de Robótica RoboCup 2018, que se desarrolla
en la ciudad de Montreal, Canadá, del 18 de junio al
22 de junio de 2018.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La RoboCup, o Mundial de Robótica, fundada
en 1997, es una iniciativa cientíﬁca internacional que
tiene como objetivo promover, a través de competencias integradas por robots de tipo autónomo, la investigación y la educación sobre inteligencia artiﬁcial.
En el marco de las iniciativas que realiza la Universidad de La Punta de la provincia de San Luis, y
con el ﬁn de incorporar a la sociedad sanluiseña en
la denominada sociedad del conocimiento, es que se
busca incluir a los jóvenes en las carreras e iniciativas
tecnológicas, para generar profesionales para una
industria que crece continuamente. Al igual que en
muchas universidades del mundo, se utiliza la robótica en general como punto de partida en la enseñanza
de la programación y transformación de los alumnos
de usuarios de tecnologías a creadores de las mismas.
En este sentido, la Universidad de La Punta lleva
adelante los talleres extracurriculares de robótica de alta
competencia en las sedes de la ciudad de San Luis, Villa
Mercedes y la Villa de Merlo, de modo inclusivo para
que todos los chicos tengan la posibilidad de participar.
En dichos talleres se enseñan conceptos básicos
de mecánica, electrónica, lógica y programación mediante la construcción y programación de robots. Los
alumnos son capacitados durante todo el año y participan de diferentes competencias locales, nacionales
e internacionales. Desde el 30 de junio hasta el 4 de
julio de 2016, ocho jóvenes de entre 16 y 18 años de
la provincia de San Luis representaron a la República
Argentina en la RoboCup 2016: la competencia de
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robótica más importante del mundo, que se desarrolló
en Leipzig, Alemania, enfrentándose a países que son
potencias mundiales en esta materia.
Durante tres días se enfrentaron a los “gigantes” de
la robótica en la competencia tecnológica más importante del mundo y alcanzaron el segundo puesto en las
categorías Rescate en Línea (equipo ULP Robotics) y
Rescate Laberinto (equipo Iron Fenix Team).
El gobierno de la provincia de San Luis, a través
de la Universidad de la Punta, brinda igualdad de
posibilidades de vida digna y productiva a sus niños
y jóvenes, facilitando el acceso al mundo laboral en
tecnologías de última generación. Ellos tienen un
enorme potencial y son protagonistas del futuro que
ya empezaron a transitar.
Este año, continuando con esa línea de trabajo,
nuevamente un equipo conformado por alumnos de
la Universidad de La Punta, acompañados por dos
profesores, participarán de la RoboCup 2018, que se
llevará a cabo en la ciudad de Montreal, Canadá. El
equipo participará en las categorías de Rescate Junior
Línea y Rescate Junior Laberinto.
Asimismo, en esta competición habrá un nuevo hito,
ya que forma parte de este equipo una mujer, que se
convertirá en la primera mujer puntana en representar a
la provincia de San Luis y a la Argentina en la competencia de robótica más importante del mundo. Por todo
lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la participación de seis alumnos de la
Universidad de La Punta, ciudad de La Punta, provincia
de San Luis, en el Mundial de Robótica RoboCup 2018,
que se desarrolló en la ciudad de Montreal, Canadá,
desde el 18 de junio al 22 de junio de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

693
(S.-2.383/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el 1° aniversario
del Parque “La Pedrera”, ubicado en la ciudad de Villa
Mercedes, provincia de San Luis, el día el 8 de julio de
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2018, por ser un espacio integrador, único en el país,
donde se combinan deporte, educación, cultura, salud,
seguridad, turismo, tecnología y medio ambiente como
resultado de una idea visionaria.
María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 8 de julio de 2018 se conmemoró el 1° aniversario del Parque “La Pedrera” ubicado en la cuidad de
Villa Mercedes, provincia de San Luis. Este espacio
fue creado y pensado para ser un espacio integrador,
único en el país, donde se combinen deporte, educación, cultura, salud, seguridad, turismo, tecnología y
medio ambiente.
En el mes de abril de 2017 se realizó una consulta
popular para que los habitantes de la ciudad de Villa
Mercedes, San Luis, decidieran por “sí” o “no” a la
construcción de una megaobra que comprendería un
parque recreativo en el que actualmente funcionan:
– Un estadio de fútbol con capacidad para 28.000
espectadores sentados, tribunas techadas y un amplio
estacionamiento. Una cancha auxiliar con medidas
FIFA y 2 playones auxiliares multifuncionales en
hormigón alisado. El estadio comprende 20 de las 66
hectáreas del parque. Una de las cabeceras tiene incorporado, de manera ﬁja, un escenario para la realización
de espectáculos de convocatoria masiva, 2 pantallas de
LED de 110 m2 cada una y un sistema de iluminación
de mercurio halogenado, especialmente diseñado para
transmisiones televisivas.
– Un autódromo habilitado según normas FIA (Federación Internacional del Automovilismo) garantizando
la máxima calidad y seguridad, tanto para los corredores como para el público. Posee una recta de 830 metros
de longitud y 30 de ancho, la más ancha del mundo.
Incluye tribunas, boxes, torre de control y helipuerto e
iluminación para competencias nocturnas. Es el autódromo semipermanente más importante del país y de
Sudamérica. Cuando la pista no se utiliza para carreras
funciona como una avenida con doble circulación, que
incluye una ciclovía. La pista tiene 50 boxes y cuenta
con tres tribunas para 1.000 personas cada una. Debajo
de las mismas están los servicios sanitarios y bomberos
y la sala de prensa.
– Un estadio cubierto con capacidad para 2.000
espectadores sentados. La Arena de La Pedrera cuenta
con equipamiento técnico de última generación, brindando la posibilidad de desarrollar diferentes prácticas deportivas: básquet, vóley y tenis entre otros. Es
también un espacio alternativo para realizar shows y
espectáculos.
– Un anﬁteatro con capacidad para 5.000 espectadores sentados y la más moderna tecnología para
garantizar la mejor calidad en todos sus espectáculos.
El escenario, de casi 500 m2, contiene una cubierta
de estructura realizada en hierros curvos tubulares,
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integrándose de manera natural con el entorno. Incluye
un espacio cubierto para dependencias y servicios de
1.000 m2.
– Aguas danzantes: con una laguna y una explanada
que incluyen un sistema de chorros de agua a gran
escala, luces led y música controlados por un sistema
computarizado para brindar un gran espectáculo para
disfrutar con todos los sentidos.
La Pedrera es un espacio que se inserta en la comunidad de Villa Mercedes y que fue pensado en base a
las necesidades de sus ciudadanos. Por eso, el parque
incluye también cinco escuelas generativas, un espacio
de equinoterapia, un hospital con equipamiento de última generación para la tercera edad, una comisaría y un
cuartel de bomberos al servicio de toda la comunidad
mercedina.
El predio cuenta con una serie de actividades permanentes en las que se articulan conceptos lúdicos y
tecnológicos como herramienta para el aprendizaje:
– Movimentum: Ciencia en acción. Adrián Paenza,
junto a un grupo de reconocidos cientíﬁcos, productores audiovisuales y divulgadores, presenta este
espacio en el que se cruzan los caminos del juego y
el conocimiento para dar vida a un verdadero parque
de diversiones educativo. Un lugar donde todo y todos se mueven, con la consigna de experimentar una
ciencia entretenida: “Equilibrium”, el juego que pone
a prueba el equilibrio y la capacidad para trabajar en
equipo; “Giróscopo humano”, para los que se animan
a girar como ruedas en todos los ejes posibles; “Cascos
fantásticos”, la posibilidad de bucear en un mundo de
maravillas visuales; las insólitas bicicletas grupales de
“La ronda de Equilibrium”; “La bicicleta equilibrista”,
para vivir la adrenalina en las alturas como los grandes equilibristas, pero con riesgo cero; “Bicidesafío
eléctrico”, cuánta energía somos capaces de generar
pedaleando; y los más desaﬁantes efectos visuales.
– Digitalia: Un mundo en expansión. La tecnología
y el mundo digital nos rodea y deﬁne nuestra vida. Su
uso creativo genera nuevas sensaciones y expande las
fronteras tanto del conocimiento como del placer. En
este espacio las diferentes experiencias interactivas
nos invitan a mover los límites, a aprender mediante
el juego y el arte generativo y a plantearnos preguntas
que nos despierten la creatividad y las ganas de conocer
y crecer. La atracción está compuesta de distintas estaciones para recorrer y participar: “Caledoiscopio”, para
explorar y modiﬁcar en tiempo real mandalas; “Cabina
emoji”, diversión asegurada dibujando, modiﬁcando y
pintando a los participantes; “Dibujo virtual”, realidad
virtual para los que sueñan con crear su propia obra de
arte; “Fotonautas”, un sector para viajar por el espacio;
“Natumúsica”, un universo musical que se enciende
al ritmo de los jugadores; y “Galaxias de luz”, una
zona para los que se animan a zambullirse en esferas
luminosas.
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– Oda al deporte argentino. Una experiencia sensorial en la que se comparte la emoción de nuestros
héroes deportivos de todos los tiempos en el momento
más importante de sus carreras. Para vivir la experiencia hay que atravesar un túnel como los que conducen
a los estadios deportivos. Las arengas más emotivas y
los cantos de las hinchadas nos contagiarán la pasión
de los amantes del deporte. Luego podremos recorrer
la biografía de nuestros ídolos y disfrutar de una serie
de divertidos juegos interactivos, como simuladores
de autos, la “experiencia running”, explorar la realidad
virtual y otras atracciones que completarán una experiencia única e inolvidable.
– La Placita de Piñón. Un espacio pensado para
la primera infancia, para que los niños y niñas experimenten el mundo a través del juego, sociabilicen y
exploren un universo lúdico mediante el tacto, la vista
y los sonidos, habilitando espacios que favorezcan el
aprendizaje y el control de sus propios movimientos.
Todo el espacio está planteado en áreas de estimulación
en cuanto al entorno, la música, el arte, la risa, el tiempo
y el crecimiento, mediante juegos y actividades como
“El bosque de expresión”, “El teatro de Piñón”, “El
muro de las texturas”, “La montaña” (minipalestra), “La
mesa de percusión”, “El xilofón en espiral”, “El alma
de calidoscopio”, “El muro de sonidos”, “La plataforma de esferas”, “El laberinto de color”, los cubos para
mezclar ﬁguras, etcétera, que harán de esta atracción
una experiencia inolvidable. Mediante el uso de materiales blandos, modulares y estructuras con relieves,
La placita de Piñón garantiza un gran estímulo para la
imaginación, el desarrollo y el crecimiento.
Junto con la Calle angosta, el complejo de La Pedrera conforman las principales atracciones turísticas tanto
a nivel provincial como regional, recibiendo artistas y
deportistas locales, nacionales e internacionales. Tal
es así que para celebrar este primer aniversario fueron
convocados talentos de toda la provincia que acompañaron con miles de actividades desde su inauguración.
La apuesta incluyó la participación de clubes de
hóckey, básquet y escuelas de fútbol infantil que desarrollarán distintas propuestas simultáneas entre las 9
y las 18 del domingo 8 julio del corriente año. Fueron
protagonistas las bandas locales de distintos géneros
musicales, las academias de danzas folclóricas y clásico contemporáneo y shows de aguas danzantes, entre
otras. La gran apertura fue una puesta realizada por
gente del mismo parque que promete sorprender a los
espectadores.
En el Arena estuvieron los exponentes del básquet
femenino y masculino de equipos mercedinos como Alberdi, otros de San Luis y de San Justo, Buenos Aires.
En la cancha de hóckey jugaron las formativas, es decir
el semillero local más los que están en Justo Daract y
Fraga. El fútbol infantil tuvo lugar en la cancha auxiliar
con más de ocho escuelas. Mientras que en el Anﬁteatro
se desarrolló la apertura con una producción artística
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con el sello del predio e integrará a los alumnos de las
escuelas generativas Gen Z y Terra Mater.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
de promover emprendimientos como el presente, el
cual demuestra lo que se puede hacer en lo que a obras
públicas se reﬁere, para construir una realidad más
digna para las personas, cuando se trabaja con seriedad,
profesionalidad y responsabilidad.
Es por todas las razones expuestas que se solicita la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María E. Catalfamo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el 1° aniversario
del Parque “La Pedrera”, ubicado en la ciudad de Villa
Mercedes, provincia de San Luis, el día el 8 de julio de
2018, por ser un espacio integrador, único en el país,
donde se combinan deporte, educación, cultura, salud,
seguridad, turismo, tecnología y medio ambiente como
resultado de una idea visionaria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

694
(S.-2.386/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a María Eva Duarte
de Perón al conmemorarse, el 22 de agosto de 2018, un
nuevo aniversario del Día del Renunciamiento, fecha
en la cual renunció a los honores de ser vicepresidenta
de la Nación Argentina, pero no al amor por su pueblo
ni a su lucha incesante por la justicia y la ayuda social.
María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento a María Eva Duarte de Perón al
conmemorarse, en el mes de agosto de 2018, un nuevo
aniversario del Día del Renunciamiento, fecha en la
cual renunció a los honores de ser vicepresidenta de
la Nación Argentina, pero no al amor por su pueblo ni
a su lucha incesante por la justicia y la ayuda social.
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El 22 de agosto del año 1951 se realizó el histórico
“Cabildo Abierto” en la Avenida 9 de Julio de la Ciudad
de Buenos Aires. En esa reunión del pueblo argentino,
Evita comenzó a mostrar su decisión irrevocable y
deﬁnitiva de renunciar al alto honor con que su pueblo
quería consagrarla.
En dicha ocasión sostuvo ante su pueblo: “… aprovecho esta oportunidad para agradecer a todos los
humildes, a todos los trabajadores, a todas las mujeres,
niños y hombres de la Patria, que en su corazón reconocido han levantado el nombre de una mujer, de una
humilde mujer que los ama entrañablemente y que no
le importa quemar su vida si con ello lleva un poco de
felicidad a algún hogar de su Patria. Yo siempre haré lo
que diga el pueblo, pero yo les digo a los compañeros
trabajadores que así como hace cinco años dije que
prefería ser Evita antes de ser la esposa del presidente,
si ese Evita era dicho para calmar un dolor en algún
hogar de mi Patria, hoy digo que preﬁero ser Evita,
porque siendo Evita sé que siempre me llevarán muy
dentro de su corazón. ¡Qué gloria, qué honor, a qué
más puede aspirar un ciudadano o una ciudadana que
al amor del pueblo argentino!”.
Y continuó diciendo: “Yo me siento extraordinariamente emocionada. Mi humilde persona no merece el
cariño entrañable de todos los trabajadores de la Patria.
Sobre mis débiles espaldas de mujer argentina ustedes
cargan una enorme responsabilidad. Yo no sé cómo
pagar el cariño y la conﬁanza que el pueblo deposita en
mí. Lo pago con amor, queriéndolo a Perón y queriéndolos a ustedes, que es como querer a la Patria misma”.
Poco tiempo después, el día 31 de agosto de 1951, en
la noche y por la cadena de radiodifusión, ella comunicó: “Su decisión irrevocable y deﬁnitiva de renunciar al
honor con que los trabajadores y el pueblo” quisieron
honrarla, renunciando al cargo de vicepresidenta de la
Nación Argentina, aunque no a su lucha.
Con el recuerdo de aquel histórico mes de agosto
pretendemos destacar una actitud de renunciamiento
que, hoy más que nunca, nos tiene que servir de ejemplo a todos.
En su obra Mi mensaje recuerda la ocasión: “Aquel
día, el 28 de septiembre, yo me alegré profundamente
de haber renunciado a la vicepresidencia de la República el 22 y el 31 de agosto. Si no, yo hubiese sido otra
vez el gran pretexto. En cambio, la revolución vino a
probar que la reacción militar era contra Perón, contra
el infame delito cometido por Perón al ‘entregarse’ a
la voluntad del pueblo, luchando y trabajando por la
felicidad de los humildes y en contra de la prepotencia
y de la confabulación de todos los privilegios con todas
las fuerzas de la antipatria”.
Evita no tuvo cargos. Sin embargo, hasta el último
día de su vida siguió abrazando una gran causa que le
dio sentido a su vida y a la de todo el pueblo de nuestra
Patria; logrando, de este modo, no sólo el reconocimiento nacional, sino el de otras comunidades.

Nació, vivió y murió por su pueblo. Siempre supo
ser, pura y sencillamente, Evita, la abanderada de los
descamisados, la indomeñable portavoz de los humildes. Tras su actitud de renunciamiento, Evita es un símbolo que ilumina a inmensos contingentes populares.
Una ﬁgura que, entre otras muchas cosas, ayudó
a avanzar a la mujer argentina hacia el lugar que le
corresponde en la sociedad que la cobija.
Mientras el alto grado de injusticia existente en
la actualidad mata a cientos de nuestros hijos, Evita
siempre sostuvo con su accionar la verdad del Justicialismo que consiste en que: “Los niños son los únicos
privilegiados”.
Es por estas razones que solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
María E. Catalfamo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a María Eva Duarte
de Perón al haberse conmemorado, el 22 de agosto
de 2018, un nuevo aniversario del Día del Renunciamiento, fecha en la cual renunció a los honores de ser
vicepresidenta de la Nación Argentina, pero no al amor
por su pueblo ni a su lucha incesante por la justicia y
la ayuda social.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

695
(S.-2.387/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los abogados
y abogadas al celebrarse el 29 de agosto de 2018 el
Día del Abogado, por su importante labor a favor del
fortalecimiento del sistema de derecho y de la justicia.
María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento a todos los abogados y abogadas
al celebrarse el 29 de agosto de 2018 el Día del Abogado, por su importante labor a favor del fortalecimiento
del sistema de derecho y de la justicia.
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La labor del abogado es fundamental en un sistema
democrático debido a que sostiene con su accionar la vigencia real y efectiva de nuestra Constitución Nacional.
En el Preámbulo de nuestra norma fundamental
los constituyentes establecieron como ﬁnes primeros
del Estado argentino: “Constituir la unión nacional,
aﬁanzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer
a la defensa común, promover el bienestar general, y
asegurar los beneﬁcios de la libertad […]”; siendo el
trabajo de los abogados uno de los pilares donde todos
esos objetivos pueden descansar y efectivizarse. Esto
es así, debido a que con su actividad colaboran para
que todos esos principios se mantengan en pie y, principalmente, el de “aﬁanzar la justicia”.
El valor de la justicia es imprescindible para una
convivencia trascendente. Los abogados y abogadas
ayudan a que dicho valor se encuentre cada vez más
ﬁrme en la conciencia de cada ser humano a través de
la actividad que realizan cotidianamente.
Es por ello, nuestro deber como legisladores de la
Nación rendir homenaje en su día a todos los abogados
y abogadas que con su actividad ayudan a mantener el
sistema de derecho.
El abogado tiende permanentemente un manto de
protección sobre el ser humano al ayudar directamente
a que sus derechos sean reconocidos y a que los pueda
hacer valer de un modo efectivo, a través de las múltiples formas de ejercer su profesión.
Son muchos los que tienen una vida pública destacada
y otros tantos los que como jueces, legisladores y formando parte de la administración integran, de este modo,
el gobierno del Estado. A todos ellos queremos rendirles
también nuestro reconocimiento por sus aportes.
De la misma manera, queremos reconocer a los
abogados que como juristas, docentes, investigadores,
académicos, etcétera; vuelcan todo su saber y esfuerzo para que la República Argentina pueda abrirse un
camino hacia un futuro feliz.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María E. Catalfamo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los abogados
y abogadas al haberse celebrado el 29 de agosto de 2018
el Día del Abogado, por su importante labor a favor del
fortalecimiento del sistema de derecho y de la Justicia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.
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696
(S.-2.550/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y profundo reconocimiento a la señora
María Eva Duarte de Perón al conmemorarse el 11 de
noviembre de 2018 el 67° aniversario de la emisión por
primera vez del voto de las mujeres en la República
Argentina a nivel nacional, por ser este trascendente
hecho un paso importante para el ejercicio pleno de
los derechos de las mujeres.
María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Consideramos necesario declarar nuestro homenaje y
profundo reconocimiento a la señora María Eva Duarte
de Perón, al conmemorarse el 11 de noviembre de 2017
el 67° aniversario de la emisión por primera vez del voto
de las mujeres en la República Argentina a nivel nacional, por ser este trascendente hecho un paso importante
para el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres.
Cabe destacar que Eva Perón impulsó, con todas
sus fuerzas, el proyecto de ley del sufragio femenino,
y que, fruto de dicho labor, el 9 de septiembre de 1947,
cerca de la medianoche, se convirtió en ley, y el 23 de
septiembre, con la presencia de Evita y las mujeres
argentinas, se presentaba públicamente la ley 13.010.
De esta forma, de la mano de Eva Perón, se abre a
las mujeres la posibilidad de participar en las estructuras políticas de nuestro país. Con esta acción concreta
en pos de la mujer no sólo permitió su incorporación
masiva a la vida pública, sino también la obtención de
23 bancas de diputadas nacionales, la vicepresidencia
de la Cámara de Diputados entre 1953 a 1955 y la
vicepresidencia de la Cámara de Senadores durante el
período 1954 a 1955.
Como legisladores de la Nación debemos recordar
estos hechos que marcan un paso esencial en el camino
hacia la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, y el consecuente fortalecimiento de los derechos
humanos.
Es por todas estas razones que solicito a mis pares
la aprobación del proyecto de declaración.
María E. Catalfamo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y profundo reconocimiento a la señora
María Eva Duarte de Perón al conmemorarse el día 11
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de noviembre de 2018 el 67° aniversario de la emisión
por primera vez del voto de las mujeres en la República
Argentina a nivel nacional, por ser este trascendente
hecho un paso importante para el ejercicio pleno de
los derechos de las mujeres.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

697
(S.-2.551/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al empleado legislativo, al celebrarse el 11 de noviembre de 2018 el Día
del Empleado Legislativo Nacional por su importante
trabajo a favor del fortalecimiento del ordenamiento
jurídico argentino y del bien común público.
María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento al empleado legislativo, al celebrarse el 11 de noviembre de 2018 el Día del Empleado
Legislativo Nacional, ello debido a que contribuye con
su labor cotidiana a la mejora de la actividad legislativa, apoyando a los legisladores en su importante
función de perfeccionamiento del sistema legal.
Su actividad es esencial para una adecuada labor
parlamentaria, debido a que ayuda permanentemente
a su buen desarrollo y organización.
Cabe aclarar que consideramos empleado legislativo
a todas aquellas personas físicas que, en virtud de un
acto administrativo emanado de autoridad competente,
prestan servicios en el ámbito del Poder Legislativo.
Junto a los legisladores nacionales, el empleado
legislativo ayuda a fortalecer la vida democrática del
Estado, siendo partícipe de un trabajo en pos de la
protección de la libertad, los derechos y la seguridad
de los habitantes.
Queremos expresamente señalar que los empleados legislativos se han venido desempeñando como
tales desde los primeros tiempos de la constitución de
nuestro Estado.
Así, los podemos ver ejerciendo funciones en el
Congreso de Tucumán del año 1916 en su carácter de
profesionales, abogados, escribas y auxiliares, entre
otros.

Con su presencia en la función legislativa de gobierno, dentro de los distintos ámbitos que conforman la
planta administrativa y técnica del Poder Legislativo,
han contribuido permanentemente con el armado de la
base institucional de nuestro país.
Consideramos importante señalar que se ha tomado
el 11 de noviembre como fecha conmemorativa del Día
del Empleado Legislativo Nacional debido a que ese
mismo día del año 1852 tuvo lugar la primera reunión
preparatoria de la Asamblea Constituyente de 1853.
La mencionada fecha ha quedado establecida en el Estatuto del Personal Legislativo, ley 24.600 del año 1995,
que instituye el 11 de noviembre de cada año como Día
del Empleado Legislativo Nacional en su artículo 34.
Sujeto de derechos y obligaciones, el empleado legislativo ha de asumir una gran responsabilidad con la
tarea que le compete dentro de este poder del gobierno
del Estado, manteniendo su vocación de servicio a lo
largo de su desempeño laboral.
Finalmente, queremos rendir homenaje al empleado
legislativo nacional en su día con la conﬁanza de que
su trabajo responsable en pos de la libertad y el bien
común público nos honrará cada día más.
Es por todas estas razones que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
María E. Catalfamo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al empleado legislativo, al celebrarse el 11 de noviembre de 2018 el Día
del Empleado Legislativo Nacional por su importante
trabajo a favor del fortalecimiento del ordenamiento
jurídico argentino y del bien común público.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

698
(S.-2.714/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

De interés la XIV Edición de la Fiesta Provincial de
la Carreta y los 101 Chivos a realizarse el 14 de octubre
en la localidad de Carpintería, provincia de San Luis.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

Reunión 16ª

699
(S.-2.715/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Taquígrafo
Parlamentario a celebrarse el próximo 16 de noviembre, recordando la creación en 1946 de la Asociación
Argentina de Taquígrafos Parlamentarios.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 16 de noviembre de 1946 se fundó la Asociación
Argentina de Taquígrafos Parlamentarios con el ﬁn de
conmemorar a una admirable profesión que es capaz
de transcribir parte de la historia política de nuestro
Parlamento nacional a través de escuetos signos.
Este sistema de escritura llamado taquigrafía, de las
voces griegas taxos (celeridad, rapidez) y grafos (escritura), que permite la transcripción en tiempo real de
lo que se expresa mediante breves trazos, y es utilizado
desde el año 400 a.C. por fenicios, griegos y romanos,
permitió al historiador y es ﬁlósofo Jenofonte detallar
la vida de Sócrates. En Roma se llamó notae tironianae, pues la usó y perfeccionó Tirón, esclavo (y luego
liberto) de Cicerón, desde aproximadamente el 70 a.
C. Un sistema parecido al de Tirón parece atribuírsele
a Mecenas, de acuerdo con Dión Casio. Con la llegada
de las migraciones germánicas que afectaron a casi
la totalidad de Europa, la aplicación de la taquigrafía
fue suspendida, restableciéndose su uso ya en la edad
moderna. El inventor de la taquigrafía española es el
valenciano Francisco Martí, en 1802, y su sistema se
considera como el más perfecto de los conocidos hasta
el siglo XIX. El término fue utilizado por primera vez
por Shelton en 1641, luego por Coulon de Thévenot en
1776 y ﬁnalmente adoptado por Martí. El inglés John
Willis, inventor del primer sistema geométrico, la había
denominado estenografía en 1602.
En nuestro país, la sanción de la ley 915 ocurrida en
el año 1948 permitió organizar el cuerpo de taquígrafos
del Congreso Nacional, estableciendo para cada Cámara los cargos de director y nueve taquígrafos. Con
el transcurso de los años la tarea del Cuerpo de Taquígrafos se fue perfeccionando y cubrió las necesidades
de la labor parlamentaria.
Compone una exigida tarea, el lograr adaptar el lenguaje oral de un parlamentario al escrito, y es imprescindible desechar las deﬁciencias que revisten algunas
de las agitadas exposiciones realizadas en el recinto.
De allí que, la redacción y la sintaxis utilizada por cada
taquígrafo debe ser lo suﬁcientemente reﬁnada a la vez
que amplia, con un claro sentido de imparcialidad. Si

10 de octubre de 2018

1909

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

bien actualmente se han sumado programas aportados
por la tecnología que favorecen la transcripción de
las exposiciones, el clásico sistema utilizado por la
mayoría de los profesionales taquígrafos del Congreso
es el que creó Gabriel Larralde en el año 1924, y que
lleva su nombre.
Con motivo de la celebración de su día, renovamos
una vez más nuestro agradecimiento por la tarea profesional desempeñada a los compañeros taquígrafos
parlamentarios, testigos auténticos y privilegiados de
los avatares de nuestra historia política argentina.
Por todos los motivos expuestos, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Taquígrafo
Parlamentario a celebrarse el próximo 16 de noviembre, recordando la creación en 1946 de la Asociación
Argentina de Taquígrafos Parlamentarios.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

700
(S.-3.475/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, informe sobre las
medidas que se prevén aplicar para atenuar el impacto
en el sistema de transporte automotor público de pasajeros y su correspondiente incidencia directa en los
usuarios, en las empresas transportistas y en las arcas
provinciales y/o municipales, respecto de la decisión de
eliminar el correspondiente subsidio nacional vigente
a la fecha.
Carlos M. Espínola. – Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación se realiza
en base a las medidas que está realizando el Poder
Ejecutivo nacional en relación a la reducción de los
subsidios al transporte automotor público de pasajeros
y, en consecuencia, en el impacto económico que tiene

tal decisión en los usuarios del sistema y en las arcas
provinciales y municipales.
Como es de conocimiento, el Poder Ejecutivo nacional se encuentra implementando medidas tendientes
a la eliminación del subsidio nacional al transporte
automotor público de pasajeros, cuestión que resulta
importante para lograr el equilibrio ﬁscal de las cuentas
nacionales pero que también tienen su correlato en la
actividad productiva y económica del país, con impactos signiﬁcativos en la economía de los hogares, en el
sector transportista y en los presupuestos provinciales
y municipales. Y en ese sentido, resulta obvio aﬁrmar
que las consecuencias de dichas medidas serán signiﬁcativamente mayores dentro del contexto de crisis
socio económica por la cual se encuentra atravesando
la Argentina.
Vale decir entonces que, en el marco de la devaluación de nuestra moneda, de la inestabilidad del
tipo de cambio y del aumento de la inﬂación, con la
correspondiente y especial incidencia en el precio del
combustible y en los componentes de la canasta básica
familiar, se prevé la eliminación del subsidio nacional
al transporte público de pasajeros y/o el traspaso del
mismo a las jurisdicciones locales y/o a los usuarios
en general.
En ese marco, es que se solicita se informe sobre
las medidas que se prevén implementar para atenuar el
impacto de tal decisión en los usuarios del sistema de
transporte, en los actores involucrados del sector y en
las economías de las provincias y municipios del país.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
el acompañamiento del presente proyecto de comunicación.
Carlos M. Espínola. – Miguel Á. Pichetto.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, informe sobre las
medidas que se prevén aplicar para atenuar el impacto
en el sistema de transporte automotor público de pasajeros y su correspondiente incidencia directa en los
usuarios, en las empresas transportistas y en las arcas
provinciales y/o municipales, respecto de la decisión de
eliminar el correspondiente subsidio nacional vigente
a la fecha.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.
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701
(S.-2.824/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través de
los organismos que correspondan, informe sobre los
motivos de la diferencia porcentual de aumentos de los
precios de combustibles entre la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y la ciudad de Corrientes, dada durante
los meses de julio y agosto del corriente año en las
estaciones de servicios de la empresa YPF Sociedad
Anónima.
Asimismo, se informe las acciones que se tienen previstas para disminuir las brechas de valores existentes
entre las regiones del país que tiendan a atenuar sus
asimetrías económicas.
Carlos M. Espínola.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motivan el presente proyecto las políticas sobre precios
de los combustibles que está llevando el Poder Ejecutivo
y la desigualdad de los mismos a lo largo del territorio
nacional, medidas que atentan contra el desarrollo de las
economías regionales de las provincias y el costo de vida
de los habitantes de las localidades del interior del país.
En ese sentido resulta preocupante la liberación de
los precios de los mismos y las actualizaciones casi
constantes que vienen realizando las petroleras, en el
contexto de crisis social y económica que está atravesando la Nación en general y la región del noreste
argentino en particular.
Especíﬁcamente, las políticas implementadas por
la empresa YPF S.A. respecto de la diferenciación
de los precios por región continúan acrecentando las
desigualdades entre las provincias, desatendiendo el
federalismo establecido en nuestra Carta Magna.
Al respecto, sirve destacar que según la información
oﬁcial del Ministerio de Energía, publicada para el
mes de junio del corriente, comparada con los precios
en surtidor al 5 de agosto, reﬂeja un incremento del
21 % para la ciudad de Corrientes y del 14,7 % para la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires provocando en consecuencia, un nuevo aumento en la brecha de precios
entre las dos ciudades, pasando del 8,9 % al 14,9 %*1
(en anexo, se detalla la información correspondiente).
En ese marco, resulta oportuno conocer los motivos
de la diferenciación porcentual de los aumentos de
precios establecidos por la empresa YPF S.A. y a la
vez se nos informe sobre las medidas que se están
* A disposición de los señores senadores en el expediente original y en la página web del Honorable Senado de la Nación.
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tomando para disminuir las diferencias de los valores
de los combustibles en las distintas regiones del país.
Por todo ello es que solicito a mis pares el acompañamiento del mismo.
Carlos M. Espínola.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, informe sobre los
motivos de la diferencia porcentual de aumentos de los
precios de combustibles entre la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y la ciudad de Corrientes, dada durante los
meses de julio y agosto del corriente año en las estaciones de servicios de la empresa YPF Sociedad Anónima.
Asimismo, se informe las acciones que se tienen previstas para disminuir las brechas de valores existentes
entre las regiones del país que tiendan a atenuar sus
asimetrías económicas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

702
(S.-2.612/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inminente reapertura de las
exportaciones de limones tucumanos hacia el Estado del
Japón anunciada por el Servicio Nacional de Sanidad
y Calidad Agroalimentaria (SENASA) tras recibir una
misión técnica del Ministerio de Agricultura, Silvicultura
y Pesca de dicho país a efectos de iniciar el tratamiento
cuarentenario de frío para la exportación de los mencionados cítricos frescos hacia el continente asiático.
Nuestro país es uno de los más importantes productores, industrializadores y exportadores de limón en
el mundo. Es responsable del 56,15 % de la industrialización de limón a nivel global y tiene un rol central
en el jugo de limón y de aceite esencial, de modo que
el intercambio comercial anunciado constituye un
impulso de trascendencia no sólo para la provincia de
Tucumán sino para la Nación toda.
Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Diversas fuentes periodísticas durante el corriente
mes se han hecho eco del anuncio efectuado por el
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Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) comunicando que el limón tucumano
ingresará nuevamente al mercado japonés como ﬁel
reﬂejo de la efectividad y éxito de las gestiones de
promoción industrial impulsadas por el gobierno de la
provincia de Tucumán.
De acuerdo al informe de cadenas de valor del mes
de junio de 2018 realizado por la Subsecretaría de
Programación Microeconómica, dependiente de la
Secretaría de Política Económica del Ministerio de
Hacienda de la Nación, se destaca que:
En la Argentina la superﬁcie total plantada de frutas
cítricas alcanza a las 135.501 hectáreas, mientras que
aproximadamente unas 54.000 hectáreas corresponden
a limón. Lo que representa aproximadamente un 40 %
de la superﬁcie cultivada con cítricos.
Las frutas cítricas son el principal grupo de especies
dentro de la fruticultura nacional, representando el
64 % del total de las frutas del país. Aproximadamente
el 50 % de las mismas corresponden al limón.
El total de las exportaciones de frutas argentinas para
el año 2017 fue de 740.936 toneladas, mientras que el
total de importaciones alcanzó a 536.925 toneladas, lo
que reﬂejó un resultado de balanza comercial superavitario (ingresaron u$s 758.765 millones contra egresos
de u$s 313.684 millones, por las importaciones).
Sobre este total de los ingresos por exportaciones, el
limón participó en algo más del 32 %, lo que también
llega a explicar un tercio del total de las toneladas
exportadas.
Durante el año 2016, la producción mundial de limones ascendió a 19 millones de toneladas, por lo que la
Argentina se encontró posicionada como 4° productor
mundial de limón fresco (detrás de países productores
del hemisferio Norte, como India, México y China)
con una producción total de 1,7 millones de toneladas
y por otro lado como el 1° procesador de productos
industriales derivados del mismo (jugo concentrado,
aceite esencial, pulpa de limón, cascara deshidratada).
La actividad citrícola se desarrolla principalmente
en las regiones del NOA y NEA, especializándose el
NOA en la producción del limón, donde Tucumán se
constituye en la mayor provincia productora del país.
La superﬁcie total cultivada de limón (54.000 hectáreas) convierten a Tucumán en un complejo limonero
que concentra aproximadamente el 73 % de la misma,
es decir, unas 39.000 hectáreas distribuidas en once
departamentos del noreste hasta el sur ya que dadas sus
condiciones agroecológicas cuenta con una productividad superior al resto del país (rinde promedio nacional
30 t/ha a 60 t/ha).
Tucumán integra la barrera ﬁtosanitaria del NOA,
constituyendo así una zona libre de cancrosis. En el año
2017 la producción de limón alcanzó a 1,7 millones de
toneladas, donde la provincia concentró el 77,5 % de
la producción nacional.
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Tres grandes características distinguen la producción de limón en Tucumán: las condiciones óptimas
para el cultivo, la producción en contraestación y los
estándares de calidad.
Por el lado de la calidad y la diferenciación, es
destacable resaltar que la producción posee certiﬁcado
de origen (denominación de origen), lo que facilita su
ingreso a mercados con altas exigencias de calidad y
sanidad, tal como lo es el mercado japonés.
En cuanto a la cadena de valor, la misma se encuentra comprendida por las etapas de producción primaria,
acondicionamiento y conservación de la fruta en fresco,
preparado industrial y comercialización.
Para los dos primeros eslabones de esta cadena es
una actividad de mano de obra intensiva con una marcada estacionalidad en el empleo, la cual se concentra
en el período de cosecha. En Tucumán, el conglomerado limonero (producción, empaque, industrialización)
emplea entre 37 y 40.000 trabajadores.
Para el año 2017, la cadena de valor exportó 353,5
mil toneladas de limones y subproductos por un valor
total superior a u$s 680 millones. La fruta en fresco
constituye el principal producto exportado, alcanzando
un 37 % del valor total, destacándose también las ventas externas de los subproductos como aceite esencial
(28 %) y jugo concentrado (24 %).
Principales mercados destino para el producto en
fresco son la UE (España, Italia y Países Bajos) y Rusia. Estados Unidos es relevante cuando se analizan los
destinos de jugo concentrado y aceite esencial de limón.
Los datos hasta aquí aportados a ﬁn de respaldar con
información oﬁcial y concreta la presente fundamentación surgen de:
– Informes de cadenas de valor. Informe 38. Año
3 (junio 2018). Subsecretaría de Programación Microeconómica. Secretaría de Política Económica.
Ministerio de Hacienda de la Nación.
– Anuario de Frutas 2018 Exportaciones e Importaciones Argentinas (abril 2018). Área de frutas.
Dirección de Planeamiento y Análisis de Mercado.
Ministerio de Agroindustria de la Nación.
– Perﬁl del mercado de limón. Licenciada Andrea
Marcela Dansa. Dirección Nacional de Estudios de
Mercados. Ministerio de Agroindustria de la Nación.
Indudablemente toda mejora en los mercados externos es una ventaja para las ventas externas del complejo
limonero, lo que inexorablemente impulsa el crecimiento
del empleo en la provincia, el incentivo del consumo
interno y, sin duda alguna, promueve el desarrollo de la
región en particular y de nuestro país en general.
Al respecto, aﬁrmó Martín Delucis, director de Certiﬁcación Fitosanitaria: “El retomar las exportaciones
de limones a Japón (un mercado de altísima exigencia
en sanidad, calidad e inocuidad) pone de maniﬁesto
la responsabilidad, profesionalismo y compromiso
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de cada uno de los eslabones que integran la cadena
exportadora”.1
Por lo expresado, pido a mis pares que acompañen
con su voto este proyecto de declaración.
Beatriz G. Mirkin.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inminente reapertura de las
exportaciones de limones tucumanos hacia el Estado del
Japón anunciada por el Servicio Nacional de Sanidad
y Calidad Agroalimentaria (SENASA) tras recibir una
misión técnica del Ministerio de Agricultura, Silvicultura
y Pesca de dicho país a efectos de iniciar el tratamiento
cuarentenario de frío para la exportación de los mencionados cítricos frescos hacia el continente asiático.
Nuestro país es uno de los más importantes productores, industrializadores y exportadores de limón en
el mundo. Es responsable del 56,15 % de la industrialización de limón a nivel global y tiene un rol central
en el jugo de limón y de aceite esencial, de modo que
el intercambio comercial anunciado constituye un
impulso de trascendencia no solo para la provincia de
Tucumán sino para la Nación toda.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

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

(S.-2.854/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Semana de los
Cultivos Andinos en Buenos Aires a realizarse, en el mes
de la Pachamama, los días 27, 28 y 29 de agosto con el
objetivo de acercar las tradiciones y costumbres de los
pueblos andinos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Semana de los
Cultivos Andinos en Buenos Aires celebrada en el mes
de la Pachamama, los días 27, 28 y 29 de agosto del
corriente año con el objetivo de acercar las tradiciones
y costumbres de los pueblos andinos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 27, 28 y 29 de agosto del corriente año se
llevará a cabo la Semana de los Cultivos Andinos en
Buenos Aires, en el mes de la Pachamama, organizada
1 http://comunicaciontucuman.gob.ar/2018/07/relevan-culti
vos-de-citricos-tucumanos-para-exportar-a-japon/

P
.
Juan P. Tunessi.

704
(S.-4.527/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo, a través del órgano que corresponda, brinde informes con respecto al
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operativo llevado a cabo por el grupo Albatros de la
Prefectura Naval Argentina, el sábado 25 de noviembre
pasado en Villa Mascardi, provincia de Río Negro, del
que resultó la muerte del joven mapuche Rafael Nahuel
y otras personas heridas, y en particular informe sobre:
1. Razones de la presencia de la fuerza de seguridad
federal en el lugar del hecho.
2. Cuáles fueron las órdenes impartidas en cuanto
a la utilización de protocolos, modos de intervención
y actuación y quién fue el funcionario responsable de
impartir las mismas.
3. Si se ha considerado que pudo haber existido una
especie de desborde o falta de correlato entre las órdenes
impartidas y el efectivo accionar de la Prefectura Naval.
4. Cuáles son las medidas administrativas que el
Ministerio de Seguridad ha tomado luego del hecho
para investigar la muerte del ciudadano y la conducta
de los agentes involucrados.
5. Cuál es la visión que tiene el gobierno nacional
sobre los reclamos de determinadas comunidades
originarias sobre la propiedad de tierras que habitan
ancestralmente, puesto que de un tiempo a esta parte,
hemos visto cómo el accionar de las fuerzas de seguridad en cumplimiento de órdenes de desalojo se torna
cada vez más violento.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted con el objeto de someter a consideración de mis pares un proyecto de comunicación que
tiene por objeto solicitar informes al Poder Ejecutivo
nacional respecto del operativo llevado a cabo por el
grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina, el
sábado 25 de noviembre, en Villa Mascardi, provincia
de Río Negro.
El pasado 25 de noviembre, miembros del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina abrieron fuego
contra manifestantes de la comunidad LafkenWuinkul
Mapu de lo que resultó la muerte del joven Rafael
Nahuel y otras personas heridas.
A través de un comunicado, el Ministerio de Seguridad aseguró que “el grupo (de mapuches) comenzó una
agresión contra los Albatros con piedras, boleadoras
y lanzas. Uno de los efectivos, cumpliendo con las
normas legales y de uso racional de la fuerza, repelió
el ataque con un arma no letal con munición no letal
de pintura con motivo de hacer cesar la actitud violenta
del grupo en cuestión y de hacerlos retroceder”. Asimismo se aseguró que “se escucharon gritos por parte
del grupo de encapuchados, que decían ‘los vamos a
matar, son pocos, son cuatro’ y, acto seguido, los efectivos escucharon fuertes estampidos en dirección a su
posición y observaron a dos o más personas portando
armas de fuego que, por el sonido y el efecto de las
deﬂagraciones, daban cuenta de ser de grueso calibre.

Además, se dieron cuenta del calibre de las balas
porque arrancaron ramas gruesas de cuajo”. Y agregó
que “usaron una granada de aturdimiento flash bang.
Frente a la situación y frente a los disparos de armas
de fuego por parte del grupo violento, inmediatamente
comenzaron a replegarse hacia abajo, cubriéndose con
disparos de fuego intimidatorios siempre en dirección
hacia los árboles y no en dirección hacia los atacantes,
ya que no se podía visualizar más a aquellos hombres
que se encontraban disparando con armas de fuego”.
Por otra parte, los integrantes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) que este domingo
visitaron el lugar aseguraron que sólo hubo disparos por
parte de los agentes federales, que “los corrieron a tiros”,
y que al verse abordados por los uniformados, respondieron con piedras a las advertencias, fueron agredidos con
armas de fuego y, al emprender la retirada y durante el
ascenso ladera arriba, Rafael Nahuel fue alcanzado por
una bala perdiendo su vida.
Tal como sucedió durante el operativo en la provincia del Chubut, las versiones son contradictorias y poco
se conoce con certeza sobre el accionar de las fuerzas
de seguridad y las medidas tomadas en consecuencia
por los resultados de los mismos.
Las versiones del Poder Ejecutivo hablan de enfrentamientos con grupos hostiles y del legítimo ejercicio
de la coerción estatal en resguardo del resto de la ciudadanía frente a ataques perpetrados por la población
civil. Lamentablemente, durante este tiempo estamos
viendo que los operativos montados frente a manifestantes, principalmente pueblos originarios del sur del
país, terminan en hechos de mayor violencia y con
lamentables resultados donde no sólo una vez personas
han perdido la vida.
Es por ello que resulta necesario exigir las respuestas e
informes pertinentes del Poder Ejecutivo, puesto que con
la excusa de evitar o poner ﬁn a manifestaciones violentas,
el resultado siempre termina siendo un aumento de la
misma y sus consecuencias aún más gravosas.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto de comunicación.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo, a través del órgano que corresponda, brinde informes con respecto al
operativo llevado a cabo por el grupo Albatros de la
Prefectura Naval Argentina, el sábado 25 de noviembre
de 2017 en Villa Mascardi, provincia de Río Negro, del
que resultó la muerte del joven mapuche Rafael Nahuel
y otras personas heridas, y en particular informe sobre:
1. Razones de la presencia de la fuerza de seguridad
federal en el lugar del hecho.
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2. Cuáles fueron las órdenes impartidas en cuanto
a la utilización de protocolos, modos de intervención
y actuación y quién fue el funcionario responsable de
impartir las mismas.
3. Si se ha considerado que pudo haber existido una
especie de desborde o falta de correlato entre las órdenes
impartidas y el efectivo accionar de la Prefectura Naval.
4. Cuáles son las medidas administrativas que el
Ministerio de Seguridad ha tomado luego del hecho
para investigar la muerte del ciudadano y la conducta
de los agentes involucrados.
5. Cuál es la visión que tiene el gobierno nacional
sobre los reclamos de determinadas comunidades
originarias sobre la propiedad de tierras que habitan
ancestralmente, puesto que de un tiempo a esta parte,
hemos visto cómo el accionar de las fuerzas de seguridad en cumplimiento de órdenes de desalojo se torna
cada vez más violento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

705
(S.-2.463/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el título de doctora honoris causa,
que la Universidad Autónoma de Entre Ríos entregará
a la doctora Rita Segato el día miércoles 25 de julio
del corriente año, en reconocimiento a una vida académica dedicada a la investigación y producción de
conocimiento para la transformación social y el fortalecimiento de la igualdad entre los géneros.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una vez más la Universidad Autónoma de Entre
Ríos, a través de su Programa Integral “Género, Derechos y Salud”, junto a la asamblea participativa de
mujeres, lesbianas, travestis y trans de Paraná, dan
muestra de su compromiso con la construcción de una
sociedad más equitativa e igualitaria.
En el camino hacia la igualdad se requiere de la
máxima reﬂexión y son las academias y sus pensadores/as quienes nos otorgan las herramientas conceptuales necesarias para la elaboración de respuestas
estatales, acordes a las demandas sociales.

Reunión 16ª

En este sentido, la doctora Rita Segato es una de las
pensadoras más importantes de nuestro país. Nacida
en la Argentina, es antropóloga y etnomusicóloga,
doctorada en antropología social en la Universidad de
Belfast, Irlanda del Norte, en el año 1984. Es profesora
de antropología y bioética en la cátedra UNESCO de la
Universidad de Brasilia desde el año 2008.
Investigadora de nivel máximo (1ª) del Consejo
Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas y Tecnológicas de Brasil (CNPq), actualmente dirige el grupo de
investigación “Antropología y Derechos Humanos” y
el núcleo “Derechos, Cultura y Sociedad” del Instituto
Nacional de Ciencia y Tecnología sobre Inclusión en
la Educación Superior y la Investigación (INCTI) del
Ministerio de Ciencia y Tecnología brasileño.
Desde 2009 es coordinadora del proyecto de investigación del CNPq “Un estudio de las violencias
que afectan a las mujeres indígenas brasileras: tipos,
contextos y estrategias de protección dentro del respeto a la pauta del derecho a la diferencia”. Ejerce
de consultora de UNICEF/Brasil sobre “infanticidio”
indígena (2009-2010). Entre 2004 y 2007 colaboró en
la coordinación de mujeres de la Fundación Nacional
del Indio (FUNAI) de Brasil para la realización de
talleres de promoción de las actividades productivas
de las mujeres indígenas y de divulgación de la Ley
María da Penha, contra la violencia doméstica entre
las mujeres indígenas desde 2007.
Integrante del Directorio de la ONG brasileña
AGENDE-Acciones en Género, en la década de los
noventa Segato es investigadora visitante en el Departamento de Antropología Social de la City University
of New York (octubre a diciembre de 1992); en el
Departamento de Antropología de Rice University,
Houston (septiembre de 1994 a julio de 1995); en el
Institute for the Research in the Humanities de la Universidad de Wisconsin, en Madison (febrero a mayo de
1999) y durante la misma década ejerce como profesora
visitante en el Institute of Latin American Studies de la
Universidad de Florida en Gainesville (agosto de 1995
a junio de 1996). Años más tarde visita la universidad
francesa, como académica en la École de Hautes
Études en Sciences Sociales de París, de noviembre a
diciembre de 2003.
Entre 2004 y 2009 Segato participa como docente en
cursos de posgrado de la Universidad de Buenos Aires,
de la Universidad Nacional de Quilmes, el Instituto de
Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de
San Martín, así como en la Universidad de Antioquia,
Medellín, Colombia, y en el Centro de Antropología
del Instituto Venezolano de Investigaciones CientíﬁcasIVIC, Caracas, Venezuela. En esta misma etapa, forma
parte del proyecto Hatun-Ñan, auspiciado por la Fundación Ford para alumnos de origen quechua y amazónico
en la Universidad San Antonio Abad del Cusco, Perú,
y para alumnos y alumnas de origen mapuche en la
Universidad de la Frontera, en Temuco, Chile; así como
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en el Magíster de Género de la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de Chile.
En el campo de los derechos humanos, entre 1999
y 2001, la autora crea y dirige en la penitenciaría de
Brasilia el proyecto “Habla preso: el derecho humano
a la palabra en la cárcel”, que más tarde adapta a las
cárceles de la provincia de Buenos Aires por un equipo
de la Universidad Nacional de Quilmes (GESVIP).
Es coautora (junto a José Jorge de Carvalho) de la
primera propuesta de reserva de cupos (cuotas) para
estudiantes negros e indígenas en la educación superior
pública brasilera, presentada por primera vez en la Universidad de Brasilia en 1999 e implantada en 2004. En
2002, Segato elabora para la Fundación Nacional del
Indio y la cooperación alemana GTZ, en colaboración
con 41 mujeres indígenas de Brasil, una Propuesta de
Políticas Públicas y Acciones Aﬁrmativas para Mujeres
Indígenas (2002).
Desde 2003 la autora colabora con las ONGs Las
Dignas, ORMUSA y Las Mélidas de El Salvador,
Centro América, y con otras organizaciones diversas
de Ciudad de México y Ciudad Juárez, a través de
seminarios y talleres en la región sobre feminicidios.
Integra el Directorio de la ONG brasilera AGENDEAcciones en Género y ha formado parte como perito
de los juicios en Guatemala por el caso Sepur Zarco,
donde por primera vez se juzgó y condenó la violencia
sexual, esclavitud doméstica y sexual, como objetivos
estratégicos de guerra utilizada por el Estado. Sus
principales campos de interés se centran en las nuevas
formas de violencia contra las mujeres y en las consecuencias contemporáneas de la colonialidad del poder.
Entre sus obras se destacan: Las estructuras elementales de la violencia (Buenos Aires, 2013), La nación
y sus otros (Buenos Aires, 2007), La escritura en el
cuerpo de las mujeres asesinadas en ciudad Juárez.
Territorio, soberanía y crímenes de segundo estado
(2014), La crítica de la colonialidad en ocho ensayos
y una antropología por demanda (2015) y La guerra
contra las mujeres (2016).
Su vasta experiencia territorial, su riquísima producción académica y su militante difusión por la
igualdad, la hacen más que merecedora de este honor
y es en este acto simbólico en el que todas y todos nos
fortalecemos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto de declaración.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el título de doctora honoris
causa, que la Universidad Autónoma de Entre Ríos
entregó a la doctora Rita Segato el día miércoles 25 de

julio del corriente año, en reconocimiento a una vida
académica dedicada a la investigación y producción
de conocimiento para la transformación social y el
fortalecimiento de la igualdad entre los géneros.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

706
(S.-2.579/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el concurso
fotográﬁco “Amor en la diversidad, 8 años de matrimonio igualitario”, organizado por la Subsecretaría de
Derechos Humanos de la Provincia de Entre Ríos y la
recientemente creada Área Provincial de Políticas de
Identidad de Género y Diversidad Sexual, junto con
organizaciones y familias del colectivo LGBTIQ+.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted a ﬁn de someter a consideración
de mis pares un proyecto de declaración de interés del
concurso fotográﬁco “Amor en la diversidad, 8 años de
matrimonio igualitario”, organizado por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Entre Ríos
y la recientemente creada Área Provincial de Políticas
de Identidad de Género y Diversidad Sexual, junto con
organizaciones y familias del colectivo LGBTIQ+.
Se trata de un concurso fotográﬁco que se lleva
adelante durante todo el mes de julio del corriente año
y que tiene como propósito visibilizar los matrimonios
y familias que pudieron acceder a este derecho civil en
ejercicio de la ley 26.618 de matrimonio igualitario.
La fecha de cierre de esta actividad será el día lunes
13 de agosto desde las 9 hasta las 17, en la sede de La
Vieja Usina, con entrega de menciones a las parejas
seleccionadas, las cuales integrarán una gráfica y
campaña de visibilización provincial. Además, durante
toda la jornada se llevarán adelante charlas y talleres de
concientización y derechos LGBTIQ+, a saber:
– Derecho de familia LGBTIQ+, TRHA (técnicas de
reproducción humana asistida), subrogación de vientre y
ley 26.743, de identidad de género, a cargo de la doctora
Virginia León y el doctor Juan Cruz Sanz.
– Taller de educación sexual integral, a cargo de la
profesora Jimena Santa Cruz y el profesor Ariel Velozo.
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– Personas del colectivo LGBTIQ+: víctimas del
terrorismo de Estado, a cargo de la doctora Lucila
Puyol.
– Relatos y vivencias travas/trans de Entre Ríos.
En julio de 2010, nuestro país se convirtió en el primer país de América Latina en reconocer el derecho a
matrimonio entre personas del mismo sexo. El artículo
2º de la ley 26.618, de matrimonio civil, conocida
como la ley de matrimonio igualitario, establece que
“el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos,
con independencia de que los contrayentes sean del
mismo o de diferente sexo”.
En ocasión del octavo aniversario de la sanción
de la ley y con una estadística aproximada de 400
casamientos que se formalizaron en Entre Ríos, la
provincia propone impulsar actividades para entrever los derechos conquistados y seguir articulando
para que el Estado pueda garantizar todos aquellos
que faltan.
La ﬁnalidad enunciada se encuentra en línea con
fundamentales intereses de la agenda social que es
pertinente acompañar, y ésta es una oportunidad
más que se presenta para respaldar a un colectivo
históricamente postergado y que aún hoy mantiene
vigente su lucha por el reconocimiento de derechos
que le pertenecen.
Deseo que ésta y muchas otras ocasiones sean peldaños que asienten y profundicen los logros y metas
ya alcanzados, para posibilitar la realización de nuevas
conquistas en la lucha contra la discriminación, con el
siempre presente anhelo de integrar una sociedad más
justa e igualitaria.
Por las razones antedichas es que solicito a mis pares
que acompañen con su voto la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el concurso
fotográﬁco “Amor en la diversidad, 8 años de matrimonio igualitario”, organizado por la Subsecretaría
de Derechos Humanos de la Provincia de Entre Ríos
y la recientemente creada Área Provincial de Políticas de Identidad de Género y Diversidad Sexual,
junto con organizaciones y familias del colectivo
LGBTIQ+.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.
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(S.-2.601/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el centenario (1918-2018) de la
Escuela N° 91 Crucero ARA “General Belgrano”, ex
Nacional N° 60 de Don Cristóbal Segundo, departamento de Nogoyá, provincia de Entre Ríos, a cumplirse
el día 5 de agosto.
Sigrid E. Kunath. – Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 1918, por resolución del Consejo Nacional de Educación, en cumplimiento de la ley 4.874,
de establecimiento de escuelas elementales infantiles
mixtas y rurales en las provincias, fue creada en Nogoyá, provincia de Entre Ríos, la Escuela N° 60, que
comenzó a funcionar el 5 de agosto de ese año con una
importante cantidad de inscritos de variadas edades.
Cabe recordar que la instalación de estas escuelas,
las que por entonces se denominaron escuelas de
primeras letras, obedeció a la necesidad de implantar
establecimientos educativos en las zonas rurales del
gran territorio argentino frente a la imposibilidad material de las provincias de atender el gasto emergente.
Ya en el año 1968, mientras transcurrían sus primeros
50 años de vida, la escuela comenzó a funcionar con la
modalidad de doble escolaridad o jornada completa para
cubrir la prolongación horaria que requería la incorporación de los nuevos contenidos, lo cual implicó una
verdadera revolución para la pequeña comunidad, ya que
la extensión horaria signiﬁca tareas diferentes tales como
talleres de educación práctica, agropecuaria, plástica y de
carpintería, entre otros, para las que se nombró a personal
especializado. Asimismo, funcionaban en aquel entonces
otros talleres a cargo de maestros de grado.
Posteriormente, la escuela pasó a integrar el colectivo de escuelas de promoción comunitaria, prestando
su sede para todo tipo de acción conjunta entre la
comunidad educativa y la población. Así, en la comunidad siempre se recuerda que fue en la vieja Escuela
N° 60 donde se conformó el Consorcio Caminero Pro
Pavimentación Ruta Provincial 35, entidad que luego
habría de cumplir un gran anhelo de la ciudad.
En 1978, por disposición del Decreto Ley de Transferencia de Servicios Educativos a las Provincias, la escuela
pasaría a pertenecer a la provincia de Entre Ríos bajo el
número 91, y en 1983 cambiaría su denominación por
la de Crucero ARA “General Belgrano”, nombre de la
nave en la que ofrendó su vida a la Causa Malvinas el ex
alumno de la institución Julio Cesar Monzón.
En mayo de 1986 comienza a funcionar la escuela
secundaria con orientación agrotécnica, que se inauguró formalmente en agosto del mismo año, cumpliendo
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así un viejo anhelo del vecindario. Otra necesidad muy
reclamada fue la creación del jardín de infantes, que se
creó por resolución 474 CGE y comenzó a funcionar
en abril de 1992.
Actualmente la escuela N° 91 “Crucero A.R.A. General
Belgrano” cuenta con los tres niveles: inicial, primario y
secundario, abasteciendo de este modo los requerimientos
básicos educativos de una pujante localidad.
Brinda calidad educativa cultural a los alumnos en la
formación complementaria que se realiza a través de otras
áreas no pedagógicas exclusivamente y las trayectorias están encausadas permitiendo un seguimiento a la asistencia
y permanencia, estimulando la curiosidad de los mismos y
logrando el interés que es fundamental para conseguirlo.
Ha sido prioridad de esta escuela establecer vínculos de
conﬁanza, acompañamiento e intercambio.
La Escuela Nº 91 (ex Nacional Nº 60) tuvo grandes
directores y destacados docentes que enaltecieron a la
Institución y que con gran responsabilidad han impartido una formación de calidad, lo que le permitió tener
entre sus ex alumnos personas de bien, de trabajo,
entre ellos profesionales universitarios que saben del
esfuerzo por superarse.
Por todo esto y porque sobre toda la labor realizada
a través de estos cien años siempre se ha valorizado el
derecho a la educación de los niños, niñas y jóvenes entrerrianos, es que solicito a mis pares me acompañen con
su voto en la aprobación de este proyecto de declaración.
Sigrid E. Kunath. – Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el centenario (1918-2018) de la
Escuela N° 91 Crucero ARA “General Belgrano”, ex
Nacional N° 60 de Don Cristóbal Segundo, departamento de Nogoyá, provincia de Entre Ríos, celebrado
el día 5 de agosto del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

708
(S.-2.678/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

De interés de esta Honorable Cámara la jornada de
sensibilización “Tráﬁco y trata de personas - La trata
existe”, reaalizada el 13 de agosto del corriente año en
la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

709
(S.-2.208/18)

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan, brinde informes
en relación a los retrasos en el envío de partidas a la
provincia de Entre Ríos para dar cobertura a las prestaciones que forman parte del Programa Federal Incluir
Salud, y en particular informe:
a) Motivos y circunstancias que originaron la demora.
b) Montos totales adeudados especiﬁcando la deuda
correspondiente a prestaciones de alto costo.
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c) Montos adeudados a prestadores públicos y
privados.
d) Montos adeudados a instituciones con convenio
de discapacidad.
e) Fecha estimada de normalización de las partidas.
f) Acciones a desarrollar para evitar futuras demoras.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted a ﬁn de someter a consideración
de mis pares un proyecto de comunicación que tiene
por objeto solicitar informes al Poder Ejecutivo nacional respecto de los retrasos en el envío de partidas
presupuestarias a la provincia de Entre Ríos para dar
cobertura a aquellas prestaciones que forman parte del
Programa Federal Incluir Salud.
El Programa Federa Incluir Salud es un programa de
naturaleza federal que tiene por objeto brindar cobertura médico integral a los aﬁliados residentes en todo
el territorio de nuestro país. Se trata de un programa
de la Agencia Nacional de Discapacidad que permite
el acceso a los servicios de salud a los titulares de las
pensiones no contributivas, entre ellos los titulares de
pensiones asistenciales, beneﬁciarios de pensiones por
leyes especiales y de pensiones graciables. A tales efectos, transﬁere fondos a las provincias para garantizar
que todas las personas titulares de dichas pensiones,
independientemente de dónde vivan, puedan acceder
a una atención.
Particularmente, en la provincia de Entre Ríos el
programa tiene 42.000 usuarios que corresponden a
los beneﬁciarios entrerrianos de pensiones nacionales,
muchos de los cuales son pacientes crónicos, con
discapacidades, pacientes oncológicos, adultos mayores, pacientes que requieren diálisis, por lo que las
prestaciones que se les brindan no pueden postergarse
ni interrumpirse.
Recientemente, se ha informado desde el Ministerio
de Salud de la provincia que existen serios retrasos en
relación a las partidas enviadas desde la Nación para
dar cobertura a estas prestaciones, motivo por el que en
muchos casos se debió hacer frente a la cobertura con
recursos provenientes de rentas generales provinciales.
Entre otros aspectos han informado que la deuda
facturada exigible desde la Unidad de Gestión Provincial del Programa Federal Incluir Salud asciende
a $ 60.000.000, los que se suman a $ 19.000.000 que
se adeudan desde la Nación en concepto de prestaciones de alto costo. Asimismo, como consecuencia de
estos retrasos los hospitales han contraído una deuda
de $ 15.600.000, ya que en los últimos meses no han
recibido los fondos correspondientes.
Cabe recordar que anteriormente he realizado una
solicitud de informes en idéntico sentido, la que fuera
incluida como pregunta 274 en el informe 111 del jefe
de Gabinete de Ministros al Senado de la Nación. En
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dicha oportunidad, sólo se hizo una breve referencia a
las demoras ocurridas, aﬁrmando que se está trabajando
en la regularización de los pagos de las prestaciones, sin
especiﬁcar acerca de las deudas existentes a la fecha ni
del tiempo estimado para la normalización deﬁnitiva.
Por todo lo anteriormente expuesto es que solicito
a mis pares su acompañamiento en la aprobación del
presente pedido de informes.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan, brinde informes
en relación a los retrasos en el envío de partidas a la
provincia de Entre Ríos para dar cobertura a las prestaciones que forman parte del Programa Federal Incluir
Salud, y en particular informe:
a) Motivos y circunstancias que originaron la demora.
b) Montos totales adeudados especiﬁcando la deuda
correspondiente a prestaciones de alto costo.
c) Montos adeudados a prestadores públicos y
privados.
d) Montos adeudados a instituciones con convenio
de discapacidad.
e) Fecha estimada de normalización de las partidas.
f) Acciones a desarrollar para evitar futuras demoras.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

710
(S.-2.825/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través de
los órganos que correspondan:
1. Proceda a dictar el decreto reglamentario de las
partes no reglamentadas de la ley 27.350, de uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados.
2. Informe sobre:
a) Las acciones de promoción y prevención orientadas a garantizar el derecho a la salud realizadas por
la autoridad de aplicación en el marco del Programa
Nacional Para el Estudio y la Investigación del Uso
Medicinal de la Planta de Cannabis, sus derivados y
tratamientos no convencionales.

b) Cantidad de pacientes y familiares inscritos en
el Registro Nacional Voluntario e incorporados al
programa.
c) Acciones desarrolladas con el objeto de garantizar
el aprovisionamiento de los insumos necesarios para
llevar a cabo los estudios cientíﬁcos y médicos de la
planta de cannabis con ﬁnes medicinales. Diferencie
el aprovisionamiento importado de aquel realizado
mediante la producción por parte del Estado nacional.
d) Cantidad de importaciones de provisiones de aceite de cannabis y sus derivados autorizadas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Tecnología Médica (ANMAT) desde la publicación de
la ley en el Boletín Oﬁcial. Diferencie las provisiones
entregadas de manera gratuita de aquellas adquiridas
por los pacientes bajo su cargo.
e) Acciones efectivamente desarrolladas por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA),
el Consejo Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas y
Técnicas (Conicet), el Instituto Nacional de Semillas
(INASE) y el Ministerio de Seguridad, en función de
las atribuciones que les fueran otorgadas por medio del
artículo 6º del anexo I del decreto 738/2017.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted a ﬁn de someter a consideración de
mis pares un proyecto de comunicación que tiene por
objeto solicitar al Poder Ejecutivo nacional la urgente
reglamentación de la ley 27.350, de uso medicinal de la
planta de cannabis y sus derivados en los artículos que a
la fecha aún no han sido reglamentados, así como también requerir informes acerca de las acciones desarrolladas en el marco de dicha norma desde su publicación
en el Boletín Oﬁcial en abril de 2017.
El 29 de marzo de 2017 este Congreso sancionó
la ley 27.350 con la ﬁnalidad de establecer un marco
regulatorio para la investigación médica y cientíﬁca
del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor
de la planta de cannabis y sus derivados, garantizando
y promoviendo el cuidado integral de la salud. De este
modo, se reguló el acceso de los pacientes de forma
legal al cannabis medicinal producido bajo normas
de seguridad y calidad, sea como formas herbales y
ﬁtofármacos, garantizando que las prestaciones sean
cubiertas por los prestadores de salud.
Por medio de esta ley se dispuso la creación del
Programa Nacional para el Estudio y la Investigación
del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis, sus derivados y tratamientos no convencionales en la órbita
del Ministerio de Salud, con el objetivo de desarrollar
acciones de promoción y prevención orientadas a
garantizar el derecho a la salud, promover medidas
de concientización, establecer lineamientos y guías
adecuadas de asistencia, tratamiento y accesibilidad,
garantizar el acceso gratuito al aceite de cáñamo y
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demás derivados del cannabis, e investigar los ﬁnes
terapéuticos y cientíﬁcos, entre otros.
Asimismo, se creó el Registro Nacional Voluntario
para pacientes y familiares de pacientes que, presentando las patologías incluidas en la reglamentación
y/o prescriptas por médicos de hospitales públicos,
sean usuarios de aceite de cáñamo y otros derivados
de la planta de cannabis, siendo la inscripción en él
un requisito necesario para acceder a los beneﬁcios
del programa.
A los efectos del cumplimiento de los objetivos de
la ley se facultó a la autoridad de aplicación a realizar
todas las acciones requeridas para garantizar el aprovisionamiento de los insumos necesarios para llevar a
cabo los estudios cientíﬁcos y médicos de la planta de
cannabis. Asimismo, se estableció que podrá autorizar
su cultivo por parte del Conicet y el INTA, ya sea con
ﬁnes de investigación o para elaborar la sustancia para
el tratamiento que suministrará el programa, priorizando para ello la producción de los laboratorios públicos
nucleados en la Agencia Nacional de Laboratorios
Públicos.
El 21 de septiembre de 2017 el Poder Ejecutivo
nacional dictó el decreto 738/2017 por el que se reglamentó parcialmente la ley 27.350. En esta norma se
delinearon distintos objetivos del programa nacional,
se facultó al Ministerio de Salud a dictar las normas
técnicas complementarias en su carácter de autoridad
de aplicación y se asignaron funciones a organismos
como el INTA, Conicet, Inase y el Ministerio de Seguridad. Por su parte, se dispuso que el registro nacional
funcionaría en el ámbito del Ministerio de Salud,
especiﬁcando que la provisión de aceite de cannabis y
sus derivados será gratuita para quienes se encuentren
inscritos.
Sin perjuicio de ello, desde distintas organizaciones
de la sociedad civil que representan a ciudadanos y
ciudadanas que necesitan acceder al cannabis medicinal
para atender sus problemas de salud han manifestado que a la fecha el Poder Ejecutivo nacional no ha
arbitrado los medios necesarios para dotar de plena
operatividad a la ley, dejando en desamparo a miles
de personas.
Quienes acuden al cannabis medicinal son pacientes
con trastornos que les provocan gran dolor. Muchos de
ellos son niños que padecen diversas enfermedades y
que a instancias del cannabis medicinal podrían mejorar de manera categórica su calidad de vida. Otros
pacientes son personas que poseen una discapacidad
permanente. Así, si bien el universo de beneﬁciarios
es amplio, la enorme mayoría son personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Por ello, cabe
aﬁrmar que al impedirse la posibilidad de acceder a
cannabis de calidad de conformidad con los postulados
de la ley, se está restringiendo el derecho a la salud de
este colectivo.
Sin dudas los ﬁnes de la ley que este Congreso ha
sancionado son muy loables ya que les permitirá a
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muchos pacientes y a sus familias mejorar su calidad
de vida. No obstante, muchas veces sólo con la ley no
resulta suﬁciente, porque son necesarias acciones desde
el Poder Ejecutivo que es quien tiene, por mandato
constitucional, la obligación de implementar y poner
en práctica la misma.
Por todo lo expuesto, me dirijo a mis pares para
solicitar su aprobación al presente proyecto de comunicación.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través de
los órganos que correspondan:
1. Proceda a dictar el decreto reglamentario de las
partes no reglamentadas de la ley 27.350, de uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados.
2. Informe sobre:
a) Las acciones de promoción y prevención orientadas a garantizar el derecho a la salud realizadas por
la autoridad de aplicación en el marco del Programa
Nacional Para el Estudio y la Investigación del Uso
Medicinal de la Planta de Cannabis, sus derivados y
tratamientos no convencionales.
b) Cantidad de pacientes y familiares inscritos en
el Registro Nacional Voluntario e incorporados al
programa.
c) Acciones desarrolladas con el objeto de garantizar
el aprovisionamiento de los insumos necesarios para
llevar a cabo los estudios cientíﬁcos y médicos de la
planta de cannabis con ﬁnes medicinales. Diferencie
el aprovisionamiento importado de aquel realizado
mediante la producción por parte del Estado nacional.
d) Cantidad de importaciones de provisiones de aceite de cannabis y sus derivados autorizadas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Tecnología Médica (ANMAT) desde la publicación de
la ley en el Boletín Oﬁcial. Diferencie las provisiones
entregadas de manera gratuita de aquellas adquiridas
por los pacientes bajo su cargo.
e) Acciones efectivamente desarrolladas por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA),
el Consejo Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas y
Técnicas (Conicet), el Instituto Nacional de Semillas
(INASE) y el Ministerio de Seguridad, en función de
las atribuciones que les fueran otorgadas por medio del
artículo 6º del anexo I del decreto 738/2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.
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711
(S.-2.890/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, brinde informes en
relación a la eliminación del Fondo Federal Solidario
dispuesta por el decreto 756/2018, publicado en el
Boletín Oﬁcial del día 15 de agosto del corriente año,
y especíﬁcamente solicito informe sobre:
1. Los motivos fundados por los cuales se elimina
el Fondo Federal Solidario y la urgencia de la medida.
2. Si están garantizados otros fondos para ﬁnalizar
las obras en marcha y cuya ﬁnanciación se verá afectada con esta medida. En caso aﬁrmativo, ¿se han garantizado las partidas presupuestarias en el anteproyecto
de presupuesto para el ejercicio 2019?
3. Tal como surge de los fundamentos del decreto en
cuestión, “cuando se creó el Fondo Federal Solidario,
las provincias recibían aproximadamente una cuarta
parte de la recaudación de impuestos nacionales” y “a
partir de diferentes medidas adoptadas por esta administración, se ha modiﬁcado el esquema de distribución
de los recursos ﬁscales, en beneﬁcio de las provincias,
quienes reciben actualmente un tercio de esos recursos”. En ese entendimiento informe el impacto que esta
medida tendrá sobre las administraciones provinciales.
4. La proyección de recursos que percibirían las
provincias durante el resto del año 2018 y 2019, discriminando la inclusión o no del Fondo Federal Solidario.
5. Si existe intención de remitir a este Congreso
un proyecto de ley que modiﬁque el consenso ﬁscal
celebrado el 16 de noviembre de 2017 y aprobado por
la ley 27.429.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted a ﬁn de someter a consideración de
mis pares un proyecto de comunicación por medio del
cual se solicita al Poder Ejecutivo nacional que brinde
informes respecto a la reciente eliminación del Fondo
Federal Solidario creado por decreto 206/2009.
El 15 de agosto del corriente fue publicado en el Boletín Oﬁcial el decreto 756/2018, por el cual se decidió
eliminar el Fondo Federal Solidario, que destinaba un
porcentaje de los derechos de exportación de soja a
todas las provincias. Fue creado mediante el dictado del
decreto 206/2009, con la ﬁnalidad de ﬁnanciar obras
provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Se trata de una decisión que afecta profundamente
a nuestro federalismo y que agrava la situación de las
provincias y municipios del interior del país, ya que,
a través del fondo, el gobierno nacional transfería a
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las provincias, y éstas a sus municipios, el 30 % la
recaudación de los derechos de exportación a la soja.
El Fondo Federal Solidario fue creado el 19 de
marzo de 2009 mediante el dictado del decreto 206/09.
Se trató de un enorme esfuerzo ﬁscal nacional, para el
fortalecimiento presupuestario de las provincias y de
los municipios, con una marcada visión federal y para
hacer frente a una crisis internacional donde se desplomaron mercados y sistemas ﬁnancieros. Así fue como
en esa coyuntura se llevó a cabo una fuerte gestión
estatal activa para la defensa de los puestos de trabajo,
la custodia del ahorro y el incremento de la inversión
nacional, con la intención de sostener la actividad económica que permita al país seguir creciendo.
El fondo estaba compuesto por el 30 % de las sumas
que el Estado nacional percibe en concepto de derechos de exportación de soja, en todas sus variedades
y sus derivados, y tuvo una clara ﬁnalidad solidaria
de reparto de recursos de origen federal para refuerzo
de los presupuestos destinados a infraestructura en las
provincias y cada uno de los municipios de aquéllas
que hayan adherido.
Su destino especíﬁco era ﬁnanciar obras provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires que contribuyan a la mejora de la infraestructura
edilicia de las distintas reparticiones y/u organismos
públicos, sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda
y vial, así como para infraestructura e inversión productiva y establecía la expresa prohibición de utilizar
las sumas de dicho fondo para el ﬁnanciamiento de
gastos corrientes.
Asimismo, los fondos destinados a las provincias
tenían un sistema de reparto automático, replicando
el sistema de coparticipación federal de impuestos, en
forma diaria y sin costos.
El decreto 756/2018 despertó preocupación no sólo
en diferentes niveles de gobierno y signos políticos,
sino también en otros sectores que nuclean esta actividad, manifestando en ese sentido que traerá consecuencias negativas en la economía local. Todo ello sumado
a los recortes que se vienen dando en los programas de
salud y en los planes de asistencia social.
Con su eliminación y realizando una estimación, las
provincias dejarían de recibir, por lo que resta del año
2018, aproximadamente $ 8.500 millones, y en el año
2019, $ 26.500 millones. En el caso de la provincia de
Entre Ríos, el impacto ﬁscal de esta medida signiﬁcaría
una pérdida de, aproximadamente, $ 400 millones para
lo que resta de este año y de $ 1.300 millones para el
año 2019.
Es necesario destacar que mediante el DNU ﬁrmado
por el presidente no se explica de manera suﬁciente
cuáles son los motivos que lo llevaron a tomar esta
drástica decisión ni tampoco se especiﬁca con números concretos cómo se compensará o supuestamente
se están compensando esos fondos que las provincias
dejarán de percibir. Tan sólo se limita a describir que
“las nuevas circunstancias que presenta el contexto
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internacional, la necesidad de acelerar la consolidación
ﬁscal y evitar la generación de mayores desbalances,
y las medidas adoptadas para enfrentarlas hacen necesario eliminar el Fondo Federal Solidario en miras a
brindar respuestas eﬁcientes con la asignación de los
recursos disponibles”.
Asimismo, se trata de una medida que recibió la
adhesión por parte de las legislaturas provinciales que
dictaron sus respectivas leyes teniendo como base las
disposiciones que se generaban a través de este fondo
solidario, y su lisa y llana derogación a través de un
DNU dejaría, cuanto menos, inconsultas a ciertas
partes.
Sumado a ello, cabe recordar que en el consenso
ﬁscal celebrado el 16 de noviembre de 2017 y aprobado por la ley 27.429 se ratiﬁcaron, en el inciso h) del
punto II del mismo, los recursos y la distribución del
Fondo Federal Solidario. Hoy, este fondo no existe por
decisión del gobierno central en contradicción de un
acuerdo arribado con la casi totalidad de las provincias
argentinas.
Es fundamental detectar el impacto negativo que
implica una medida de estas características que no sólo
afecta obras ya en ejecución, sino que compromete
inversiones públicas esenciales que resultan, a su vez,
una importante fuente para la generación de empleo.
Los ingresos del Fondo Federal Solidario daban previsibilidad a las obras, proyección a mediano plazo y continuas mejoras en diferentes localidades provinciales.
Enfrentamos un contexto de crisis y de fuerte devaluación del peso que ya diﬁculta por sí mismo el
sostenimiento de la actividad económica en las provincias, y prescindir de esta renta extraordinaria que el
sector agropecuario genera sólo acentúa la caída de la
actividad en los municipios de todo el país.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que
me acompañen con su voto en la aprobación de este
proyecto de comunicación.
Sigrid E. Kunath.

3. Tal como surge de los fundamentos del decreto en
cuestión, “cuando se creó el Fondo Federal Solidario,
las provincias recibían aproximadamente una cuarta
parte de la recaudación de impuestos nacionales” y “a
partir de diferentes medidas adoptadas por esta administración, se ha modiﬁcado el esquema de distribución
de los recursos ﬁscales, en beneﬁcio de las provincias,
quienes reciben actualmente un tercio de esos recursos”. En ese entendimiento informe el impacto que esta
medida tendrá sobre las administraciones provinciales.
4. La proyección de recursos que percibirían las
provincias durante el resto del año 2018 y 2019, discriminando la inclusión o no del Fondo Federal Solidario.
5. Si existe intención de remitir a este Congreso
un proyecto de ley que modiﬁque el consenso ﬁscal
celebrado el 16 de noviembre de 2017 y aprobado por
la ley 27.429.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.

Sanción del Honorable Senado

FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, brinde informes en
relación a la eliminación del Fondo Federal Solidario
dispuesta por el decreto 756/2018, publicado en el
Boletín Oﬁcial del día 15 de agosto del corriente año,
y, especíﬁcamente, informe sobre:
1. Los motivos fundados por los cuales se elimina
el Fondo Federal Solidario y la urgencia de la medida.
2. Si están garantizados otros fondos para ﬁnalizar
las obras en marcha y cuya ﬁnanciación se verá afectada con esta medida. En caso aﬁrmativo, ¿se han garantizado las partidas presupuestarias en el anteproyecto
de presupuesto para el ejercicio 2019?

F

P
.
Juan P. Tunessi.

712
(S.-3.173/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conformación de la Articulación Nacional de Hogares de Protección Integral para
Mujeres en Situación de Violencia y por la realización
de la Jornada de Intercambio Argentina/México, a
realizarse durante los días 4, 8 y 10 de septiembre en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las ciudades
de Paraná y Colón, provincia de Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.

Señora presidente:
Los próximos 4, 8 y 10 de septiembre se realizarán
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las ciudades de Paraná y Colón, provincia de Entre Ríos, tres
jornadas de intercambio entre la Articulación Nacional
y Provincial de Hogares de Protección Integral para
Mujeres en Situación de Violencia y la Red Nacional
de Refugios de México.
Estas jornadas le dan continuidad a una estrategia
iniciada el 28 de junio de 2017 en el Honorable Senado de la Nación, donde la Articulación Provincial
de Hogares de Protección dependiente del Consejo de
Prevención de las Violencias (COPREV) de Entre Ríos,
convocó a la conformación de la Articulación Nacional
de Hogares de Protección, con la meta de incorporarla
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en el mediano plazo a la Red Interamericana de Refugios. Esta Articulación Nacional está coordinada por
el COPREV y la Organización “Enlaces territoriales
por la equidad de género” y está inspirada en la Red
Nacional de Refugios de México.
Estas nuevas jornadas de trabajo buscan continuar
fortaleciendo el trabajo articulado a nivel nacional,
provincial, y entre nuestro país y México. Las actividades contarán con la presencia de senadoras nacionales
(en ejercicio y con mandato cumplido) integrantes de
la articulación nacional, las organizaciones que ellas
mismas incorporaron a la misma, autoridades provinciales, equipos técnicos nacionales y provinciales,
y coordinadoras regionales de la Red Nacional de
Refugios de México.
Los ejes de trabajo giran en torno a los siguientes
temas: la actual situación de las organizaciones y organismos en materia de género en sus respectivos países,
avances y desafíos; la experiencia en el armado de la
Red Nacional de Refugios de México, etapas desarrolladas, estructura operativa, integrantes, articulaciones,
estrategias de abordaje, herramientas técnicas y territoriales; presentación del programa “Empoderamiento
de mujeres” y de la Aplicación Telefónica Regional
en México; desarrollo de la experiencia de trabajo del
COPREV desde su creación, su trabajo en comisiones
temáticas, principales líneas de acción, estrategias
actualmente en desarrollo; experiencias de cada región
integrante de la Red Nacional de México según temática de especialización de los refugios.
Por todo esto y por la importancia de seguir profundizando los avances de nuestras provincias en la
prevención, el abordaje y la asistencia en materia de
violencia contra las mujeres, es que solicito a mis pares
me acompañen con su voto en la aprobación de este
proyecto de declaración.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conformación de la Articulación Nacional de Hogares de Protección Integral para
Mujeres en Situación de Violencia y por la realización
de la Jornada de Intercambio Argentina/México,
realizada durante los días 4, 8 y 10 de septiembre
del corriente año en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en las ciudades de Paraná y Colón, provincia
de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

713
(S.-2.992/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, que a través
de los organismos que correspondan, informe respecto a la deuda que el Programa Federal Incluir Salud,
dependiente de la Agencia Nacional de Discapacidad,
mantiene con las instituciones prestadoras de servicios
a personas con discapacidad y en particular informe
sobre:
1. Las razones por las que se motiva la demora de
hasta 6 meses en los pagos correspondientes a servicios
prestados conforme a lo dispuesto por la ley 24.901.
2. Informe acerca de los recursos presupuestarios
que han sido transferidos y asignados a la Agencia
Nacional de Discapacidad, identiﬁcando las partidas
y fondos involucrados para la ejecución del Programa
Federal Incluir Salud.
3. Presupuesto asignado y ejecutado hasta la fecha
del Programa Federal Incluir Salud.
4. Plazo en el que se regularizarán los pagos adeudados.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa Federal Incluir Salud –anteriormente
denominado PROFE–, a partir de este año, mediante
el decreto 160/2018 pasó a depender de la Agencia
Nacional de Discapacidad, y es el que permite el acceso
a los servicios de salud a los titulares de las Pensiones
No Contributivas (PNC).
Durante la modiﬁcación de dependencia, la Dirección Nacional de Prestaciones Médicas del Ministerio
de Salud de la Nación manifestó que no se generaría
ningún cambio en la atención, los servicios o su prestación. Sin embargo, organizaciones e instituciones prestadoras de servicios a las personas con discapacidad
en situación de vulnerabilidad de todo el país vienen
reclamando importantes deudas del Programa Incluir
Salud (ex PROFE).
Según denuncian, la situación de los pagos es irregular: a algunas instituciones se les adeudan 6 meses,
a un número muy grande se les debe el mes de abril
cuando ya debería estar pago el mes de mayo, y a todos
se les debe el 20 % de los meses de agosto, septiembre
y octubre de 2017, además de otras deudas.
Según un registro de organizaciones que deﬁenden
los derechos a la salud en la provincia de Entre Ríos,
al 31 de mayo del corriente año, el Estado nacional
le adeudaba a la provincia $ 168 millones del mismo
programa.
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Estas deudas que deben pagar por las prestaciones
brindadas han llevado a que muchas instituciones estén
atrasadas en los pagos de sueldos, aportes a la AFIP de
los trabajadores, pagos a proveedores de alimentos,
imposibilidad de comprar insumos que les permitan
funcionar (combustible, por ejemplo en el transporte),
etcétera.
En lo que va del año, según informa el Foro de
Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas
con Discapacidad (ASAC; Aiepesa; Arquidiócesis de
Buenos Aires; Ataecadis; CAIDIS; Cemarid; Federación Converger; FENDIM; HODIF; Obra don Orione
y CASAIE), sólo hubo tres reuniones del Directorio
del Sistema Único y la última fue en el mes de abril,
anulando de hecho el espacio formal donde los representantes pueden dejar documentado lo que está
ocurriendo; y un espacio de diálogo para la búsqueda
de soluciones.
Ante esta situación, las instituciones y organizaciones plantean informar y alertar a las personas que
reciben atención, a los familiares y responsables, según
corresponda, de la situación de riesgo en la que se encuentra la continuidad de las prestaciones brindadas,
tanto por las instituciones como por los profesionales
y los transportistas, y hacer pública esta situación que
pone a la población con discapacidad en una situación
de riesgo.
Las instituciones enfrentan una crisis que las deja
muy cerca de la cesación de pagos, lo que imposibilitará cumplir con los compromisos que tienen con
transportistas, empleados y profesionales, afectando
a la asistencia de las personas con discapacidad que
atienden y al funcionamiento general de la institución,
por lo que las autoridades deben resolver con suma
urgencia los pagos adeudados.
Ante la gravedad de una situación que afecta a un
colectivo altamente vulnerable, solicito a mis pares
me acompañen con su voto en la aprobación de este
proyecto de comunicación.
Sigrid E. Kunath.

Reunión 16ª

y fondos involucrados para la ejecución del Programa
Federal Incluir Salud.
3. Presupuesto asignado y ejecutado hasta la fecha
del Programa Federal Incluir Salud.
4. Plazo en el que se regularizarán los pagos adeudados.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

714
(S.-2.943/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, informe acerca del
estado del Programa “Tres mil jardines”, y en particular
solicito informe:
a) Cantidad de jardines en construcción, en todo el
territorio nacional, así como el grado de avance de las
obras, discriminando por provincia;
b) Presupuesto ejecutado a la fecha y el previsto
ejecutar hasta ﬁnales del corriente año;
c) Estado en el que se encuentran las obras en la
provincia de Entre Ríos y fecha estimada de conclusión. En caso de informarse retrasos, indique motivos
de los mismos;
d) Si el Programa tal como fue concebido ha cambiado sus propósitos, en caso aﬁrmativo indique cuáles
son estos, así como de qué manera y en qué tiempo se
ﬁnalizarán las obras de los jardines planiﬁcados y cuya
obra se encuentre iniciada.
Sigrid E. Kunath.

Sanción del Honorable Senado

FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan, informe respecto a la deuda que el Programa Federal Incluir Salud,
dependiente de la Agencia Nacional de Discapacidad,
mantiene con las instituciones prestadoras de servicios
a personas con discapacidad y en particular informe
sobre:
1. Las razones por las que se motiva la demora de
hasta 6 meses en los pagos correspondientes a servicios
prestados conforme a lo dispuesto por la ley 24.901.
2. Informe acerca de los recursos presupuestarios
que han sido transferidos y asignados a la Agencia
Nacional de Discapacidad, identiﬁcando las partidas

Señora presidente:
El jardín de infantes es la primera experiencia de
un niño o niña en la escuela pública y es formadora
de múltiples enseñanzas. Los niños y niñas aprenden
a convivir con otros, a compartir, ese encuentro con
otros, con adultos y con contenidos les ayuda a construirse como sujeto autónomo y social.
En el año 2016, en un acto en la provincia de La
Pampa, fue lanzado el programa educativo “Tres mil
jardines”, que prevé la construcción y apertura de esa
cantidad de establecimientos escolares en todo el país,
haciendo foco en las zonas más vulnerables.
El programa, de acuerdo a diversas versiones
periodísticas, se ha visto modiﬁcado y se plantea la
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construcción de diez mil aulas en lugar de los jardines
que habían sido previstos en un comienzo.
Resulta preocupante, entonces, que aquellas salas
de infantes que se encontraban en construcción estén
en la actualidad en su mayoría paralizadas e incluso en
estado de abandono.
En la provincia de Entre Ríos, en particular, se encuentran en construcción 14 jardines de infantes en el
marco de este programa con un estado de avance que
supera el 50 %.
Las inspecciones llevadas a cabo por la Unidad Ejecutora Provincial del Ministerio de Planeamiento Infraestructura y Servicios en el mes de julio del corriente año,
arrojaron como resultado que las mismas se encuentran
en estado de abandono y sin haber registrado ningún
avance signiﬁcativo respecto del mes anterior.
Asimismo, fue constatada la falta de personal de la
empresa contratista encargada de llevar adelante las
obras, la UTE Bahía Blanca Viviendas S.R.L. y Escaranajal Ingeniería S.R.L.
Como anteriormente se ha dicho, la mayoría de
las obras ubicadas en la provincia de Entre Ríos se
encuentran en un gran estado de avance, siendo la
más retrasada la de la localidad de San Benito, con un
56 % de avance acumulado y la próxima a ﬁnalizarse
es la ubicada en la localidad de Maciá, con un estado
de avance total del 85 %. El resto de ellas se encuentra
en un estado similar, cercano al 70 % de construcción.
La situación actual del programa y su ejecución resulta una incógnita no sólo para la provincia de Entre
Ríos sino para el resto del país.
Desde la página oﬁcial del gobierno nacional en lo
referido al programa, informan acerca de licitaciones
llevadas a cabo hace dos años atrás, siendo las últimas
informadas de agosto del año 2016.
En una nota publicada por el diario La Nación en
julio del año anterior el ministro de Educación Alejandro Finocchiaro informó que se estaban construyendo
“unos 100 jardines” y que el programa estaba siendo
reconvertido a un programa de aulas, es decir, en lugares donde ya existen jardines de infantes se amplía la
capacidad edilicia. Funda tal decisión en que el programa inicial demandaba requisitos difíciles de alcanzar
para las jurisdicciones y que el mismo implicaba un
gasto grande en el pago de nuevos salarios.
El acceso a una educación de calidad desde una
temprana edad iguala oportunidades entre las niñas y
niños de nuestro país. Contar con un espacio adecuado
de estimulación abre las puertas a posibilidades de
conocimiento presente y futuro.
Es en este contexto que el Estado debe garantizar que
las políticas educativas sean generadoras de igualdad
de posibilidades. Una educación inclusiva donde todos
los niños y niñas puedan acceder a la educación inicial.
Por todo lo anteriormente expuesto y ante la preocupación por el estado de las obras es que solicito a mis

pares su acompañamiento en el presente proyecto de
comunicación.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan, informe acerca
del estado del Programa “Tres mil jardines” y, en particular, informe:
a) Cantidad de jardines en construcción, en todo el
territorio nacional, así como el grado de avance de las
obras, discriminando por provincia.
b) Presupuesto ejecutado a la fecha y el previsto
ejecutar hasta ﬁnales del corriente año.
c) Estado en el que se encuentran las obras en la
provincia de Entre Ríos y fecha estimada de conclusión. En caso de informarse retrasos, indique motivos
de los mismos.
d) Si el programa tal como fue concebido ha cambiado sus propósitos, en caso aﬁrmativo indique cuáles
son estos, así como de qué manera y en qué tiempo se
ﬁnalizarán las obras de los jardines planiﬁcados y cuya
obra se encuentre iniciada.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

715
(S.-2.944/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que corresponda, brinde informes
en relación a los recortes presupuestarios y desﬁnanciamiento de las universidades nacionales, y especíﬁcamente solicito informe sobre:
a) Porcentaje del presupuesto total asignado que se
encuentra ejecutado al mes de agosto según los tipos
de gastos, indicando las diferencias porcentuales en
relación a la ejecución del presupuesto correspondiente
al período anterior.
b) Recursos ejecutados con destino a los programas
de desarrollo universitario.
c) Cantidad de becas universitarias otorgadas diferenciando las destinadas a carreras prioritarias y a
estudiantes de bajos recursos.
d) porcentaje del presupuesto asignado a la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) que se encuentra
ejecutado.
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e) Motivos por los que a la fecha no han sido devengados los $ 35 millones asignados a la UNER en
la Planilla B del artículo 12 de la Ley de Presupuesto
para el Ejercicio 2018.
f) Si está previsto incrementar las partidas presupuestarias previstas en la Ley de Presupuesto para el
ejercicio 2018 en virtud de que los índices inﬂacionarios actuales y los estimados para lo que resta del año
superan ampliamente la inﬂación promedio proyectada
al momento de elaborar el presupuesto.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted a ﬁn de someter a consideración de
mis pares un proyecto de comunicación que tiene por
objeto solicitar informes al Poder Ejecutivo nacional
respecto de los recortes presupuestarios y el desﬁnanciamiento que afecta directamente a la Universidades
Nacionales, y en particular, acerca a los recursos
correspondientes a la Universidad Nacional de Entre
Ríos (UNER) que a la fecha no han sido devengados
y que afectan su normal funcionamiento y el plan de
expansión proyectado para el período en curso.
Como es de público conocimiento, el sistema universitario nacional se encuentra atravesando una crisis
presupuestaria de magnitud que ha puesto en riesgo el
normal desenvolvimiento de las actividades de todas
las casas de estudio durante el segundo cuatrimestre.
En ese sentido, las 57 universidades nacionales y los
colegios secundarios que dependen de ellas se han
visto afectados tanto por la compleja situación salarial
de sus 190 mil docentes, así como también por los
recortes presupuestarios dispuestos por el Poder Ejecutivo a través de la subejecución de las partidas que
fueron oportunamente asignadas por este Congreso de
la Nación.
De este modo, como consecuencia del desﬁnanciamiento se ha visto directamente afectada una serie de
acciones como el mejoramiento de las carreras, los
planes de infraestructura, y las becas para estudiantes
que tenían por objeto asegurar el derecho a la educación
y la democratización del sistema universitario.
Naturalmente, la UNER no ha sido ajena a esta situación que vive el sistema universitario nacional por lo
que su normal funcionamiento también se encuentra en
riesgo. Cabe recordar que el presupuesto de esta casa de
estudios para el año en curso fue de poco más de 1.200
millones de pesos, recursos que tuvieron un incremento
del 17 % respecto del año anterior. No obstante, en lo que
va del año la inﬂación ya alcanzó el 20 % y se prevé que
hacia ﬁnes de 2018 superará el 30 % generando claras
diﬁcultades en el cumplimiento de las obligaciones y el
normal desarrollo de las actividades.
Cabe también destacar que durante el tratamiento
del proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2018,
el Congreso de la Nación dispuso una incorporación
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de partidas presupuestarias complementarias para las
universidades nacionales. Así, a los $ 95.317.317.371
que asignaba en proyecto originario se le agrega una
partida de $ 1.817.000.000, correspondiendo a la
UNER la suma de $ 35.000.000.
En virtud de la totalidad de los recursos oportunamente presupuestados, la UNER ha iniciado un plan
de expansión que tiene por objeto abrir 18 tecnicaturas
en nueve municipios, que habían sido consensuadas
con los distintos intendentes de conformidad con las
necesidades de cada región, posibilitando de este modo
que muchos entrerrianos y entrerrianas puedan acceder
a la educación universitaria. Asimismo, se han proyectado obras como la puesta en valor de la Facultad de
Ciencias Económicas en Paraná y la construcción de
un ediﬁcio en Concordia.
Según han informado las autoridades de la UNER,
estos emprendimientos se han visto afectados al no
contar con recursos que, aun habiendo sido presupuestados en la Ley de Presupuesto 2018, no son reconocidos como créditos presupuestarios por parte del Poder
Ejecutivo. Cabe recordar que el jefe de Gabinete de
Ministros, en oportunidad de brindar su informe a la
Cámara de Diputados en la sesión informativa del día
1° de agosto del corriente expresó que “oportunamente
se evaluará la ejecución de esos refuerzos presupuestarios”. En este sentido, resulta necesario aﬁrmar que
esos “refuerzos presupuestarios” han sido incluidos en
la ley 27.431 de presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio 2018 por voluntad del
legislador, por lo que su efectiva ejecución no deberá
ser discrecional por parte del Poder Ejecutivo.
Las universidades nacionales, desde sus comienzos,
han cumplido un rol fundamental como herramienta
igualadora de oportunidades y como principal factor
de movilidad social, siendo éste un rasgo distintivo que
caracteriza a nuestro país. En particular, la Universidad
Nacional de Entre Ríos (UNER) siempre ha sido orgullo para todos los entrerrianos y entrerrianas al cumplir
un rol clave en el desarrollo de la provincia, por lo que
su defensa y protección debe ser un asunto prioritario.
Por todo lo anteriormente expuesto y por la importancia de la UNER al brindar a los jóvenes de distintas
localidades entrerrianas una educación pública, gratuita
y de calidad, es que solicito a mis pares su acompañamiento en la aprobación del presente pedido de informes.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que corresponda, brinde informes
en relación a los recortes presupuestarios y desﬁnanciamiento de las universidades nacionales y, especíﬁcamente, informe sobre:
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a) Porcentaje del presupuesto total asignado que se
encuentra ejecutado al mes de agosto de 2018 según los
tipos de gastos, indicando las diferencias porcentuales
en relación a la ejecución del presupuesto correspondiente al período anterior.
b) Recursos ejecutados con destino a los programas
de desarrollo universitario.
c) Cantidad de becas universitarias otorgadas diferenciando las destinadas a carreras prioritarias y a
estudiantes de bajos recursos.
d) Porcentaje del presupuesto asignado a la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) que se encuentra
ejecutado.
e) Motivos por los que a la fecha no han sido devengados los $ 35 millones asignados a la UNER en
la planilla B del artículo 12 de la ley de presupuesto
para el ejercicio 2018.
f) Si está previsto incrementar las partidas presupuestarias previstas en la ley de presupuesto para el
ejercicio 2018 en virtud de que los índices inﬂacionarios actuales y los estimados para lo que resta del año
superan ampliamente la inﬂación promedio proyectada
al momento de elaborar el presupuesto.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

716
(S.-3.089/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan, brinde informes
acerca de posibles despidos en la Subsecretaría de
Agricultura Familiar, y en particular informe:
1. Cantidad de trabajadores que se prevé cesantear
a nivel país y especíﬁcamente en la delegación de la
provincia de Entre Ríos.
2. Razones por las cuales se decidiría prescindir de
estos trabajadores del organismo.
3. Áreas en las cuales se desempeñan los trabajadores, discriminando las provincias en las que cumplen
sus funciones.
4. Con qué dotación de personal quedaría cada
oﬁcina provincial.
5. Forma en la que se cubrirán las tareas y roles que
llevan a cabo los trabajadores que serían despedidos.
Sigrid E. Kunath.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted a ﬁn de someter a consideración de
mis pares un proyecto de comunicación que tiene por
objeto solicitar informes al Poder Ejecutivo nacional respecto de los posibles despidos a efectuarse en la Secretaría
de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial, y que han trascendido en diversos medios a través
de distintas expresiones por parte de los trabajadores del
sector, expresando su preocupación al respecto.
De acuerdo a datos conocidos, serían cientos de trabajadores del organismo a nivel nacional quienes perderían
su trabajo y, según se nos informó, a nivel provincial,
en Entre Ríos la situación no correría mejor suerte. El
personal se encuentra distribuido a lo largo del territorio
geográﬁco provincial y en caso de ocurrir estos despidos
masivos se vería limitada su capacidad de gestión.
La Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación
y Desarrollo Territorial es un organismo dependiente
del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Se ocupa
del diseño de planes, programas y proyectos que promuevan la capacidad productiva de la agricultura familiar
fortaleciendo las condiciones para el desarrollo local y
regional. Asimismo, se encarga de desarrollar y coordinar
políticas para el tratamiento de la emergencia y/o desastre agropecuario, en coordinación con otros organismos
competentes.
En particular, la Subsecretaría de Agricultura Familiar
y Desarrollo Territorial, a través de la Dirección Nacional de Fortalecimiento y Apoyo a las Organizaciones de
la Agricultura Familiar, impulsa y promueve acciones
que posibilitan el diseño y coordinación de acciones
y planes de trabajo para la agricultura familiar con las
organizaciones del sector, así como también fortalece la
sistematización del Registro Nacional de la Agricultura
Familiar, proponiendo los parámetros que deﬁnen el
universo que integra el sector y los estratos poblacionales
que lo componen, aplicando políticas públicas diferenciales para la agricultura familiar.
En tanto, a través de la Dirección Nacional de
Programas de Desarrollo Regional, desarrolla instrumentos vinculados con los componentes productivos,
comerciales y de innovación tecnológica para pequeños
productores y agricultores familiares, propiciando el
desarrollo de las economías regionales.
Este trabajo intenso es el que ha permitido a nuestro país crecer en materia de desarrollo de políticas
públicas para la producción familiar orientadas a la
promoción del desarrollo sostenible, considerando sus
dimensiones socioeconómicas, culturales, ambientales
e institucionales.
La asistencia técnica a los pequeños productores ha
sido un factor clave en la multidimensionalidad del
desarrollo de las provincias y en particular, de las economías regionales. Asimismo, ha permitido el acceso a
inversiones para los recursos productivos y a procesos
de desarrollo económico y social a nivel territorial, y
por lo tanto, el aporte elemental para el diseño de una

1928

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

estrategia para el desarrollo rural sostenible, fortaleciendo el entramado productivo existente.
En particular, en la provincia de Entre Ríos, el sector de la agricultura familiar representa un importante
porcentaje de las producciones agropecuarias, una
población de familias que desempeñan un papel fundamental para la seguridad alimentaria y nutricional en
todo el territorio provincial, participando activamente
en el abastecimiento del mercado local.
Según se informa en diversos medios de comunicación el Ministerio de Agroindustria anunció un recorte
de cientos trabajadores del área técnica de la agricultura
familiar, luego de los más de 300 despidos ejecutados
desde inicios de 2016.
El organismo, integrado por personas idóneas, asiste
técnicamente a pequeños productores agropecuarios
de todo el país, siendo de vital importancia para la
producción de alimentos sanos, generando mano de
obra local y que da vida a los territorios; manteniendo
el diálogo y gestión permanente con una porción de la
población dispersa y altamente vulnerable, respetando
la diversidad cultural, propiciando el asociativismo, las
organizaciones y la autogestión.
Es en este entendimiento que solicito al Poder Ejecutivo informe a este cuerpo sobre la situación laboral de
los trabajadores, motivaciones que han llevado a decidir
sobre el posible cese de sus funciones, así como también
indicar de qué manera las tareas llevadas a cabo desde la
Secretaría de Agricultura Familiar y Desarrollo Territorial
no se verán mermadas, con la consecuente afectación al
desarrollo de las economías regionales.
Por todo lo anteriormente expuesto, es que solicito
a mis pares su acompañamiento en la aprobación del
presente pedido de informes.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan, brinde informes
acerca de posibles despidos en la Subsecretaría de
Agricultura Familiar, y en particular informe:
1. Cantidad de trabajadores que se prevé cesantear
a nivel país y especíﬁcamente en la delegación de la
provincia de Entre Ríos.
2. Razones por las cuales se decidiría prescindir de
estos trabajadores del organismo.
3. Áreas en las cuales se desempeñan los trabajadores, discriminando las provincias en las que cumplen
sus funciones.
4. Con qué dotación de personal quedaría cada
oﬁcina provincial.
5. Forma en la que se cubrirán las tareas y roles que
llevan a cabo los trabajadores que serían despedidos.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

717
(S.-3.380/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Encuentro de Familias LGBTIQ Entrerrianas y Diversidad, a
realizarse en la Ciudad de Concepción del Uruguay,
Provincia de Entre Ríos, los días 6 y 7 de octubre del
corriente año.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Concepción del Uruguay, provincia de
Entre Ríos, será sede este año de un nuevo encuentro de
familias LGBTIQ, en el cual participarán familias de la
provincia durante los días 6 y 7 de octubre de este año.
Esta iniciativa surge luego de encuentros que se
realizaron en la capital provincial, la ciudad de Paraná,
en años anteriores. En el año 2016 la ciudad fue sede
del Encuentro Nacional de Familias LGBT con hijos
e hijas y un año después del I Encuentro de Familias
LGBT Entrerrianas y Diversidad.
La actividad de este año será llevada a cabo conjuntamente entre organismos de la ciudad, de la provincia
y con el acompañamiento de organizaciones sociales
como Las Capitanas, Familias Diversas de Entre Ríos
y la Liga LGBTIQ+ de las provincias.
La necesidad y el compromiso de seguir fomentando
estas actividades son lo que alienta a los organizadores
a continuar con los encuentros, fortaleciendo los lazos
entre las familias entrerrianas y proponiendo acciones
concretas para un colectivo que ha sido postergado
por años.
En la actualidad las familias son diversas, sus composiciones son diferentes y todas comienzan a tener
reconocimiento.
Como sabemos, el nuevo Código Civil y Comercial
de la Nación reconoce diversidades familiares y de
identidades de género, receptando la Ley de Matrimonio igualitario, 26.618, y la Ley de Identidad de
Género, 26.743, así como otras formas de familias que
se encontraban desamparadas en el viejo Código Civil,
como las uniones convivenciales, los progenitores e
hijos aﬁnes (familias ensambladas), las familias con
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hijos por técnicas de reproducción humana asistida,
las adopciones de convivientes no casados, entre otras.
La ampliación de las maternidades y paternidades
está ratiﬁcada en el nuevo Código, ya sabemos que
no hay necesariamente una mamá y un papá; puede
haber mamá y mamá, papá y papá y, además, alguna o
alguno de ellos o ambos pueden ser personas trans. Asimismo, pueden tener hijos por reproducción “natural”,
por adopción o por técnicas de reproducción asistida,
pueden decidir casarse, convivir, o no. Pueden decidir
divorciarse, sin culpas, separarse, formar una nueva
familia, ensamblarse.
El nuevo Código no hace otra cosa que reconocer
el derecho de todos y todas a la vida familiar, incluye
familias e identidades que ya existían, sin modelos
únicos, aunque siempre queden caminos por recorrer
y ensanchar, cuando de libertad y transformar lo establecido se trata.
Las familias formadas por estos colectivos ya no
son esa ínﬁma minoría invisible que existía previa a la
sanción de todas esas leyes que fueron avances en la
inclusión y visibilización.
En línea con esta iniciativa y convencida que la
normativa debe adecuarse a las nuevas diversidades
familiares y de identidad de género, es que propuse impulsar la modiﬁcación de la ley 26.413, del Registro del
Estado Civil y Capacidad de las personas para adaptar
dicha normativa a lo que el nuevo Código reconoce.
La iniciativa fue representada este año (S.-8-2018) y
se funda en las diﬁcultades que actualmente enfrentan
las familias al momento de realizar trámites y reclamos
vinculados al efectivo ejercicio de los derechos que les
corresponden.
El encuentro es una oportunidad para conocer, reconocer y valorar el trabajo que las familias LGBTIQ
han venido llevando a cabo promoviendo proyectos
relacionados con la salud, la educación, medios de comunicación, cultura, derechos sexuales y reproductivos
e incluso normativa que aún a la fecha y a pesar de los
avances se encuentra vigente en nuestro país, todo ello
a los ﬁnes de contribuir a la capacitación de profesionales y la visibilidad por parte de la sociedad toda.
En el entendimiento de que este es el camino correcto y que debemos acompañar estas transformaciones,
con la esperanza de contribuir a una sociedad más justa
e igualitaria, es que solicito a mis pares su acompañamiento en la aprobación del presente.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Encuentro de Familias LGBTIQ Entrerrianas y Diversidad,
realizada en la Ciudad de Concepción del Uruguay,

provincia de Entre Ríos, los días 6 y 7 de octubre del
corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

718
(S.-3.454/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las VIII Jornadas Interdisciplinarias del Hospital Materno Infantil
“San Roque”, a realizarse los días 25 y 26 de octubre en
la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 25 y 26 de octubre se llevarán a cabo en el
Círculo Médico de la ciudad de Paraná las VIII Jornadas Interdisciplinarias del Hospital Materno Infantil
“San Roque”, organizadas por el Comité de Docencia
e Investigación de dicho nosocomio.
Estas jornadas que se realizan desde hace 16 años,
tienen como objetivo la actualización y difusión de
nuevos conocimientos y protocolos de tratamiento
entre profesionales de la salud, al tiempo que buscan
concientizar sobre la importancia del trabajo interdisciplinario en el abordaje de los pacientes.
Cabe destacar que están destinadas a profesionales de
todas las especialidades médicas, al personal técnico y de
enfermería, así como también a las áreas de servicio social, de salud mental, obstetricia, instrumentación quirúrgica, entre otros, tanto del Hospital San Roque así como
también de quienes se desempeñan en el ámbito provincial
y nacional. Por esto, desde el comité organizador se ha
planteado un programa cientíﬁco de interés amplio, dirigido a médicos, pediatras, neonatólogos, kinesiólogos,
fonoaudiólogos, odontólogos, psicopedagogos, y para
todos los trabajadores de la salud en general.
Así, las jornadas representan un espacio propicio
para la integración de los profesionales que se relacionen en su accionar con la salud de los niños, niñas y
embarazadas, siendo objetivo prioritario el de compartir metodologías innovadoras y estrategias que, desde el
Hospital Materno Infantil “San Roque” puedan aportar
a la salud pública infantil.
Como en otras oportunidades, en esta edición se contará con la presencia de disertantes de diferentes puntos
del país con gran trayectoria y renombre en el campo de
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la medicina. Asimismo, durante los dos días de duración
de estas jornadas en las que participarán profesionales de
la salud, otras instituciones y público en general, se realizarán mesas redondas, mesas plenarias y se expondrán
trabajos libres de investigación, entre otras actividades.
El Hospital “San Roque” es el efector público materno infantil más importante de Entre Ríos y principal
receptor de derivaciones de todo el resto de la provincia.
Actualmente, funcionan 25 especialidades médicas, 8
servicios de diagnóstico y tratamiento, 11 salas de internación, con 175 camas en todo el hospital y con un total
de 1.500 empleados aproximadamente, entre equipo médico, de enfermería y recurso humano en general. Esto,
sin dudas, conlleva una gran organización por parte de
los servicios y una constante actualización de los saberes
de todo el equipo médico y técnico.
Por todo esto y por la importancia de jerarquizar
y fortalecer el trabajo interdisciplinario de todos los
trabajadores y trabajadoras de la salud, es que solicito
a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación
de este proyecto de declaración.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las VIII Jornadas Interdisciplinarias del Hospital Materno Infantil
“San Roque”, a realizarse los días 25 y 26 de octubre en
la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

719
(S.-3.539/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 125º aniversario de la fundación de Aldea Santa Rosa, provincia de Entre Ríos, que
se conmemora en octubre del corriente año.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En octubre de este año, la Aldea Santa Rosa festeja
los 125 años de la llegada de sus primeros habitantes,
que con mucho sacriﬁcio han poblado la comunidad.
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El tradicionalista conjunto de aldeas alemanas dibuja
un triángulo en el mapa de la provincia de Entre Ríos,
teniendo como vértices las ciudades de Paraná, Crespo
y Diamante. Sus fundadores fueron denominados los
“alemanes del Volga”, familias de inmigrantes alemanes llevados a Rusia a ﬁnes del siglo XVIII.
Conservando sus costumbres, a pesar del cambio de
entorno, y caracterizados por su deseo de progreso es
que un siglo más tarde deciden buscar nuevos destinos,
entre los cuales se encontró nuestro país.
En Entre Ríos se instalaron en los fértiles terrenos
del departamento de Diamante, preferencialmente a
orillas del río Paraná, similar al Volga que los había
acogido por más de 100 años, para luego dispersarse
por todo el territorio provincial.
Los alemanes del Volga dieron nacimiento a prósperas aldeas, pioneras en producciones agrícolas,
ganaderas y cunículas.
Su fundación se da conjuntamente con el establecimiento de diversas aldeas en la provincia, todas ellas
fundadas con poca diferencia de tiempo.
De esa manera, Aldea Santa Rosa nace conjuntamente con otras similares y se encuentra emplazada en
el distrito Espinillo, al sur del departamento de Paraná,
departamento de la capital provincial. Se ubica en las
tierras llamadas de “Arnoldo”, su antiguo titular.
La aldea nació en el año 1893, se trató de pobladores
inmigrantes que vinieron a la zona con el ﬁn de abrir
nuevos horizontes en la explotación agrícola ganadera.
El pueblo tuvo su mayor nivel demográﬁco entre las
décadas del 30 y del 60, período en el que comienza
la emigración llegando en los últimos años a la baja
del nivel poblacional. La zona presentaba ausencia de
buenos caminos de accesos vecinales que diﬁcultaban
el desenvolvimiento de sus producciones, factor que
resultó determinante para abandonar la campiña. Muchas familias emigraron a la pujante ciudad de Crespo,
de distancia cercana con la aldea.
Sin embargo en la actualidad esta aldea posee gran
potencial económico en lo agrícola ganadero, con una
proyección avícola, producción que abastece el mercado regional y diversas zonas de nuestro país.
Actualmente, la junta de gobierno ha logrado
avanzar en el progreso de la localidad, fomentando
la infraestructura, el crecimiento de la producción,
el mejoramiento de caminos, para que todos puedan
acceder a los servicios esenciales.
Los cambios han sido acompañados por la gestión
provincial que asimismo ha logrado la transformación
de las pequeñas localidades de nuestra provincia, una
construcción que se realiza en conjunto con la comunidad de quienes eligen permanecer en la aldea y hacer
de la comunidad un lugar cada día más lindo.
Por todo lo anteriormente expuesto y en honor y agradecimiento a todos los habitantes de la aldea, que año
tras año con esfuerzo y sacriﬁcio han llevado adelante
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la comunidad, es que solicito a mis pares su acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 125º aniversario de la fundación de Aldea Santa Rosa, provincia de Entre Ríos, que
se conmemora en octubre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

provincial 231, se fundan la intendencia y el consejo
deliberante, este último presidido por 5 concejales.
En la actualidad, Tolhuin es un lugar muy frecuentado por el turismo por estar ubicado sobre el sector
oriental del lago Fagnano, constituyendo un punto
panorámico desde el cual puede apreciarse desde una
mejor perspectiva la belleza de la naturaleza. Sus bosques de umbral patagónico y los lagos de origen glaciar
le conﬁeren un atractivo magníﬁco y sereno.
Es por ello que la comunidad fueguina celebra cada 9
de octubre el natalicio de su ciudad más pequeña, pero
grande en sentimiento de arraigo.
Por estos motivos, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de declaración.
José A. Ojeda.

P
.
Juan P. Tunessi.
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II
(S.-2.673/18)
Proyecto de declaración

I

El Senado de la Nación

(S.-2.442/18)

DECLARA:

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 46° aniversario de la fundación
de la ciudad de Tolhuin, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, el 9 de octubre de
2018.
José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Tolhuin o también llamada “El corazón
de la isla” es una localidad ubicada en Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, próxima a la ciudad
de Río Grande.
Tolhuin fue fundada oﬁcialmente como delegación
del gobierno en octubre de 1972, constituyendo el
tercer asentamiento poblacional de la provincia. Su
nombre deriva de los vocablos tol-wen, que signiﬁca
“como corazón” en lengua de la tribu selknam, que
habitaba originariamente la región.
Es a partir de ese momento que comenzarían a
construirse las primeras casas y el ediﬁcio para la
escuela primaria, y, exactamente una década después
de su fundación, Tolhuin contaría con una población
de 250 habitantes.
Esta delegación desaparecería en 1991, tras la promulgación de la Constitución Provincial, en la cual
se crea la comuna de Tolhuin. En 1995, bajo la ley

Su beneplácito por el 46° aniversario de la fundación
de la ciudad de Tolhuin, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, que se conmemora
el 9 de octubre del corriente.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A mediados de 1960, en la cabecera del lago Fagnano, ubicados entre medio de las reconocidas ciudades
fueguinas Río Grande y la capital provincial de Tierra
del Fuego, Ushuaia, residían los últimos descendientes
puros de la etnia selk´nam (aborígenes nativos de la
zona).
La palabra tolhuin proviene de dos vocablos (tolwen) en lengua selk´nam; su signiﬁcado era “parecido
a corazón”, de allí se origina en referencia a la denominación actual del lugar como “corazón de la isla”.
En 1972, sobre las proximidades del lago Fagnano,
funcionaban pequeños aserraderos con una población
residente de alrededor de 150 familias. El hecho alertó a las autoridades gubernamentales para disponer
prontamente de servicios de asistencia sanitaria y
educacional correspondiente para todos sus habitantes.
En ese marco el ejecutivo provincial solicitó apoyo al
gobierno nacional, dándose inicio a la construcción
de hoteles y hosterías junto a la ruta nacional 3, para
fomentar el turismo provincial. Por este motivo, se
impulsó la creación de un nuevo pueblo, que se fundó
en octubre de ese año.
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El 9 de octubre de 1972, con la presencia de las autoridades nacionales, provinciales y departamentales,
se colocó la piedra fundamental emplazada en la intersección de las calles Lucas Bridges y Luis Cárdenas
(nombradas en homenaje a los antiguos pobladores
nativos del lugar).
Su crecimiento poblacional y urbanístico derivo en
que aquel llamado pueblo fuera declarado, el 11 de
diciembre de ese año, como comuna, contando a partir
de ese entonces con su pertinente cuerpo deliberativo.
Es por ello que cada año, en el marco de las celebraciones por el aniversario del natalicio de la ciudad, se
llevan a cabo numerosos festejos relacionados con la
ocasión, donde se cuenta con la presencia de las autoridades provinciales, siendo así una de las festividades
más importantes para los ciudadanos tolhuinenses.
Por ello, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 46° aniversario de la fundación
de la ciudad de Tolhuin, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, celebrado el 9 de
octubre de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.
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(S.-2.222/18)
Proyecto de declaración

Reunión 16ª

tal como lo establece el artículo 3º de la Constitución
provincial.
Oﬁcialmente el día del nacimiento de la ciudad se
festeja el 12 de octubre en conmemoración a que en
esa fecha, en el año 1884, se instaló el pabellón de la
subprefectura, gracias al arribo a la bahía de Ushuaia
del comandante comodoro Augusto Laserre, quien estaba al mando de la división expedicionaria al Atlántico
Sur de la Armada Argentina.
El 27 de junio de 1885 se nombra, por decreto
presidencial, a Ushuaia como capital y asiento de la
gobernación de Tierra del Fuego. No obstante a los
grandes progresos de la zona, los pobladores no lograban radicarse deﬁnitivamente, por lo cual el gobierno
nacional impulsó la creación de un presidio, que
gracias a sus diversos talleres cubrió las necesidades
de la población desde su creación en 1911 hasta su
cierre en 1947.
A principios del siglo XX, la situación demográﬁca
se vio favorecida por una fuerte corriente inmigratoria
de diversos lugares, pero lo que dio un impulso deﬁnitivo fue la valiosa ley nacional 19.640 por la que
se creó el Régimen de Promoción Especial Fiscal y
Aduanero en la isla Grande de Tierra del Fuego, que,
en la década del 70, hizo que muchos habitantes de
otras provincias vieran en Ushuaia una nueva posibilidad de asentamiento y trabajo, estableciéndose
de manera permanente con sus familias y haciéndola
crecer día a día.
En la actualidad Ushuaia es una localidad en constante puja turística, cultural e industrial. Con una
riqueza natural e histórica inigualable, se caracteriza
por la realización de diversos festejos por su aniversario, uno de ellos es el reconocido desﬁle que incluye
a las escuelas, fuerzas de seguridad, organizaciones
deportivas y culturales, autoridades provinciales, entre
otros. Dicho homenaje es reconocido y disfrutado por
los ciudadanos y los turistas arribados.
Por todo lo antes expuesto, solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de declaración.
José A. Ojeda.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 134º aniversario de la fundación de la ciudad de Ushuaia, capital de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el
12 de octubre del corriente.
José A. Ojeda.

II
(S.-2.674/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Ushuaia, también llamada “la ciudad
más austral del mundo”, es la capital de la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,

Su beneplácito por la conmemoración del 134º aniversario de la fundación de la ciudad de Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, el próximo 12 de octubre de 2018.
Julio C. Catalán Magni.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como todos los años, la ciudad de Ushuaia se prepara para la realización de los festejos en conmemoración
del aniversario de su natalicio.
El origen de la ciudad se remonta a los primeros
pobladores de estas tierras, que fueron cazadores y
recolectores nómadas los que, hace muchísimos años
atrás, llegaron a pie desde el Norte a lo que es hoy la
isla Grande de Tierra del Fuego, territorio que aún
estaba conectado a la Patagonia continental.
De estos grupos, que estaban emparentados con
los tehuelches del continente, surgieron los pueblos
selk´nam y haush. Desde los archipiélagos occidentales
de la Patagonia, llegó otra oleada de pobladores, los
nómadas del mar, yámanas y kawésqar.
El 18 de enero de 1869, con conocimiento de los
gobiernos argentino y chileno, se estableció una misión
anglicana encabezada por Waite Hockin Stirling, quien
fue un misionero anglicano, que formó el primer asentamiento no aborigen del archipiélago y muy próximo
a lo que luego sería la ciudad. Al año siguiente fue
reemplazado por el reverendo Thomas Bridges.
La fundación de la ciudad de Ushuaia se remonta al
12 de octubre de 1884, día en que el comodoro Augusto
Lasserre creó una subprefectura junto a la misión, con
el objetivo de reaﬁrmar la soberanía argentina después
del tratado con Chile de 1881, la cual fue reconocida
por los habitantes de la misión anglicana, izando la
bandera argentina.
El 28 de septiembre de 1884, con alrededor de trescientos habitantes, Ushuaia recibió al comodoro Lasserre que llegó con la división expedicionaria al Atlántico
Sur a bordo de la cañonera Paraná luego de haber
pasado por la isla de los Estados. El superintendente
de la Misión Sud Americana era el reverendo Thomas
Bridges, cuya ﬁrma ﬁgura entre muchas otras en el
acta de establecimiento de la subprefectura marítima.
Otros ﬁrmantes locales fueron los catequizadores de
la misión Robert W. Whaits y Juan Lawrence, encargado de la enseñanza, por lo que se puede considerar
el primer docente de Tierra del Fuego; y por otro lado,
para mencionar solo a los que se quedaron en el lugar,
están las del personal de la subprefectura Alejandro
Virasoro y Calvo, quien fue designado primer subprefecto; Pedro Reyes; y Luis Fique, conocido en Ushuaia
como “el primer argentino”.
Otros presentes fueron los integrantes de las tripulaciones de las naves Paraná, Transporte Villarino,
Comodoro Py y Patagonia, entre ellos el comandante
Federico Spurr, quien hizo el primer contacto con los
misioneros y el subteniente Esteban Deloqui, que en
1902 fue gobernador del territorio. De los integrantes
de la subprefectura, los que se establecieron en Ushuaia
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fueron los marineros Antonio Isorna y José Rodríguez.
El 25 de noviembre de 1884, se designa como el primer gobernador de Tierra del Fuego al subprefecto
Félix Paz.
En los planos de la ciudad, no hubo delineación de
calles ni de manzanas hasta el año 1894. El caserío en
expansión se volvió un pintoresco pueblo multicolor
que comenzó a ocupar un lugar entre los argentinos
cuando en 1896 comenzó la colonización penal enviando hombres y mujeres que debían cumplir penas
de varios años en la prisión.
Este proyecto cambió rápidamente al producirse el
hacinamiento en las cárceles, dada la gran inmigración
de presos que recibían desde Buenos Aires. Así pasó a
ser una cárcel para reincidentes, en casillas de madera
y chapa. En 1902 comienza la construcción del ediﬁcio
que constaba de 5 pabellones en piedra y argamasa, que
fueron construidos por los propios reos. Actualmente,
funciona el Museo Marítimo y el Museo del Presidio
de Ushuaia, el Museo Antártico “José María Sobral”,
el Museo de Arte Marino Ushuaia (primer museo de
arte de la provincia, 2006) y la Galería de Arte del
Museo Marítimo de Ushuaia (también la primera de
la provincia).
La misión anglicana cesó por entonces su tarea,
y las únicas actividades fuera de un incipiente rubro
comercial eran las de los empleados del gobierno y del
presidio. Esta institución introdujo la construcción en
mampostería y piedras, adoptadas por algunos vecinos
en ediﬁcios que demuestran su durabilidad (actualmente se encuentran algunas construcciones preservadas,
como por ejemplo la municipalidad y el museo del
ﬁn del mundo, ex Banco Nación construido en el año
1913), pero no se popularizó.
A medida que el hombre avanzaba sobre el territorio del archipiélago, la vida de la población nativa
sufrió graves cambios. A la mortandad por exterminio
directo (por el hábito de matar a las ovejas de los
estancieros), se sumó el efecto de las enfermedades
infecciosas que traían los hombres del viejo mundo.
Estas fueron causas directas, ya que al encontrarse
lejos todas estas infecciones y no haber evolucionado en contacto con ellas, carecía por completo de
anticuerpos, volviéndolas completamente mortales y
desencadenando que hacia el año 1930 desaparecieran
casi por completo.
A inicios del siglo XX, se construyó el célebre
presidio, el cual estuvo en servicio como cárcel entre
1902 y 1947 hasta que el gobierno del presidente Perón
lo clausuró en conjunto con el director del Servicio
Penitenciario Federal Roberto Pettinato padre. Posteriormente, pasó a manos de la Armada Argentina y tras
un tiempo de abandono, se constituyó actualmente el
Museo Marítimo y del presidio de Ushuaia.
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Entre otras curiosidades, tal presidio contaba con la
línea de ferrocarril más austral del mundo, que conducía
a los penados desde el presidio a los campos de trabajo
situados en lo que actualmente es el parque nacional
Tierra del Fuego; lugar que había quedado afectado para
instalar la colonia penal. En la actualidad tal línea férrea
se ha reactivado con ﬁnes principalmente turísticos, conectando una terminal situada en el ingreso del parque
nacional con una estación 7 kilómetros más adelante.
En la actualidad Ushuaia es una ciudad pujante
turística, industrial y culturalmente. Con la abundante
y emocionante historia que la respalda, se caracteriza
por la realización de diversos festejos por el aniversario
de ciudad, que integran distintas áreas y mantienen
encuentros entre sí para coordinar la realización de las
actividades culturales, recreativas, deportivas y sociales
a lo largo del mes. Se realiza un colorido desﬁle que
incluye desde escuelas, fuerzas especiales, agrupaciones de diferente índole hasta autoridades provinciales,
se producen exhibiciones de grupos de música, comida
típica y demás, que disfruta toda la población y para
todos los turistas que se encuentren en el lugar y deseen
disfrutar de bellas actividades.
Por todo lo antes expuesto, solicito la aprobación
de este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 134º aniversario de la fundación de la ciudad de Ushuaia, capital de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el
12 de octubre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

722
(S.-3.064/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la realización de la III Edición de
los Juegos Nacionales de Invierno, que se realizarán
entre los días 18 y 23 de septiembre de 2018 en la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
Julio C. Catalán Magni.

Reunión 16ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La difusión y prácticas masivas del deporte en
nuestro país se encuentran asociadas a la popularidad
adquirida, especialmente, por el fútbol, el boxeo y
el automovilismo. Dichas disciplinas, como también
otras, han alcanzado relevancia internacional colocando al deporte y a los deportistas argentinos en los más
altos podios olímpicos y mundialistas.
Sin embargo, la aceptación social con que cuentan
las múltiples disciplinas deportivas generaron, también,
la práctica de actividades identiﬁcadas con una región;
tal el caso de los llamados deportes de invierno, por
ejemplo, esquí y snowboard, muy extendidos en la
zona sur de nuestro país.
Actualmente su difusión es motivo de la organización de eventos que los tienen como protagonistas
exclusivos generando espectáculos de verdadera
jerarquía deportiva que integran ya el acervo cultural
de los argentinos.
Con adscripción a estas ideas e interactuando el
Estado nacional, los estados provinciales y los operadores deportivos, los Juegos Nacionales de Invierno se
desarrollaron, por primera vez en 2016, en las ciudades de Caviahue y Copahue, provincia del Neuquén,
mientras la segunda edición, en 2017, se llevó a cabo
en Bariloche, provincia de Río Negro.
Río Negro es la actual bicampeona de estos juegos
tras el título obtenido, el año pasado, en Bariloche,
donde hizo valer su localía. Tierra de Fuego ocupó
el segundo lugar y Neuquén completó el podio. En la
edición 2017, Tierra del Fuego se destacó con Matías
Zuloaga ganando la prueba de esquí de fondo modalidad sprint, mientras que Macarena Caballero se impuso
en la competencia de snowboard freestyle big air. Iván
Kuray obtuvo la medalla de oro en esquí estilo libre.
Para esta tercera edición fue elegida como sede la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, donde en escenarios como Cerro Castor, la pista Jerman y el canal de Beagle se darán cita,
entre los días 18 y 23 de septiembre, alrededor de 300
deportistas de alto rendimiento a nivel nacional.
El programa de eventos estará compuesto por pruebas de biatlón, esquí de fondo, esquí alpino (modalidad
gigante), esquí freestyle big air y snowboard (bordercross y freestyle big air). El año pasado se sumó la
natación de aguas frías en el lago Nahuel Huapi.
Teniendo en cuenta que la realización del evento,
además de constituir un acontecimiento deportivo de
jerarquía, contribuye a la difusión nacional e internacional de las potencialidades de la región y de la
provincia, es que solicito el acompañamiento de mis
pares en este beneplácito.
Julio C. Catalán Magni.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de la III Edición
de los Juegos Nacionales de Invierno, que se realizaron entre los días 18 y 23 de septiembre de 2018 en
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

723
(S.-3.065/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la competencia
de running de montaña Ushuaia Trail Race Fin del
Mundo que se llevará a cabo el 16 de marzo de 2019
en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La carrera de montaña (en inglés trailrunning) o carrera por senderos es un deporte que consiste en correr
por senderos, huellas, rastros o caminos secundarios,
a través de montañas, cerros y montes, cruzando arroyos y ríos, con grandes trepadas y abruptas bajadas,
a diferencia de lo que ocurre en los maratones y el
senderismo. Tanto la naturaleza del terreno como el
desnivel del recorrido, además de la distancia, son
dos características fundamentales de un recorrido de
carrera de montaña.
Ushuaia Trail Race es una competencia 100 % de
montaña que se corre en la modalidad non stop (sin
detenerse) e invita a reunir a los amantes provinciales, nacionales e internacionales de la disciplina y
experimentar la increíble sensación de correr en las
míticas montañas fueguinas, con imponentes paisajes
de la ciudad de Ushuaia, canal de Beagle y Glaciar
Martial. En dicha carrera se ofrecen 3 categorías diferentes para que cada corredor pueda elegir el desafío
acorde a su nivel; se encuentran las distancias 10 km,
25 km y 42 km.
En la edición de este año que se realizó en el mes de
marzo en la ciudad de Ushuaia, alrededor de 500 corre-

dores recorrieron senderos cercanos a la ciudad, como
el ascenso al Cerro del Medio, Glaciar Martial, pista de
esquí Wallner y Monte Susana, entre otros tantos lugares.
Es importante destacar que los paisajes fueguinos
reciben a cientos de corredores de Argentina y otros
países que eligieron combinar el deporte, el turismo y
la aventura en el mítico Fin del Mundo.
Para la edición de 2019, es de esperarse una gran
concurrencia y la participación de corredores de élite de
la Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Europa, además
de reconocidos deportistas locales y la participación
de Elisa Forti, reconocida corredora de 83 años que
en 2014 se convirtió en la mujer de mayor edad que
realizó un trayecto de 100 kilómetros para cruzar la
cordillera de los Andes.
Por estos motivos considero de gran importancia celebrar el deporte de montaña, fomentar la participación
de la ciudadanía provincial, nacional y la inclusión de
nuestra provincia en competencias de carácter internacional y es que solicito a mis pares acompañar el
proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la competencia
de running de montaña Ushuaia Trail Race Fin del
Mundo que se llevará a cabo el 16 de marzo de 2019
en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

724
(S.-3.066/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del Festival Internacional Audiovisual / Cinematográﬁco sobre Fútbol CINEfoot International Football TV
Film Festival a realizarse del 21 al 24 de septiembre del
corriente, en el Teatro Español, ciudad de Las Flores,
provincia de Buenos Aires.
Julio C. Catalán Magni.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
CINEfoot Argentina es el primer festival dedicado al
fútbol cómo deporte y su expresión como arte, preparado para satisfacer tanto a los amantes de la producción
audiovisual como a los amantes de la disciplina.
El origen de CINEfoot tiene sus antecedentes en
Brasil, presentado en 2010 como el primer festival de
Latinoamérica dedicado con exclusividad a la promoción y exhibición de material audiovisual de fútbol
como temática.
Año a año, se refuerza el carácter innovador, singular
y creativo, construido a base de películas, homenajes,
muestras y debates de gran impacto junto al apoyo de
los medios y del público espectador del festival.
En ediciones anteriores, fue atraída una numerosa
cantidad de espectadores y hasta la fecha reunió más de
250 producciones exclusivamente de fútbol, ofreciendo
al público la oportunidad de mantener contacto con una
producción cinematográﬁco-audiovisual inusualmente
exhibida e inédita tanto en Brasil como en el resto de
América del Sur.
Todo el trabajo realizado desde Brasil sirvió para
consolidar a CINEfoot en el circuito internacional
de festivales de cine y fue reconocido en la Edición
Especial del Portal LatAm Cinema, uno de portales de
Internet más respetados por la prensa especializada,
mencionando a CINEfoot como “uno de los 20 festivales latinoamericanos más promisorios del continente”. Este posicionamiento junto con la proximidad de
los Juegos Olímpicos y los diferentes certámenes de
la disciplina, permite generar un ambiente propicio
para el crecimiento de CINEfoot en América del Sur.
La primera edición de CINEFoot Argentina se
realizó en Buenos Aires entre los días 8 y 11 de
agosto de 2016 en el Espacio Cultural “Adán BuenosAyres”, el Museo de Boca Jr. y el Auditorio de la
UP (Universidad de Palermo), dando así el puntapié
inicial de un festival temático sobre fútbol, único en
nuestro país.
El evento de este año, que se llevará a cabo del 21
al 24 de septiembre del corriente en el Teatro Español
ubicado en la ciudad de Las Flores de la provincia de
Buenos Aires, cuenta con reconocidos patrocinadores
que colaboran y trabajan para llevar a cabo esta propuesta pensada para todo el público, de carácter libre
y gratuito, en la que se realizarán una serie de actividades con partidos de exhibición de fútbol femenino,
conferencias de temas relacionados con la disciplina
en general en la Argentina y charlas con los directores de algunas de las películas que se presentarán en
competencia.
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Las películas a proyectarse fueron elegidas previamente por el equipo de producción del festival para la
posterior tarea del jurado y los ojos del público ya que
ambos deberán ejercitar las votaciones. Las proyecciones ganadoras de la edición argentina de CINEfoot
formarán parte de la programación de numerosos
festivales a nivel mundial, como el Museu do Futebol,
de Brasil, el Festival 11mm en la ciudad alemana de
Berlin, y la red Cinefoot que forma parte de una red que
incluye festivales en las ciudades de Bilbao, Barcelona,
París y Japón, entre otras.
Las sedes elegidas para realizar estas actividades
fueron el Auditorio Comité Olímpico Argentino, el
Teatro Español - Las Flores (17/8 exhibición - presentación / 21-24/9/18), Museo de la Pasión Xeneixe
- Boca Jr. (mayo y septiembre 2018) y el Auditorio
Universidad de UAI (Universidad Abierta Interamericana).
La Argentina tiene una importante tradición en el
ámbito de la producción audiovisual sobre dicha temática, habiendo presentado excelentes producciones
en las ediciones recientes, tanto en nuestro país como
en el país que la antecede.
La pasión que despierta el fútbol en nuestro país
traspasa generaciones, clases sociales, diferencias de
edad o condición cultural. Por todo esto, la unión de
dos pasiones como el cine y el fútbol preasegura la
ventaja que propone CINEfoot al momento de añadir
un festival de esta temática y que contempla dos muestras competitivas (cortos y largometrajes), una muestra
especial no competitiva y la de homenaje.
Por todo lo que antecede, solicito la aprobación del
proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del Festival Internacional Audiovisual / Cinematográﬁco sobre Fútbol CINEfoot International Football
TV Film Festival realizado del 21 al 24 de septiembre
de 2018, en el Teatro Español, ciudad de Las Flores,
provincia de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.
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(S.-3.130/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

tivos, en el próximo Mundial de Rugby Parlamentario
que se disputará en el Estado del Japón, en el mes de
septiembre de 2019.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.

DECLARA:

F

De interés parlamentario la participación del equipo
nacional de rugby parlamentario Congreso XV integrado por legisladores, funcionarios y empleados legislativos, en el próximo Mundial de Rugby Parlamentario
que se disputará en el Estado del Japón, en el mes de
septiembre de 2019.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el mes de septiembre de 2019 se desarrollará
en el Estado del Japón, un nuevo Mundial de Rugby
Parlamentario.
Nuestro equipo nacional de rugby parlamentario
Congreso XV, integrado por legisladores, funcionarios
y empleados legislativos, ha sido invitado a participar
en dicha competencia.
Hace diez años, en el marco de la Copa del Mundo
de Rugby de los Parlamentos en Francia, el Congreso
XV debutaba en el rugby parlamentario internacional,
nacido para vincular a los parlamentarios a través de
la práctica de este deporte.
Desde 2005, año en que nace el equipo parlamentario del Congreso de la Nación y hasta el presente ha
tenido una amplia y destacada participación en dichos
eventos.
Estimamos que corresponde formular un reconocimiento a todos los que con su esfuerzo hacen posible, y
a través del deporte, el fortalecimiento de los vínculos
de amistad y colaboración parlamentaria entre todos los
países del mundo que aplican recursos en la disciplina.
En particular por crear lazos de amistad entre el Estado
del Japón y la República Argentina.
En este caso concreto, tal reconocimiento, a través
de la presente declaración de interés, se formula a favor
de nuestro equipo nacional de rugby parlamentario
Congreso XV.
Por dichos motivos, solicito a mis pares acompañar
el proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la participación del equipo
nacional de rugby parlamentario Congreso XV integrado por legisladores, funcionarios y empleados legisla-

P
.
Juan P. Tunessi.
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I
(S.-3.166/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del título sudamericano de la selección argentina de básquetbol femenino,
con un histórico triunfo luego de 70 años en el torneo
llevado a cabo del 30 de agosto al 5 de septiembre de
2018 en Tunja, Colombia.
Pamela F. Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La selección argentina de básquetbol femenino se
consagró campeona del torneo sudamericano de básquetbol femenino organizado por la FIBA (Federación
Internacional de Básquetbol). Dicha federación entrega
a su vez, por medio de esta competencia, los cuatro
cupos para participar de la AmeriCup 2019.
En el año 1948, la entonces selección argentina obtuvo en Buenos Aires su primer y, hasta ahora único título
sudamericano. Luego de 70 años, el equipo nacional
logra consagrarse nuevamente con un triunfo que se
considera histórico. La hazaña lograda por Las Gigantes, como se denomina nuestra selección, se destaca
no sólo por la obtención del título, sino también por
haberlo logrado en una reñida ﬁnal ante Brasil, equipo
con más títulos y experiencia en esta disciplina. El
marcador ﬁnal fue de 65-64 con ventaja para nuestra
selección, luego de haber estado en desventaja por 39
minutos.
El equipo nacional de básquetbol ha venido participando de varios torneos mundiales fue subcampeón
del torneo sudamericano en 16 oportunidades, obtuvo
medallas de plata y bronce en certámenes FIBA América, entre otros logros.
Con un arduo trabajo del equipo técnico y de la
Confederación Argentina de Básquetbol (CABB), y
el gran esfuerzo de todas sus jugadoras en un deporte
amateur, el equipo ha marcado un hito más para el
deporte argentino y un paso hacia la igualdad de género
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en el deporte. Por esta razón, señora presidente, es que
solicito que acompañe mi proyecto.
Pamela F. Verasay.
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Por tal motivo, solicito a mis pares la aprobación
del presente.
Julio C. Catalán Magni.

II

III

(S.-3.213/18)
Proyecto de declaración

(S.-3.298/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Beneplácito por el logro obtenido por la selección
argentina de básquet femenino Las Gigantes al consagrarse campeonas en el Campeonato Sudamericano
de Básquet Femenino que se disputó en la ciudad de
Tunja, República de Colombia, entre el 30 de agosto y
el 4 de septiembre del corriente año.

Su beneplácito por el título de campeonas obtenido
por la selección argentina de básquetbol, tras derrotar
a Brasil 65-64. Las Gigantes se coronaron campeonas
después de 70 años en el Campeonato Sudamericano
de Baloncesto Femenino de 2018, disputado entre el 30
de agosto y el 4 de septiembre en el Coliseo Cubierto
San Antonio de Tunja, Colombia.

Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Campeonato Sudamericano Femenino de Básquet
es un campeonato organizado por la FIBA en el que
compiten todas las selecciones nacionales femeninas
de Sudamérica y que se disputa desde el año 1946.
A partir de entonces y hasta el presente nuestras selecciones nacionales han tenido en cada evento destacadas
actuaciones en concordancia con la difusión y popularidad
que ganó este deporte a partir de su introducción en nuestro país en la primera década del siglo XX.
Transcurridos 70 años del triunfo argentino en 1948,
hoy nos enorgullecemos de celebrar el contundente
triunfo de nuestra selección nacional Las Gigantes obteniendo el primer podio en la edición 2018, donde se
impusieron en el Campeonato Sudamericano Femenino
de Básquet que se disputó entre el 30 de agosto y el 4
de septiembre en el Coliseo Cubierto San Antonio de la
ciudad de Tunja (República de Colombia).
Con ello la selección nacional se posiciona, inmejorablemente, para enfrentar la competencia mundial de
España que dará inicio el próximo 22 de septiembre.
En la reñida competencia del pasado 4 de septiembre
Las Gigantes se impusieron al seleccionado brasileño,
quienes fueron ganadoras casi consecutivos de 26
medallas de oro con un tiro libre de la base Melisa
Gretterfaltando 2,7 segundos del ﬁnal. El seleccionado
argentino contó con la brillante actuación de Andrea
Boquete, Macarena Rosset, Victoria Llorente, Débora
González, y completan el plantel Macarena Durso,
Natacha Pérez, Ornella Santana, Agustina Leiva, Celia
Fiorotto, Agostina Burani y Mara Marchizotti, dirigidas
por Christian Santander.
La albiceleste celebró así ser el primer campeón
diferente de Brasil desde 1984.

Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En un emocionante partido que se deﬁnió en los
últimos segundos, la selección femenina de básquet
se impuso 65-64 a Brasil en la ﬁnal del Campeonato
Sudamericano de Colombia, rompiendo de esta manera
una racha de 16 títulos consecutivos de la “verdeamarela” y ganando el torneo después de 70 años de sequía.
En el Coliseo Cubierto San Antonio de Tunja (Colombia), ciudad situada a 2.810 metros sobre el nivel
del mar, un tiro libre de la base Melisa Gretter a dos
segundos para el ﬁnal dio el título a la Argentina, el
segundo en su historia tras el del Sudamericano de
Buenos Aires de 1948.
El quinteto argentino, dirigido por Christian Santander, se impuso recién en el ﬁnal a las brasileñas,
lideradas en cancha por la pivote Clarissa Dos Santos,
quien fue su mejor jugadora del torneo y la máxima
anotadora del partido, con 19 puntos.
La Argentina es el primer campeón diferente de
Brasil desde 1984, cuando Colombia ganó el Sudamericano de Cúcuta. La Argentina, Brasil, Colombia y
Paraguay obtuvieron los cuatro cupos que otorgó el
torneo a la Copa América de 2019.
En cuanto a las estadísticas, cinco integrantes de
la plantilla terminaron en doble dígito, con Andrea
Boquete y Macarena Rosset en lo más alto, con 13
tantos cada una; seguidas de Melisa Gretter y Victoria
Llorente con 11.
Las Gigantes, una vez más, hacen historia. Ahora,
dando vuelta la página, emprenderán viaje rumbo
a Europa, donde este ﬁn de semana afrontarán sus
primeros fogueos en el viejo continente, de cara al
Mundial de España.
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Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
para que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Julio C. Cobos.
IV
(S.-3.424/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del título de Campeón Sudamericano de Básquetbol Femenino otorgado
a la Selección Argentina de Básquetbol. El Campeonato
Sudamericano de Baloncesto Femenino, se disputó
entre el 30 de agosto y el 4 de septiembre en el Coliseo
Cubierto San Antonio de Tunja (Colombia).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se disputó entre el 30 de agosto y el 4 de septiembre
el Campeonato Sudamericano de Baloncesto Femenino
de 2018 en el Coliseo Cubierto San Antonio de Tunja
(Colombia). El torneo otorgó cuatro cupos para el
AmeriCup femenina FIBA (Federación Internacional
Básquetbol) de 2019.
En la ciudad de Tunja, Colombia; la Selección
Argentina de Básquetbol Femenino hizo historia y
se llevó a casa la medalla de oro del Campeonato
Sudamericano Femenino 2018 después de 70 años.
La Argentina rompió la racha de títulos regionales de
Brasil que comenzó en la edición 1986 del Campeonato
Sudamericano Femenino. La argentina Melisa Gretter
fue nombrada la jugadora más valiosa del torneo.
Las ocho selecciones participantes se dividieron en
dos grupos (A y B). Los mejores dos equipos de cada
grupo clasiﬁcaron a una semiﬁnal donde el primer
lugar del grupo A jugó contra el segundo clasiﬁcado
del grupo B y viceversa. Los ganadores de la semiﬁnal
avanzaron a la ﬁnal.
En un partido muy complicado, que se deﬁnió en
los últimos segundos, la selección femenina de básquet
se impuso 65-64 a Brasil en la ﬁnal del Campeonato
Sudamericano de Colombia; en donde se rompió una
racha de 16 títulos consecutivos de la verdeamarela y
ganó el torneo después de 70 años de sequía.
Colombia se quedó con la medalla de bronce luego
de vencer por 83-78 a Paraguay.
Venezuela terminó el Campeonato Sudamericano
Femenino en el 5º lugar luego de vencer por 85-60 a
Ecuador.
Chile obtuvo el 7º lugar luego de vencer por 80-70
a Perú.

Las posiciones ﬁnales del Campeonato Sudamericano Femenino 2018 fueron:
1. La Argentina.
2. Brasil.
3. Colombia.
4. Paraguay.
5. Venezuela.
6. Ecuador.
7. Chile.
8. Perú.
El deporte nacional y los logros obtenidos siguen
estimulando al desarrollo global de la Argentina.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del título sudamericano de la selección argentina de básquetbol femenino,
con un histórico triunfo luego de 70 años en el torneo
llevado a cabo del 30 de agosto al 5 de septiembre de
2018 en Tunja, Colombia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.
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(S.-3.214/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 49º aniversario de las 84 horas
de la Maratón de la Ruta corrida en Nürburgring, Alemania, entre el 20 y 23 de agosto de 1969, que marcó
la consagración, en pistas europeas, del auto deportivo
más exitoso de la marca nacional IKA Torino salido de
la fábrica argentina de automóviles Industrias Kaiser
Argentina S.A. (IKA), que operó en nuestro país entre
los años 1955 y 1970.
Julio C. Catalán Magni.
 Clasiﬁcados al FIBA AmeriCup Femenino 2019.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Industrias Kaiser Argentina S.A. (IKA) fue una fábrica
argentina de automóviles que operó en nuestro país entre
los años 1955 y 1970. Se trataba de una sociedad mixta
formada entre Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del
Estado (IAME), Kaiser Motors Corp. y capitales privados
que, en el marco de sus aspiraciones de innovación y progreso, comenzó a trabajar en el proyecto de un automóvil
fabricado al 100 % en la Argentina.
El resultado de los esfuerzos fue la presentación, el
30 de noviembre de 1966 en el Autódromo Municipal
de Buenos Aires, del auto más exitoso de marca nacional: IKA Torino exhibido, en esa oportunidad, en tres
modelos: sedán, cupé y versión de alto rendimiento.
Calurosamente recibido, el Torino fue un éxito
inmediato de ventas en el país y, a los pocos años, su
nobleza mecánica tuvo un magníﬁco despliegue en las
84 horas de la Maratón de la Ruta corrida en Nürburgring, Alemania, entre el 20 y 23 de agosto de 1969.
La delegación argentina, presidida por Juan Manuel
Fangio y con asistencia en pista de Oreste Berta, se
inscribió con tres Torino: en el equipo N° 1 Carmelo
Galbato, Rubén Luis Di Palma y Oscar Fangio; en el
equipo N° 2 Jorge Cupeiro, Gastón Perkins y Eduardo Rodríguez Canedo, y en el equipo N° 3, Eduardo
Copello, Oscar Franco y Alberto Rodríguez Larreta.
El equipo Nº 3 sorprendió a los rivales europeos, afamadas marcas como Mazda, Lancia, BMW, Porche, Fiat,
Alfa Romeo, Mercedes Benz y Ford, terminando primero
en su categoría y cuarto en la caliﬁcación general.
La participación del Torino en la Maratón de la Ruta
habría de consolidar, en los años siguientes, la popularidad de la marca y el boom de ventas.
Recientemente, evocando aquella inolvidable carrera
Oreste Berta volvió a girar por la pista de Nürburgring
al volante de un Torino restaurado por Ricardo Zeziola
y con el apoyo del fabricante argentino Horacio Pagani,
radicado en Italia.
Proponemos mediante este beneplácito celebrar los
49 años de aquella consagración en las pistas europeas
de la marca Torino, que, aún hoy, perdura entre nosotros como el auto argentino deportivo por excelencia.
Por estos motivos, solicito la aprobación del proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 49º aniversario de las 84 horas
de la Maratón de la Ruta corrida en Nürburgring, Alemania, entre el 20 y 23 de agosto de 1969, que marcó
la consagración, en pistas europeas, del auto deportivo
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más exitoso de la marca nacional IKA Torino salido de
la fábrica argentina de automóviles Industrias Kaiser
Argentina S.A. (IKA), que operó en nuestro país entre
los años 1955 y 1970.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.
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(S.-3.289/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada actuación del seleccionado masculino C-20 de futsal, que se consagró
subcampeón en el Torneo Argentino de Selecciones
Juveniles de Futsal, disputado entre los días 2 y 8 de
septiembre en la ciudad deportiva de ATSA, ciudad de
San Miguel de Tucumán.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El seleccionado masculino de futsal C-20 de la
ciudad de Ushuaia se consagró subcampeón tras ser
derrotado por la selección Metropolitana en la ﬁnal del
Torneo Argentino de Selecciones Juveniles de Futsal,
disputado en la ciudad de San Miguel de Tucumán,
entre los días 2 y 8 de septiembre del corriente.
En una ﬁnal vibrante, donde los competidores dejaron todo en la cancha, el marcador ﬁnalizó 2 a 2,
llevando al juego a una etapa de deﬁnición por penales,
en el cual la selección Metropolitana venció por 5 a 4
y se alzó con el ansiado título nacional.
El equipo ushuaiense se conformó por los jugadores
Ramiro González, Tomas Pescio, Facundo Mansilla,
Juan Medina, Nahuel Álvarez. Agustín Sánchez, Agustín
Aguilar, Donaban Herrera, Jon Martínez, Nahuel Romero, Mariano Gutiérrez, Tomás Juanes, Lionel Cabrera y
el cuerpo técnico conformado por Beto Hernández, Jorge
Juanes, Rodrigo Hernández y Sonia Benítez.
Es importante destacar que el jugador Tomás Pescio
fue reconocido como mejor jugador y goleador del
torneo.
Considero de gran importancia celebrar y reconocer
a los jóvenes fueguinos que han obtenido un merecido
triunfo, destacando la participación de todos los competidores fueguinos, donde no sólo se miden a nivel competitivo y deportivo, sino también posicionan el deporte
provincial y fomentan la unión a través del mismo.

10 de octubre de 2018
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Por ello es que solicito a mis pares acompañar este
proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada actuación del seleccionado masculino C-20 de futsal, que se consagró
subcampeón en el Torneo Argentino de Selecciones
Juveniles de Futsal, disputado entre los días 2 y 8 de
septiembre en la ciudad deportiva de ATSA, ciudad de
San Miguel de Tucumán.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

729
(S.-3.383/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de las IV Jornada
Iberoamericana de Gestión en Entidades Deportivas
“Deporte: un camino de paz y educación” que se
desarrollará en el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
los días 10 y 11 de octubre del corriente año.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto a prestigiosas entidades del deporte y la educación, realiza este
encuentro que se aﬁanza cada día más en la agenda de
los eventos que nuclean al ámbito deportivo.
El objetivo de este encuentro tiene que ver con brindar a la comunidad de entidades deportivas las herramientas que los profesionales en ciencias económicas
pueden aportar desde su área de conocimiento, estudio,
habilidades y experiencia profesional, aplicadas a mejorar la calidad de la gestión.
Este tipo de iniciativas, donde se encuentran profesionales de diversas actividades, tienen un impacto
altamente positivo dentro de la comunidad deportiva,
ya que generan en lo inmediato nuevos conceptos que
permiten a los responsables de dichas organizaciones

mejorar sustancialmente su desempeño dentro de las
mismas.
Durante las jornadas, especialistas de primer nivel
disertarán sobre cuestiones de gran valoración en el
contexto actual del deporte y su desarrollo, como ser
nuevas tecnologías, tratamiento contable, impositivo y
previsional de las entidades deportivas, formación de
recursos humanos, etcétera.
Vale resaltar la gratuidad del evento, que lo transforma en una herramienta de capacitación de excelencia al
alcance de todos aquellos que busquen superarse en su
formación profesional y en su relación con el deporte.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de declaración.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la IV Jornada
Iberoamericana de Gestión en Entidades Deportivas
“Deporte: un camino de paz y educación” que se
desarrollará en el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
los días 10 y 11 de octubre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

730
(S.-3.384/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el homenaje a
Domingo “Toscanito” Marimón a llevarse a cabo en la
ciudad de Cosquín, provincia de Córdoba, los días 10
y 11 de noviembre del corriente, al cumplirse 70 años
de su épico triunfo en el Gran Premio América del Sur,
Buenos Aires - Caracas.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Gran Premio de América del Sur del TC conocido también como la Buenos Aires - Caracas, fue
una competencia de carácter internacional dividida en
catorce etapas mediante las cuales se debían recorrer
seis países del continente sudamericano largando en la
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ciudad de Buenos Aires, la Argentina, y ﬁjando como
destino la ciudad de Caracas en Venezuela, previo paso
por Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia.
La competencia se desarrolló entre el 20 de octubre
y el 8 de noviembre de 1948 con un recorrido de casi
9.600 km y arrojó como resultado ﬁnal la victoria de
Domingo Marimón a bordo de un Chevrolet Master.
Los días 10 y 11 de noviembre del corriente año, al
cumplirse 70 años de su épico triunfo se realizará en la
ciudad de Cosquín y localidades aledañas un homenaje
a su deportista más sobresaliente, Domingo “Toscanito” Marimón, quien fuera una de las referencias más
importantes en el ámbito nacional e internacional de
nuestro automovilismo.
Cosquín, Santa María de Punilla y Bialet Massé
en la provincia de Córdoba vivirán dos días de pleno
automovilismo con distintas actividades y presencias
del ámbito local, provincial y nacional que rendirán
su homenaje.
Tres autos de turismo carretera de la época, sumados
a dirigentes, pilotos, mecánicos y público, pondrán a
“Toscanito” nuevamente en la grilla de partida.
Por todo lo antes expuesto, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el homenaje
a Domingo “Toscanito” Marimón a llevarse a cabo en
la ciudad de Cosquín, provincia de Córdoba, los días
10 y 11 de noviembre del corriente año. Al cumplirse
70 años de su épico triunfo en el Gran Premio América
del Sur, Buenos Aires - Caracas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

731
(S.-2.600/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la realización de las jornadas de
capacitación llevadas a cabo en la ciudades de Ushuaia
y Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, durante los días 14 y 15 de
junio del corriente denominadas “La profesionalización
docente: la educación en el siglo XXI y herramientas

Reunión 16ª

para la escuela que queremos”, dictadas por el magíster
en gestión educativa ingeniero Luis Antonio Gómez
Orsini, organizadas por el Ministerio de Educación y
la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica
(AMET), de dicha provincia.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante los días 14 y 15 de junio se llevó a cabo,
en las ciudades de Ushuaia y Río Grande, provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur respectivamente, la capacitación denominada “La
profesionalización docente: la educación en el siglo
XXI y herramientas para la escuela que queremos”.
Esta capacitación, dictada en la modalidad de
conferencia, taller y debate, fue impartida por el magíster en gestión educativa ingeniero Luis Antonino
Gómez Orsini y organizada por la Asociación del
Magisterio de Enseñanza y Técnica (AMET), con
el acompañamiento del Ministerio de Educación de
dicha provincia.
Es de destacar que el magíster ingeniero Luis Antonio Gómez Orsini es autor de varios libros, entre los
cuales se encuentra Orientación ocupacional temprana
(2014), Orientación ocupacional continua (2016) y
Teoría y práctica de la orientación ocupacional continua (2018); obras por las cuales fue nominado para
participar del Certamen sobre Innovación Educativa
Yidan Price, que tiene lugar en Hong Kong.
Teniendo en cuenta que las jornadas se han orientado
al abordaje de la problemática sobre el rol del educador
en los escenarios complejos actuales y a la orientación
del estudiantado para lograr, en todo cuanto sea posible
el acceso a niveles óptimos de aprendizaje y educación,
estimamos que corresponde alentar a las actividades
que, como la presente, propenden al logro de excelencias sostenidas en los procesos de aprendizaje.
Por estos motivos solicito a mis pares que acompañen este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de las jornadas de
capacitación llevadas a cabo en las ciudades de Ushuaia
y Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, durante los días 14 y 15 de
junio del corriente denominadas “La profesionalización
docente: la educación en el siglo XXI y herramientas
para la escuela que queremos”, dictadas por el magíster
en gestión educativa ingeniero Luis Antonio Gómez
Orsini, organizadas por el Ministerio de Educación y
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la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica
(AMET), de dicha provincia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

732
(S.-3.586/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
del I Simposio Internacional Gratuito “El futuro del
fútbol femenino en el mundo” que se llevará a cabo
el próximo 25 de octubre en el Instituto Universitario
River Plate, Estadio Monumental, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

requiere todos los apoyos posibles para difundirse y
desarrollarse en plenitud.
Por lo anterior solicito la aprobación del proyecto
adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
del I Simposio Internacional Gratuito “El futuro del
fútbol femenino en el mundo” que se llevará a cabo
el próximo 25 de octubre en el Instituto Universitario
River Plate, Estadio Monumental, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 25 de octubre tendrá lugar en el Instituto
Universitario River Plate, Estadio Monumental de esta
ciudad de Buenos Aires, el I Simposio Internacional
Gratuito de fútbol femenino.
La organización está a cargo del Instituto Universitario de River Plate, Parque Cientíﬁco y Tecnológico
FAUBA, las Fundaciones Real, Fusade, Ecomujeres, la
Maestría en Tecnología de Alimentos y la Universidad
de Georgetown.
Bajo el lema “El futuro del fútbol femenino en el
mundo” se llevará a cabo una jornada cuyo objetivo
consiste en analizar los nuevos requerimientos de la
FIFA en el ámbito del fútbol femenino; compartir las
experiencias sobre fútbol femenino en Europa, América Latina, los Estados Unidos y la Argentina como
también, abordar consideraciones y análisis relacionados con las perspectivas futuras de la actividad.
Con la presencia y participación de distinguidos
disertantes argentinos e invitados extranjeros el
encuentro está destinado a todos los públicos y, fundamentalmente se espera la presencia de dirigentes
y entrenadores de clubes de fútbol a nivel nacional,
provincial y municipal, de integrantes de organismos
públicos del deporte, de aspirantes y deportistas en
general como también de profesionales y empresas
relacionadas con el deporte.
Más allá de la excelencia académica con que serán
abordados los contenidos en desarrollo, estimamos
que corresponde alentar todo lo que coloque en foco
al fútbol femenino ya que se trata de una actividad que

P
.
Juan P. Tunessi.

733
(S.-3.587/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desarrollo de la edición año
2018 del Máster Internacional en Tecnología de Alimentos (MITA) bajo la conducción académica de la
Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos
Aires y la Universidad Di Parma (Italia).
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con conducción académica de la Facultad de
Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y la
Universidad Di Parma (Italia) se ha dado inicio, en este
año 2018, a la edición XI del Máster Internacional En
Tecnología De Alimentos-MITA.
El MITA tiene como objetivo contribuir a la formación académica de los profesionales del sector
alimenticio, integrar una sólida formación en las áreas
cientíﬁcas y tecnológicas y proporcionar una amplia
capacitación para el análisis, la evaluación, el diseño,
el desarrollo, la planiﬁcación y la implementación de
toda actividad relacionada con el manejo de distintos
tipos de alimentos, ya sea de procesamiento o de
servicios.
Durante las ya sucedidas diez ediciones del MITA, se
han capacitado más de 300 alumnos, quienes adquirie-
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ron una conciencia cientíﬁca, tecnológica y de gestión
en la industria de los alimentos para la aplicación de
innovaciones en las empresas del rubro, con especial
énfasis en la transferencia de la tecnología entre los
dos países.
El plan de estudios del Máster Internacional en
Tecnología de los Alimentos se desarrolla en dos años
y comprende 18 cursos, 2 unidades de aplicación en
laboratorio y una tesis y cuenta con una doble titulación. La Universidad de Parma (Italia) otorga el
título de Máster en Tecnología de los Alimentos y la
Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos
Aires el de Posgrado en Alta Dirección en Tecnología
de los Alimentos.
Las clases, en nuestro país, se dictan en la Facultad
de Agronomía bajo la modalidad presencial o mediante
teleconferencias en vivo y las impartidas por docentes
italianos se dictan en teleconferencia con traducción
simultánea.
El cuerpo docente argentino está integrado por
investigadores del Conicet, del INAIL de Santa Fe,
del CIDCA de La Plata, del INTA de El Bolsón, del
INIDEP del Mar del Plata y del Instituto Nacional Vitivinícola de Mendoza. Lo propio sucede respecto de
la excelencia docente italiana con lo que queda dicha
la jerarquía del claustro.
Por esos antecedentes, en el proyecto adjunto expresamos el beneplácito por el desarrollo en este año 2018
del Máster Internacional de Tecnología en Alimentos.
Ello por la especial relevancia que reviste en nuestro
país, de marcada matriz agroeconómica, la formación
de profesionales con capacidades para el desarrollo de
nuevas técnicas para la cadena alimentaria, desde la
fabricación del producto hasta su llegada al consumidor
ﬁnal, y que respondan tanto a los requerimientos del
mercado como a las necesidades sociales de abastecimiento al conjunto de la población.
Por lo anterior solicito la aprobación del proyecto
adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desarrollo de la edición año
2018 del Máster Internacional en Tecnología de Alimentos (MITA) bajo la conducción académica de la
Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos
Aires y la Universidad Di Parma (Italia).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.
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734
(S.-3.613/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la puesta en marcha del Programa Núcleo de Desarrollo Atlético y Deportivo
Itinerante “El deporte va a vos. Fusión Fútbol-Atletismo”, proyecto pedagógico deportivo y social que se
desarrollara en la zona centro y norte de la provincia
de Córdoba.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Núcleo de Desarrollo Atlético es un proyecto
pedagógico y social dirigido a niños de 7 a 15 años,
de la zona centro y norte de la provincia de Córdoba.
Esta región geográﬁca ya presenta un trabajo previo
de reconocimiento, contacto y trabajo con directores
de deportes y profesores que desarrollan su actividad
en el sector.
Se tiene en cuenta al atletismo como deporte madre
que por su variedad de pruebas permite la integración a
su práctica a todos los niños y adolescentes, y al fútbol
por su popularidad y arraigo en la esencia lúdica de
todas las comunidades, para luego abrir el programa a
disciplinas como básquet, vóley y handball.
Entre los objetivos del programa podemos citar:
desarrollar la actividad física y deportiva regional
propiciando mejor calidad de vida y educación, especialmente en los grupos más vulnerables optimizando
los recursos del Estado y promoviendo la autogestión;
identiﬁcar y formar talentos deportivos; incentivar la
toma de conciencia de la importancia que tiene la actividad física y el deporte; fomentar al acceso de espacios
adecuados para el desarrollo del mismo y por último
impulsar la investigación cientíﬁca y de las ciencias
aplicadas al deporte.
Teniendo como eje estos objetivos se desarrollará un
trabajo directo y permanente de capacitación dirigido
a docentes, monitores deportivos, personal idóneo y
padres de familia.
Se presentará “El deporte va a vos” con una unidad
móvil que acercará a los lugares más retirados geográﬁcamente, profesionales y elementos para que puedan
vivenciar las actividades deportivas y cumplir con los
objetivos planteados salvando los inconvenientes de
traslado.
Por lo anterior solicito la aprobación del proyecto
adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la puesta en marcha del Programa
Núcleo de Desarrollo Atlético y Deportivo Itinerante
“El deporte va a vos. Fusión Fútbol-Atletismo”, proyecto pedagógico deportivo y social que se desarrollara
en la zona centro y norte de la provincia de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

735
(S.-2.216/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
del XXVIII Parlamento Nacional Infantil que se llevará a cabo en la provincia de San Juan del 10 al 14 de
septiembre del año 2018.
José R. Uñac. – Cristina López Valverde.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La provincia de San Juan será sede del XXVIII
Parlamento Nacional Infantil que se desarrollará en
la provincia de San Juan del 10 al 14 de septiembre
de este año.
Recordamos que no es la primera vez que dicho
Parlamento se realiza en la ciudad de San Juan, cumpliéndose exactamente el 10º aniversario desde el año
2008 en que el Parlamento infantil se dio cita en nuestra
querida provincia.
Dicha iniciativa fue rubricada a través de un convenio ﬁrmado por el Ministerio de Educación provincial,
la Cámara de Diputados de San Juan y FUNDAL
(Fundación para Crecer con Fe), promoviendo la participación activa en la vida democrática de los niños y
niñas y adolescentes de todo el país, apoyando de este
modo el federalismo educativo.
En el acto de la ﬁrma del mencionado convenio, el
ministro de Educación, Felipe de los Ríos, expresó que
“el Parlamento tiene como motivo generar ciudadanía,
conocimiento y valores. Este tema de valores, que
mencionarlo es tan simple, pero que en la cultura haya
aprehensión, no es tan sencillo”; destacando además
respecto de los niños y adolescentes, “que el espíritu
que los mueve a ellos es desprendido de intereses
personales y sí piensan en el interés colectivo, que a
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los adultos a veces tanto nos cuesta desprendernos de
ellos”.
Por otra parte, la presidenta de FUNDAL, señora
Marta Beatriz Muzio, explicó que “en la modalidad
del funcionamiento, los chicos pueden simular ser
diputados o senadores. En el 2008, los chicos tomaron
el rol de diputados y participaron 257 de todas las provincias con sus docentes. Este año vendrán tres niños
de cada provincia con sus docentes acompañantes, esta
vez en el rol de senadores. La actividad comienza con
el trabajo en cada escuela de cada una de las provincias. Los ministerios eligen cada escuela, y nosotros
les enviamos los diferentes temas que van a trabajar.
Ellos conforman las comisiones y eligen a los chicos
que los representarán. Traen un anteproyecto que continúan trabajando y lo uniﬁcan elaborando un proyecto
nacional. Tienen un año de mandato. La alegría del
debate entre niños en una comisión es extraordinaria,
debaten y solucionan temas importantes. Los proyectos que se presentan en este simulacro luego llegan a
los legisladores reales a nivel provincial, municipal o
nacional y seguimos la gestión y su continuidad. Trabajan debatiendo dos días. Las maestras sólo cuidan la
disciplina, la ortografía, una oración, sólo los orientan.
El ideal del niño que es libre totalmente. Es como una
sesión real de un Parlamento”.
El Parlamento Nacional Infantil es una iniciativa
de la FUNDAL (resolución IGJ 00619) de la cual
tienen derecho de autor. El objetivo de la misma es
que los niños, niñas y adolescentes comprendan y sean
propulsores en sus provincias de la importancia de la
actividad legislativa.
En el año 1991, se realizó el primer encuentro nacional infantil, denominado en ese momento Declaración
de Principios del Niño Argentino, que tuvo como sede
el recinto de la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación y fue trasmitido por cadena nacional. En
el año 1994 dicho encuentro logró la Declaración de
Derechos del Niño Argentino, lo que se sesionó en
ambas Cámaras del Poder Legislativo nacional y logró
ratiﬁcar lo resuelto en la histórica Casa de Tucumán, y
consiguiendo la incorporación de los derechos del niño
en la nueva Constitución Nacional.
En conmemoración a la tarea desarrollada en esa
oportunidad, en el año 1999, se estableció por resolución de la Cámara de Diputados de la Nación y
aprobada el 1/9/99, bajo el Orden del Día 2.343, que
en todo el territorio argentino, se declare el día 6 de
julio como Día del Parlamento Nacional Infantil, una
fecha en que los chicos festejen “el pedir la palabra”.
El Parlamento Nacional Infantil cuenta con múltiples
distinciones, como el reconocimiento en 2003 ante el
Comité de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente
de la ONU sobre la labor de los niños argentinos, y
cuenta con la adhesión de UNICEF desde el año 1991.
Además, desde 1994 tiene el auspicio del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo, que resalta la
importancia de esta actividad al permitir interiorizar a
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los niños y niñas argentinos acerca de los mecanismos
institucionales de la vida democrática y la centralidad de
los derechos de la infancia para la sociedad argentina. En
el año 2003 fue expuesto ante el Comité de los Derechos
del Niño, Niña y Adolescente de la ONU, como labor
de los niños argentinos. En el año 2011, el Ministerio de
Educación de la Nación, por resolución 696 SE, declara
de interés educativo el Parlamento Nacional Infantil.
Por los motivos expuestos y a la luz de los derechos
consagrados a la infancia en nuestra Carta Magna, pido
a mis pares me acompañen con su voto aﬁrmativo en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
José R. Uñac. – Cristina López Valverde.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
del XXVIII Parlamento Nacional Infantil que se llevó
a cabo en la provincia de San Juan del 10 al 14 de
septiembre del año 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

736
(S.-2.217/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la asunción el 16 de mayo de
2018 de la doctora Adriana García Nieto, primera
mujer en integrar la Corte Suprema de Justicia de la
provincia San Juan.
José R. Uñac. – Cristina López Valverde.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 16 de mayo de este año, asistimos con satisfacción
a la asunción de la doctora Adriana García Nieto como
miembro integrante de la Corte de Suprema de Justicia
de la provincia de San Juan.
Es la primera vez que una mujer accede a tan alto
cargo en el máximo tribunal provincial, por lo que la
noticia fue celebrada por quienes desde distintos espacios políticos y sociales luchamos por una sociedad
más equitativa con igualdad de oportunidades para
varones y mujeres.
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Tras analizar la terna integrada sólo por mujeres
–que envió oportunamente el Consejo de la Magistratura– la Cámara de Diputados local, nombró a García
Nieto en una decisión nada fácil, ya que todas las candidatas estaban excelentemente caliﬁcadas para ocupar
tan importante puesto.
La presencia de una mujer en la cúpula del Poder
Judicial venía siendo el reclamo de muchos sectores,
incluso por el mismo gobernador Sergio Uñac, quien
se expresó a favor de la idea de que una mujer integrara
la Corte Suprema provincial.
Que una mujer haya ocupado un espacio históricamente reservado para varones, es un dato no menor,
que ayuda a desarraigar los prejuicios de género de los
sistemas judiciales. Recordamos, asimismo, que un paso
trascendental fue la incorporación de mujeres en la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, ya que contribuyó a
visibilizar el impacto positivo que tiene la incorporación
de mujeres a la administración de Justicia y el impacto
de género en las sentencias judiciales. La incorporación
de una perspectiva de género en el sistema jurídico, tanto
en sus esferas normativas como judiciales o procesales
resulta de crucial importancia a la hora del tratamiento
de problemáticas relevantes para las mujeres y para la
sociedad, tal es el caso de la violencia de género.
En tal sentido, la ﬂamante cortista, luego de la jura
expresó “para mí es un honor formar parte de la Corte
Suprema de Justicia de San Juan, como mujer y como
profesional. Como mujer porque vengo a complementar
esta mirada integral de la que hemos hablado varias
veces del ser humano que viene detrás del expediente,
que se siente vulnerado en sus derechos y que necesita
una respuesta. Como profesional porque es renovar el
compromiso por el cual nos hemos capacitado”.
Por todo lo expresado, augurando un trabajo comprometido y exitoso por parte de la doctora Adriana
García Nieto en la Corte Suprema de Justicia de la
Provincia de San Juan, solicito a mis pares me acompañen en el tratamiento y la aprobación de la presente
iniciativa.
José R. Uñac. – Cristina López Valverde.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la asunción el 16 de mayo de
2018 de la doctora Adriana García Nieto, primera
mujer en integrar la Corte Suprema de Justicia de la
provincia San Juan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.
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737
(S.-2.218/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las actividades
realizadas durante el año 2018 por el Coro Universitario de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes
(FFHA) de la Universidad Nacional de San Juan, en
el marco de la conmemoración del 50º aniversario de
la fundación de dicho coro.
José R. Uñac. – Cristina López Valverde.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 20 de abril del año 1968 se fundó el Coro Universitario de la Facultad de Filosofía, Humanidades
y Artes (FFHA) de la Universidad Nacional de San
Juan, por el maestro Juan Argentino Petracchini,
interpretando en su primer concierto el Gloria, de
Vivaldi.
Dicho coro está dedicado a la interpretación de
repertorio a cappella, sinfónicos corales y óperas
e incluye en su actividad artística la realización de
conciertos didácticos; participación en actos oﬁciales
y promoción de la música coral de todos los tiempos,
siendo dirigido por prestigiosos directores de orquesta
argentinos y del extranjero, teniendo sucesivamente
al frente de dicha tarea (desde su fundación) a los
maestros Juan Argentino Petracchini, Rafael Fernández, Damián Sánchez, Oscar Castro, Ricardo Ochoa,
Gustavo Espada, Eduardo Notrica, Guillermo Raúl
Tesone, Horacio Lanci, Zulma Corso, Lucía Zicos,
Daniel Costanza, Lucía Vallesi y Ramiro Chinetti y
en la actualidad es dirigido por Luis Romero.
Este año se cumple el 50º aniversario de su fundación, planeando una agenda a la altura del profesionalismo que ha sabido mantener desde sus inicios.
En tal sentido la temporada artística del año 2018
incluyó e incluye:
–Abril 25, 27 y 28. Ópera Don Carlo. La ópera más
extensa de Giuseppe Verdi, una producción del Teatro
Colón (Teatro del Bicentenario, SJ).
–Junio 28. Concierto Aniversario. Concierto 50º
aniversario del Coro Universitario (Auditorio Gran
Victoria, SJ).
–Agosto 10 a 1º de septiembre. Gira Europa. Gira
y participación en el XII Concurso y Festival Internacional de Coros Cantemus. Concierto en Hungría,
Austria, Polonia y Alemania. El coro sanjuanino es el
único representante de la República Argentina y participará en el concurso en las categorías de coro mixto,
masculino y femenino.
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–Septiembre 14 y 15. Operita María de Buenos
Aires, de Astor Piazzolla y libreto de Horacio Ferrer.
(Teatro del Bicentenario, SJ).
–Octubre 20. Gala lírica. En el marco del segundo
aniversario del Teatro del Bicentenario (Teatro del
Bicentenario, SJ).
–Noviembre 21, 23 y 25. Opera Aída de Giuseppe
Verdi. Opera en cuatro actos (1871) con libreto de
Antonio Ghislanzoni. (Teatro del Bicentenario, SJ).
Durante su destacada trayectoria ha sido galardonado en numerosas ocasiones y se ha presentado en
escenarios de nuestro país y del mundo, entre los que
se destacan su participación en el III Festival Internacional de Coros Universitarios en los Estados Unidos
de Norteamérica, presentándose en el Kennedy Center
de Washington y Lincoln Center de Nueva York en el
año 1972, en el XXVII Concurso Polifónico Internacional de Coros Guido D’Arezzo, en donde obtuvo
una distinción en el rubro “Música Folclórica” en el
año 1979 y en el XVIII Festival y Concurso D’Canto
(Venezuela) obteniendo el primer premio y mención
de Plata en el año 2015.
En 1993 fue declarado por la Cámara de Diputados
de San Juan como “digno representante de la provincia
de San Juan” transformándose desde entonces en el
coro oﬁcial de la provincia.
En el año 2010 fue convocado para participar de
la entonación del Himno Nacional Argentino desde
el Valle de la Luna (Ischigualasto, provincia de San
Juan) dando comienzo a las celebraciones oﬁciales por
la conmemoración del Bicentenario de la Revolución
de Mayo.
En el año 2015 recibió la mayor distinción que
otorga el Honorable Senado de la Nación, la mención
de honor “Senador Domingo Faustino Sarmiento” por
su destacada trayectoria y aporte a la cultura nacional.
Cabe destacar que el coro ocupa un lugar de privilegio en la historia de la cultura provincial de San Juan,
gozando del reconocimiento de la comunidad por su
labor de difusión de la música coral.
Por los motivos expuestos, pido a mis pares me
acompañen con su voto aﬁrmativo en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
José R. Uñac. – Cristina López Valverde.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las actividades
realizadas durante el año 2018 por el Coro Universitario de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes
(FFHA) de la Universidad Nacional de San Juan, en
el marco de la conmemoración del 50º aniversario de
la fundación de dicho coro.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

738
(S.-2.220/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 16ª

organizó siempre junto a la gente de Caucete y año a
año crecía un poco más, al tiempo que se hacían ajustes
y se corría la fecha para establecerla cuando el clima
fuera más benéﬁco para los promesantes gauchos.
En 1989 eran unos 20 gauchos en la primera cabalgata y el año pasado fueron 5.500 participantes que
llegaron de todo el país, incluso de países vecinos como
Chile, Uruguay, Paraguay y hasta de México.
Por la importancia del evento y, en particular, por lo
que signiﬁca para la comunidad de San Juan, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
José R. Uñac. – Cristina López Valverde.

DECLARA:

De interés parlamentario a la XXIX Edición de la
Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa, que se llevó a
cabo en la provincia de San Juan los días 18 y 19 de
agosto del corriente año.
José R. Uñac. – Cristina López Valverde.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante el 18 y el 19 de agosto del corriente año se
llevarán a cabo en la provincia de San Juan los distintos
actos vinculados a la XXIX Edición de la Cabalgata de
la Fe a la Difunta Correa.
El tradicional evento dentro del calendario gaucho
se iba a realizar los días 13, 14 y 15 de abril del corriente año, pero debió suspenderse por la gripe equina
contraída por decenas de caballos del oeste sanjuanino.
Finalmente, luego de una serie de censos realizados se
superó la influenza equina y la peregrinación de fe será
el próximo 18 y 19 de agosto.
Cabe recordar que la Difunta Correa encierra una
profunda e impactante historia de amor y ﬁdelidad, y es
hoy el fenómeno social-religioso extraeclesiástico, más
importante de América Latina. La imagen retenida por
el pueblo es el de una mujer que yacía en los cerros y
como última expresión del amor de madre, sabiéndose
cercana a la muerte, apretó a su hijo hacia su pecho y
murió amamantándolo, y ya muerta continuó su hijo
alimentándose del pecho materno. Así los encontraron
y así lo relataron los arrieros.
Fueron ellos, los arrieros, los gauchos, los hombres
“de a caballo”, los que la encontraron muerta en el
cerro, la enterraron y salvaron a su hijo, según cuenta
la leyenda. Ese vínculo primordial se ha fortalecido a
lo largo del tiempo y desde hace 29 años los gauchos
sanjuaninos realizan la “Cabalgata de la Fe” para honrar a la Difunta Correa. Esa cabalgata fue el germen
de la formación de la Federación Gaucha Sanjuanina.
La idea de realizar las cabalgatas hasta el paraje
surgió antes de que se fundara la federación, entre un
puñado de gauchos de las agrupaciones Troperos de
Santa Lucía, Bajo Segura, Cacique Angaco y otras. Se

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario a la XXIX Edición de la
Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa, que se llevó a
cabo en la provincia de San Juan los días 18 y 19 de
agosto del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.
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(S.-3.020/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 93er aniversario de Radio Sarmiento, una de las emisoras más
antiguas e importantes de la provincia de San Juan,
fundada en el año 1925.
José R. Uñac.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este año, se cumple el 93er aniversario de Radio
Sarmiento, una de las emisoras más antiguas e importantes de San Juan.
El 11 de septiembre de 1962 se produjo el bautismo
oﬁcial: LV5 pasaba a llamarse Radio Sarmiento, pero
la historia comenzó mucho antes.
Si hubiera que buscar un punto de partida, tendríamos que remontarnos al 14 de septiembre de 1923,
cuando en forma de prueba se transmitió la pelea
entre Jack Dempsey y Ángel Firpo, que llegaba desde
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1949

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Buenos Aires a través de una radio a galena, que a su
vez recibía la transmisión desde los Estados Unidos.
La historia dice que un ingenioso técnico español de
apellido Martínez dirigió primero el emprendimiento,
que luego continuaron los hermanos Mercado. Ellos
impusieron el nombre de Radio La Merced a la emisora, pasando más tarde a poder de los hermanos Antonio
y Laureano González, quienes, con el nombre de Radio González, la establecieron en la calle Aberastain,
pasando 25 de Mayo, y transmitieron con continuidad
a partir de 1925.
La emisora se instaló años más tarde en la calle General Acha, entre Rivadavia y Laprida, pero continuaba
sin dar el gran salto que la posicionara como un medio
inﬂuyente en San Juan. Eran años en los que el mayor
peso informativo lo tenía la prensa escrita.
En 1929 llegan los hermanos José María y Cándido
Rodríguez Vila. El primero de ellos era proveedor de
películas cinematográﬁcas. Un año más tarde integran
la sociedad Cine y Teatros de Cuyo, de la que al poco
tiempo Cándido fue el único propietario. Rodríguez
Vila continuó con esas actividades hasta 1938, cuando
se vuelca decididamente hacia la radiofonía, ya que en
1934 había adquirido Radio González.
Don Cándido identiﬁca la emisora como LV5 Radio
Los Andes, traslada los estudios a la calle Laprida entre
Mendoza y Entre Ríos, incorpora adelantos técnicos y,
poco a poco, empieza a presentar números artísticos en
vivo en sus estudios.
En 1949 la emisora fue adquirida por la editorial
Haynes para integrarse a la Red Azul y Blanca de
Emisoras Argentinas, encabezada por LRA Radio El
Mundo, de Buenos Aires. En esa época existía una
orden que obligaba a las emisoras a integrar una red
nacional, y por eso muchas emisoras del interior fueron
vendidas a las cadenas nacionales.
Fue en esos años en los que la radio integró la cadena o permaneció intervenida durante los cuales se
construye su espectacular ediﬁcio y su auditorio, lo
que la transforma en una emisora poseedora de uno de
los mejores estudios del país.
Ya con el nombre de Radio Sarmiento la emisora
fue adquirida el 21 de julio de 1983 por la ﬁrma Mercedario Tele S.R.L., empresa bajo la conducción de
Emilio Ventura.
A modo de síntesis, destacamos algunos de los acontecimientos más importantes que se dieron durante la
historia de la radio:
Década del 50: distintos radioteatros nutridos por
actores como: Miguel Ángel Avellá, Armando Castro,
Juan Carlos Viadable, Daniel Torres, Nora Bernal, Susy
Miranda y Oscar Donaire.
26 de julio de 1952: con un corresponsal transmitimos la muerte de Eva Duarte de Perón.
1º de marzo de 1965: inauguración de Paso de Agua
Negra con la presencia del gobernador Bravo.

3 de diciembre de 1980: inauguración del dique del
Ullum.
17 de noviembre de 1992: la Sala Acusadora suspendió al entonces gobernador Jorge Alberto Escobar por
incumplimiento de deberes públicos.
26 de julio de 1995: El Sanjuaninazo. Después de las
medidas de severo ajuste anunciadas por el gobierno
de Jorge Escobar, las protestas sindicales degeneraron
en una explosión de violencia que azotó las calles de
San Juan; se retractó con distintos móviles en vivo.
2 de abril de 1997: instalación de la Carpa Blanca,
lucha docente.
3 de noviembre de 1999: motín en el penal de Chimbas, desde adentro transmisión como rehén de nuestra
colega Patricia Moreno, quien no dejó de transmitir
en vivo.
22 de diciembre de 2001: saqueos en distintos supermercados.
25 de septiembre de 2002: destitución del gobernador Alfredo Avelin.
11 de octubre de 2013: en vivo desde el lugar del accidente aéreo en donde falleció la diputada Ferra de Bartol.
A los sanjuaninos nos llena de orgullo que, en pleno
siglo XXI, cuando parece que la tecnología va dejando
de lado a los antiguos medios masivos de comunicación, esta empresa sigue apostando al periodismo y la
provincia, tratando de dar un giro y acomodarse a los
nuevos desafíos de la tecnología.
Desandando en la memoria, podemos observar que
LV5 Radio Sarmiento es historia pura; muchos actores
de radio teatro, periodistas y locutores pasaron por su
aire y es una empresa que sigue apostando al trabajo y
la formación, por eso es como una radio escuela, que,
además, en la década del 80 incorporó la primera FM
en San Juan, que fue FM Líder.
Declarar de interés el 93er aniversario de Radio Sarmiento por parte del Honorable Senado de la Nación
constituye un honor para nuestra querida provincia de
San Juan, a la vez que una demostración y un ejemplo
para apostar a todas las repetidoras del interior, en tiempos donde las emisoras de radios quedan atrás, frente a
las nuevas tecnologías, la aparición de las redes sociales
y frente a los distintos medios de comunicación
Por los motivos expuestos pido a mis pares me
acompañen con su voto aﬁrmativo en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
José R. Uñac.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 93er aniversario de la Radio Sarmiento, una de las emisoras más
antiguas e importantes de la provincia de San Juan,
fundada en el año 1925.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

740
(S.-3.021/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la CVII Edición de la Copa Davis, a realizarse los días 14, 15 y 16
de septiembre de 2018 en el Estadio “Aldo Cantoni”
de la provincia de San Juan.
José R. Uñac.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Copa Davis es una competición internacional de
tenis organizada por la Federación Internacional de
Tenis (ITF). A diferencia de la mayoría de los torneos
de tenis internacionales, en la Copa Davis no participan
jugadores a título individual, sino equipos nacionales
compuestos por diversos jugadores designados por
su federación nacional deportiva. Es disputada desde
1900 y es un torneo masculino que se realiza anualmente, siendo la Copa Fed su equivalente para tenistas
femeninas.
Esta Copa Davis 2018 es la CVII edición del torneo, en el cual participarán dieciséis equipos en el
grupo mundial y más de cien en los diferentes grupos
regionales.
La Asociación Argentina de Tenis es, por su parte,
una asociación sin ﬁnes de lucro que tiene como uno de
los objetos sociales albergar competencias nacionales
e internacionales. La provincia de San Juan ha tenido
el honor de haber sido designada por dicha asociación,
por segunda vez consecutiva en el año, como sede y
organizadora de los play oﬀ de Copa Davis, a desarrollarse los días 14, 15 y 16 de septiembre de 2018 en
el Estadio Cerrado “Aldo Cantoni” de la provincia de
San Juan, fechas en las cuales la Argentina se enfrenta
a Colombia.
Uno de los principales pilares de la política de
gobierno de San Juan es el desarrollo de la sociedad
y la transmisión de valores a través de la práctica del
deporte y la recreación. Es por ese motivo que se brinda
un fuerte apoyo a las instituciones deportivas en forma
de capacitaciones a las dirigencias y formadores, asistencia técnica y administrativa a los clubes, y fomento
e inversión en eventos deportivos de alto nivel nacional
e internacional.

Reunión 16ª

Se trata, sin lugar a dudas, de un acontecimiento muy
importante para el deporte sanjuanino, en virtud de ser
una de las competencias más importantes organizadas
por la Federación Internacional de Tenis, destacando que
el ganador de esta edición se sumará a las ocho naciones
de la elite mundial, y que quedarán clasiﬁcados para la
próxima edición a realizarse en el 2019.
Por dichas razones, solicito a mis pares su acompañamiento con la aprobación del presente proyecto de
declaración.
José R. Uñac.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la CVII Edición de la Copa Davis, realizada los días 14, 15 y 16
de septiembre de 2018 en el Estadio “Aldo Cantoni”
de la provincia de San Juan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.
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I
(S.-1.205/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 197º aniversario de la declaración de la autonomía de la provincia
de Catamarca, gesta que tuvo lugar el 25 de agosto
de 1821.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 25 de agosto se cumplen 197 años de la declaración de la autonomía de la provincia de Catamarca;
allá por 1821 se declaró la autonomía de la provincia
disolviéndose la República de Tucumán, y siendo
electo como primer gobernador de la provincia don
Nicolás Avellaneda y Tula.
El 25 de agosto de 1821 se realizó un cabildo
abierto, con asistencia de 54 ciudadanos, entre los
que se encontraban sacerdotes, militares, intelectuales, comerciantes y hacendados con sus autoridades
respectivas. El Cabildo Abierto declaró que el pueblo
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de Catamarca era tan libre como todos los demás de la
establecida Unión del Sud, y que podía, lo mismo que
cada uno de ellos, usar sus regalías y derechos, y que,
en ejercicio de estas naturales dotes, podía también la
unión y dependencia que por medio de sus diputados
había contraído con la República de Tucumán.
A partir de este momento, Catamarca gozó de relativa tranquilidad. Sin embargo, la provincia no logró
uniﬁcarse hasta 1853, cuando se sancionó la Constitución Nacional. Fue en esa época que surgió con todas
sus fuerzas una de las ﬁguras claves en el proceso
político catamarqueño: fray Mamerto Esquiú, llamado
“el orador de la Constitución”, fue el gran defensor
de los intereses regionales de la provincia. Gracias
a su denodada acción, y con el apoyo de Octaviano
Navarro, primer mandatario provincial elegido bajo el
imperio de la Constitución, Catamarca llegó a contar
con una imprenta, un periódico y un hospital propios.
Por los motivos expuestos, y por ser una gesta que
enorgullece a todos los catamarqueños, solicito a mis
pares tengan a bien la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Inés I. Blas.
II
(S.-3.055/18)
Proyecto de declaración

en ejercicio de estas naturales dotes, podía también la
unión y dependencia que por medio de sus diputados
había contraído con la República de Tucumán”.
Fue Nicolás Avellaneda y Tula quien proclamó la
autonomía catamarqueña de sus dominadores tucumanos. Sin embargo, su gobierno no duró mucho. El
17 de octubre de ese mismo año, un golpe de Estado
lo derrocó, pero otro lo repuso el día 30, hasta que
ﬁnalmente renunció en marzo de 1822, delegando el
mando en Eusebio Gregorio Ruzo.
A partir de ese momento, Catamarca gozó de relativa
tranquilidad. Pero, y pese a ello, la provincia no logró
uniﬁcarse hasta 1853, cuando se sancionó la Constitución Nacional. Fue en esa época que surgió con todas
sus fuerzas una de las ﬁguras claves en el proceso político catamarqueño, Fray Mamerto Esquiú, llamado “el
orador de la Constitución”, quien fuera un gran defensor de los intereses regionales de la provincia. Gracias
a su denodada acción, y con el apoyo de Octaviano
Navarro, primer mandatario provincial elegido bajo el
imperio de la Constitución, Catamarca llegó a contar
con una imprenta, un periódico y un hospital propio.
Este año, se cumplen 197 años de la declaración de
la autonomía de la provincia de Catamarca, hecho de
notable trascendencia que marcó ineludiblemente la
identidad catamarqueña. Por lo expuesto, solicito a mis
pares tengan a bien la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Oscar A. Castillo.

El Senado de la Nación
Sanción del Honorable Senado

DECLARA:

Su beneplácito a la conmemoración del 197° aniversario de la declaración de la autonomía de Catamarca,
el pasado 25 de agosto.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Catamarca no se mantuvo al margen de los cambios
políticos que sucedieron en el país a partir del año
1810. Tampoco pudo eludir el deterioro de su economía, provocado básicamente por la política centralista
de Buenos Aires.
Hacia 1817, unitarios y federales ya combatían en suelo
catamarqueño. En 1820 el caudillo Bernabé Aráoz fundó
la República Federal de Tucumán sobre los territorios de
Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero.
El 25 de agosto de 1821, se realizó un Cabildo Abierto, con la asistencia de 54 ciudadanos, entre los que se
encontraban sacerdotes, militares, intelectuales, comerciantes y hacendados con sus autoridades respectivas.
En dicho Cabildo se declaró “que el pueblo de
Catamarca era tan libre como todos los demás de la
establecida Unión del Sud, y que podía, lo mismo que
cada uno de ellos, usar sus regalías y derechos, y que,

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 197º aniversario de la Declaración de la Autonomía de la Provincia
de Catamarca, gesta que tuvo lugar el 25 de agosto
de 1821.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.
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I
(S.-4.716/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos llevados a cabo el día 20
de diciembre de 2017, por cumplirse el 336° aniver-
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sario de la fundación de la ciudad de Belén, provincia
de Catamarca.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Belén, a la vera del río homónimo,
sobre la ruta 40, a 280 kilómetros de San Fernando del
Valle de Catamarca, está situada en un paisaje montañoso de gran belleza y enclavada en un pintoresco
paisaje serrano, al borde del extenso y árido campo.
Es uno de los 16 departamentos que integran la
provincia de Catamarca, se encuentra ubicado en el
centro de los llamados departamentos del oeste de la
provincia.
Con el nombre de San Juan de Rivera fue fundada
a principios del siglo XVII y sus habitantes la abandonaron en 1667, cuando se produjo un alzamiento de
los indios diaguitas.
El presbítero Bartolomé de Olmos y Aguilera fundó
la actual población el 20 de diciembre de 1681, en honor a la patrona del pueblo: la Virgen de Belén.
La actividad agrícola es casi el pilar de la economía de esta ciudad y relacionado a ella existe una
industria, quizás tan antigua como la agricultura, la
vitivinícola.
Dentro de la producción general, no deja de ser
importante la artesanal que siguiendo técnicas antiquísimas permite la elaboración de dulces, tejidos en
lanas de oveja, llama, guanaco, y antiguamente alpaca
y vicuña, de renombre internacional por la calidad de
los mismos.
Igualmente, sobre la cuenca del río Belén se cultivan
extensiones importantes de aromáticas, para condimentos, como hortalizas en general, las que contribuyen a
una economía generalmente de manutención.
La ganadería es importante por cuanto permite una
movilidad económica para muchos de los lugareños, y
que además brinda la materia prima para la industria
artesanal.
La ciudad de Belén, y su sugestiva cartelera turística
seduce a más de uno: su gente, sus marcos naturales, la
pureza de su ambiente, los interminables valles fértiles,
las zonas de cultivos, las bodegas, los monumentos
históricos y las antiguas iglesias, entre otros, conﬁguran
y ensalzan una invitación a conocerla, experimentarla
y descubrirla, sumergiéndose así en tradiciones y costumbres milenarias.
La localidad de Belén festeja sus 336 años de vida,
y en dicha celebración participaron todos los vecinos
para rendirle homenaje a su pago chico.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
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II
(S.-1.210/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 336° aniversario de la fundación de la ciudad de Belén, provincia
de Catamarca, que tendrá lugar el próximo 20 de diciembre del corriente año.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Creada a principios del siglo XVII con el nombre
de San Juan de Rivera, subsistió hasta el año 1667
cuando sus habitantes la abandonaron con motivo de
un alzamiento diaguita. El 20 de diciembre de 1681 el
presbítero Bartolomé de Olmos y Aguilera fundó la actual población bajo el nombre en recuerdo de la Virgen
del Santuario de Nuestra Señora de Belén en España.
En la actualidad, la actividad agrícola es uno de los
pilares de la economía belicha y relacionado a ella la
vitivinícola, pues cuando los primeros españoles comenzaron a plantar los viñedos originales, indudablemente
pensaron en las bodegas como procesadoras de dicha
materia prima para obtener como producto ﬁnal el característico vino regional. Posteriormente, estas industrias
con alcances económicos mucho más signiﬁcativos
generaron actividades derivadas con gran proyección
exportadora, tal como las desecadoras de uva para pasa.
En sus valles fértiles se cultiva la nuez, la uva y
el anís, mientras su fauna se constituye preponderantemente por vicuñas y llamas. No obstante, si es
necesario destacar un atractivo, debe reconocerse la
importancia de las artesanías, principalmente el tejido,
por lo que se la conoce como la Cuna del Poncho.
También sobresalen las bodegas de vinos regionales
que invitan a deleitarse con sus sabores, y la explotación minera de Farallón Negro, desde donde se extrae
oro y plata como minerales de mayor importancia;
sin dejar de ser signiﬁcativa, dentro de la producción
general, la elaboración artesanal de dulces bajo la
conservación de antiquísimas recetas.
Monumentos históricos, museos, antiguas iglesias,
yacimientos arqueológicos, festividades folklóricas, las
ruinas de El Shincal, conforman en parte la cautivante
cartelera turística de Belén, a la cual se suman con
sus atractivos pequeños poblados de los alrededores y
baños termales recomendados para diversas afecciones.
Por lo expuesto anteriormente, en la consideración de
que la ciudad de Belén es una parte histórica y cultural
de importancia en la provincia de Catamarca, solicito a
mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Inés I. Blas.

10 de octubre de 2018
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la celebración
de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad
de Belén, provincia de Catamarca, que tendrá lugar el
20 de diciembre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

En algunos países de la región, enfermedades que ya
habían sido controladas, o eliminadas, han comenzado
a resurgir en forma de brotes.
Es dable recordar que si bien las vacunas son
obligatorias por ley, cumpliendo con el calendario de
vacunación de la República Argentina, y siendo éste
uno de los más completos de la región, también son
un derecho y un signo de equidad.
Por estas razones resulta fundamental conocer los
datos aquí solicitados. Es por ello y por el derecho a la
salud de todos los argentinos que solicito a mis pares
me acompañen en este proyecto de comunicación.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

743
(S.-1.212/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos competentes, informe:
– La cantidad de dosis planiﬁcadas para la entrega a
las provincias para cumplir con la vacunación antimeningócocica, cuadrivalente, y si la misma era suﬁciente
para distribuir entre la población de niños de 3 y 5 meses
y de los adolescentes de 11 años, durante el año 2017.
– Cuál es la cantidad de dosis de la vacuna anteriormente mencionada prevista para ser distribuida en el
año 2018.
– En el caso de que hubiera dosis adeudadas del año
2017, informe la cantidad y la fecha estimada de entrega.
– Informe si todas las provincias argentinas han recibido cantidad suﬁciente para cubrir a toda la población
implicada de vacunas SRP (triple viral), DPT (triple
bacteriana), hepatitis B, vacuna contra VPH, vacuna
contra rotavirus, antirrábica, y Sabin bivalente.
– Respecto de la cantidad y continuidad de entrega de
agujas y jeringas entregadas en 2017, informe si esta fue
la cantidad suﬁciente y los períodos de entrega.

Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos competentes, informe:
– La cantidad de dosis planiﬁcadas para la entrega a
las provincias para cumplir con la vacunación antimeningócocica, cuadrivalente, y si la misma era suﬁciente
para distribuir entre la población de niños de 3 y 5 meses
y de los adolescentes de 11 años, durante el año 2017.
– Cuál es la cantidad de dosis de la vacuna anteriormente mencionada prevista para ser distribuida en el
año 2018.
– En el caso de que hubiera dosis adeudadas del año
2017, informe la cantidad y la fecha estimada de entrega.
– Informe si todas las provincias argentinas han recibido cantidad suﬁciente para cubrir a toda la población
implicada de vacunas SRP (triple viral), DPT (triple
bacteriana), hepatitis B, vacuna contra VPH, vacuna
contra rotavirus, antirrábica, y Sabin bivalente.
– Respecto de la cantidad y continuidad de entrega de
agujas y jeringas entregadas en 2017, informe si esta fue
la cantidad suﬁciente y los períodos de entrega.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
744

Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva este proyecto el documento emitido por los
distintos jefes de áreas inmunológicas de los ministerios de Salud provinciales, por el cual nos notiﬁcábamos, las diﬁcultades que han tenido en el año 2017 y
el tiempo transcurrido de 2018, para poder inmunizar
a la población que lo requería según el calendario de
vacunación, por no contar ya sea con la cantidad de
vacunas suﬁcientes, así como también, el faltante de
suministros para aplicarlas.

P
.
Juan P. Tunessi.

I
(S.-1.209/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos conmemorativos del 360º
aniversario de la fundación de la ciudad de Andalgalá,
en la provincia de Catamarca, que tendrán lugar el 12
de julio del corriente año.
Inés I. Blas.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
Andalgalá en quechua signiﬁca “señor de la liebre”
o “de la alta montaña” y tuvo su origen en un fuerte
fundado el 12 de julio de 1658 y fue declarada ciudad
en 1952. Por su importancia, es la segunda población de
Catamarca. Centro agrícola, maderero y de producción
de dulces regionales.
Constituye un oasis regado por el río Andalgalá, al
pie de las estribaciones más meridionales de la Sierra
de Aconquija, cubiertas de selva subtropical, y al norte
del campo de Belén, un espacio desértico que contiene
al salar de Pipanaco.
El 12 de julio de 1658 el general Francisco de Nieva
y Castilla refunda o reconstituye un fuerte y así marcó
las páginas de la historia. Los historiadores toman este
día como la fundación de Andalgalá.
De esa manera, el general crea el fuerte llamado San
Pedro de Mercado de los indios Andalgalá, que estuvo
ubicado en el distrito de Julumao, El Alto. Este emplazamiento duró cinco años hasta que se le dio la muerte
a Pedro Borques, su esposa e hijos, con la “muerte del
garrote” como se la llamaba en esa época.
En 1860 llegó Samuel Lafone Quevedo y al poco
tiempo Federico Schikendantz para desarrollar la actividad minera. A esto se le sumó la ﬁgura de Federico
Clérici y se produjo el auge de la vitivinicultura. En
ese momento existían más de 20 bodegas en el departamento y la producción de vino que era exportado hacia
Bolivia a lomo de mula.
Yacimientos arqueológicos de gran atractivo, museos
orientados a diferentes disciplinas, eventos religiosos y
culturales entre los que se destaca el Festival Nacional
El Fuerte, convocante de artistas locales y nacionales,
así como también de miles de apasionados por el folklore, completan la cartelera turística de Andalgalá,
una agradable localidad donde además se pueden
degustar exquisitos dulces artesanales.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.

Señora presidente:
La presencia española en la zona en donde actualmente se emplaza la ciudad de Andalgalá data desde el
año 1535, cuando Diego de Almagro durante un viaje
de exploración pasa por el actual oeste catamarqueño en su paso hacia Chile. En sucesivas incursiones
realizadas por el antiguo territorio del Tucumán, van
ocupando la región el general don Juan Núñez del
Prado, el capitán Juan Pérez Zurita y don Gregorio de
Castañeda, quien trasladó la ciudad de Londres al valle
de los andalgüalas, donde vivían además las tribus de
los huachaschis, los mallis, los chaquiaos y los huasanes. A partir del año 1627 se produce el alzamiento de
los calchaquíes. Tres décadas después, el general Francisco Nieva de Castilla funda, el 12 de julio de 1658,
el Fuerte del Valle de los Andalgalás, que en principio
recibió el nombre de Fuerte de San Pedro de Mercado,
en homenaje al entonces gobernador Alonso de Mercado y Villacorta. Esta fortiﬁcación de corte defensiva
sirvió como avanzada en la guerra contra las indómitas
tribus calchaquíes. Alrededor de estas fortiﬁcaciones y
en ambas márgenes del río Andalgalá, se estableció una
población española que dio origen a la actual ciudad
de Andalgalá. A partir del siglo XIX, la fama adquirida
por las riquezas mineras atrajo la atención de hombres
de empresas que se establecieron en el lugar.
La historia registró con certeza hechos fundamentales como la instalación del primer ingenio de fundición en el año 1866 por Samuel Lafone Quevedo y
la creación en el mismo año de la Biblioteca Popular,
luego llamada Sarmiento, la instalación del telégrafo
y de un nuevo ingenio de fundición por don Adolfo
Carranza, en 1873. En el siglo XX, Andalgalá alborea
con la misma voluntad de crecimiento y así se suceden
otros acontecimientos como, la fundación del Club
Tiro Federal, en 1902; la iniciación de la explotación
de cobre de Minas Capillitas, 1903; la fundación del
Club social en 1907, la inauguración de las vías férreas
y la estación terminal de trenes, en 1909; la habilitación
del camino a Tucumán por la cuesta de la Chilca en
1910, la instalación de una usina eléctrica y un cinematógrafo por Juan Jorba en 1912. “La perla del Oeste
Catamarqueño”, como se la conoce, se encuentra a 195
kilómetros de la capital provincial y a 962 metros sobre
el nivel del mar. La ciudad se asienta sobre el río Andalgalá, el más importante de la región que da lugar al
nacimiento de un importante oasis agrícola que utiliza
sus aguas de manera ordenada y sistemática. Signada
por un destino minero desde su propio nombre (Andalgalá, según la voz kakana, signiﬁca “región o montaña
de cobre” y por sus características únicas e inigualables
de una valiosa historia y tradición merecen ser reconocidas en marco del 360º aniversario de su fundación.
Por ser una fecha histórica e importante para la
ciudad del oeste catamarqueño, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.

Inés I. Blas.
II
(S.-2.396/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 360° aniversario de la fundación de la ciudad de Andalgalá, provincia de Catamarca, el día 12 de julio.
Oscar A. Castillo.

Oscar A. Castillo.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos conmemorativos del 360º
aniversario de la fundación de la ciudad de Andalgalá,
en la provincia de Catamarca, que tuvieron lugar el 12
de julio del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

745
(S.-2.435/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación, a través
del organismo que corresponda, que informe a este
Honorable Senado de la Nación la situación laboral
de los empleados de la Agencia Nacional de Noticias
Télam. A tal ﬁn informe sobre los siguientes puntos:
– Informe si se realizaron despidos de trabajadores
–ya sean de planta y/o contratados– en este organismo
en lo que va del año 2018.
– En caso de haberse producido despidos durante
el lapso mencionado ut supra, informe la situación de
revista –si son de planta y/o contratados– y antigüedad
laboral que poseía el personal despedido.
– Informe en caso de haberse producido despidos,
las razones que motivaron los mismos.
– Informe si se van a tomar más medidas restrictivas
respecto del personal –entendido como personal de
planta y/o contratado– que actualmente desempeña
tareas en dicho organismo.
– Informe en particular si se ha despedido personal
en la oﬁcina de Télam en la provincia de Catamarca, las
razones y cuáles han sido los motivos que impulsaron
el cierre de la corresponsalía en esta provincia.
Inés I. Blas.

ya que el titular del Sistema Federal de Medios Públicos Hernán Lombardi manifestó en un mensaje en
su cuenta de red social que “hoy ganó el periodismo
y ganaron los ciudadanos. Los ciudadanos porque
recibirán de la Agencia Télam información objetiva,
veraz e independiente. El periodismo porque podrá
desplegar, sin presiones ni chantajes, su noble oﬁcio.
Hoy ganó el periodismo y ganaron los ciudadanos. Hoy
ganó el futuro de la Agencia Télam”. Desde ya que
considerar una ola de despidos una victoria es tener
muy poca empatía con las familias que han quedado
sin sustento; si en todo caso esto es un plan de ajuste
debería manifestarlo así y no querer encubrirlo con
palabras tramposas.
Desde ya que maniﬁesto mi preocupación con respecto a este tema debido a que no sólo familias han
quedado sin un ingreso, sino que es probable que el
servicio que brinda el organismo se vea precarizado debido a las bajas. Teniendo en cuenta que de su atención
depende la asistencia y la seguridad social, se entiende
el porqué de la misma.
Si bien el presidente de Télam, Rodolfo Pousa, ha
propalado que los despidos van a ser para reducir la
planta heredada de la gestión anterior, no parece que
este sea el caso, ya que el mismo funcionario admitió
que “los más de 350 empleados despedidos formaban
parte de un sector que “decidió mantenerse con un
perﬁl muy ideológico”. “Nuestro objetivo es profesionalizar la agencia. Hubo un núcleo duro que no se
sumó a esto y que decidió mantenerse con un perﬁl
muy ideológico”, aﬁrmó. Más bien estaríamos frente
a un ajuste de personal de planta o contratado, según
su línea de pensamiento, y no de acuerdo siquiera a
su rendimiento laboral, con todo lo que eso implica,
mostrando ningún tipo de resquemor con los empleados
dados de baja, sin tener en consideración todo lo que
trae aparejado para un profesional de repente quedar
en la calle cuando ni siquiera el sector privado está en
fase expansiva, sino todo lo contrario y se vive una
crisis laboral sin parangón en el sector de medios de
comunicación.
En razón de que el trabajo constituye un derecho
fundamental para toda persona y que se están viendo
afectadas por las medidas tomadas en los últimos tiempos es que solicito a mis pares me acompañen en este
proyecto de comunicación.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación de este proyecto de comunicación, solicitar informe acerca de la situación del
personal que se desempeña en la Agencia Nacional de
Noticias Télam.
Últimamente nos hemos hecho eco de despidos,
movilizaciones del personal de dicho organismo habida
cuenta de que se ha llevado a cabo un violento ajuste
sin la más mínima consideración por los empleados,

Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación, a través
del organismo que corresponda, que informe a este
Honorable Senado de la Nación la situación laboral
de los empleados de la Agencia Nacional de Noticias
Télam. A tal ﬁn informe sobre los siguientes puntos:
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– Informe si se realizaron despidos de trabajadores
–ya sean de planta y/o contratados– en este organismo
en lo que va del año 2018.
– En caso de haberse producido despidos durante
el lapso mencionado ut supra, informe la situación de
revista –si son de planta y/o contratados– y antigüedad
laboral que poseía el personal despedido.
– Informe en caso de haberse producido despidos,
las razones que motivaron los mismos.
– Informe si se van a tomar más medidas restrictivas
respecto del personal –entendido como personal de
planta y/o contratado– que actualmente desempeña
tareas en dicho organismo.
– Informe en particular si se ha despedido personal
en la oﬁcina de Télam en la provincia de Catamarca, las
razones y cuáles han sido los motivos que impulsaron
el cierre de la corresponsalía en esta provincia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

746
(S.-2.443/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentación y Tecnología Médica (ANMAT),
informe lo siguiente respeto de la droga Nusinersen
–conocida como Spinraza– para el tratamiento de la
atroﬁa muscular espinal (AME).
1. Respecto al registro de Spinraza en la ANMAT,
bajo el expediente 1-47-000-10017-17-4 (Lab. Biogen
IDEC –Argentina– S.R.L.) en trámite ante el procedimiento para registros especiales s/disposición 4.622/12
y circular 04/14, informe cuál es el resultado y la evaluación de ensayos preclínicos y ensayos de control de
calidad del producto terminado y si han sido aprobados.
2. Para el caso de que haya sido aprobado, informe
si la misma ha tenido observaciones. En caso que corresponda, cuáles.
3. Informe si se han aprobado y autorizado pedidos
de utilización de la droga referida bajo el sistema
RAEM (Régimen de Acceso de Excepción de Medicamentos).
4. En caso de ser aﬁrmativa la respuesta al punto
3, informe qué cantidad se han solicitado. ¿Se ha
realizado el seguimiento de los casos para los que fue
solicitada la autorización?
5. Con fecha 8/06/18 comenzó a funcionar la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias

Reunión 16ª

(Conetec), creada por la resolución 623/2018, la misma
funciona en el ámbito de la Unidad de Coordinación
General del Ministerio de Salud y coordinada por el
secretario de Coberturas y Recursos de Salud, conformada por representantes de: Consejo Federal de Salud
(Co.Fe.Sa.), Superintendencia de Servicios de Salud,
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos
y Tecnología Médica (ANMAT), Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
(INSSJP), obras sociales nacionales, obras sociales
provinciales y entidades de medicina prepaga, en virtud de ello informe si el grupo de expertos técnicos ha
comenzado a tratar y a evaluar el Nusinersen.
6. En caso de ser aﬁrmativa la respuesta al punto 5,
informe cuáles han sido los resultados de dicho cuerpo
de expertos en la evaluación de la evidencia cientíﬁca
y evaluación de tecnologías en salud respecto del
Nusinersen.
7. En distintos medios informativos surge que, con
fecha 5/06/18, el laboratorio Biogen IDEC –Argentina– S.R.L. adjuntó al expediente referido en el punto
1, la documentación solicitada por la ANMAT relativa
a farmacovigilancia, Plan de Gestión de Riesgo y Plan
de Eﬁcacia, Efectividad y Seguridad, en virtud de ello
informe cuál ha sido el resultado de la evaluación de
la documentación presentada.
8. Debido a la urgencia que presenta la aprobación
deﬁnitiva de la droga Nusinersen para que la misma
pueda ser adquirida por aquellos pacientes que presenten atroﬁa muscular espinal, solicito informen en qué
tiempo estará ﬁnalizada la evaluación de la efectividad
y la autorización de comercialización en el mercado
farmacéutico argentino.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por ﬁnalidad solicitar se
informe sobre los distintos aspectos relacionados con la
aprobación de la droga Nusinersen para el tratamiento
de la atroﬁa muscular espinal (AME).
Desde el año 2016, Spinraza –nombre comercial
de la droga referida supra– está aprobado en varios
países del mundo para tratar la atroﬁa muscular espinal
(AME), una enfermedad rara que afecta a niños. Si bien
su uso se extendió en los últimos tiempos, en la Argentina sigue estando clasiﬁcado como experimental, y aún
no ha sido aprobado por las autoridades regulatorias.
En el país son varios los chicos afectados por este mal
hereditario, por lo que una asociación que nuclea a
sus padres reclamó que la Administración Nacional
de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica
(ANMAT) apruebe el tratamiento.
Según distintos medios periodísticos, el reclamo
para que la ANMAT apruebe el medicamento Spinraza
fue realizado por la entidad que nuclea a las Familias
AME Argentina (FAME), que pidió que se aceleren los
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tiempos para aprobar su uso a nivel local, ya que hace
unos meses Estados Unidos, a través de la FDA, dio el
visto bueno a su uso. “El laboratorio Biogen que está en
la Argentina comenzó los registros de la droga en junio
del año pasado”, el proceso no avanza y “mientras tanto
los chicos se van muriendo”, aseguró Vanina Sánchez,
directora de FAME, según el diario Página 12.
La AME –atroﬁa muscular espinal– es una enfermedad genética neuronal, caracterizada por la pérdida
de músculo esquelético causada por la progresiva
degeneración de las células del asta anterior de la médula espinal, causa debilidad y atroﬁa de los músculos
voluntarios encargados de las funciones como gatear,
caminar, movimiento y control del cuello y deglución.
La debilidad ocurre más a menudo en las piernas que
en los brazos. En consecuencia, el afectado no puede
caminar, en muchos casos ni siquiera sentarse y, de
acuerdo a la tipología, acarrea serios problemas respiratorios.
El AME es una enfermedad progresiva y está clasiﬁcada en tipo I (Werding-Hoﬀman), tipo II, tipo III
(Kugelberg-Welander) y tipo IV (iniciación adulta). La
tipología marca la gravedad de la enfermedad.
– Uno de cada 6.000 bebés nace con AME.
– Una de cada 40 personas es portadora de los genes
defectuosos.
– El 50 % de los niños afectados muere antes de
llegar a los 2 años.
– No distingue raza ni sexo, etnia ni religión, es una
enfermedad humana.
Según estudios realizados en Estados Unidos e información aportada por la Fundación Families of SMA,
esta enfermedad es la principal causa de mortalidad
infantil en niños menores de 2 años.
Detalle y Clasiﬁcación de la atroﬁa muscular espinal
progresiva infantil tipo 1 (werdnig-hoﬀman)
– Se presenta: desde el nacimiento.
– Síntomas: nacen con muy poco tono muscular,
músculos muy débiles, al igual que con problemas
respiratorios y de alimentación. Ausencia de control
de la cabeza.
– Progresión: la enfermedad progresa muy rápidamente, mostrando generalmente complicaciones
respiratorias y de alimentación.
– Herencia autosomal recesivo.
Atroﬁa muscular espinal intermedia tipo 2
– Se presenta: desde los 6 meses a los 3 años.
– Síntomas: debilidad en brazos, piernas y parte alta
del torso. Con frecuencia se presentan deformidades
óseas.
– Progresión: la enfermedad progresa muy rápidamente, mostrando generalmente complicaciones
respiratorias.
– Herencia autosomal recesivo.

Atroﬁa muscular espinal intermedia tipo 3 (Kugelberg-Welander)
– Se presenta: entre 1 y 15 años.
– Síntomas: debilidad en las piernas, caderas, hombros, brazos y músculos del aparato respiratorio.
– Progresión: la enfermedad progresa muy lentamente.
– Herencia autosomal recesivo.
Atroﬁa muscular espinal bulbar (enfermedad de
Kennedy)
– Se presenta: entre los 15 y los 60 años de edad.
– Síntomas: debilidad de los músculos de las extremidades, especialmente de las piernas y de los
músculos involucrados en el habla, la masticación y
deglución. Ocurre en hombres.
– Progresión: avanza lentamente a través de décadas.
Atroﬁa muscular espinal adulta (Aran-Duchenne)
– Se presenta: entre los 18 y los 50 años.
– Síntomas: debilidad generalizada con pérdida de
tejido muscular. Comúnmente se presentan espasmos
musculares.
– Progresión: la enfermedad puede presentar distintas variables de progresión.
– Herencia autosomal dominante, autosomal recesivo.
En FAME –Familias AME– tienen un registro de
más de 250 casos en la Argentina entre bebés, niños
adolescentes y adultos. Y si bien no hay casos de adultos con AME grado 1, hay con AME grado intermedio
o AME tipo 3. La mayoría de estos casos siguen su
tratamiento en el Garrahan, el hospital pediátrico con
más experiencia en la detección, seguimiento y tratamiento de esta enfermedad.
Las inequidades en el acceso a la droga referida
generan un riesgo para aquellos que padecen atroﬁa
muscular espinal.
Por estos fundamentos y los que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentación y Tecnología Médica (ANMAT),
informe lo siguiente respeto de la droga Nusinersen
–conocida como Spinraza– para el tratamiento de la
atroﬁa muscular espinal (AME).
1. Respecto al registro de Spinraza en la ANMAT,
bajo el expediente 1-47-000-10017-17-4 (Laboratorio
Biogen IDEC –Argentina– S.R.L.) en trámite ante el
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procedimiento para registros especiales s/disposición
4.622/12 y circular 04/14, informe cuál es el resultado
y la evaluación de ensayos preclínicos y ensayos de
control de calidad del producto terminado y si han
sido aprobados.
2. Para el caso de que haya sido aprobado, informe
si la misma ha tenido observaciones. En caso que corresponda, cuáles.
3. Informe si se han aprobado y autorizado pedidos
de utilización de la droga referida bajo el sistema
RAEM (Régimen de Acceso de Excepción de Medicamentos).
4. En caso de ser aﬁrmativa la respuesta al punto
3, informe qué cantidad se han solicitado. ¿Se ha
realizado el seguimiento de los casos para los que fue
solicitada la autorización?
5. Con fecha 8/6/18 comenzó a funcionar la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (Conetec), creada por la resolución 623/2018, la
misma funciona en el ámbito de la Unidad de Coordinación General del Ministerio de Salud y coordinada
por el secretario de Coberturas y Recursos de Salud,
conformada por representantes de: Consejo Federal
de Salud (COFESA), Superintendencia de Servicios
de Salud, Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados (INSSJP), obras sociales nacionales,
obras sociales provinciales y entidades de medicina
prepaga, en virtud de ello informe si el grupo de
expertos técnicos ha comenzado a tratar y a evaluar
el Nusinersen.
6. En caso de ser aﬁrmativa la respuesta al punto 5,
informe cuáles han sido los resultados de dicho cuerpo
de expertos en la evaluación de la evidencia cientíﬁca
y evaluación de tecnologías en salud respecto del
Nusinersen.
7. En distintos medios informativos surge que, con
fecha 5/6/18, el laboratorio Biogen IDEC –Argentina–
S.R.L. adjuntó al expediente referido en el punto 1, la
documentación solicitada por la ANMAT relativa a
farmacovigilancia, Plan de Gestión de Riesgo y Plan
de Eﬁcacia, Efectividad y Seguridad, en virtud de ello
informe cuál ha sido el resultado de la evaluación de
la documentación presentada.
8. Debido a la urgencia que presenta la aprobación
deﬁnitiva de la droga Nusinersen para que la misma
pueda ser adquirida por aquellos pacientes que presenten atroﬁa muscular espinal, solicito informen en qué
tiempo estará ﬁnalizada la evaluación de la efectividad
y la autorización de comercialización en el mercado
farmacéutico argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.
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747
(S.-2.444/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, a través del organismo
que corresponda, informe a este Honorable Senado de
la Nación acerca del protocolo para la atención integral
de las personas con derecho a la interrupción legal del
embarazo del Ministerio de Salud de Nación.
En el protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo,
en donde establece el procedimiento para realizar la
interrupción del embarazo, se recomienda a los profesionales de la salud intervinientes el uso de dos drogas,
respecto de las mismas solicito se informe lo siguiente:
– ¿Está autorizado el uso del misoprostol para este
tipo de intervenciones por la ANMAT?
– ¿El misoprostol está autorizado para uso ginecológico? ¿Los profesionales especialistas en esta materia
pueden prescribir esta medicación?
– La mifepristona es otra de las drogas que recomienda conjuntamente con el misoprostol. Al respecto
solicito me informe si la misma está autorizada en
nuestro país y si dicha autorización incluye el uso
ginecológico. En caso negativo solicito se informe por
qué está incluido en el protocolo.
– ¿Hay disponibilidad de la mifepristona en los
hospitales públicos donde se realizan este tipo de
intervenciones?
– Solicito que la ANMAT informe sobre el uso, y la
autorización de ambas drogas mencionadas.
– Informe la disponibilidad de las drogas mencionadas en los nosocomios sanitarios de todas las provincias
que implementan dicho protocolo.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto solicitar
al Poder Ejecutivo que informe sobre la recomendación del uso de dos drogas conforme el protocolo para
la atención integral de las personas con derecho a la
interrupción legal del embarazo.
El protocolo aludido se encuentra disponible en el
sitio del Ministerio de Salud de Nación para todas las
personas que deseen conocerlo cuya primera edición
data del año 2010 y con una segunda edición revisada
y actualizada de abril de 2015 incluyéndose en septiembre de 2016 una modiﬁcación conforme el nuevo
código civil y comercial.
Nos encontramos en tratamiento del proyecto de
ley de interrupción voluntaria del embarazo en nuestro Honorable Senado de la Nación. A raíz de ello
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tomamos conocimiento de las diﬁcultades con las que
se encuentran los profesionales de la salud para dar
efectivización al protocolo mencionado, por la escasa
y nula disponibilidad de las drogas recomendadas en
el mismo.
Dicho protocolo está diseñado para los casos previstos y no punibles por la jurisprudencia y el código
penal. Se recomienda en dicho protocolo el uso integral
de dos drogas, las cuales deben ser suministradas por
profesionales médicos ante un caso concreto previsto
en la ley como no punible y donde la interrupción del
embarazo en curso sea legal.
El protocolo en la página 33 punto 2.1, Procedimiento medicamentoso: “El procedimiento medicamentoso
para la interrupción del embarazo con medicamentos ha
demostrado ser aceptable en muchos entornos, aun en
países de escasos recursos. La medicación de elección
recomendada por la OMS es misoprostol combinado
con mifepristona, ya que este último medicamento
aumenta considerablemente la efectividad del tratamiento, disminuye el tiempo de respuesta y el dolor”.
Tomamos conocimiento de que las drogas mencionadas no son de uso ginecológico, pero sí son
recomendadas para que en los casos establecidos sean
aplicables las mismas. Es por ello que nos surge la
duda sobre la autorización del uso de las mismas por la
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos
Tecnología Médica.
Por todo ello y a ﬁn de conocer acerca de los tratamientos recomendados desde el Ministerio de Salud
de Nación y corroborar con la disponibilidad de los
mismos en los profesionales de la salud es que solicito
a mis pares que me acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, a través del organismo
que corresponda, informe a este Honorable Senado de
la Nación acerca del protocolo para la atención integral
de las personas con derecho a la interrupción legal del
embarazo del Ministerio de Salud de Nación.
En el protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo,
en donde establece el procedimiento para realizar la
interrupción del embarazo, se recomienda a los profesionales de la salud intervinientes el uso de dos drogas,
respecto de las mismas solicito se informe lo siguiente:
– ¿Está autorizado el uso del misoprostol para este
tipo de intervenciones por la ANMAT?
– ¿El misoprostol está autorizado para uso ginecológico? ¿Los profesionales especialistas en esta materia
pueden prescribir esta medicación?
– La mifepristona es otra de las drogas que recomienda conjuntamente con el misoprostol. Al respecto

solicito me informe si la misma está autorizada en
nuestro país y si dicha autorización incluye el uso
ginecológico. En caso negativo solicito se informe por
qué está incluido en el protocolo.
– ¿Hay disponibilidad de la mifepristona en los
hospitales públicos donde se realizan este tipo de
intervenciones?
– Solicito que la ANMAT informe sobre el uso, y la
autorización de ambas drogas mencionadas.
– Informe la disponibilidad de las drogas mencionadas en los nosocomios sanitarios de todas las provincias
que implementan dicho protocolo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

748
(S.-3.589/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por el 40° aniversario de LRA 53 Radio
Nacional de San Martín de los Andes, de la ciudad
homónima, departamento de Lácar, provincia del
Neuquén.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El martes 2 de octubre se cumplió el 40° aniversario
de la inauguración de la Radio Nacional de San Martín
de los Andes LRA 53, ubicada en la ciudad de San
Martín de los Andes, departamento de Lácar, provincia
del Neuquén.
La radio comenzó sus transmisiones el lunes 2 de
octubre de 1978, en el marco de la última dictadura
militar que transitó nuestro país. Corresponde destacar
que en el mes de septiembre de ese mismo año arribó
a localidad de San Martín de los Andes el Servicio
Oﬁcial de Radiodifusión (SOR) con la ﬁnalidad de
instalar los equipos necesarios para su puesta en funcionamiento.
En primera instancia, el SOR estuvo, a nivel local,
bajo las directivas del ingeniero Roberto Arcagni, quien
además de ser el primer director de la radio, fue el
responsable técnico y la persona que, juntamente con
la empresa Tramec Electrónica SRL, realizó los ajustes
necesarios para que la emisora pudiese transmitir su
contenido.
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El lugar elegido para la instalación de los equipos
de radiodifusión fue el cerro Comandante Díaz, donde
antiguamente funcionaba la vieja estación de Encotel
(Ente de Correos y Telecomunicación). En este sentido,
en sus comienzos LRA 53 contaba con la siguiente
infraestructura para operar: un espacio destinado al
estudio de locución, otro para operación técnica y la
planta transmisora.
Luego de las pruebas técnicas previas, el 2 de octubre de 1978 salió ﬁnalmente al aire en forma oﬁcial
la primera señal radial con generación local. Teniendo
en cuenta que la radio fue creada durante la dictadura
militar, se resalta el carácter limitado y ajustado del
contenido emitido durante ese primer momento. El
mismo, se correspondía con los lineamientos que se
imponían desde Buenos Aires a través del SOR.
Finalizada la dictadura militar, LRA 53 realizó una
readecuación de su programación, la cual se fue vinculando cada vez más con las circunstancias, necesidades
e intereses propios de la comunidad local. El equipo
inicial de trabajo estuvo compuesto por los señores
Mario Pozo y Alberto Scola, quienes acompañaban al
ingeniero Arcagni, haciendo las veces de operadores,
locutores, periodistas y movileros.
Desde entonces, la radio nacional fue creciendo de
forma continua hasta contar en la actualidad con trece
empleados. El equipo de trabajo de LRA 53 se compone actualmente por: Julián Pablo Sato, quien ocupa el
cargo de director; Daniel Martínez, locutor y operador;
Fabián Arrouzet, periodista, locutor y operador; Hernán
Soria, locutor y operador; Marcelo Barros, locutor y
operador; Agustina Campagnale, administrativa, secretaria; Gianni Manuale, periodista, movilero y locutor;
Raúl Pina, operador y sonidista; Alejandra Torres,
periodista, productora y operadora; Alfredo Labal,
operador y editor; Marcos Covic, técnico; Adrián Fernández, locutor y periodista; Tomás Terroba, periodista
y productor; Nathalie Suárez Fernández, locutora y
conductora y Marcelo Moros, operador y editor.
Asimismo, luego de varios cambios de sedes y
gracias a la ayuda de instituciones tales como la Administración de Parques Nacionales, la Asociación de
Empleados de Comercio de Zapala y el municipio de
San Martín de los Andes (quien cedió el terreno para el
emplazamiento del nuevo ediﬁcio a través de la celebración de un convenio de uso y ocupación, el cual fue
aprobado mediante la ordenanza 7.353/07) se construyó
el nuevo estudio de LRA 53 en la calle Villegas 1375,
el cual quedó inaugurado de manera oﬁcial el 18 de
octubre de 2007.
Por su parte, la planta transmisora continúa en el
lugar donde originalmente fue emplazada. Corresponde
destacar que en el mes de diciembre de 2010 se instaló
el nuevo trasmisor de amplitud modulada (AM) de 5
kilowatts, hecho que permitió que el contenido de la
radio obtenga un mayor alcance, en particular en lo
correspondiente a las áreas rurales. Además, a ﬁnes
de septiembre de 2013 se puso en funcionamiento
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el transmisor de un kilowatt en frecuencia modulada
(FM), abarcando de este modo ambos campos de
transmisión radial.
Durante estos 40 años de historia, LRA 53 ha
cumplido un rol social de gran envergadura para la
comunidad, fomentando tanto la cultura local como nacional, constituyéndose como un canal de información
que permite conectar a todo el país a través de la red
comunicacional que integra la radio nacional.
Además, se destaca el rol participativo que ha tenido
en el desarrollo democrático de la ciudad, promoviendo
la libertad de expresión, el debate de ideas y la concurrencia de los distintos partidos políticos, invitando
permanentemente a la formulación de nuevas propuestas, fomentando así, la constitución de una sociedad
crítica e informada.
Es dable aclarar que Radio Nacional Argentina fue
fundada en el año 1937 bajo el nombre de LRA Estación de Radiodifusión del Estado. Sin embargo, por
medio del dictado del decreto 94/01 del Poder Ejecutivo nacional, pasó a formar parte junto a la TV Pública
del Sistema Nacional de Medios Públicos, actualmente
Radio y Televisión Argentina S.E.
La Radio Nacional Argentina está compuesta por
50 emisoras que se distribuyen a lo largo y ancho de
todo el territorio nacional. Dado su carácter público y
federal, se constituye como un instrumento fundamental para consagrar el derecho de todos los ciudadanos a
“[…] buscar, recibir y difundir informaciones e ideas
de toda índole”.1
Para celebrar el aniversario, el día 2 de octubre se
realizó un pequeño evento interno en la sede de la radio, al cual fueron invitadas algunas de las autoridades
de la ciudad de San Martín de los Andes. Asimismo, se
realizará un concierto abierto al público, el cual se llevará a cabo el sábado 6 de octubre a las 20 hs. en la sala
Amancay del Centro Cultural Cotesma. La celebración
contará con un show en vivo protagonizado por el “Ensamble de Tango” de la Escuela Superior de Música,
“El cantar de los amigos”, “Ponele” y “Moebius”. La
entrada para disfrutar del evento se obtiene a cambio
de un alimento no perecedero.
Corresponde destacar que la Radio Nacional de San
Martín de los Andes “LRA 53” comenzó su transmisión
en amplitud modulada (AM) 1440 khz y, en el año
1991, sumó también la transmisión por medio de la
frecuencia modulada (FM) a través de la frecuencia
92.5 mhz.
Además, conforma el panorama informativo del
Norte patagónico, el cual está integrado por las siguientes radios nacionales: LRA52 Chos Malal, LRA17
Zapala, LRA43 Neuquén, LRA53 San Martín de los
1 Fórmula enunciada en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en los artículos 19, inciso 2, y 13, inciso
1, respectivamente, como en nuestro ordenamiento interno, ley
26.032, artículo 1°.
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Andes, LRA30 San Carlos de Bariloche, LRA57 El
Bolsón, LRA54 Ingeniero Jacobacci y LRA2 Viedma.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 40° aniversario de LRA 53
Radio Nacional de San Martín de los Andes, de la
ciudad homónima, departamento de Lácar, provincia
del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

749
(S.-3.567/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación la
entrega de los galardones correspondientes a los Premios Konex 2018: Instituciones-Comunidad-Empresa,
la que se llevará a cabo el martes 13 de noviembre del
corriente año en el Salón de Actos de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, ocasión
en la que se hará entrega de la máxima distinción con
el Konex de Brillante a INVAP y Luis Pagani, y el
Konex de Honor al doctor Raúl Ricardo Alfonsín, la
Mención Especial al Papa Francisco y los veinte Konex
de Platino.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa propone declarar de interés la
entrega de los galardones correspondientes a los Premios Konex 2018: Instituciones-Comunidad-Empresa,
premiación que se llevará a cabo el martes 13 de
noviembre del corriente año en el Salón de Actos de
la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires, ocasión en la que se hará entrega de la máxima
distinción con el Konex de Brillante a INVAP y Luis
Pagani, y el Konex de Honor al doctor Raúl Ricardo
Alfonsín, la Mención Especial al Papa Francisco y los
veinte Konex de Platino.
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Los Premios Konex a las Instituciones-ComunidadEmpresa surgieron como una propuesta pensada por la
Fundación Konex para distinguir a las personalidades
e instituciones más destacadas de la comunidad y la
empresa argentina.
Corresponde poner de resalto que esta categoría representa una de las diez que la fundación premia cada
año con el objetivo de destacar a las personalidades que
realizan un aporte signiﬁcativo en los distintos ámbitos
del quehacer nacional. En este sentido, la primera categoría que se propuso distinguir fue el deporte, seguida
del mundo del espectáculo, las artes visuales, la ciencia
y tecnología, las letras, la música popular, humanidades,
comunicación y periodismo, instituciones-comunidadempresa y música clásica. Cada una es premiada cada
diez años en forma alternativa.
La primera edición de la categoría instituciones-comunidad-empresa fue realizada en 1988, repitiéndose
cada decenio, por lo que en 1998 y 2008 se llevaron
a cabo la segunda y tercera edición respectivamente,
convirtiéndose en todos los casos en un evento de gran
relevancia pública.
Corresponde aclarar que el martes 11 de septiembre
tuvo lugar la primera parte de la premiación, en la cual
se distinguieron a las 100 personalidades e instituciones
más destacadas de la última década (2008-2017). Para
ello, se establecieron 20 subcategorías, dentro de las
cuales se eligieron a las 5 personalidades o empresas
más importantes de cada una de ellas. La premiación
tuvo lugar en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la UBA.
Luego del mencionado evento el gran jurado –integrado por 20 miembros notables– se reunió para elegir,
dentro de cada uno de los 20 quintetos premiados, a
las personalidades que ostentaron las trayectorias más
signiﬁcativas, quienes recibirán el Premio Konex de
Platino en la ceremonia que se realizará el martes 13
de noviembre próximo.
En esta ocasión los Premios Konex de Platino se
corresponden con:
1. Entidades culturales: Fundación Leer.
2. Entidades educacionales y de formación docente:
Instituto Balseiro.
3. Entidades de investigación cientíﬁca y tecnológica: INVAP.
4. Entidades de salud: Hospital de Pediatría “Profesor Doctor Juan P. Garrahan”.
5. Entidades de la sociedad civil: EAAF –Equipo
Argentino de Antropología Forense y Observatorio de
la Deuda Social Argentina de la UCA–.
6. Dirigentes, organizaciones e iniciativas sindicales:
Convenio de Productividad de Vaca Muerta.
7. Empresa y comunidad: Toyota.
8. Dirigentes sociales: Graciela Fernández Meijide.
9. Legisladores: Ernesto Sanz.
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10. Magistrados: Hilda Kogan y María José Sarmiento.
11. Administradores públicos: Alberto Abad.
12. Diplomáticos: Pedro Villagra Delgado.
13. Empresarios de agronegocios: Gerardo Bartolomé.
14. Empresarios de la industria: Luis Pagani.
15. Empresarios innovadores: Federico Trucco.
16. Empresarios del comercio, de la banca y de los
servicios: Marcos Galperín y Martín Migoya.
17. Empresarios Pyme: Martín Cabrales (Cabrales).
18. Ejecutivos de la industria: Daniel Herrero.
19. Ejecutivos del comercio, de la banca y de los
servicios: Sergio Kaufman.
20. Dirigentes empresarios: Miguel Acevedo.
A su vez, cabe destacar que entre las personas elegidas para recibir el Konex de Platino, el gran jurado
seleccionó a la personalidad/institución más destacada
de la década para recibir el Konex de Brillante, máximo galardón que otorga la Fundación Konex. En esta
oportunidad, es compartido el Konex de Brillante por
INVAP y Luis Pagani.
Es dable recordar que, en ediciones anteriores,
el mismo fue para la Fundación Alfredo Fortabat y
Amalia Lacroze de Fortabat y Guillermo E. Alchouron (1988); en 1998 para Cáritas Argentina, Carlos
Manuel Muñiz y Roberto Rocca; y en 2008 para
Carlos S. Fayt.
Asimismo, se distinguió con el Konex de Honor
al expresidente Raúl Alfonsín, premio que se otorga
a una ﬁgura de sobresaliente relieve fallecida en la
última década.
Otra de las distinciones fue la Mención Especial
para el Papa Francisco, por su signiﬁcativo aporte a
la sociedad, siendo la única mención especial que se
entrega en esta ocasión.
Este año el gran jurado estuvo integrado por ganadores de distintas categorías de los últimos diez años,
como Hugo Alconada Mon, Raúl Baglini, Enrique Cristofani, Julián A. De Diego, Emilia Delﬁno, Rosendo
M. Fraga, Gustavo Grobocopatel, Mónica Gutiérrez,
Javier López Biscayart, Clara Mariño, Silvia Naishtat,
Carlos Pagni, Mónica Pinto, Hinde Pomeraniec, Ceferino Reato, Adalberto Rodríguez Giavarini, Enresto
Schargrodsky, José Siaba Serrate, Galo Soler Illia y
Mario E. Vázquez.
Cabe recordar que la Fundación Konex tiene entre
sus propósitos el promover, estimular, colaborar, participar y/o intervenir en cualquier forma en toda clase
de iniciativas, obras y empresas de carácter cultural,
educacional, intelectual, artístico, social, ﬁlantrópico,
cientíﬁco o deportivo en sus expresiones más jerarquizadas. A tales loables efectos, la fundación ha instituido
el otorgamiento de premios y menciones honoríﬁcas a
quienes de cualquier forma se destacan por sus aportes
en alguno de los ámbitos señalados.
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Teniendo en cuenta la relevancia que han adquirido
los Premios Konex como medio para resaltar las tareas
realizadas por las personalidades más destacadas del
ámbito de las instituciones, la comunidad y la empresa,
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación la
entrega de los galardones correspondientes a los Premios Konex 2018: Instituciones-Comunidad-Empresa,
la que se llevará a cabo el martes 13 de noviembre del
corriente año en el Salón de Actos de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, ocasión
en la que se hará entrega de la máxima distinción con
el Konex de Brillante a INVAP y Luis Pagani, y el
Konex de Honor al doctor Raúl Ricardo Alfonsín, la
Mención Especial al Papa Francisco y los veinte Konex
de Platino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

750
(S.-3.230/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 80° aniversario
de la Catedral San Gregorio “El Iluminador”, primer
patriarca de la Iglesia Armenia, a celebrarse el 6 de
septiembre del presente año.
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La catedral armenia San Gregorio “El Iluminador” se
encuentra emplazada en el barrio de Palermo, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y pertenece a la Iglesia
Apostólica Armenia, primera comunidad en adoptar la
cristiandad como religión oﬁcial en el año 301 después
de Cristo.
Consagrada en 1938, la catedral está identiﬁcada
con la ﬁgura de San Krikor (Gregorio), considerado
por los armenios como “lusarovich” (Iluminador) ya
que consagró su vida “a difundir la luz del Evangelio”
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que habían llevado los apóstoles. San Gregorio “El Iluminador” fue el primer patriarca de la Iglesia Armenia
y quien hizo construir la catedral de San Echmiadzin,
aún existente en ese país.
La misma se comenzó a construir en 1937 en base a
un proyecto del arquitecto Arslan, quien usó elementos
propios de la arquitectura religiosa armenia. Es decir:
una gran nave sin columnas en el medio, donde tanto la
cúpula como el techo con arcos se apoyan sobre las paredes laterales. En esas paredes hay columnas estilo dórico
y cada una tiene tallada la cruz armenia, un símbolo del
arte del país. La cruz se denomina jachkar (jach signiﬁca
cruz, y kar, piedra) y comenzó a esculpirse sobre granito
desde el año 301, en los tiempos de la conversión del
rey Tiridates III, a instancias de San Gregorio. Es dable
destacar que el altar de la presente es justamente una
réplica en miniatura de esa catedral de Armenia.
Desde su consagración, la catedral armenia San Gregorio “El Iluminador” es el centro de la vida religiosa
y social armenia, siendo uno de los principales núcleos
aglutinadores de esta gran colectividad en la Argentina.
De hecho, históricamente la iglesia armenia ha tenido
un rol fundamental como entidad cohesionadora del pueblo y para preservar el idioma, las costumbres y las tradiciones armenias durante la diáspora provocada por el
genocidio armenio perpetrado por el Imperio Otomano.
Del mismo modo, además de su valor religioso,
se convirtió en uno de los íconos arquitectónicos de
Buenos Aires. Por ello mismo es que es menester destacar la importancia invaluable que representa dicha
institución no sólo para la colectividad armenia, sino
también para el patrimonio histórico en la Argentina.
En suma, la construcción de la catedral de San
Gregorio “El Iluminador” fue también una manera de
honrar a la Argentina por haber albergado y recibido
con absoluta generosidad y libertad a la comunidad
armenia para profesar su fe, costumbres y tradiciones.
Convirtiéndose entonces así, en la cristalización de la
confraternidad entre Armenia y la Argentina.
Por las consideraciones antes expuestas, es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Miriam R. Boyadjian..
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 80° aniversario
de la Catedral San Gregorio “El Iluminador”, primer
patriarca de la Iglesia Armenia, celebrado el 6 de septiembre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.
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751
(S.-2.951/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Congreso Internacional de Autismo,
Chaco Argentina 2018, V Encuentro Latinoamericano
de Movimiento y Asamblea de Padres VII, Jornada
sobre Judicialización de la Discapacidad, a realizarse
en las ciudades de Charata, Villa Ángela y Resistencia,
en la provincia de Chaco del 1º al 4 de octubre de 2018.
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este congreso está dirigido a profesionales de la
educación, la salud, el derecho y las ciencias sociales,
las organizaciones de la sociedad civil, instituciones
públicas y privadas, personas con discapacidad, padres,
familiares y otros interesados, buscando generar un
ámbito de debate que conlleve aportes genuinos a esta
temática social, que se estima representa a un 14 % de
la población.
Los ejes temáticos que se abordarán son:
–Detección temprana: Tratamientos. Resultado de
las buenas prácticas desde la fundación de APAdeA,
en 1994, al presente. Lanzamiento desde el Chaco de
una política nacional para la detección temprana y la
atención de los TEA en la Argentina.
–Educación y TEA: En este eje se debatirán las cuestiones actuales y también el futuro de nuestro país entre
un sistema de salud y de educación, cómo absorben la
temática de los TEA.
–Servicios. Ciclos de vida. TEA y empleabilidad.
Adultez y envejecimiento. Respiros, residencias y viviendas: funcionamiento para la inclusión con dignidad
y el futuro con la tecnología.
En el marco de este evento se realizará el V Encuentro Latinoamericano de Movimientos Asociativos y
Asamblea de Padres, espacio destinado a exponer la
labor conjunta en la región, así como el aporte de las
madres, padres y familiares de personas con discapacidad.
A su vez, se llevarán a cabo las VII Jornadas sobre
Judicialización de la Discapacidad, en la que se tratará
el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad de acuerdo a la legislación vigente y la actuación
de los operadores jurídicos. Este análisis permitirá
examinar la operatividad de las normas y su necesidad
de producir cambios para los desafíos que se presentan
en la actualidad y para el futuro.
Estas jornadas se vienen realizando en el Colegio
Público de Abogados de la Capital Federal desde el
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año 2012 hasta el presente. En esta oportunidad, se
celebrarán en la ciudad de Resistencia. Años anteriores, las mismas fueron declaradas de interés general y
cientíﬁco por la Cámara de Diputados de la Nación y
por la Legislatura Porteña y contaron con el auspicio
institucional y la adhesión de Conadis, Copidis, ministerios nacionales, provinciales y municipios, entre
otros organismos públicos y privados, nacionales e
internacionales.
Como senadora que preside la Comisión de Población y Desarrollo Humano del Honorable Senado de
la Nación, dentro de cuyas competencias se encuentra
el abordaje de los temas que hacen a la discapacidad,
considero de gran importancia acompañar desde del
Senado este tipo de iniciativas.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares senadores me acompañen con su ﬁrma en este proyecto
de declaración.
Miriam R. Boyadjian.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Congreso Internacional de Autismo,
Chaco Argentina 2018, V Encuentro Latinoamericano
de Movimiento y Asamblea de Padres VII, Jornada
sobre Judicialización de la Discapacidad, realizados en
las ciudades de Charata, Villa Ángela y Resistencia, en
la provincia de Chaco del 1º al 4 de octubre de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

752
(S.-2.934/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el evento “Súper-Adaptados, historias
de vida” organizado por la Fundación Jean Maggi a
realizarse el 24 de octubre de 2018, en la ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba.
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El evento “Súper-Adaptados, historias de vida”
es realizado por la Fundación Jean Maggi en forma
anual, uno de sus fundadores Juan Ignacio Maggi,
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es un cordobés que sufrió poliomielitis en su niñez,
lo que le generó la imposibilidad de moverse con
normalidad. La enfermedad fue un desafío para sus
médicos y su familia, pero gracias a su empeño y el
acompañamiento de sus seres queridos Juan Ignacio
fue superando los obstáculos físicos que le planteó su
enfermedad, logrando desarrollarse profesionalmente,
y formar una familia.
A sus 37 años a Juan Ignacio nuevamente la vida le
presentó otro gran desafío, cuando fue víctima de un
infarto, por lo que los médicos le recomendaron realizar
actividad física, lo cual era una diﬁcultad mayor en él
que en otras personas dados sus problemas de salud
previos; no obstante no se detuvo y superó sus limitaciones físicas con perseverancia y esfuerzo, y comenzó
la práctica de distintos deportes adaptados alcanzando
diversas metas en estas actividades deportivas muy
difíciles para alguien con tales impedimentos, tanto a
nivel nacional como internacional.
Fue su experiencia de vida, su afán por la superación
y colocarse nuevas metas permanentemente lo que lo
llevó a fundar en el año 2016, junto a María Victoria
Milano, la Fundación Jean Maggi, la cual hace un
importante y reconocido aporte en el fomento de la
actividad física, el deporte y la superación constante a
nivel personal y profesional para personas con discapacidad, y focalizando en especial en los niños y niñas
que atraviesan por estas difíciles problemáticas.
Tan reconocido ha sido el desarrollo de las actividades de la Fundación que importantes personalidades
se han sumado a éstas, apadrinando la fundación y
acompañando su noble tarea, como el periodista y
conductor Mario Pereyra, la periodista y locutora Rebeca Bortoletto, el presentador de televisión y locutor
Pancho Ibáñez, el periodista y conductor Miguel Claria,
el sobreviviente del accidente de Los Andes de 1972,
Gustavo Zerbino Stajano, el periodista Carlos Marco
y la jugadora de básquet femenino adaptado de la selección argentina, Mariana Pérez.
La fundación realizará, como lo hace anualmente, el
evento “Súper-Adaptados, historias de vida” el día 24
de octubre del corriente año, en la ciudad de Córdoba
capital, en donde se efectuaran disertaciones en cinco
panales, con importantes expositores nacionales e internacionales, reconocidos por sus experiencias al haber
enfrentado con éxito la difícil tarea de desenvolverse en
el mundo, tanto física como intelectualmente, habiendo sufridos ellos alguna discapacidad y como aun así
salieron victoriosos y hoy cuentan sus experiencias de
vida dando lecciones de esperanza y de no claudicación
para seguir adelante, a pesar de las discapacidades, y
como éstas no deben ser un límite para las personas
que las padecen.
La fecha escogida por la fundación tiene una doble signiﬁcancia, ya que se da en el marco del tercer
aniversario de la misma y a la vez coincide con el día
en que se conmemora la lucha mundial contra la poliomielitis. Lo recaudado en el evento será destinado a
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la fabricación y entrega de 50 bicicletas adaptadas, las
que se utilizarán para continuar con la misión solidaria
de la fundación.
Como senadora que preside la Comisión de Población y Desarrollo Humano del Honorable Senado de
la Nación, comisión a la cual le caben dentro de sus
competencias abordar la problemática de las personas
con discapacidad, considero de importancia acompañar
desde el Senado de la Nación este tipo de actividades
de la sociedad civil y su solidario ejemplo.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares senadores me acompañen con su ﬁrma en este proyecto de
declaración.
Miriam R. Boyadjian.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el evento “Súper-Adaptados, historias
de vida” organizado por la Fundación Jean Maggi a
realizarse el 24 de octubre de 2018, en la ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

753
(S.-3.537/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la ﬁrma del convenio de licencia
exclusiva y capacitación en tecnología de elaboración
de componentes constructivos con PET reciclado
–tecnología patentada por el Conicet– para la construcción de viviendas sociales dentro del territorio de
la provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A través de un convenio de licencia y capacitación
se otorga a Chubut una licencia exclusiva dentro del territorio de la provincia con el objetivo de implementar
la fabricación de ladrillos de plástico PET, a través de
cooperativas sociales, para ser utilizados en soluciones
habitacionales.

Los ladrillos con plástico PET reciclado son un componente para muros exteriores e interiores elaborados
con una mezcla de partículas de plástico PET procedente de envases descartables de bebidas, ligadas con
cemento Portland y aditivos, que se moldea con una
máquina manual rodante.
Es un ladrillo más ecológico que otros tradicionales
existentes en el mercado porque su materia prima principal está constituida por residuos plásticos reciclados.
Además, la producción del ladrillo macizo de tierra
cocida, utilizado habitualmente en mamposterías, a
partir de la extracción de la capa de tierra superﬁcial
fértil (humus), y su posterior cocción en grandes hornos a cielo abierto, produce desertiﬁcación del suelo,
contaminación atmosférica (por el humo generado), y
tala de árboles para obtener la leña necesaria para el
funcionamiento del horno.
Desde el punto de vista técnico el ladrillo de PET se
destaca también en lo que respecta a liviandad y aislamiento térmico. Esta tecnología fue patentada por el
Conicet en el año 2008 y cuenta con un certiﬁcado de
aptitud técnica otorgado por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, dependiente del Ministerio
del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación.
Los promotores de dicha tecnología, integrantes
del Centro Experimental de la Vivienda Económica
(CEVE, Conicet-AVE), serán quienes brinden las capacitaciones para fabricar los ladrillos (adaptables a las
características propias de la geografía y al clima local).
Cabe destacar que esta iniciativa ecológica no solo
es una fuerte apuesta en materia de ciencia y tecnología
en la Patagonia con impacto directo en el cuidado del
medio ambiente sino también en la generación de nuevos puestos de trabajo en Comodoro Rivadavia, Esquel,
Trelew, Puerto Madryn y Rawson mejorando la calidad
de vida de los habitantes chubutenses.
Señora presidente, por los motivos expuestos solicito
a mis pares que acompañen el presente proyecto de
declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la ﬁrma del convenio de licencia
exclusiva y capacitación en tecnología de elaboración
de componentes constructivos con PET reciclado
–tecnología patentada por el Conicet– para la construcción de viviendas sociales dentro del territorio de
la provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.
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754
(S.-3.560/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XXII Feria
del Libro y la Cultura a celebrarse entre el 5 y 7 de
octubre del corriente año en la ciudad de Sarmiento,
provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Sarmiento es una ciudad ubicada al
sur de la provincia del Chubut, es cabecera del departamento homónimo y se encuentra a 156 kilómetros de
la ciudad de Comodoro Rivadavia.
Su ubicación geográﬁca es estratégica ya que se halla
en una zona oasis de la meseta patagónica, entre el lago
Musters y la laguna Colhué Huapi, formando parte de
un valle en el que es posible el cultivo de frutas ﬁnas
como la cereza, frambuesa, mora, entre otras.
Su población se estima en alrededor de 15.000
personas y la actividad principal es la agricultura
además posee un patrimonio paleontológico muy rico,
contando entre sus atractivos turísticos naturales el
parque paleontológico Valle de los Gigantes y el bosque
petriﬁcado Sarmiento.
La actividad en el marco de esta vigesimosegunda
edición de la Feria del Libro y la Cultura se iniciará el
viernes 5 de octubre por la mañana con la apertura de
los diferentes stands, con muestras y presentación de
trabajos sobre la historia de la ciudad.
En tanto, el sábado 6 se anuncia la presentación de
libros, tejidos, artesanías; la participación de escritores
locales, muestras de la Biblioteca Popular “Mariano
Moreno”, de la Biblioteca Pedagógica, de la Librería y
Almacén de Libros “Las Pibas”, donde se desarrollará
un living literario. También se presentará la muestra
itinerante del Museo Regional desiderio Torres.
La convocatoria suma la presentación de escritores
de la zona como Hugo Covaro; desde Esquel asistirá
Rodolfo Montenegro, quien presentará sus obras con
traducciones del mapuzungun en representación de los
pueblos originarios estará presente Miguel Antileo;
desde Comodoro Rivadavia asistirá el reconocido
Rubén Gómez y antes del cierre, expondrá el autor y
poeta Néstor Allende.
La jornada ﬁnal de la Feria del Libro y la Cultura
será el domingo 7 y están previstas además de la
presentación del último libro del escritor y poeta sarmientino don Andrés Gómez y el cierre musical estará
a cargo del coro polifónico de la Universidad de La
Matanza, en conjunto con la banda militar Combate de

Reunión 16ª

San Carlos del Regimiento de Infantería Mecanizado
25, que tiene asiento en Sarmiento.
Señora presidente, por la importancia que representa
la XXII Feria del Libro y la Cultura para los habitantes
de la Patagonia y por el valioso aporte a la cultura
que esto signiﬁca es que solicito a mis pares con el
acompañamiento de su ﬁrma en presente proyecto de
declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XXII Feria
del Libro y la Cultura que se celebró entre el 5 y 7 de
octubre del corriente año en la ciudad de Sarmiento,
provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

755
(S.-3.561/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de la Patagonia,
en calidad de expositor regional de la XXIII Edición
de la Feria Internacional de Turismo de América
Latina, que tendrá lugar en La Rural Predio Ferial de
Buenos Aires, del 29 de septiembre al 2 de octubre del
corriente año.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Del 29 de septiembre al 2 de octubre, Patagonia se
presentará en la XXIII Edición de la Feria Internacional
de Turismo de América Latina con un stand regional
que agrupará toda la oferta turística del sur argentino.
FIT América Latina es una de las reuniones de negocios más esperadas por el turismo mundial. Este año
va a desarrollarse en La Rural Predio Ferial de Buenos
Aires; los principales protagonistas del sector turístico
se reunirán en una nueva y especial edición, ante más
de 90 mil visitantes entre profesionales del sector y
público caliﬁcado.
Un marco de competitividad y crecimiento potencia
a la Feria Internacional de Turismo como la mejor
oportunidad de expandir sus objetivos de negocios en
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la industria que más crece globalmente. La feria les
proporciona a los expositores el lugar apropiado para
llevar sus acuerdos comerciales aún más lejos a través
de una serie de eventos que determinan las tendencias
y el gran crecimiento del sector.
Las citas comerciales y los contactos que se generan en FIT la convierten en el escenario ideal para el
encuentro de los profesionales del turismo.
En esta oportunidad, la gastronomía será el corazón
del espacio patagónico, que contará con un escenario
central donde reconocidos cocineros elaborarán platos
con los productos característicos del sur. Así, podrán
degustarse carnes como cordero, ciervo, chivito y
guanaco; pescados y productos de mar como trucha,
langostinos y algas; sabores andinos reﬂejados en
papines, hongos y piñones; chacinados y embutidos,
y por supuesto, postres a base de chocolate y frutos
rojos. El maridaje se completa con vinos y sidras de
la Patagonia.
Quienes se acerquen al stand, además de tomar
contacto con referentes de todos los destinos de la Patagonia, tanto del ámbito público como privado, también
podrán participar de las propuestas interactivas, sacarse
fotos con los paisajes del ﬁn del mundo y disfrutar de
Bariloche en 360°.
Para conocer todavía más de lo que Patagonia ofrece
este verano, se realizarán charlas en los auditorios del
predio donde se presentarán los eventos a realizarse
en la región, destinos, nuevos atractivos y circuitos
turísticos.
En tanto, los días dedicados al público profesional,
se realizarán rondas de negocios con compradores
caliﬁcados de distintos países del mundo, esperando
superar las más de 3.900 citas que se concretaron en
la edición anterior.
La participación de Patagonia es coordinada por el
Ente Oﬁcial de Turismo Patagonia Argentina dentro
de un stand regional de 700 metros cuadrados ubicado
en el Pabellón Nacional de La Rural-Predio Ferial de
Buenos Aires. En su edición 2017 la feria recibió más
de 100 mil visitantes, entre público general y profesionales del sector turístico, y representa la cita anual más
importante de América Latina.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de la Patagonia,
en calidad de expositor regional de la XXIII Edición
de la Feria Internacional de Turismo de América
Latina, que tuvo lugar en La Rural Predio Ferial de
Buenos Aires, del 29 de septiembre al 2 de octubre del
corriente año.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

756
(S.-3.350/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la capacitación obtenida en la India por
cuatro mujeres pertenecientes a distintas comunidades
aborígenes de la Puna Jujeña, respecto a la utilización
de la energía solar.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por iniciativa de la organización Ekhos, cuatro
mujeres de comunidades aborígenes de la Puna Jujeña
viajaron, en marzo de 2018, a capacitarse sobre energía
solar en la Universidad de Pies Descalzos o Barefoot
College de la India.
La iniciativa de enviar a India a cuatro mujeres de
la Puna Jujeña surgió a partir de la suscripción de un
convenio entre la organización Ekhos y la Universidad
Pies Descalzos o Barefoot de la India.
Ekhos es una organización que se dedica a buscar
proyectos viables de impacto social para la Argentina
y en India encontraron un programa que podía ser
implementado en el norte del país y cuyo objeto es
convertir a mujeres de comunidades nativas, donde no
hay electricidad, en ingenieras solares.
El Benyond Boundaries es el programa indio de
capacitación a comunidades rurales que opera en 1.300
pueblos de 80 países y cuyo objetivo es formar y capacitar a mujeres para que lleven soluciones energéticas
a zonas donde no existe la electricidad.
Acceder a la electricidad mediante soluciones sencillas y eﬁcaces, como el método Barenfoor Colle, puede
mejorar sorprendentemente la vida de los habitantes y
contribuir al desarrollo de la región.
Las representantes de las comunidades jujeñas seleccionadas que viajaron a India fueron Marina Sajama
(comunidad Abralaite), Emiliana Chaparro (comunidad
Abralaite), Claudia Calpanchay (comunidad Susques)
y Magdalena Quispe (comunidad Huancar), todas de
la provincia de Jujuy.
Al regreso a sus comunidades las mujeres se encuentran facultadas en ingeniería solar, pudiendo instalar
sistemas, hacer mantenimiento y dar solución a cual-
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quier inconveniente que se presente en esos lugares
que no cuentan con electricidad; debiendo transmitir
sus conocimientos a otras personas de la comunidad.
La capacitación de estas mujeres resulta importante
para la provincia de Jujuy ya que su Puna registra
un índice de radiación solar idéntico al desierto del
Sahara y donde se encuentra el parque solar Cauchari,
el cual ﬁgura entre las obras más grandes del mundo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la capacitación obtenida en la India por
cuatro mujeres pertenecientes a distintas comunidades
aborígenes de la Puna jujeña, respecto a la utilización
de la energía solar.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

757
(S.-3.578/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el proyecto de Cecilia Lasserre, fundadora
en la provincia de Jujuy de un refugio para contener
a mujeres que sufren violencia de género y quien se
encuentra nominada para el premio Abanderados de
la Argentina Solidaria, año 2018.

grupo de voluntarios, del cual Cecilia Lazzarre forman
parte, empezó a trabajar sobre el tema brindando ayuda
a las mujeres que la padecen, otorgándoles un hogar
transitorio mientras la justicia analiza sus denuncias.
El grupo Resiliencia trabaja con la ﬁnalidad de brindar a las víctimas todo el apoyo social y psicológico
que necesitan, persiguiendo como ﬁn la protección y
el cuidado de las víctimas para que no se sientan solas.
El refugio Un Lugar de Esperanza es un espacio
gratuito al que acuden las mujeres jujeñas que sufren
violencia y es allí donde reciben contención, alimentación, acompañamiento, seguridad, asesoramiento y un
techo, de manera transitoria para ellas y sus familias.
Por su labor solidaria, este año Cecilia Lasserre fue
nominada para recibir el premio Abanderados de la
Argentina Solidaria, cuyo objeto es dar a conocer y
gratiﬁcar, anualmente, a aquellas personas que se destaquen por su entrega a los demás y por las acciones
concretas que realizaron y que resulten inspiradoras
para el resto de la sociedad. La nombrada fue seleccionada entre miles de postulantes de todo el país. En
el mes de noviembre del corriente se conocerá cuál es
la elegida para recibir el premio.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con el presente proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el proyecto de Cecilia Lasserre, fundadora
en la provincia de Jujuy de un refugio para contener
a mujeres que sufren violencia de género y quien se
encuentra nominada para el Premio Abanderados de
la Argentina Solidaria, año 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cecilia Lasserre fue nominada al premio Abanderados de la Argentina Solidaria, año 2018, por la labor
que realiza por las mujeres víctimas de violencia de
género, siendo la fundadora de un refugio transitorio
denominado Un lugar de Esperanza, que acoge a
mujeres que sufren violencia en la provincia de Jujuy.
El refugio surgió como una iniciativa solitaria y con
el único interés de ayudar al prójimo.
La violencia puede provocar graves daños corporales
o mentales a quienes la padecen. En medio de esta realidad y con el ﬁn de ocuparse de la violencia en Jujuy, un
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P
.
Juan P. Tunessi.
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I
(S.-3.570/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la muerte del dibujante y
artista plástico Hermenegildo Sábat, acontecida el 2
de octubre del corriente año.
Silvia B. Elías de Perez.

10 de octubre de 2018
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hermenegildo Sábat nació el 23 de junio de 1933
en Montevideo, Uruguay. Fue un dibujante de prensa
uruguayo nacionalizado argentino que vivió y trabajó en
Buenos Aires. Sus amigos lo conocían como “Menchi”.
Proveniente de una familia de artistas, su padre fue
dibujante, periodista y escritor. Su abuelo, Hermenegildo
Sábat Lleó, nacido en España, llegó a Uruguay a corta
edad, se dedicó a la pintura y fue un popular caricaturista. Fue este quien le contagió la vocación, que el pequeño
Hermenegildo puso de maniﬁesto a los 12 años, cuando
hizo un retrato para el colegio del poeta Rubén Darío, y
la maestra lo alentó a seguir por ese camino.
Publicó sus primeros dibujos a los quince años en el
diario Acción de Montevideo. Trabajó como fotógrafo,
impresor oﬀset, redactor, periodista. Fue nombrado
en 1965 redactor del diario El País, ocasión en la que
tomó la decisión de renunciar y venir a nuestro país.
Desarrolló su carrera de caricaturista en los periódicos La Opinión, Primera Plana, Atlántida y desde
1973, en Clarín, donde ilustró la página de política.
Con su pluma logró decir todo sin palabras, incluso en
épocas en que semejante osadía podría haberle costado
caro. Cuando la última dictadura prohibió hacer caricaturas de Jorge Rafael Videla, porque los militares temían que
fuera ridiculizado, Sábat lo dibujó igual, aprovechando el
anuncio del Mundial 78. Y cuando la censura acechaba,
él se animó a desplegar tiranos en procesión.
Su trayectoria ha sido distinguida con varios premios
importantes, entre ellos, Personalidad Emérita de la Cultura Argentina (Secretaría de Cultura de la Nación, 1997),
el María Moors Cabot Award (periodismo, Columbia
University, New York 1988), el Premio Nacional Pedro
Figari de Pintura (Montevideo, 1997), y en el 2005 recibió
el Premio Homenaje de la Fundación Nuevo Periodismo
Iberoamericano, que dirigía Gabriel García Márquez.
El año pasado le fue otorgado el Konex de brillante
por su trayectoria.
Sus amigos lo describen como una persona cariñosa,
querida, horizontal, humilde y polifacética.
En virtud de la trayectoria de Hermenegildo Sábat,
su esencial aporte al periodismo y cultura argentina,
es que solicito a mis pares que me acompañen en el
presente proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
II
(S.-3.579/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la muerte de Hermenegildo Sábat, reconocido caricaturista, fallecido el
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pasado 2 de octubre, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Traigo a consideración de este honorable cuerpo el
presente proyecto, con el ﬁn de declarar un profundo
pesar por la muerte del caricaturista Hermenegildo
Sábat. Reconocido internacionalmente por su obra,
este artista retrató la realidad como pocos lo han hecho
en este país.
Nació en la ciudad uruguaya de Montevideo en
1933, y falleció a los 85 años, en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Provenía de una familia de artistas,
y fue su abuelo quien le contagió la pasión por el arte.
A los 15 años publicó sus primeros dibujos en el diario Acción de Montevideo. Trabajó como fotógrafo,
impresor oﬀset, redactor y periodista.
En 1965 fue nombrado redactor del diario El País,
y fue allí donde tomó la decisión de renunciar a este
puesto y trasladarse a Buenos Aires. Desde 1966 y
hasta su muerte se dedicó a su carrera de caricaturista
en los diarios La Opinión, Primera Plana, Atlántida,
y desde 1973, en el diario Clarín, donde ilustraba la
página de política. Se nacionalizó argentino en 1980.
Su obra tan amplia y rica ha sido premiada a lo largo
y a lo ancho del continente. Recibió el Premio Konex
en 1982; el Konex de Brillante en 2017 y el premio
María Moors Cabot, otorgado por la Universidad
de Columbia en 1988. Por su “conducta intachable
frente al poder” recibió el premio Nuevo Periodismo
CEMEX+FNPI en la modalidad Homenaje, entregado
por CEMEX y por la Fundación Nuevo Periodismo
presidida por Gabriel García Márquez.
Fue declarado personalidad emérita de la cultura
argentina y Ciudadano Ilustre de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en 1997. Recibió el doctor honoris
causa de la Universidad de la República (Uruguay)
y fue declarado ciudadano ilustre de Montevideo en
2003. Sus trabajos han sido publicados en varios de
los principales medios periodísticos y gráﬁcos del
mundo.
Ha publicado varios libros, entre ellos Al troesma
con cariño (1971); Yo Bix, Tú Bix, Él Bix (1972);
Scat: una interpretación gráfi ca del jazz (1974);
Una selección de dibujos publicados entre los años
1971 y 1975 (1975); Galería personal (1975); Dogor (1979), Siempre dije que este tipo no me gusta
(1980); Monsieur Lautrec (1980), con Julio Cortázar; Tango mío (1981); Sentido pésame (1984);
Una insatisfacción tras otra (1990); Haberlo sabido
antes (1992); Fotos (1996); Jazz a la carte (1996);
Carta a Torres García (1996); Crónicas del Ángel
Gris (1996); Adioses tardíos (1998); La casa sigue
en orden: cuatro décadas de historia en dibujos
(1999); Georgiedear (1999); Imágenes latentes
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(2001); Abstemios abstenerse (2004); Dos dedos:
una interpretación de Django Reinhardt (2004);
Siguen las firmas: inventario apócrifo de falsedades,
mentiras y algunas certidumbres (2006); El pájaro
murió de risa (2007); Anónimo transparente (2007)
y Que no se entere Piazzolla (2008).
En el año 1982 creó la Fundación de Artes Visuales.
En su taller de Monserrat enseñaba dibujo, pintura,
grabado e ilustración, siempre con el afán de transmitir
el amor y el respeto que él sentía por el arte.
Por más de 52 años sus caricaturas dijeron lo que
muchos no se animaron. Incluso en tiempos donde la
libertad de expresión estaba en jaque, mantuvo ﬁrme
el lápiz con el que dibujó a los principales políticos
argentinos, aunque eso estuviese prohibido.
Con pesar, despedimos a un artista, un maestro que
marcó una gran época del periodismo argentino, reconocido por su talento y sobre todo por sus convicciones
democráticas.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con el presente proyecto de declaración.
Silvia del Rosario Giacoppo.
III
(S.-3.650/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del artista plástico y
periodista Hermenegildo Sábat, hecho que aconteció
el pasado 1° de octubre en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es una buena tradición del Congreso argentino rendir homenaje y recordar a las ﬁguras que pasaron por
la historia, la cultura y la política, las que forjaron un
legado con su obrar y compromiso, y que son ejemplo
e inspiración para otros.
Hoy debemos rendir nuestros respetos a Hermenegildo Sábat, quien falleciera el pasado 1° de octubre
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 85 años
de edad.
Sábat, artista plástico y periodista de reconocidísima trayectoria, nació en el año 1933 en Montevideo,
Uruguay. Publicó su primer trabajo a los 15 años en el
diario El País, era un dibujo del futbolista uruguayo
Juan Schiaﬃno, en el contexto del mundial de fútbol
en el año 1950. Éste fue el inicio de una extensa labor
que se enmarca luego en el diario Acción, más tarde
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vuelve a El País para desempeñarse como secretario
de redacción y continuar con sus publicaciones, notas,
caricaturas, fotografías e ilustraciones. Colaboró, a
su vez, con medios gráﬁcos como Marcha, Reporte
y Lunes.
Comenzó a trabajar en nuestro país en 1966, y su
creatividad y compromiso lo llevaron a desempeñarse
en la Editorial Abril, en La Opinión, en Primera Plana,
para luego desembarcar en el diario Clarín, en donde
continuó publicando sus dibujos e ilustraciones hasta
la actualidad. Tuvo varias participaciones en otras publicaciones locales como The Buenos Aires Herald, El
Periodista, Crisis, y también publicó la revista Sección
Áurea. En medios internacionales como The New York
Times, American Heritage, y L´Express, entre otros,
también ha estado presente con sus trabajos.
Estuvo presente en exposiciones en nuestro país y
en el extranjero. Publicó varios libros no sólo sobre sus
caricaturas, ilustraciones, pinturas y fotografía, también sobre actualidad y música. Algunas de sus obras
son Anónimo transparente (2007), El pájaro murió
de risa (2007) y Que no se entere Piazzolla (2008).
La fotografía es otra de las habilidades que destacan
a Sábat. Ha sido reconocido y admirado retratando a
artistas, políticos y lugares del mundo que se pueden
apreciar en su libro Imágenes latentes. Otros libros de
su autoría son Al troesma con cariño, Scat, Seré breve,
Vernissage, Siempre dije que este tipo no me gusta, La
casa sigue en orden, Tango mío, Dos dedos y Abstemios
abstenerse.
Recibió el título de Ciudadano Ilustre de Buenos
Aires y la nominación como Personalidad Emérita de
la Cultura Argentina, es Doctor Honoris Causa de la
Universidad de Montevideo y en la actualidad presidía
la Academia de Periodismo.
También obtuvo distinciones como el María Moors
Cabot Award (Columbia University, 1988), el Premio
Homenaje de la Fundación Gabriel García Márquez
(2005) y el doctorado Honoris Causa de la Universidad
de Buenos Aires, y participó en la muestra “Bicentenario: 200 años de humor gráﬁco”, en el año 2009.
Recientemente, se hizo acreedor del máximo galardón que otorga la Fundación Konex. Fue el Premio
Konex de Brillante 2017 a la personalidad más destacada de la década de la comunicación y el periodismo
argentino.
Hermenegildo Sábat fue indudablemente uno de los
grandes caricaturistas políticos de América, retratando
y graﬁcando con sus dibujos a los personajes de las
distintas etapas y realidades argentinas desde los años
sesenta.
Por lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento a esta iniciativa de declaración que resalta la
labor y la trayectoria de este destacado periodista e
ilustrador, y expresa el pesar por tan lamentable pérdida.
Roberto G. Basualdo.

10 de octubre de 2018
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IV

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.

(S.-3.661/18)
Proyecto de declaración

Oscar A. Castillo.
Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del señor
Hermenegildo Sábat, el pasado 2 de octubre de 2018,
quien fuera un reconocido y prestigioso artista plástico,
caricaturista y dibujante político.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hermenegildo Sábat, también conocido como “Menchi”, nació en Montevideo en 1933, y creció en el seno
de una familia de artistas. Su abuelo, Hermenegildo Sábat Lleó, dejó su España natal para llegar a la república
oriental durante su niñez y allí realizó una reconocida
carrera como pintor y caricaturista en diferentes medios.
Su padre fue el dibujante, periodista y escritor Juan
Carlos Sábat Pebet, y su madre era de Buenos Aires.
Comenzó a dibujar a los 12 años, con un retrato del
poeta Rubén Darío. Su maestra lo alentó a seguir y,
según cuentan, hasta el día anterior a su muerte fue a
trabajar a la redacción del diario Clarín.
Publicó sus primeros dibujos a los quince años en el
diario Acción de Montevideo. Trabajó como fotógrafo,
impresor oﬀset, redactor, periodista. Fue nombrado,
en 1965, redactor del diario El País, ocasión en la
que tomó la decisión de renunciar porque no deseaba
asumir la tarea de conducir un periódico, y abrazó su
vocación de artista plástico.
Desde 1966 en la Argentina, y hasta su muerte,
desarrolló su carrera de caricaturista en los periódicos
La Opinión, Primera Plana, Atlántida y, desde 1973,
Clarín, donde ilustró la página de política. Se nacionalizó argentino en 1980.
Durante su enorme trayectoria recibió premios internacionales destacados, como el Moors Cabot de la
Universidad de Columbia, por sus dibujos durante la
dictadura militar, y el de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI), que le fue entregado
en mano por el Nobel de literatura Gabriel García
Márquez. El año pasado, además, le fue otorgado el
Konex de Brillante por su trayectoria.
Se animó a todo. Su pasión por el dibujo no fue
obstáculo para incursionar en la fotografía, en la pintura, en la música –fue clarinetista de jazz–, y además
oﬁció de poeta.
Sábat era un hombre inteligente, defensor de la
libertad de expresión, y que con su buen sentido del
humor supo –a través de su lápiz– describir la agitada
vida política y social de nuestro país.

DECLARA:

Su profundo pesar por la muerte de Hermenegildo
Sábat, reconocido caricaturista, fallecido el 2 de octubre
de 2018, en la Ciudad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

759
(S.-3.408/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Corazón, a celebrarse el 29 de septiembre de 2018, instaurado por la
Federación Mundial del Corazón y apoyado por OPS,
OMS y UNESCO a partir del año 2000.
Olga I. Brizuela y Doria. – Julio C. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el año 2000 más de cien países celebran el
Día Mundial del Corazón, estableciéndose cada año estrategias y acciones para dar a conocer masivamente las
enfermedades cardiovasculares, su prevención, control y
tratamiento. Los eventos organizados por la federación
persiguen como objetivo especialmente tomar conciencia sobre los problemas cardiovasculares tan mortales
como el infarto de miocardio y los accidentes cerebrovasculares, así como también la importancia de la detección precoz y el llevar una vida sana para evitarlas.
Las enfermedades cardiovasculares son la primera
causa de muerte en el mundo y en nuestro país: más que
el cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes.
Alrededor de 17,5 millones de personas mueren al año
por esta razón, lo que representa un tercio de la población mundial, concentrada sobre todo en los países de
menores ingresos. Se estima que para 2030 esta cifra
ascenderá a 23 millones.
La problemática actual más inquietante es la creciente
prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular:

1972

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

– Hipertensión: la hipertensión no controlada aumentó de 600 millones a 1.000 millones de personas,
entre 1980 y 2008.
– Obesidad infantil: la padece 1 de cada 10 niños en
edad escolar, 42 millones se encuentran por debajo de
los 5 años en el mundo.
–Tabaquismo: actualmente, existen alrededor de
1.000 millones de fumadores en el mundo.
– Diabetes: han aumentado los casos más del 50 % en
los últimos diez años, sobre todo en los países de Europa.
En nuestro país, los números no dejan de ser elocuentes. La última Encuesta Nacional de Factores de
Riesgo, de 2013, demostró que:
– El tabaquismo ha disminuido (29,7 % en 2005,
27,1 % en 2009 y 25,1 % en 2013).
– La hipertensión arterial se ha mostrado estable
(34,4 % en 2005, 35,5 % en 2009 y 34,1 % en 2013).
– El sobrepeso y la obesidad han evidenciado un
signiﬁcativo aumento (49 % en 2005, 53,4 % en 2009
y 57,9 % en 2013).
– La diabetes también se ha incrementado (8,4 % en
2005, 9,6 % en 2009 y 9,8 % en 2013).
La campaña de la Federación Mundial del Corazón de
este año se centra en cuidar nuestros propios corazones
y los de nuestros seres queridos, utilizando el lema “Mi
corazón, tu corazón”. Se trata de decirnos a nosotros
mismos, a las personas que nos importan y a las personas del mundo, ¿qué puedo hacer ahora para cuidar mi
corazón y tu corazón? El principal llamado a la acción
para la campaña es hacer una promesa: de ser más activo,
de decir “no” a fumar, de cocinar y comer de forma más
saludable y de hacer más ejercicios.
El compromiso es buscar reducir un 25 % la mortalidad prematura por enfermedades cardiovasculares
para el año 2025. La Sociedad Argentina de Cardiología
(SAC) y la Federación Cardiológica Argentina (FCA)
se suman a la iniciativa 25x25 de la OMS y la Federación Mundial del Corazón para reducir la mortalidad
prematura.
En los últimos años, se han iluminado en rojo cada
vez más ediﬁcios, monumentos y ediﬁcios emblemáticos del mundo en apoyo del Día Mundial del Corazón.
Por la importancia que revisten las enfermedades
cardiovasculares para todos los argentinos y por la
necesidad de tomar conciencia y seguir fomentando la
prevención de las mismas, es que solicito a mis pares
me acompañen en esta iniciativa.
Olga I. Brizuela y Doria. – Julio C. Martínez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Corazón, a celebrarse el 29 de septiembre de 2018, instaurado por
la Federación Mundial del Corazón y apoyado por
la OPS, la OMS y la UNESCO a partir del año 2000.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

760
(S.-3.405/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XI Encuentro Nacional de Poetas y Escritores “Gente amiga”,
organizado por el Centro Cultural “Luis Fernández
Zárate”, en la ciudad de Chepes, provincia de La
Rioja, durante los días 21, 22 y 23 de septiembre del
presente año.
Olga I. Brizuela y Doria. – Julio C. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Centro Cultural “Luis Fernández Zárate” se
encuentra en la ciudad de Chepes, provincia de La
Rioja, y cuenta con personería jurídica 614. Desde
hace 11 años viene organizando el Encuentro Nacional de Poetas y Escritores “Gente amiga”, y en esta
oportunidad invita al Honorable Senado de la Nación,
por intermedio de mi representación, a participar del
evento, que se llevará a cabo en la ciudad de Chepes,
provincia de La Rioja.
El centro cultural lleva el nombre de Luis Fernández
Zárate, quien fue un prestigioso escritor y periodista
de la Rioja. Los encuentros que se realizan año tras
año tienen por objeto conectar, relacionar y vincular a
escritores nacionales e internacionales a los cuales los
une una misma pasión.
Al evento se esperan escritores y poetas provenientes de Chile, Bolivia, Jujuy, Salta, Chaco, Catamarca,
Santiago del Estero, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza
y Río Negro, así como también a escritores riojanos de
Capital, Ortiz de Ocampo, Facundo Quiroga, Chamical,
Chilecito y Desiderio Tello.
En el encuentro habrá rondas de poetas, presentaciones de libros, espacios artísticos, disertaciones y
ponencias. Como en años anteriores, contará con un
festival, una cena-show, exposición de artesanías y
fotos, venta de libros, entre otros.
Los participantes al encuentro “Gente amiga” harán
conocer sus obras durante tres días de jornadas. En las
mismas, los chepeños junto a otros riojanos podrán
mostrar a través del talento y la creatividad, el paisaje
y la riqueza cultural de su provincia.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la presente iniciativa.
Olga I. Brizuela y Doria. – Julio C. Martínez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XI Encuentro Nacional de Poetas y Escritores “Gente amiga”,
organizado por el Centro Cultural “Luis Fernández
Zárate”, en la ciudad de Chepes, provincia de La Rioja,
celebrado durante los días 21, 22 y 23 de septiembre
del presente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

761
(S.-3.349/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la Jornada “Autismo y Asperger. Otra manera de
estar en el mundo”, a realizarse el día 27 de septiembre
del corriente año en el Auditorio “Juan Pablo II” de la
Universidad Católica Argentina, sede Paraná.
Olga I. Brizuela y Doria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La agrupación TGD/TEA (trastorno generalizado
del desarrollo /trastorno del espectro autista) Red Interior viene desarrollando sus actividades desde 2009,
que consisten en acercar a todos los integrantes de la
comunidad las herramientas necesarias para alcanzar
un mejor esclarecimiento en cuanto a la problemática
del autismo.
El trastorno o condición del espectro autista (TEA)
es un trastorno neurobiológico del desarrollo que ya se
maniﬁesta durante los tres primeros años de vida y que
perdurará a lo largo de todo el ciclo vital.
Los síntomas fundamentales del autismo son dos:
– Deﬁciencias persistentes en la comunicación y en
la interacción social.
– Patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades.
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Los indicios que pueden ser indicativos del TEA en
los niños son:
– En el parvulario y en la escuela, hay falta de interés
por los otros niños.
– No comparten intereses (no acostumbran a señalar con el dedo aquello que les llama la atención para
compartirlo con los demás).
– Ausencia de juego simbólico (dar de comer a muñecas, hacer cocinitas, jugar a coches como si fueran
de verdad, etcétera).
– Se establece poco contacto visual y no observan
la expresión de la cara del interlocutor cuando juntos
están viendo alguna cosa inusual. No acostumbran a
realizar la sonrisa social.
– Su lenguaje, si existe, es literal (no entienden las
bromas, los chistes, los dobles sentidos ni las metáforas).
– Evitan el contacto físico o les gusta más bien poco.
Acostumbran a tener hipersensibilidad táctil, olfativa,
gustativa y auditiva. Frecuentemente existe poca sensibilidad al dolor.
– Reaccionan poco ante la voz de sus padres, lo que
puede hacer sospechar de un déﬁcit auditivo.
– Presentan intereses inusuales. Además, son repetitivos y no compartidos.
– Pueden mostrar comportamientos extraños,
repetitivos y autoestimulantes como el balanceo, el
movimiento de aleteo de manos o caminar de puntillas,
entre otros.
– Los que presentan más nivel intelectual notan
que son diferentes y no entienden qué les pasa. Son la
pieza del puzle que no sabe acoplarse ni encajar en el
tablero social.
El TEA no se origina por una sola causa. Se trata de
un trastorno plurietiológico, en el que diversos factores
favorecedores de este trastorno son aún desconocidos.
Actualmente sabemos que hay factores genéticos que
explican una mayor incidencia en algunas familias y
una alta concordancia entre los gemelos univitelinos.
También existen factores ambientales, que actúan
como factores de riesgo, propiciando la aparición del
trastorno. La edad avanzada de los progenitores, la
ingesta de tóxicos y de determinados fármacos durante
el embarazo (valproato), así como el bajo peso al nacer, son factores que se han podido relacionar con la
aparición del TEA.
Por otro lado, la prevalencia del TEA, según el
DSM-5 (Manual Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales), se estima que gira alrededor del 1 %
de la población, afectando tanto a la población infantil
como a la adulta, ya que el trastorno afecta a la persona
durante todo el ciclo vital.
Afecta con más frecuencia a los hombres que a las
mujeres, en una proporción de 4 a 1.
En esta oportunidad, se contará con la presencia de
la doctora Alexia Ratazzi, considerada hoy una de las
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voces más importantes del autismo en nuestro país.
Es doctora en medicina por la Universidad Favaloro,
realizó la residencia en psiquiatría infanto-juvenil en el
Hospital de Niños “Doctor Ricardo Gutiérrez”, donde
fue electa jefa de residentes en esa especialidad, cargo
que desempeñó entre 2005 y 2006.
En 2012, junto con otros profesionales, fundó Panaacea (Programa Argentino para Niños, Adolescentes
y Adultos con Condiciones del Espectro Autista), y
actualmente se dedica a tiempo completo a capacitaciones, investigación e intervenciones ligadas a la temática
del autismo y al empoderamiento de personas con esta
condición y de los integrantes de sus familias.
Es miembro de AAPI (Asociación Argentina de Profesionales del Espectro Autista) e INSAR (International
Society for Autism Research).
Publicó artículos cientíﬁcos y columnas de divulgación en medios gráﬁcos sobre la temática del espectro
autista.
Cree en la potencialidad de cada persona y en el libre
acceso a la información como una poderosa herramienta para el desarrollo de la vida cotidiana. Trabaja continuamente por hacer de éste un mundo más inclusivo
y más respetuoso de la diversidad, tratado de generar
no sólo un cambio de mirada con relación al autismo,
sino también actitudes más amables por parte de todos
los integrantes de la sociedad.
Dentro del temario a desarrollar se encuentran:
– Autismo y Asperger. Otras maneras de estar en
el mundo.
– Neurodiversidad funcional y aceptación.
– Nuevo concepto de discapacidad.
– Tecnologías humanas. Cultivando valores.
– La educación inclusiva como punto de partida de
una sociedad inclusiva.
– Construyendo la Enterprise: diseños de un mundo
diverso.
– Tecnología y CEA.
– Espectro autista y salud pública.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el voto
aﬁrmativo al presente proyecto.
Olga I. Brizuela y Doria.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la Jornada “Autismo y Asperger. Otra manera de
estar en el mundo”, que se llevó a cabo el día 27 de septiembre del corriente año en el Auditorio “Juan Pablo
II” de la Universidad Católica Argentina, sede Paraná.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

762
(S.-3.215/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Jornada
Nacional Jonagro que se llevará a cabo el día jueves
13 de septiembre de 2018 en el Salón de Eventos del
Palacio de Aguas Corrientes de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Julio C. Martínez. – Inés Brizuela y Doria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Jornada Nacional de Agro (Jonagro), que se realizará el 13 de septiembre de este año, estará enfocada en
debatir la competitividad de la cadena agroindustrial,
frente al desafío de que lo que se gana en productividad
tranqueras adentro no se pierde luego en ﬂetes, costos
ﬁnancieros, impuestos y logística.
El evento es organizado por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), cuyo presidente, el señor Dardo
Chiesa, ha expresado: “Lo importante es instalar los
problemas a través de especialistas para que se comience a debatir lo que sucede tranqueras adentro. Somos
de los mejores produciendo en el mundo pero cuando
sale de nuestros campos esa competitividad comienza
a diluirse”, advierte.
La jornada se va a dividir en cuatro grandes bloques:
el escenario impositivo, la coyuntura ﬁnanciera, el régimen salarial y la infraestructura y logística. “Hay temas
muy puntuales como lo que sucede con las economías
regionales, donde los costos laborales inﬂuyen notablemente. Y eso también nos resta mucha competitividad.
Debe debatirse sobre regímenes más amigables entre el
empleado y empleador”, advierten los organizadores.
Entre los disertantes estarán presentes el ministro
Andrés Ibarra, el presidente Dardo Chiesa, el economista Carlos Melconian, el economista Juan Llach,
entre otros invitados importantes.
Un evento sumamente importante que merece
nuestro apoyo.
Por ello, señora presidente, solicito la aprobación
del presente proyecto,
Julio C. Martínez. – Inés Brizuela y Doria.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Jornada
Nacional Jonagro que se llevó a cabo el día jueves
13 de septiembre de 2018 en el Salón de Eventos del
Palacio de Aguas Corrientes de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

763
(S.-2.684/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su beneplácito por la realización del XXVI Congreso Aapresid –Asociación Argentina de Productores de
Siembra Directa–, que se realizó del 8 al 10 de agosto
de 2018 en Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

764
(S.-2.610/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Fiesta Nacional del Torrontés Riojano, que se llevará a cabo
durante la segunda quincena de noviembre de 2018 en
Chilecito, provincia de La Rioja.
Julio C. Martínez. – Olga I. Brizuela y
Doria.

Reunión 16ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el año 2009 en Chilecito, región vitivinícola
por excelencia, se realiza esta celebración que incluye
recitales musicales, concursos de baile y canto, la
elección de la reina, pero por sobre todo, la exposición
de los logros anuales de las principales bodegas de la
provincia.
La Municipalidad de Chilecito, junto a las empresas
bodegueras de la zona, inició en 2009 una actividad que
año a año no ha parado de crecer en propuestas culturales, sociales y económicas, en beneﬁcio del sector y
de la localidad. El objetivo en su origen es homenajear
a la cepa riojana.
La sede del evento es el Club Atlético Independiente
de Chilecito, fundado en el año 1943 y ubicado a siete
cuadras de la plaza central.
El espacio de la institución es el adecuado para la
cantidad de gente visitante y para un cómodo montaje
de stands para promocionar el vino torrontés a través
de bodegas zonales.
A lo largo de las jornadas, los asistentes disfrutan de
excelentes shows musicales y también pueden recorrer
los stands que completan una serie de productos y
servicios vinculados con el vino torrontés.
La cita en Chilecito es un especial momento de encuentro de todos los referentes del sector vitícola. Tanto
la Cámara de Productores Agropecuarios (CARPA)
como el Colegio de Enólogos han destacado la importancia del evento para las bodegas profesionales y los
emprendimientos artesanales
El Instituto Superior de Formación Técnico Profesional de Pituil suele elaborar y ofrecer a quienes se
acercan a su stand vinos artesanales, grapas y anises,
además de nueces y aceite de oliva.
Hay empresas que realizan demostraciones de cocina
con el torrontés como protagonista y otras que elaboran
chocolates y diversos productos con la misma cepa.
La actual ciudad de Chilecito fue fundada en 1715
por la corona española bajo el nombre de Villa Santa
Rita. Ciertas versiones sobre su nombre indican que su
nombre proviene de la lengua aborigen ya que denominaba a esas tierras chilecito o chiloé, cuyo signiﬁcado
es tierra roja. Es una zona tradicionalmente minera y
la llegada del ferrocarril a ﬁnes del siglo XIX generó
un polo de desarrollo económico y atrajo a muchos
trabajadores.
La producción vitícola es tradicional en la zona,
aunque su importancia para la ciudad y sus alrededores
comenzó a sentirse en el transcurso del siglo XX.
La instalación de una empresa dedicada a la elaboración y procesamiento de vino de mesa transformó a la
producción local. Ello fue posible por las condiciones
climáticas óptimas del lugar: sequedad, luminosidad,
altura y condiciones de suelo.
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En la actualidad el crecimiento y la importancia de
la industria del vino son notables. Chilecito es la zona
de mayor producción de vino de La Rioja. Si bien se
producen allí una amplia variedad de cepas, el torrontés
ha ido destacándose año tras año, concentrando una
porción fundamental de la producción de esta variedad
en el país.
Los vinos de esta cepa provenientes de esta zona han
ganado una importante posición en el mercado internacional, siendo el vino torrontés riojano ganador de
muchos premios de importantes concursos enológicos.
Por ello, señora presidente, solicito la aprobación
del presente proyecto.
Julio C. Martínez. – Olga I. Brizuela y Doria.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Fiesta Nacional del Torrontés Riojano, que se llevará a cabo
durante la segunda quincena de noviembre de 2018 en
Chilecito, provincia de La Rioja.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

765
(S.-2.410/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XXXV Fiesta
Nacional del Artesano, que se realizará en La Rioja del
8 al 25 de julio de 2018.
Julio C. Martínez. – Olga I. Brizuela y Doria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este evento, que se desarrolla a lo largo de casi todo
el mes de julio, consiste esencialmente en una gran
feria artesanal que reúne a más de 260 artesanos tanto
de la provincia de La Rioja y del resto de la Argentina,
como de países invitados.
Artesanías en cuero, metal, cerámica y madera,
coloridos y variados tejidos elaborados con diferentes
técnicas, instrumentos musicales, carteras, telares de
vicuña, objetos de arte y vajillas, pero también vinos y
dulces es lo que propone, entre una inconmensurable
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variedad de productos, esta feria que consta de más de
once carpas.
Organizada por la Mutual de Artesanos Unidos
de la provincia de La Rioja, esta celebración creció
año a año en convocatoria y prestigio hasta alcanzar
repercusión a nivel nacional, y se ofrece como uno
de los atractivos de la región para las vacaciones
de invierno.
Durante los días de la festividad, que comienza a
principios y termina a ﬁnes de julio, los asistentes
pueden disfrutar además de espectáculos de música,
danza y otras disciplinas artísticas programadas por
las diversas instituciones culturales, ya sean privadas
o públicas, que se dan cita para la ocasión.
Algunos de los números programados son los espectáculos gratuitos de los elencos locales de danza, teatro
y música, así como los protagonizados por alumnos y
docentes de los talleres de libre expresión artística, que
se dictan en todos los barrios de la capital.
La ciudad de La Rioja, sede de la ﬁesta y capital provincial, fue fundada en mayo de 1591 por Juan Ramírez
de Velasco, gobernador de Tucumán, con el nombre de
Todos los Santos de la Nueva Rioja.
Durante la época precolombina, uno de los principales pueblos originarios que habitaron la región fueron
los así llamados calchaquíes, un subgrupo de los diaguitas, quienes cultivaban el maíz y además de utilizar
la lana de la llama, del guanaco y la vicuña, fabricaban
vasijas, jarros y platos de cerámica. También trabajaban
el oro, la plata y el cobre. Rendían culto al sol y creían
en la inmortalidad del alma; si bien carecieron de un
gobierno único permanente, los caciques se transmitían
el poder por sucesión hereditaria.
En 1782, luego de la creación del Virreinato del
Río de la Plata, quedó incluida en la intendencia de
Córdoba del Tucumán. En 1815 sus habitantes criollos
declararon por primera vez la autonomía provincial.
Sin embargo, recién en mayo de 1853, tras varios años
de confrontaciones con las autoridades cordobesas,
La Rioja logró consolidar su emancipación deﬁnitiva
y su categoría de provincia miembro de la ﬂamante
República Argentina.
La ciudad posee dos de las construcciones más antiguas de nuestro país: la iglesia de Santo Domingo, que
data de 1623, y la celda que ocupó san Francisco Solano. Con la fundición de cañones y la contribución de
armas, animales y hombres que revistaron en las ﬁlas
revolucionarias, el aporte de La Rioja fue emblemático
en la gesta sanmartiniana, entre otras cosas también por
la vecindad con Chile y el conocimiento de los Andes
que poseían los baqueanos de estas tierras.
La Fiesta Nacional del Artesano, que va por su trigésima quinta edición, planea incluir nuevas propuestas
tales como la presencia de las ﬁguras más destacadas
de la música, el canto y la danza riojanas en un sector
exclusivamente destinado a los artistas folclóricos, tanto
riojanos como de otras latitudes, y otro sector consagrado a las comidas tradicionales de la región.
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Un importante evento regional que merece nuestro
apoyo.
Por ello, señora presidente, solicito la aprobación
del presente proyecto.
Julio C. Martínez. – Olga I. Brizuela y Doria.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XXXV Fiesta
Nacional del Artesano, que se realizó en La Rioja del
8 al 25 de julio de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

766
(S.-2.408/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés general al Congreso Interamericano Interdisciplinario de Gestión Ambiental (www.congresoage.
com) a desarrollarse entre el 18 y el 22 de septiembre
del corriente año en la Universidad Nacional de La Rioja, cuyo objetivo es promover el ámbito necesario para
compartir conocimientos y otras prácticas en relación
al área de gestión ambiental.
Olga I. Brizuela y Doria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El medio ambiente ha ganado su lugar en la agenda
internacional, regional y, por supuesto, nacional. No
ajena a los avatares ambientales, es que la Argentina
toma el compromiso de llevar adelante diferentes
cambios estructurales, sociales, culturales y educativos
para el desarrollo sustentable y de este modo mejorar
la calidad de vida de los habitantes de nuestro vasto
territorio.
Tal es la relevancia del medio ambiente que la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) crea
un organismo llamado United Nations Environment
Programme (UNEP) o en español PNUMA (Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente), dedicado exclusivamente a las problemáticas que atañen
a esta temática.
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Es en este sentido que, en pos de promover el desarrollo sostenible, la Universidad Nacional de La Rioja
llevará a cabo el Congreso Interamericano Interdisciplinario de Gestión Ambiental con el ﬁn de crear un
espacio propicio para compartir experiencias, a la vez
de motivar la generación de nuevas propuestas en el
campo de la gestión ambiental. Con la colaboración de
AIDIS Argentina (Asociación de Ingeniería Sanitaria y
Ambiental) y el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, se dará cita a los participantes desde el 18 hasta
el 22 de septiembre de 2018 para debatir sobre temas
como: relación ambiente sociedad, desarrollo urbano
y sustentabilidad, programas de gestión, estrategia
empresarial y tecnología para pequeños y medianos
productores, entre otros. Esta semana, dedicada al
ambiente en forma exclusiva, permitirá disfrutar de las
disertaciones de oradores especializados en el área, promoviendo un intercambio de ideas y experiencias para
gestionar o agregar valor a los proyectos ya instalados
así como también generar propuestas transformadoras.
Por otro lado, con el Congreso Interamericano Interdisciplinario de Gestión Ambiental se espera acercar
a los jóvenes a esta área de gran interés, a través de la
promoción del “Premio Junior del Agua-Suecia 2019”.
Mediante el cual, se propone incentivar a las nuevas
generaciones a desarrollar capacidades investigativas
y crear proyectos innovadores respecto de los recursos
hídricos. Es en esta oportunidad que nuestros jóvenes
argentinos de todo el país, de entre 15 y 20 años, podrán
participar para ser el/la representante de la República
Argentina en el Concurso Internacional por el Premio
Junior del Agua de Estocolmo (Stockholm Junior Water
Prize), a llevarse a cabo en Suecia en mayo de 2019.
En este último sentido, el congreso también procurará, promoviendo encuentros deportivos, desarrollar
un nexo ﬁrme entre el deporte y el ambiente. De esta
manera ambas temáticas se unen para potenciar sus
valores en forma recíproca, ya que el trabajo en equipo,
la perseverancia, el esfuerzo, la igualdad, el respeto
y la solidaridad son valores deportivos que pueden
transmitirse en el trabajo diario de la gestión ambiental.
Como se observa, los jóvenes y el deporte dicen
presente en este congreso, sin embargo, la sociedad
como actor principal de transformación no queda
ajena a este evento. Es por ello que se crea un espacio
para que la comunidad se involucre más en el área,
tome conciencia y sea un factor de disrupción para el
fomento de buenas prácticas ambientales. El congreso
plantea un concurso de arte, fotografía y juegos que
serán el sitio ideal para que la sociedad participe y
asuma un compromiso sostenible, haciendo honor al
lema del Congreso: “Un espacio común una responsabilidad de todos”
Cabe resaltar que el Congreso Interamericano Interdisciplinario de Gestión Ambiental fue declarado de
interés municipal por la municipalidad y el departamento de Capital-intendencia de La Rioja, mediante el
decreto 1.887; declarado de interés provincial y cultural
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por parte de la Legislatura de la provincia de La Rioja,
mediante la declaración 115/133; y declarado de interés
institucional por la Universidad Nacional de La Rioja,
a través de la resolución rectoral 511. Mencionados
reconocimientos de interés dan cuenta del compromiso
y el apoyo a un congreso que sin duda incidirá en forma
transversal en todas las áreas.
Con certeza el Congreso Interamericano Interdisciplinario de Gestión Ambiental será el puntapié
inicial para la creación de nuevos proyectos, asumir
conciencia social, acercar a los jóvenes a esta temática
y promover ámbitos de discusión e intercambio de
ideas y experiencias para un camino sostenido hacia
la gestión ambiental.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la presente iniciativa.
Olga I. Brizuela y Doria.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés general al Congreso Interamericano Interdisciplinario de Gestión Ambiental (www.congresoage.
com) que se desarrolló entre el 18 y el 22 de septiembre
del corriente año en la Universidad Nacional de La Rioja, cuyo objetivo es promover el ámbito necesario para
compartir conocimientos y otras prácticas en relación
al área de gestión ambiental.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

767
(S.-2.406/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el V Festival de Música Clásica y
Latinoamericana La Rioja 2018, a realizarse del 11 al
15 de setiembre de 2018, organizado por la Asociación
Civil Clásica Riojana, que tendrá lugar en la ciudad
capital de la provincia de La Rioja.
Olga I. Brizuela y Doria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este evento pretende crear un espacio que posibilite
a los músicos locales el encuentro y perfeccionamiento
a cargo de reconocidos maestros de nuestro país y

1979

del extranjero, ampliar el conocimiento y manejo de
los elementos técnicos propios de cada instrumento
en función de las exigencias del repertorio a abordar,
así como también la ejecución individual y grupal de
obras acorde a las posibilidades de los participantes
abarcando un repertorio de obras de diferentes estilos
y épocas. Éste busca incorporar el trabajo técnico en la
interpretación de obras del repertorio clásico y de autores latinoamericanos contextualizando su procedencia
(época, estilo, autor, circunstancias en las que se compuso, etcétera), promueve la adquisición de nociones
pedagógicas sobre la enseñanza de cada instrumento,
incorporando en las actividades a jóvenes y niños
que integran agrupaciones corales en nuestra ciudad,
a ﬁn de que experimenten la interpretación de obras
sinfónico-corales escritas para esas conformaciones,
realizar una oferta de conciertos abiertos a todo público, como una manera de brindar a nuestra comunidad
la oportunidad de ir formándose en el conocimiento y
apreciación de la música académica.
Cabe destacar que este tipo de eventos permite
también contribuir a la articulación con otras entidades
de la provincia dedicadas a la difusión de actividades
artísticas y acercamiento a otras culturas. Entablar vínculos con entidades de similares características a nivel
provincial, regional, nacional e internacional. Validar
la actividad educativa sistemática y de grado para el
otorgamiento de títulos reconocidos oﬁcialmente por
el Ministerio de Cultura y Educación, como asimismo
la promoción de valores culturales, mediante el auspicio, subvención, dictado o mantenimiento de cursos
gratuitos prestados en establecimientos educacionales
públicos o privados reconocidos por los ministerios de
Educación o similares de las respectivas jurisdicciones.
Ante los objetivos propuestos, es de destacar que
la interpretación musical incluye diferentes tareas que
combinan habilidades motoras y cognitivas, además del
componente perceptivo emocional y la memoria. De
hecho, neurocientíﬁcos de la Universidad de Montreal
han investigado los procesos cerebrales en individuos
que son expuestos a música clásica, llegando a la conclusión de que gran parte del placer inefable que produce escuchar buena música está a cargo de la estructura
del cerebro conocida como núcleo accumbens. Este
conjunto neuronal del cuerpo estriado es el responsable
de emociones como la risa, la adhesión y el placer.
Escuchar una pieza maestra de los más grandes
genios de la música de todos los tiempos estimularía
al cuerpo con su propia composición química cerebral,
responsable de producir dopamina, generando la sensación de satisfacción o saciedad. Del mismo modo,
se estimula la amígdala cerebral, que es crucial en el
análisis y la toma de decisiones más abstractas, lo que
hace que se estimule el cerebro desde las más antiguas
a las más recientes estructuras.
Es por ello que se ha llegado a la conclusión con
estudios cientíﬁcos (escáner de ondas cerebrales) de
que la música clásica produce beneﬁcios tangibles en
nuestro cuerpo.
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Es por todo lo expuesto anteriormente que solicito a
mis pares tengan bien acompañarme en esta iniciativa.
Olga I. Brizuela y Doria.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el V Festival de Música Clásica
y Latinoamericana La Rioja 2018, que se realizó del
11 al 15 de septiembre de 2018, organizado por la
Asociación Civil Clásica Riojana, que tuvo lugar en la
ciudad capital de la provincia de La Rioja.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

768
(S.-2.129/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio a la Trayectoria de Colectivos Teatrales, Región Nuevo Cuyo, otorgado por
el Instituto Nacional del Teatro a miembros del Centro
Pro-Danza, grupo Pos Danza de la ciudad de La Rioja,
en la ciudad de Rosario, el 16 de mayo del corriente año.
Olga I. Brizuela y Doria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A partir del año 1999, el Instituto Nacional del Teatro
entrega los premios a la trayectoria a personalidades
relevantes del teatro. Desde entonces y anualmente,
los premios regionales y nacionales a la trayectoria
reconocen a hombres y mujeres del teatro de todas las
provincias del país que supieron, desde su lugar de
residencia, construir la historia del teatro argentino.
Este año, 2018, el Premio a la Trayectoria de Colectivos Teatrales en la Región Nuevo Cuyo fue otorgado
al grupo riojano Pos Danza que pertenece al Centro
Pro-Danza de la ciudad de La Rioja.
El Centro Pro-Danza es un espacio artístico-educativo independiente que se dedica, desde 1991, a formar
y perfeccionar artistas a través de diferentes técnicas y
estilos como la danza clásica, folklore, contemporánea,
jazz, teatro-danza, tango, hip-hop y ritmos latinos.
Allí se puede encontrar gente de todas las edades bailando distintos ritmos y divirtiéndose como si estuvieran
jugando. Y al decir de una de sus directivos en ese lugar
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bailan todos, más allá de las condiciones físicas o el
conocimiento previo que se tenga de la danza elegida.
Desde los tiempos de su fundación hasta hoy, se
amplió y renovó la casa, se crearon diversas salas de
ensayo, sala de exposiciones y sala de espectáculos.
A lo largo de los años esta compañía Pos Danza a
través de sus actuaciones, recibió importantes premios
y fue invitada a participar de numerosos eventos provinciales, nacionales y latinoamericanos.
En esta oportunidad recibe el Premio a la Trayectoria
de Colectivos Teatrales de mano del Instituto Nacional
del Teatro durante la XXXIII Fiesta Nacional del Teatro que se realizó en la ciudad de Rosario, en el Teatro
Plataforma Lavardén, del 12 al 19 de mayo del 2018.
Olga I. Brizuela y Doria.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio a la Trayectoria de Colectivos Teatrales, Región Nuevo Cuyo, otorgado por
el Instituto Nacional del Teatro a miembros del Centro
Pro-Danza, grupo Pos Danza de la ciudad de La Rioja,
en la ciudad de Rosario, el 16 de mayo del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

769
(S.-2.045/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su beneplácito por la realización de la III Exposición
Ganadera, Artesanal, Comercial e Industrial de Chamical, realizado entre los días 5 y 8 de julio de 2018 en
Chamical, provincia de La Rioja.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este evento, que se realiza cada cuatro años desde
1976, convoca a destacados cientíﬁcos, tecnólogos y
asesores técnicos, para actualizar en los avances del
conocimiento e intercambiar experiencias del ámbito
nacional e internacional.
En esta oportunidad, el XI CNM es organizado conjuntamente por la Asociación de Ingenieros Agrónomos
del Norte de la Provincia de Buenos Aires (Aianaba),
la Estación Experimental Agropecuaria Pergamino del
INTA (EEA Pergamino-INTA) y la Escuela de Ciencias
Agrarias, Naturales y Ambientales de la Universidad
del Noroeste de la provincia Buenos Aires (ECANAUNNOBA).
Los ejes temáticos centrales, que se abordarán
mediante conferencias magistrales, disertaciones
en paneles y talleres, serán: ambiente y producción;
nuevas tecnologías para el mejoramiento; tecnologías
emergentes para asistir a la toma de decisiones agronómicas; protección vegetal; el maíz en nuevos esquemas
sustentables; y bioeconomía y bionegocios.
En esta ocasión, además del clásico enfoque cientíﬁco/tecnológico y siguiendo el espíritu del eslogan del
XI CNM: “Integrando ciencia, producción, ambiente
y comunidad”, se decidió incluir actividades para la
comunidad como ser una feria gastronómica y un espectáculo musical que se están organizando juntamente
con la Municipalidad de Pergamino.
Cabe mencionar que, luego de tres ediciones realizadas en la ciudad de Rosario, entre los años 2005 y
2014, el Congreso vuelve a Pergamino y será uno de
los eventos más importantes que se llevarán a cabo en
la ciudad.
Un interesante congreso que aportará novedades
tecnológicas para una de las producciones que, como
la de maíz, es un pilar base de nuestra economía agropecuaria.
Por ello, señora presidente, solicito la aprobación
del presente proyecto.
Julio C. Martínez. – Olga I. Brizuela y Doria.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

770
(S.-1.866/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del XI Congreso
Nacional de Maíz, será del 21 al 24 de agosto en la
ciudad de Pergamino, provincia de Buenos Aires.
Julio C. Martínez. – Olga I. Brizuela y Doria.

DECLARA:

Su beneplácito por haberse realizado el XI Congreso
Nacional de Maíz, del 21 al 24 de agosto del corriente
año, en la ciudad de Pergamino, provincia de Buenos
Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P

Juan P. Tunessi.
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771
(S.-1.797/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la ejecución, por parte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC), del
Censo Nacional Agropecuario 2018 (CNA 2018), a
desarrollarse desde el 15 de septiembre al 30 de noviembre del corriente año.
Julio C. Martínez. – Olga I. Brizuela y Doria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC) se prepara para la realización de un nuevo
Censo Nacional Agropecuario (CNA).
Se trata de todo un desafío, teniendo en cuenta que
el anterior relevamiento, realizado en 2008, resultó un
fracaso y no logró recolectar la suﬁciente información
como para realizar la comparación con encuestas
anteriores. Es por eso que los últimos datos sobre la
actividad agropecuaria en Argentina son de 2001 y dan
cuenta de un campo bastante distinto al actual.
“Este campo es más complejo, no sé si es campo
en el sentido de nuestros abuelos, pero es de base
biológica y se transforma constantemente”, subrayó
Roberto Bisang, coordinador del Censo Nacional Agropecuario 2018 (CNA), durante su paso por Rosario
para participar de una capacitación con representantes
de las distintas direcciones, y sus explicaciones fueron
también expuestas en la reunión realizada en la Cámara
de Diputados en el mes de abril próximo pasado.
El máximo referente del relevamiento, que comenzará
el 15 de septiembre próximo y se extenderá hasta el 30
de noviembre, subrayó que “tener un censo permite
tener una radiografía del sector y permite identiﬁcar la
ruralidad en su totalidad”. Durante el primer trimestre de
2019 estarán los primeros datos de la encuesta.
La novedad de este operativo es la incorporación
de tecnología informática para la aplicación del cuestionario ya que los censistas utilizarán tablets para el
relevamiento de las unidades productivas, tal como fue
explicado durante la exposición descripta.
Esta innovación dotará de mayor rapidez a la recolección de datos, que el operativo tenga un seguimiento
en tiempo real y un posterior procesamiento y difusión.
El funcionario explicó que el relevamiento “fue
pensado para un campo que cambió radicalmente en
los últimos 16 años ya que, el último censo completo
es de 2002, cuando no existían los clones, los drones,
la siembra directa recién se conocía y hablar de agricultura de precisión era una quimera”. Bisang aclaró que
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los datos están resguardados por el secreto estadístico
establecido en la ley 17.622 y que la información obtenida solo se utilizará para ﬁnes estadísticos.
El dispositivo electrónico permite capturar la información y traducirlo a cuadros habituales en los
formatos habituales (SPS, Excel), a partir de lo cual se
van a extraer los datos para publicar.
A principios de año comenzaron las capacitaciones,
porque la calidad del censo se deﬁne en el censista y
el censado. Hay que capacitar a los censistas para que
conozcan el manejo de una entrevista con gente de
campo, que manejen el lenguaje, que tengan el timing
de en qué momento sacar la tablet, que sean agradecidos y que traten bien a la gente y que eso le lleve un
lapso prudencial de tiempo, no cuatro horas sino más
cerca de una hora.
Las capacitaciones son parte del operativo general
del INDEC, que es el responsable legal y técnico del
censo y centraliza la operatoria y la información. Es
el que arma el cuestionario, las rutinas de control y de
carga, pero la puesta en práctica es desarrollada por las
24 direcciones de estadísticas provinciales.
Hasta está presente la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires porque, con este esquema de descentralización de
producciones y gente que tiene tierra en un lugar y en
otro y administra desde una ciudad, existe un conjunto
importante de empresas agropecuarias que tienen como
epicentro las capitales provinciales y en Capital Federal
por lo menos hay una veintena de empresas.
Más allá de que el censo sea obligatorio lo interesante es que haya convicción.
El censo es útil a tres niveles.
–Primero, para mejorar el diseño de políticas públicas nacionales, provinciales y municipales.
–Segundo, para que el propio sector, cuando empieza
a hacer inversiones, tenga en claro cuántos son, dónde
están y cuál es la cantidad mínima de producción,
porque los datos que hoy tenemos son parciales, por
una encuesta endeble, o de 2001 o 2002.
–Tercero, en determinadas localidades hay una percepción de que la economía tiene un fuerte peso de lo
que pasa en el campo y el campo es económicamente
relevante, pero tener en censo permite tener una radiografía del sector y permite identiﬁcar la ruralidad
en su totalidad.
Realidades que no se captaron en 2002, en parte
porque no estaban y en parte porque no se preguntaban.
Por ejemplo, toda la industria forestal es un capítulo
esencial. Cuando se va a los bajos submeridionales de
Santa Fe es distinto de Armstrong.
Se van a capturar dos temas cruciales para la competitividad del sector agropecuario:
a) Todo el tema de genética vegetal de semilla y
también de clones de plantines, viveros. La producción
de semilla en sí es un negocio, y eso es lo que después
explica el salto en productividad, por ejemplo.
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b) La genética animal, y ahí están todas las cabañas
bovinas para leche, para carne, etcétera; y algo que
quedó en el mapa, que es equino de carrera, de polo,
etcétera. Y la genética de pollos que en 40 días logran
3 kilos y tienen una tasa de conversión fenomenal, o
los cerdos, que hoy tienen muy poca materia grasa y
por fuera.
Esa genética de algún lado salió y forma parte de la
competitividad.
También ver el que tiene un proceso de industrialización adentro del campo para producir energía o
alimento balanceado, o incluso biogs que antes no lo
tenía y eso es nuevo censalmente. Es nueva la materia
de observación.
Se harán pruebas de laboratorio de 20 grupos. Hay
dos o tres planeadas, antes de la puesta en marcha
oﬁcial, para medir los tiempos de la entrevista, si se
entienden las preguntas, dónde están las diﬁcultades.
Los primeros días de junio se va a hacer un censo
experimental en una localidad completa, con 650 explotaciones agropecuarias. Se va a probar el formulario,
la captura de datos, la sincronización, la recaptura en
la otra punta y cómo funcionan los censistas, los auxiliares de los censistas, los supervisores, los jefes de
área y el jefe de coordinación. O sea, el operativo completo, cómo funciona el INDEC junto a una dirección
provincial de estadística haciendo el censo como brazo
ejecutor en terreno. Eso permitirá tener dos meses y
medio para largar el 15 de septiembre.
Cada dirección de estadística tiene identiﬁcados un
número potable de establecimientos agropecuarios,
sobre eso se determina la zona censal. Serán 140 establecimientos por censista. En función de eso, que está
armado en base a la cartografía de las provincias, hay
un supervisor cada 6 censistas, un jefe de área cada
6 supervisores. El INDEC estima que pueden estar
afectados 3.400 personas para el operativo total, 2.790
son censistas.
Más allá de que se pueda decir que el censo es
una convicción y no una obligación, el tema es una
barrera a desmontar. El INDEC releva información
estrictamente física. No releva ninguna información
monetaria, no se preguntan ventas, planillas de costos,
contratos de alquileres.
Todo el mundo hace contabilidad creativa, pero esa
información no se puede publicar. Por secreto estadístico, el INDEC no puede relevar datos de manera que
no sea agregada, únicamente son cuadros compilados,
sino el peso de la ley le cae al INDEC no al productor. INDEC es un instituto de estadística y censo, de
recopilación y análisis estadístico, no cruza base de
datos con nadie. Si pasara, el riesgo sería que nunca
más la gente respondería a un censo. Esa es la mejor
garantía que hay, secreto estadístico más convicción y
sensibilización.
El Censo Nacional Agropecuario 2008 (CNA 2008)
fue un completo fracaso. Los datos recolectados fueron

insuﬁcientes y no lograron ser comparables con las
encuestas anteriores. A pesar de que llevó 16 meses de
duración –el operativo comenzó el 2 de junio de 2008
y ﬁnalizó el 30 de septiembre de 2009– apenas se logró
censar una superﬁcie de 155,4 millones de hectáreas,
una cifra 19,4 millones de hectáreas menor a la registrada en el censo realizado en 2002.
El INDEC reconoció en ese momento que quedaron
por lo menos 24 millones de hectáreas sin censar, de las
cuales 20,28 millones corresponden a datos no recolectados por ausencias o rechazos de los encuestados,
mientras que otros 3,65 millones ni siquiera fueron
relevadas.
El censo 2008 estuvo atravesado por factores que
contribuyeron a garantizar su fracaso. El primero tuvo
que ver con la intervención oﬁcial de la unidad del
INDEC dedicada a elaborar el CNA, el segundo fue el
conﬂicto que el gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner mantuvo con el sector agropecuario.
Por ese entonces los problemas comenzaron cuando
los interventores del INDEC desplazaron a los profesionales encargados del CNA para reemplazarlos por
personal no caliﬁcado.
Esta vez, el sector agropecuario va a colaborar con
este censo porque confían en un INDEC revalorizado
y porque saben que este gobierno está muy lejos de
posicionarse contra el sector. Muy por el contrario,
se sabe que los resultados de esta medida serán por
demás beneﬁciosos para el sector agroalimentario,
que día a día demuestra su compromiso con el país y
da claras señales que es un sector dinámico, moderno
y de punta en cuanto a tecnologías, comparado con el
resto de los países.
Este tipo de iniciativa nos pone muy contentos y
por ello, señora presidente, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Por lo expuesto, señora presidente, solicito el tratamiento y aprobación del presente proyecto.
Julio C. Martínez. – Olga I. Brizuela y Doria.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la ejecución, por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), del
Censo Nacional Agropecuario 2018 (CNA 2018), a
desarrollarse desde el 15 de septiembre al 30 de noviembre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.
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772
(S.-1.169/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el XV Congreso Panamericano de la
Leche que se realizará en el mes de septiembre de
2018 el predio de la Sociedad Rural Argentina en
Palermo. Además, tendrá dos subsedes en Rafaela
(Santa Fe) y Villa María (Córdoba).

la que nos lleva a presentar el presente proyecto ayudan, y mucho, a rearmar a los productores para que
se puedan encaminar en un sendero de productividad
en la que la calidad de nuestro producto, la leche, se
destaque.
Por ello, señora presidente, solicito la aprobación
del presente proyecto.
Julio C. Martínez. – Olga I. Brizuela y Doria.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Julio C. Martínez. – Olga I. Brizuela y Doria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presidente de la Sociedad Rural Argentina
(SRA) y de la Federación Panamericana de Lechería (FEPALE), Daniel Pelegrina, lanzó el XV
Congreso Panamericano de la Leche, que se realizará entre el 11 y el 13 de septiembre en el predio
de la SRA en Palermo y contará con la presencia
de los principales actores de la cadena láctea del
continente americano para dar a conocer las novedades, debatir y planificar el futuro y tendencias
del sector lechero.
La presentación se dio en el marco del III Outlook de la Cadena Láctea Argentina 2018, que se
llevó a cabo en la Universidad Católica Argentina
(UCA). “Con mucho entusiasmo, la Argentina sigue
despertando un enorme interés en Latinoamérica”,
expresó Pelegrina, y comentó que el Congreso
tendrá además dos subsedes en Rafaela (Santa Fe)
y Villa María (Córdoba), con el objetivo de hacerlo
federal.
La actividad lechera en nuestro país ha sido uno de
los pilares básicos de nuestra producción agropecuaria,
constituyendo a nuestros productores entre los más
avanzados del mundo en cuanto a implementación de
tecnologías.
Lamentablemente en los últimos años, y producto
de políticas desacertadas por parte de los gobernantes
de turno, el sector ha sido severamente devastado y la
cantidad de tambos que se cerraron sobrepasa la cifra
de 300.000, una actividad que reúne a pequeños grupos familiares en un gran porcentaje, constituyendo
una fuente de trabajo para pequeños productores que
no han sido tomados en cuenta, y deteriorándose sin
control la cadena de valor, hasta encontrarnos hoy
en una difícil situación que debió ser atendida en su
momento y no esperar a llegar a tan difícil situación
como la actual.
No obstante, la actividad ganadera ha repuntado y
con ella, y de a poco, se va levantando la actividad
tambera. Falta mucho todavía, pero actividades como
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De interés el XV Congreso Panamericano de la Leche que se realizó en el mes de septiembre de 2018 en
el predio de la Sociedad Rural Argentina en Palermo,
además, tendrá dos subsedes en Rafaela (Santa Fe) y
Villa María (Córdoba).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P

.

Juan P. Tunessi.
773
(S.-2.831/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su beneplácito por la realización del VII Congreso
Nacional de Entes y Fundaciones de Lucha Sanitaria
Animal, a realizarse en Paraná, Entre Ríos, el 23 y 24
de agosto de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P

Juan P. Tunessi.

.

774
(S.-1.315/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Congreso Maizar 2018 que
se realizará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
el día 22 de mayo de 2018.
Julio C. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Maizar es el espacio que convoca a todos los integrantes de las cadenas cientíﬁca, productiva, comercial,
industrial, alimentaria y exportadora del maíz y del
sorgo, con el ﬁn de promocionar el crecimiento de estos
insumos y generar un mayor volumen de oferta para las
industrias capaces de darles un más alto valor agregado.
A diferencia de otras asociaciones, que suelen
estar integradas por los representantes de una misma
actividad, Maizar nació con una convocatoria amplia
y abierta, y se ﬁjó como objetivo generar riqueza en
toda la cadena para lograr un crecimiento sostenido del
cultivo y de todas sus industrias, además de consolidar
y aumentar nuestros mercados de exportación.
Esta amplitud de mirada conﬁgura una cualidad
sumamente innovadora pero también representa un
enorme reto, ya que se trata de integrar las visiones,
intereses y realidades de industrias muy diferentes entre sí. Pero es justamente este desafío el que permitirá
adquirir mayor conocimiento, mayor valor agregado,
más y mejores negocios y mayor generación de empleo.
Logros que, en deﬁnitiva, contribuirán a desarrollar
una cadena más sólida y exitosa, y a generar mayor
bienestar para nuestra sociedad.
Las dos iniciativas que conducen a la fundación
de Maizar provienen del ámbito de la tecnología y
producción del maíz y de las empresas criadoras de
semillas, quienes ﬁnalmente acuerdan crear una entidad
que integre a todos los actores de la cadena de valor.
Maizar se presenta en sociedad en diciembre de 2003
y se funda en marzo de 2004, habiéndose reunido un
excelente grupo de instituciones y de personas que
ofrecieron su colaboración para que este ambicioso
emprendimiento pueda nacer.
La única manera de poder cumplir con la misión de
una organización es desarrollando y manteniendo una
estrategia siempre actualizada con las demandas del
entorno y las expectativas de los socios de la institución. La estrategia de Maizar debe servir a dos ﬁnes,
para que la cadena del maíz y del sorgo argentino sea
más exitosa y para que la Argentina sea un país mejor.
Las acciones que desarrolla Maizar deben estar sustentadas sobre un conjunto de objetivos estratégicos que
acorten las distancias entre los integrantes de la cadena:
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–Proveer información útil y precisa a cada eslabón
para mejorar su operación y su competitividad.
–Crear lazos de conﬁanza entre todos los integrantes
de la cadena.
–Identiﬁcar los factores internos o externos que
afecten la competitividad de las cadenas o subcadenas
del maíz y del sorgo.
–Proponer soluciones que puedan ser adoptadas
tanto por las empresas como por el Sector público y
otras instituciones de la sociedad.
Esta organización, que representa un eslabón clave
dentro de la producción agropecuaria argentina, realiza,
como todos los años, un congreso donde especialistas
de todas las áreas relacionadas con la producción y posterior industrialización del maíz se dan cita y exponen
sus avances, que, año a año, con una velocidad vertiginosa se producen en un cultivo donde la tecnología
juega un rol fundamental.
Cientíﬁcos, técnicos, productores, políticos, funcionarios y público en general se dan cita en este congreso para compartir los avances, las políticas, escuchar
las necesidades y, en ﬁn, tender a convertir al maíz
en un cultivo con vastas posibilidades de convertirse
en un cultivo multipropósito, abastecedor de una gran
cantidad de industrias y elemento nutritivo fundamental para el ser humano y muchas especies animales.
Por lo expuesto, señora presidente, solicito el tratamiento y aprobación del presente proyecto.
Julio C. Martínez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Congreso Maizar 2018 que
se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el
día 22 de mayo de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

775
(S.-1.316/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Ciclo de Jornadas Técnicas
2018 del Centro Regional Catamarca - La Rioja, en
el marco del cual el 18 de mayo de 2018, en las sedes
de las UNLAR y la Regional INTA de Aimogasta, se
realizará una jornada sobre “Sanidad en el olivo”.
Julio C. Martinez.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este ciclo de jornadas tiene como actor principal al
cultivo del olivo, el más importante de esta zona de las
provincias de La Rioja y Catamarca, que representan
más del 50 % de la producción nacional de aceite de
oliva y más del 70 % de la de aceitunas.
Por ello es sumamente importante apoyar este tipo
de eventos, porque de esa forma estamos apoyando una
importante economía regional y a muchas familias de
pequeños productores que dependen del cultivo del
olivo y sus frutos.
En estas jornadas prestigiosos investigadores y
técnicos relacionados con este cultivo expondrán sus
trabajos y darán a conocer las últimas novedades en
materia de investigación aplicada.
El programa que se desarrollará es el siguiente:
1) Estado situación Xilella fastidiosa en la Argentina.
Avances en investigación. Doctora ingeniera Raquel
Haeltermann (INTA IPAVE).
2) Avances en el monitoreo de chicharritas y salivazos asociados al agroecosistema olivícola.
3) Detección de especies portadoras de Xilella fastidiosa en el departamento Chilecito, La Rioja. Ingeniera
Andrea Calahorra (EEA Chilecito).
4) Verticilosis en Olivares de La Rioja. Avances
en investigación-doctora bióloga Laura Otero (INTA
IPAVE).
5) Determinación de la presencia de Collectotrichum
ssp. como agente causal de podredumbre en fruto en
olivares de la provincia de La Rioja. Ingeniera Claudia
Maza (EEA Chilecito).
6) Bioecología ácaro plaga erioﬁdo del olivo. Medidas para su control. Ingeniero MSc Sergio Leiva (AER
Aimogasta).
7) Situación rama seca en olivares del departamento
de Arauco. Estrategias de manejo. Ingeniera MSc Mónica Roca (SENASA) e ingeniero Mauro Paccioretti
(INTA IPAVE).
8) Trichoderma: posibilidad al control de la verticilosis del olivo. Ingeniera Franca Carrasco (EEA
Catamarca).
Agroindustria olivícola
9) Reutilización y reducción de eﬂuentes de la industria de la aceituna de mesa. Ingeniero MSc Julio Juárez
(AER Aimogasta).
10) Inyección de aire para la elaboración de aceitunas negras al natural. Ingeniero MSc Julio Juárez
(AER Aimogasta).
11) Importancia del análisis sensorial en la comercialización del aceite de oliva. Ingeniero MSc Julio
Juárez (AER Aimogasta).
12) Poda del olivar, producción de energía a partir
de biomasa. Ingeniero Jorge Ortiz (Intaunlar).
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Una completa jornada donde se abordarán todos los
temas de interés concernientes al cultivo del olivo, que
merece todo nuestro apoyo.
Por ello, señora presidente, solicito la aprobación
del presente proyecto.
Julio C. Martínez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Ciclo de Jornadas Técnicas
2018 del Centro Regional Catamarca - La Rioja, en el
marco del cual el 18 de mayo de 2018, en las sedes de la
UNLAR y la Regional INTA de Aimogasta, se realizó
una jornada sobre “Sanidad en el olivo”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

776
(S.-3.609/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el Congreso
“Hambre y miseria en las Américas” que se realizará
el 25 y 26 de octubre de 2018, en el Salón de las Provincias del Honorable Senado de la Nación, organizado
por el Instituto Internacional de Derechos Humanos,
Capítulo para las Américas.
Olga I. Brizuela y Doria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Capítulo para las Américas del Instituto Internacional de Derechos Humanos (IIDH-América) propicia
la consecución en el continente americano de todos los
objetivos y propósitos del Comité de Derechos Humanos de la ONU (Ginebra), del Sistema Interamericano
de Derechos Humanos (San José de Costa Rica - Washington) y la Carta Europea de Derechos Humanos.
Auspicia la sanción por parte de todos los países
miembros de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) de un código de derechos humanos, tal como
hay códigos civiles y penales en cada país como derecho positivo. Siguen de esta manera las habituales
recomendaciones del Comité de Derechos Humanos
de dicha organización.
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Propicia el modelo de Código de Derechos Humanos
editado por la casa editorial canadiense-norteamericana
Thomson-Reuters en el Tratado Internacional de Derecho Humanos.
Tienen establecidas Sedes en todos los países de
América a través de convenios con los diversos Estados
del continente.
Asimismo, realiza seminarios, coloquios y congresos
en convenio con gobiernos, organismos internacionales
y universidades públicas y privadas a través de sus
diversos consejos, para lo cual cuentan con juristas,
sociólogos, politólogos, diplomáticos, magistrados y
otros expertos entre sus miembros.
Es así, que el instituto tiene la iniciativa del Congreso acerca del hambre en el continente americano, teniendo como objetivo comunicar, uniﬁcar y diversiﬁcar
las estrategias del sector público y privado en los países
de América en la lucha contra el hambre y la pobreza.
Sin duda, los principales problemas de nuestra región y las vulnerabilidades de la población están vinculados con la falta de una alimentación adecuada para
la comunidad y la deﬁciencia en cuestión de acceso a
servicios básicos. Por lo cual, consideran prioritario
realizar actividades para evaluar la situación y los
programas de lucha contra el hambre que se adelantan
en cada uno de los países.
El congreso pretende tener un diagnóstico de la situación planteada en el continente, la manera en que se
analiza sociológicamente el impacto de la desnutrición
y las formas de potenciar los proyectos, compartir las
experiencias exitosas, los logros, aprendizajes y buscar rutas que permitan a los Estados llegar a erradicar
el hambre en las comunidades en el menor tiempo
posible.
Tiene como objetivo establecer un mapeo de la
pobreza, la miseria y el hambre en el continente americano, y examinar propuestas sustentables para lograr
el hambre cero, exhibir las experiencias exitosas contra
el hambre y difundirlas, exhibir las experiencias frustradas para evitarlas, realizar un catálogo de buenas
prácticas para combatir el hambre.
Participarán de la convocatoria autoridades del
sector público y privado relacionado con la temática:
ministerios, embajadas, organizaciones no gubernamentales, empresas privadas cuya responsabilidad
social esté enfocada en este propósito, instituciones
académicas, entes investigadores, entre otros.
Los temas a debatir serán: causas de la pobreza;
educación y pobreza; desarrollo sustentable frente
al hambre; el problema de la distribución de los recursos; tecnología e innovación en la lucha contra la
pobreza; experiencias exitosas contra el hambre; y la
desnutrición e impacto en el desarrollo de los niños.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
en la iniciativa.
Olga I. Brizuela y Doria.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Congreso
“Hambre y miseria en las Américas” que se realizará
el 25 y 26 de octubre de 2018, en el Salón de las
Provincias del Honorable Senado, organizado por el
Instituto Internacional de Derechos Humanos, Capítulo
para las Américas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

777
(S.-3.608/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda, se sirva
informar:
1. ¿Qué cantidad y porcentaje de lugares de trabajo,
tanto públicos como privados, cuentan en sus instalaciones con salas maternales o guarderías infantiles?
2. ¿Qué cantidad y porcentaje de lugares de trabajo,
tanto públicos como privados, el empleador paga a salas maternales o guarderías privadas fuera de sus instalaciones para los/as hijos/as de las madres trabajadoras?
Asimismo solicita se reglamente el artículo 179 de
la ley 20.744, Ley de Contrato de Trabajo.
Olga I. Brizuela y Doria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 20.744, Ley de Contrato de Trabajo, del año
1976, en su artículo 179 ordena lo siguiente:
”Descansos diarios por lactancia.
”Toda trabajadora madre de lactante podrá disponer
de dos (2) descansos de media hora para amamantar a
su hijo, en el transcurso de la jornada de trabajo, y por
un período no superior a un (1) año posterior a la fecha
del nacimiento, salvo que por razones médicas sea
necesario que la madre amamante a su hijo por lapso
más prolongado. En los establecimientos donde preste
servicios el número mínimo de trabajadoras que determine la reglamentación, el empleador deberá habilitar
salas maternales y guarderías para niños hasta la edad y
en las condiciones que oportunamente se establezcan”.
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A pesar de diferentes peticiones de diversos sectores
a los gobiernos que se sucedieron desde la promulgación de la ley, el artículo 179 nunca se reglamentó.
La realidad es que la existencia de salas maternales
o guarderías quedan libradas a la voluntad de cada empleador. En algunos casos, el vacío legal está cubierto
por convenios colectivos de trabajo, los que disponen
de guarderías para los/as hijos/as de sus aﬁliadas. En
otros, las empresas directamente pagan un plus por los/
as hijos/as menores de cinco años. Y, tristemente, en
otros tantos, el empleador no brinda ningún beneﬁcio,
ni retribuye de ningún modo tal falencia.
Ante la ausencia de reglamentación, la actual redacción normativa no deja de ser una mera declaración de
buenos deseos. Esta situación no hace más que denotar
una total desigualdad del derecho de amamantar o
suministrar la alimentación, que por ley desde el año
1976 tiene toda madre trabajadora.
La Constitución Nacional, en cuanto norma fundamental, reconoce la plena vigencia de los derechos para
que éstos resulten efectivos y no ilusorios.
Por otra parte, instrumentos internacionales de
jerarquía constitucional contienen reglas y principios
referidos a las responsabilidades del cuidado familiar,
su correlación con el derecho de los/as niños/as y la
función del Estado en este ámbito.
La Convención sobre los Derechos del Niño obliga
a los Estados a poner el máximo empeño en garantizar
el reconocimiento del principio según el cual ambos
padres tienen obligaciones comunes en la crianza y el
desarrollo del niño/a, que deben velar por la creación de
instituciones, instalaciones y servicios para su cuidado,
y que deben adoptar todas las medidas apropiadas para
que los niños cuyos padres trabajan tengan derecho a
beneﬁciarse de los servicios e instalaciones de guarda
de niños/as.
La Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer determina
que los Estados, a ﬁn de asegurar la efectividad del
derecho de la mujer a trabajar, deben adoptar todas las
medidas apropiadas para alentar el suministro de los
servicios sociales de apoyo necesarios para permitir
que los padres combinen las obligaciones familiares
con las responsabilidades del trabajo y la participación
en la vida pública, especialmente mediante el fomento
de la creación y desarrollo de una red de servicios
destinados al cuidado de los/as niños/as.
El artículo 99, inciso 2, de la Constitución Nacional
no sólo atribuye una facultad al Poder Ejecutivo, sino
que también le impone un deber de reglamentar cuando ello es necesario para que la ley se haga cumplir
integralmente.
El artículo 179 de la ley contiene un mandato normativo expreso, exigible e incumplido y su falta de
reglamentación es maniﬁestamente ilegítima. Existe
un claro mandato legislativo que ha sido desoído por
más de cuatro décadas, a todas luces irrazonable desde
la promulgación de la ley.
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El derecho al acceso igualitario a una sala maternal
o guardería para los/as hijos/as más pequeños de las
trabajadoras todavía es una asignatura pendiente en
nuestro país. Por tal motivo, solicito a mis pares el voto
aﬁrmativo al presente proyecto.
Olga I. Brizuela y Doria.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda, se sirva
informar:
1. ¿Qué cantidad y porcentaje de lugares de trabajo,
tanto públicos como privados, cuentan en sus instalaciones con salas maternales o guarderías infantiles?
2. ¿Qué cantidad y porcentaje de lugares de trabajo,
tanto públicos como privados, el empleador paga a salas maternales o guarderías privadas fuera de sus instalaciones para los/as hijos/as de las madres trabajadoras?
Asimismo solicita se reglamente el artículo 179 de
la ley 20.744, Ley de Contrato de Trabajo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.
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(S.-1.007/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 81º aniversario de la inauguración de la sede del Colegio Militar de la Nación ubicada
en la localidad de El Palomar, provincia de Buenos
Aires, el 23 de diciembre de 1937.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La necesidad de instruir a la población fue uno de
los ejes de la política de Domingo Faustino Sarmiento
cuando ejerció la presidencia de la Nación entre 1868
y 1874. Este eje de su política no se limitaba a la educación de los niños, sino a generar instituciones que
formen personas con aptitudes especíﬁcas, como ser las
escuelas normales, que instruyen desde su presidencia
hasta la fecha a millares de docentes.
La necesidad de entrenar a oﬁciales militares fue
reconocida por los primeros gobiernos patrios, los
mendocinos tuvimos el honor que el propio general
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José de San Martín estableciera clases de instrucción
de oﬁciales en los cuarteles del Plumerillo, en la provincia de Mendoza, a ﬁn de instruir a los oﬁciales que
formarían el Ejército de los Andes.
Esa necesidad no pudo plasmarse en un instituto que
diera formación en forma permanente a los cuerpos
de oﬁciales del ejército, hasta la creación del Colegio
Militar de la Nación.
Su creación fue el primer paso para la profesionalización de las fuerzas militares, la misma se gestó
mediante un proyecto de ley que Sarmiento envió al
Congreso, cuando aún la guerra del Paraguay no había
concluido.
La tendencia a un ejército profesionalizado, con
grados originados en el estudio y no en el mérito en
combate, tuvo su primer paso con la constitución del
Colegio Militar de la Nación.
Así el 9 de agosto de 1869 el presidente de la Nación
Domingo Faustino Sarmiento envió a la Cámara de
Diputados un proyecto de ley para la creación de una
escuela castrense con el objeto de proveer oﬁciales
altamente capacitados al Ejército Argentino. Esta iniciativa fue aprobada bajo el número 357 y promulgada
en octubre del mismo año.
Posteriormente se conformó una comisión militar
especial integrada por el brigadier general Emilio Mitre, el general Indalecio Chenaut, el coronel Mariano
Moreno, el coronel Juan Czetz y el sargento mayor
Lucas Peslouan con el ﬁn de proponer el reglamento y
plan de estudios de la escuela.
El 22 de junio de 1870 el Poder Ejecutivo oﬁcializó
la iniciativa presentada por la comisión la cual designaba como cuartel del Colegio Militar al ediﬁcio que
sirviera de residencia a Juan Manuel de Rosas y como
director del Colegio Militar al Coronel Juan F. Czetz.
El ejército no contó para su recién inaugurado
Colegio Militar con un ediﬁcio propio, para su sede,
teniendo que designar para tal ﬁn un ediﬁcio ya existente, construido para otros ﬁnes.
El ediﬁcio designado se erguía al N.O. de la ciudad,
distante de ella cerca de una legua, en los terrenos limitados por el arroyo Maldonado y el Río de la Plata. Las
instalaciones fueron adaptadas y el 19 de julio de 1870
ingresaron al colegio los primeros alumnos. Egresaron
de las aulas de este predio diecisiete promociones de
oﬁciales antes de ser abandonado en 1892 en búsqueda
de mayor espacio.
En la localidad de San Martín se establece la nueva
sede. Tampoco era un ediﬁcio que se hubiera construido para tal ﬁn, pero estaba más a tono con las crecientes
necesidades del Colegio Militar de la Nación. Esa sede
fue reacondicionada con las partidas presupuestarias
otorgadas por el Congreso pero pronto las limitaciones
de la construcción evidenciaron la necesidad de un
nuevo espacio.
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La vieja sede de San Martín pasó a ser el Liceo Militar General San Martín, creado en 1938, donde estudió
el ex presidente Raúl Alfonsín.
Se evidencia, a ﬁnes del siglo XIX, la necesidad de
un conjunto de ediﬁcios construidos especialmente para
ser la sede del Colegio Militar de la Nación. Así surgió
el proyecto para construir la sede deﬁnitiva del Colegio
Militar de la Nación.
Por los campos, su amplitud y cercanía a la ciudad de
Buenos Aires el lugar elegido fue la propiedad de don
Diego de Caseros, quien poseía un conocido palomar,
y ambos (Caseros y Palomar) daban nombre a la zona.
La piedra fundamental del nuevo ediﬁcio fue colocada por el general Pablo Ricchieri en 1904. Entre
1915 y durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen fue
director del Colegio Militar, Agustín P. Justo, quien se
desempeñaría como ministro de Guerra en la presidencia de Marcelo T. de Alvear.
Sin embargo, recién en 1921, bajo la presidencia
de Hipólito Irigoyen, comenzaron efectivamente los
trabajos de construcción, con asistencia del entonces
ministro de Guerra.
En 1922 se suspendieron las obras con el objeto de
ampliar la capacidad del ediﬁcio para 1.500 cadetes.
Como consecuencia de la ampliación resultante del
plan de obras fue necesario abarcar la totalidad del
terreno circundante, que incluía la antigua Escuela de
Caballería.
El presidente Marcelo T. de Alvear en 1923 aprobó
el nuevo plan de obras que contemplaba prácticamente
el actual Colegio Militar.
La crisis económica de 1930 obligó a paralizar las
obras, las que se reinician en 1935 por parte del entonces presidente Agustín P. Justo.
Finalmente, el 23 de diciembre de 1937 fueron inaugurados por Agustín P. Justo, el actual ediﬁcio, las
tribunas laterales del campo de deportes, el casino de
oﬁciales y la primera capilla, hecho del que se celebra
este año los 80 años.
Las posteriores obras realizadas, luego de su inauguración, permitieron que hoy los cadetes cuentan
con numerosos espacios para su uso: una biblioteca
informatizada de más de 23.000 volúmenes, aulas
interactivas, aulas tácticas, laboratorios de idiomas,
físico, químico, polígono de tiro, capilla, salas de conferencias, cine y un importante campo de deportes con
gimnasio cubierto, salón de complementos, esgrima y
pileta olímpica climatizada.
Actualmente en el ámbito del instituto se desarrollan
cursos de formación para todos aquellos profesionales
que deseen formar parte del Ejército Argentino como
médicos, bioquímicos, farmacéuticos, odontólogos,
veterinarios, abogados, profesores de educación física, pilotos, informáticos, enfermeros profesionales o
directores de banda.
A su vez, en el año 1994 el colegio militar pasó a ser
un instituto universitario, por dos carreras universita-
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rias: licenciatura en conducción y gestión operativa o
la licenciatura en enfermería.
Asimismo, cabe destacar que el Colegio Militar tiene
el privilegio de contar con un patrimonio histórico único, ya que alberga dos sitios declarados monumentos
históricos nacionales: el Palomar y la Casa de Caseros,
testigos mudos de importantes hechos del pasado como
la Batalla de Caseros, antesala de la Constitución Nacional o las conversaciones preliminares del Pacto de
San José de Flores, que consolidó la unión deﬁnitiva
del país.
Es por lo hasta aquí expuesto que solicito a mis
pares me acompañen con el presente proyecto de
declaración.
Julio C. Cobos.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 81º aniversario de la inauguración de la sede del Colegio Militar de la Nación ubicada
en la localidad de El Palomar, provincia de Buenos
Aires, el 23 de diciembre de 1937.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.
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(S.-2.136/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por el fallecimiento del politólogo argentino Dante Caputo, quien encarnó ante
el mundo la recuperación de nuestra democracia y el
compromiso argentino en la lucha por los derechos
humanos, ocurrido el pasado 20 de junio del corriente.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 20 de junio del corriente falleció el ex canciller
argentino Dante Caputo, a los 74 años. Estaba casado
con Anne Morel, con quien tuvo tres hijos: Paola,
Nicolás y Lionel.
Se licenció en ciencias políticas en la Universidad
del Salvador, en Buenos Aires, cursó estudios de
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posgrado en relaciones internacionales en la Fletcher
School of Law and Diplomacy en Boston y se diplomó
en sociología política en La Sorbona.
Fue canciller durante la presidencia de Alfonsín y
diputado nacional durante dos períodos. Se destacó en
el campo político, diplomático y académico nacional e
internacional. Promovió los acuerdos con Brasil y Uruguay, los que constituyeron las bases para conformar
el bloque del Mercosur.
Su rol en la Cancillería fue decisivo en el histórico
acuerdo por el canal de Beagle que evitó un conﬂicto
con Chile y que se dirimió tras la ﬁrma del Tratado de
Paz y Amistad entre Argentina y Chile, un proceso en
el que intervino el ex papa Juan Pablo II.
Como canciller, trabajó a pleno para que la Argentina
volviese a ocupar su lugar en la región y fue una voz
constructiva en los organismos multilaterales. Durante
su gestión, perﬁló lineamientos de política exterior que
suscitaron compromiso y se articularon con respeto a
las diferencias. Además, nucleó en su tarea a una generación de diplomáticos que junto a él trabajaron por
una Argentina inserta en el mundo.
En 1988 fue electo presidente de la 43ª Asamblea
General de las Naciones Unidas. También desempeñó
varios cargos para la OEA (Organización de Estado
Americanos).
El actual canciller, Jorge Faurie, expresó “pesar por
el fallecimiento de Dante Caputo, quien encarnó ante
el mundo la recuperación de nuestra democracia y el
compromiso argentino en la lucha por los derechos
humanos”.
Recordaremos por siempre su impecable gestión
como canciller de Raúl Alfonsín y su compromiso
inquebrantable en la consolidación de nuestra democracia. Fue un ciudadano imprescindible con quien
los argentinos tenemos una deuda de gratitud. Vamos
a extrañar su pensamiento y acción al servicio del país
moderno y solidario que soñamos.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
en el Honorable Senado de la Nación para la aprobación del presente proyecto de declaración.
Julio C. Cobos.
II
(S.-2.164/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del ex canciller
Dante Mario Antonio Caputo, hecho que aconteció
el pasado 20 de junio en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es una buena tradición del Congreso Argentino
rendir homenaje y recordar a las figuras que pasaron por la historia, la cultura y la política, las que
forjaron un legado con su obrar y compromiso, y
que son ejemplo e inspiración para otros.
Hoy debemos rendir nuestros respetos al ex canciller Dante Mario Antonio Caputo, que falleciera el
pasado 20 de junio en la Ciudad de Buenos Aires.
Reconocido por su trayectoria como político, diplomático y académico de las relaciones internacionales. Obtuvo su licenciatura en ciencias políticas
en la Universidad del Salvador de Buenos Aires,
luego culminó su posgrado en relaciones internacionales en la Fletcher School of Law and Diplomacy
en Boston. Se doctoró en sociología política en La
Sorbona. Fue investigador del Instituto Di Tella y
dirigió el Centro de Investigaciones Sociales sobre
el Estado y la Administración (CISEA). Además,
fue docente universitario de grado y posgrado de
varias casas de estudio de nuestro país y el exterior.
Estuvo al frente del Ministerio de Relaciones
Exteriores entre 1983 y 1989 ejerciendo su rol de
canciller durante la presidencia del doctor Raúl
Alfonsín.
Dante Caputo fue un demócrata que en su gestión
como canciller protagonizó un hecho histórico en
la diplomacia de nuestro país, la firma del tratado
con Chile que puso fin a la disputa por el Canal de
Beagle. A su vez, promovió acuerdos con Brasil y
Uruguay, sentando las bases para lo que en el futuro
se conformara el bloque del Mercosur.
Presidió la Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) en 1988. Ejerció
varios cargos en la Organización de los Estados
Americanos (OEA). Tuvo un rol destacado representando a la OEA y la ONU en Haití, en el año
1992, donde negoció el Acuerdo de la Isla de los
Gobernadores que posibilitó la transición hacia
la democracia en esta isla del caribe. En el año
2005 la OEA lo envía a Nicaragua debido a la
severa crisis política que atravesaba esta nación
centroamericana.
Fue electo en dos oportunidades como diputado nacional y estuvo al frente de la Secretaría de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de
la Nación.
Por lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento a esta iniciativa de declaración que
resalta la labor y la trayectoria de este hombre de la
democracia, y expresa el pesar por tan lamentable
pérdida.
Roberto G. Basualdo.
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III
(S.-2.394/18)
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

P
.
Juan P. Tunessi.

DECLARA:
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Profundo pesar por el fallecimiento del ex canciller
argentino Dante Caputo, acaecido el 19 de junio del
corriente año, quien cumpliera un rol trascendente
para las relaciones diplomáticas del país a partir de la
recuperación de la democracia.

(S.-3.153/18)
Proyecto de comunicación

Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 19 de junio del corriente año ha fallecido el
ex canciller Dante Caputo, quien ocupara el Ministerio
de Relaciones Exteriores de la Argentina durante el
gobierno de Raúl Alfonsín.
Sus prioridades fueron: fortalecer el sistema democrático en la Argentina, evitar que la Guerra Fría
regenerara la concepción de la seguridad nacional,
impulsar el proceso de democratización regional, resolver las cuestiones limítrofes, generar mayor capacidad
negociadora regional frente a las grandes potencias y
promover la integración subregional.
En el cargo de canciller ﬁrmó el Tratado de Paz y
amistad entre la Argentina y Chile, que dio ﬁn al conﬂicto del canal del Beagle, en cuyo curso mantuvo un
histórico debate televisivo con el senador Vicente Saadi.
Fue uno de los promotores del Grupo Cartagena con
el ﬁn de llevar adelante una acción conjunta de los países
deudores frente a los acreedores de la deuda externa. Durante su ejercicio se concretaron los acuerdos con Uruguay y Brasil, que constituyeron la base del Mercosur.
En 1989 fue electo diputado nacional por la Unión
Cívica Radical y se desempeñó como vicepresidente
de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por el fallecimiento del politólogo argentino Dante Caputo, quien encarnó ante
el mundo la recuperación de nuestra democracia y el
compromiso argentino en la lucha por los derechos
humanos, ocurrido el 20 de junio del corriente año.

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe si
existe un proyecto de ejecución de gasoducto a ﬁn de
dotar a la ciudad de Malargüe de una conexión a la red
que solucione la falta de gas natural en esta localidad.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El departamento mendocino de Malargüe tiene una
peculiaridad energética: el sur del municipio se asienta
en una zona productora de gas por excelencia, y la
ciudad de Malargüe carece de un gasoducto que conecte las zonas productoras con las zonas residenciales,
obligando al Estado a subsidiar el transporte mediante
camiones del gas procedente, generalmente, de Luján
de Cuyo o Bahía Blanca.
En agosto del año pasado un estudio publicado por el
Ministerio de Interior, Obra Pública y Vivienda determinó que era necesario un gasoducto de una longitud
de 171 km para conectar ambas zonas.
Hoy Malargüe, una ciudad con crudos inviernos,
posee una red domiciliaria que abarca una parte de la
ciudad que es abastecida desde enormes zepelines que
son cargados mediante camiones.
Los estudios realizados por el gobierno nacional indican que el uso del gasoducto sería doble: por un lado,
la provisión de gas por redes con ﬁnes residenciales y,
por el otro, la construcción de una planta térmica en la
planta industrial de Malargüe a ﬁn producir energía en
base al gas, que permitiría abastecer de electricidad a la
ciudad y volcar los excedentes a la red eléctrica.
Concluido el informe, el 24 de agosto del año pasado, se reunió el entonces ministro de Energía de la
Nación, Juan José Aranguren, con el gobernador de la
provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo y algunos de
sus funcionarios a ﬁn de avanzar en las gestiones para
dotar a la ciudad de Malargüe de gas natural mediante
la construcción de un gasoducto desde las áreas Los
Cavaos y Cajón de los Caballos.
A un año de ese informe no se tienen noticias de la
planiﬁcación del gasoducto, motivo por el cual vengo a
elevar la incertidumbre que posee la población al Poder
Ejecutivo, a ﬁn de que informe si dicho gasoducto tiene
un proyecto de ejecución o no.
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Resulta extraño que un departamento donde se produzca gas en forma abundante no posea ese recurso para
los residentes de la ciudad de Malargüe ni como sustento
de las actividades fabriles que podrían desarrollarse con
esa energía ni para la generación de energía eléctrica.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Julio C. Cobos.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe si
existe un proyecto de ejecución de gasoducto a ﬁn de
dotar a la ciudad de Malargüe de una conexión a la red
que solucione la falta de gas natural en esta localidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

781
(S.-2.324/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 74° aniversario de la fundación de la localidad de La Leonesa, el cual se celebra el 4 de julio en el corazón de la
provincia del Chaco, destacando el valor de aquellos
pobladores que siguen siendo un ejemplo de entrega
y tesón, regando con su esfuerzo y sudor un horizonte
lleno de esperanzas.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 4 de julio de 1944 la localidad chaqueña de La
Leonesa dejó de ser colonia, celebrando este año su
74° aniversario de entrega y tesón, de compromiso y
esfuerzo hacia un futuro repleto de esperanzas.
La ciudad de La Leonesa se encuentra ubicada a 74
km de la capital chaqueña, en la zona norte de la provincia del Chaco, en el departamento Bermejo, siendo
ésta cabecera del mismo. Su territorio se encuentra
caracterizado por ser una llanura uniforme, de baja
altitud y con un suave declive hacia el sudeste, inserta
en un área de clima subhúmedo-húmedo, subtropical
con estación seca, y una vegetación de montes densos de plantas arbustivas, con quebrachos, paraísos,
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lapachos, algarrobos y palmeras, que le conﬁeren su
característica esencial.
La historia del pueblo se remonta a ﬁnes del siglo
XIX, con la llegada de algunas familias inmigrantes;
sin embargo, recién tomaría su nombre deﬁnitivo en los
primeros años del siglo XX, cuando don Esteban Gutiérrez y su esposa doña Ángela Esperanza Fernández,
descendientes de los primeros inmigrantes de León,
levantaron su residencia y pusieron en un principio
un gran almacén que tuvo marcada participación en el
progreso del lugar.
Aquel comercio tenía también un comedor, donde
aquellas personas que se encontraban de paso debido
a la buena atención se les hizo costumbre visitar La
Leonesa como ellos acostumbraban llamarla para ir a
comer, continuando luego su camino.
De esta manera se fue arraigando la costumbre de la
zona. Con el transcurrir del tiempo ese hábito adquirido
fue tomando cuerpo y la localidad quedó denominada
como Paraje La Leonesa.
Un hecho de gran importancia para la colonia en
sus primeros tiempos fue la creación del Escuadrón
14 Las Palmas. Cuentan los antiguos pobladores que
el comandante Cáceres rehusó tener como asiento de
su unidad a Las Palmas por entender que ese territorio
pertenecía a una “empresa privada e imperial”. Así,
La Leonesa comenzó a tomar forma de pueblo, pues
Gendarmería interesó a los pobladores en la formación
de una planta urbana
Finalmente, por decreto del general Farrel en 1944
se eleva a categoría de ciudad.
La Leonesa nace a la sombra del gigantesco ingenio
azucarero fundado por los hermanos irlandeses Hardy
en el año 1882. Necesitaban mano de obra capacitada
en distintos oﬁcios; es así que fueron a San Fernando
de Resistencia en busca de un contingente de inmigrantes recién llegados de Italia, en especial que fueran
artesanos para ladrillo. Se alistaron para ese trabajo los
hermanos Cussigh, junto a los Vicentini y Dell Oste.
La empresa de los Hardy les otorgó a estas familias
las tierras para que trabajaran levantando la primera
fábrica de ladrillos.
La caña de azúcar fue el principal producto agrícola
hasta el cierre del ingenio azucarero, que impulsó a los
agricultores a buscar nuevos horizontes productivos,
diversiﬁcando sus cultivos hacia el sorgo, girasol, soja,
maíz, trigo y, desde la década del 70, las plantaciones
de arroz que ganaron importancia en la zona y en localidades vecinas.
La vigorosa actividad desarrollada por sus esforzados habitantes hizo de La Leonesa un ejemplo de
entrega y tesón, regando con el sudor de sus hijos un
horizonte lleno de esperanzas.
Por todo lo expuesto, señora presidente, solicito a los
señores senadores me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 74° aniversario de la fundación de la localidad de La Leonesa,
el cual se celebró el 4 de julio de 2018 en el corazón de
la provincia del Chaco, destacando el valor de aquellos
pobladores que siguen siendo un ejemplo de entrega
y tesón, regando con su esfuerzo y sudor un horizonte
lleno de esperanzas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

782
(S.-2.325/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a la conmemoración del 97º
aniversario de la fundación de Las Breñas, localidad de
la provincia del Chaco conocida como “capital provincial
del inmigrante” en reconocimiento a la comunión de aquellos primeros pobladores que supieron reunir uno de los
más variados crisoles de razas y nacionalidades del norte
argentino, que se celebra cada 11 de julio.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las Breñas es una localidad chaqueña que nació,
como casi todos los pueblos de la zona, al costado de
las vías del ferrocarril. Tierra de inmigrantes cansados
de la guerra, Las Breñas se originó en el esfuerzo de
unión por parte de mujeres y hombres provenientes de
diferentes naciones; entre ellos, alemanes, austríacos,
belgas, brasileños, búlgaros, checoeslovacos, españoles, franceses, griegos, holandeses, húngaros, italianos,
judíos, lituanos, polacos, rusos, suizos, turcos, ucranianos y yugoslavos.
Es por ello que en esta tierra se puede observar la
más variada matriz cultural, importando esta iniciativa
un reconocimiento a dicha unión, con motivo del festejo de un nuevo aniversario.
El Cristo Redentor emplazado en la entrada nos
brinda la mejor bienvenida, con sus brazos abiertos:
es la Redención anunciada en las puertas de la ciudad,
fundada el 11 de julio de 1921.
La ciudad es cabecera del departamento de Nueve
de Julio, en el sudoeste de la provincia del Chaco.
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Cuenta con una superﬁcie de 209.700 hectáreas, cuyos
principales cultivos son soja, algodón, trigo, maíz,
girasol, sorgo y cártamo. La vegetación autóctona
es de bosque maderable, con árboles altos, como el
quebracho colorado chaqueño y el quebracho blanco;
otros más pequeños, entre ellos el guayaibi, guayacán,
itín, saucillo, formando agrupamientos distinguibles y
vegetación basal.
En esta localidad se ubica una estación experimental agropecuaria del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA), con campo experimental,
laboratorios, estación agrometeorológica, haciendo
investigación, experimentación y extensión.
Las Breñas debe su nombre a un accidente geográﬁco situado al oeste de la ciudad; los breñales son
pequeñas lomadas o elevaciones en medio de una gran
llanura que caracterizan al lugar. Por esa razón los
primeros pobladores, en su mayor parte inmigrantes
y criollos, lo tomaron en cuenta para dar a conocer su
lugar en el mundo.
Estos inmigrantes contribuyeron a enriquecer una comunidad que en el Chaco es llamada “capital provincial
del inmigrante”, población que cada año celebra una
gran ﬁesta de colectividades, con gran degustación de
platos típicos del Chaco, mezcla de productos locales
con condimentos europeos, desﬁle de carrozas y bailes
tradicionales de las colonias europeas que se asientan en
la ciudad, que se reúnen convocando a sus raíces y renovando tradiciones, donde la inﬁnita vocación por la patria
que han construido adquiere la calidez que hermana a su
gente y renueva el compromiso por hacer de esta tierra el
solar de los sueños compartidos.
A principios del nuevo milenio se inauguró el Museo
Municipal del Inmigrante, que construyó su acervo con
objetos que pobladores inmigrantes trajeron de sus tierras
de origen y que supieron compartir con su comunidad.
Tan importante y tan originaria es la comunidad de
inmigrantes en esta tierra que en la entrada de la ciudad
encontramos esculpido el homenaje que resume el sentir de cada uno de los breñenses: “…a quienes hicieron
patria, a quienes conﬁaron en esta tierra, a quienes la
cultivaron, la cosecharon, a quienes ya la dejaron, a
quienes a pesar de la distancia la sienten como propia y
a quienes día a día tratan de que sea un poco mejor…”.
Por los fundamentos expuestos, y en reconocimiento de
aquellos que supieron construir en esta tierra una comunidad pujante que día a día lucha por su progreso, solicito a
mis pares en el Honorable Senado de la Nación acompañen la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a la conmemoración del 97º
aniversario de la fundación de Las Breñas, localidad de
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la provincia del Chaco conocida como “capital provincial
del inmigrante” en reconocimiento a la comunión de
aquellos primeros pobladores que supieron reunir uno de
los más variados crisoles de razas y nacionalidades del
Norte Argentino, que se celebra cada 11 de julio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

783
(S.-2.327/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la 23ª edición de
la tradicional Cabalgata de la Fe en honor a san Pantaleón, patrono de los enfermos, y a la Virgen María,
patrona del Chaco, que se realiza el 26 y 27 de julio
de 2018, desde la ciudad de Quitilipi hasta el Parque
Provincial Pampa del Indio, que se ha transformado en
un hito de profunda fe que ha superado las diferencias
naturales de los hombres, cimentando la coincidencia
de numerosos jinetes y miles de peregrinos que acompañan las expresiones del folklore popular y asisten
a múltiples celebraciones, dando muestra de una de
las manifestaciones de alegría, fe y hermandad más
importantes del Nordeste argentino.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presente iniciativa la realización de la 23a
edición de la tradicional Cabalgata de la Fe en honor a
san Pantaleón, patrono de los enfermos, y a la Virgen
María, patrona del Chaco, que se realiza en mi provincia los días 26 y 27 de julio de cada año, desde la ciudad de Quitilipi hasta el Parque Provincial Pampa del
Indio, un lugar privilegiado por la naturaleza agreste
que forma parte de la reserva natural de nuestro país.
La cabalgata chaqueña se ha transformado en un hito
de profunda fe que ha logrado, desde hace veintitrés
años, la unión en la fe y por la fe, dejando de lado las
diferencias naturales de los hombres, conﬂuyendo en la
comunión de numerosos jinetes y miles de peregrinos
que acompañan las expresiones del folklore popular
y asisten a múltiples celebraciones, dando muestra de
una de las manifestaciones de alegría y hermandad más
importantes del Nordeste Argentino.
Desde hace más de dos décadas esta celebración tradicional se realiza en forma ininterrumpida. Su primera
edición, que contó con la participación de 300 jinetes
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y más de 5.000 personas, fue allí por 1996 durante mi
gestión como gobernador, con la ﬁnalidad de darle a
mi provincia una ﬁesta que traspasó sus fronteras. En
la actualidad participan alrededor de 15 mil jinetes y
60 mil peregrinos.
Creando la oportunidad de compartir momentos
de enorme calidez humana, con amigos y vecinos, la
Cabalgata de la Fe se ha consagrado como una de las
ﬁestas de jinetes y peregrinos no sólo del Chaco, sino
de provincias y países vecinos, que cada año se dan cita
para formar parte de una reunión de hermanamiento y
fe religiosa, con las mejores tradiciones populares del
Noroeste Argentino.
Se trata de una verdadera conmemoración que
comienza mucho antes del mes de julio, cuando cada
familia va alistando sus animales y sus carros preparando todo lo necesario para las paradas y el acampe en la
primera noche, donde se reúnen amigos que cada año
encuentran en esta ﬁesta de hermandad, una ocasión
para reeditar y compartir su fe y su esperanza.
Como es tradicional, a ﬁnes de junio se realizó en la
Sociedad Rural de Quitilipi el almuerzo de camaradería
para ultimar detalles de lo que será la nueva edición,
almuerzo al que fui invitado en carácter de fundador y
actual colaborador de esta muestra de fe, y de la que participaron referentes de las agrupaciones gauchas y tradicionalistas que expusieron los detalles de la organización
de este evento tan importante para todos los chaqueños,
que se ve coronado los próximos 26 y 27 de julio.
Las motivaciones personales de quienes participan
son de las más variadas. Muchos llegan cada año a
pedir a San Pantaleón un milagro por problemas de
salud, también hay pedidos a la Virgen María, otros
muchos vuelven a agradecer el haber sido escuchados
y unos tantos acompañan movidos por una fe enorme
en los santos, compartiendo dos días de mucha alegría
y sobre todo de inﬁnita hermandad.
La Cabalgata de la Fe es una experiencia única para
los chaqueños que siempre anhelamos que nuestra
provincia tuviese una ﬁesta religiosa al igual que otras,
como la peregrinación a la Virgen de Itatí en Corrientes, a la Virgen de Luján en Buenos Aires, al Señor del
Mailín en Santiago del Estero, a la Virgen del Valle en
Catamarca y otras.
Como cada año, la cabalgata comienza con la bendición a cargo de los párrocos locales el día 26 de julio
y luego los jinetes parten desde la Sociedad Rural de
Quitilipi, ubicada sobre la ruta nacional 16, para luego
ingresar a unos 500 metros por la ruta provincial 4.
Ese mediodía se prevé el arribo al Paraje Las Cuatro
Bocas (km 27), donde se realiza una primera parada
para almorzar, retomando la marcha hasta llegar al
Paraje El 50, donde se comparte una cena y se disfruta
de peñas folklóricas y números de artistas reconocidos.
En la mañana del día 27 de julio, la peregrinación
retoma su marcha para arribar al Parque Provincial
Pampa del Indio, cerca del mediodía y participar del
oﬁcio religioso. La actividad culmina con un festival

1996

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

popular en horas de la tarde que cuenta con la presencia
desde hace varios años de destacados artistas, entre los
cuales se encuentra el Chaqueño Palavecino.
En el convencimiento de que el Chaco es un pueblo
solidario y de gran fe, hace 23 años impulsé la realización de esta cabalgata, que supuso un gran desafío
en el que me acompañó mucha gente con las mismas
ganas. Agradecido de cada año somos más chaqueños
participando de esta ﬁesta; renuevo mi pensamiento de
que mantener vivas las costumbres y las tradiciones de
un pueblo nos fortalece como sociedad.
Por todo lo expuesto, en homenaje a san Pantaleón,
a la Santísima Virgen María y a los miles de peregrinos
que cada año participan de esta celebración de fe, solicito a mis pares en el Honorable Senado de la Nación
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la 23ª edición de
la tradicional Cabalgata de la Fe en honor a san Pantaleón, patrono de los enfermos, y a la Virgen María, patrona del Chaco, que se llevó a cabo el 26 y 27 de julio
de 2018, desde la ciudad de Quitilipi hasta el Parque
Provincial Pampa del Indio, que se ha transformado en
un hito de profunda fe que ha superado las diferencias
naturales de los hombres, cimentando la coincidencia
de numerosos jinetes y miles de peregrinos que acompañan las expresiones del folklore popular y asisten
a múltiples celebraciones, dando muestra de una de
las manifestaciones de alegría, fe y hermandad más
importantes del Nordeste Argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

784
(S.-2.328/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Subsecretaría de Promoción Turística Nacional,
dependiente de la Secretaría de Desarrollo y Promoción
Turística del Ministerio de Turismo de la Nación, ha
prestado su conformidad para la realización de este
evento, a realizarse el próximo mes de agosto en nuestra provincia del Chaco.
El mismo está enmarcado dentro del Plan Argentina
Tierra de Vinos, considerado como un acontecimiento
gastronómico con productos regionales y bodegas de
todo el país, y que va creciendo en diversas regiones
del mundo como “el turismo del vino” por distintas
razones, repercutiendo favorablemente en los mercados
del vino y del turismo.
Una de las principales razones del desarrollo de
este enoturismo es que constituye una estrategia de los
gobiernos provinciales, para aumentar el turismo en las
regiones vitivinícolas y así mejorar el rendimiento económico de las mismas, habiendo al respecto múltiples
ejemplos a nivel mundial.
La combinación de la vitivinicultura y el turismo en
el turismo del vino puede, además, contribuir a mejorar
la imagen y redeﬁnir el posicionamiento de un destino
turístico, ampliando la oferta turística de la zona con
un elemento cultural y exclusivo.
En cuanto a su inﬂuencia socioeconómica para la región, el turismo del vino o enoturismo puede potenciar
la creación de empleo, incrementar la venta de productos locales y regionales, y preservar el espacio rural y
sus tradiciones como aspectos claves e indispensables
para el vino y para el turismo.
Se estima una presencia importante de personas, con
el objetivo de disfrutar los mejores vinos argentinos de
40 bodegas de todo el país, acompañado por la gastronomía local y sus productos regionales.
Este evento ya cuenta con la declaración de interés
provincial del Poder Ejecutivo de la provincia del
Chaco, según decreto 249, de fecha febrero de 2018,
con el propósito de brindar su apoyo y reconocimiento
a aquellos eventos de contribuyan a la difusión y promoción de la región.
Por lo expuesto, señora presidente, solicito a mis
pares acompañen la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado

DECLARA:

De interés turístico la VIII Edición de Expo Vinos y
Encantos Regionales Chaco 2018, a realizarse los días
10 y 11 de agosto de 2018, en el Centro de Convenciones GALA, de la ciudad de Resistencia, provincia
del Chaco.
Ángel Rozas.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la VIII Edición de Expo Vinos
y Encantos Regionales Chaco 2018, realizada los días
10 y 11 de agosto de 2018, en el Centro de Convenciones GALA, de la ciudad de Resistencia, provincia
del Chaco.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

785
(S.-2.329/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 98° aniversario de la fundación de la localidad de Presidencia
de La Plaza, provincia del Chaco.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por ﬁnalidad declarar el
beneplácito de esta Honorable Cámara por la celebración del aniversario 98° de la localidad chaqueña de
Presidencia de La Plaza, que se celebra el 11 de julio.
Juntamente con otras localidades de la zona, Presidencia de la Plaza fue fundada un 11 de julio, avizorándose desde sus inicios el ímpetu de una comunidad
que imprimió, sobre el esfuerzo y los lazos solidarios,
su destino.
Presidencia de la Plaza surgió a partir de una estación del ferrocarril de Barranqueras a Metán, y constituyó uno de los principales núcleos habitacionales
de la provincia durante la primera mitad de siglo XX.
Creada por ley 5.559, en 1908, denominada de “fomento de los territorios nacionales”, que autorizaba al
Ejecutivo nacional a la construcción de una línea férrea
desde el Puerto de Barranqueras, sobre el río Paraná,
hasta empalmar con el Ferrocarril Central Norte con
un ramal de la línea de Añatuya al Chaco.
En noviembre del mismo año, el diario La Prensa
publicó la declaración del ministro de Obras Públicas
de la Nación de que la extensión del recorrido del ferrocarril había pasado los 100 kilómetros y que para el
próximo año llegaría a los 150.
Lo que signiﬁca que la línea férrea llegó a lo que
hoy es Presidencia de la Plaza en los últimos meses de
1910. Km 109 se llamó, y en principio fue uno de los
tantos apeaderos que jalonaban las líneas férreas que se
internaban en el corazón boscoso del Chaco.
A medida que se extendía el ramal, nuevos colonos
se fueron interesando por los suelos a la vera de la vía.
Se metían en el monte hasta unos 25 kilómetros para
reconocer la superﬁcie con el objeto de determinar
sus condiciones agroganaderas. Si bien los trabajos
ferroviarios fueron determinantes para la existencia,
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primero, del km 109 y, luego, de Presidencia de la
Plaza, antes la radicación de parajes y obrajes le dieron
aisladas pinceladas de civilización al territorio.
Vitorio Ghio fue uno de los que habían instalado.
Tenía un aserradero, virtud que le valió para celebrar un
contrato con el gobierno y proveerlo de durmientes para
el ferrocarril, ya que a la Nación también la seducían los
vírgenes montes circundantes, que además de su potencial
boscoso eran tierras aptas para el pastoreo y la agricultura.
En 1910, los hermanos Rudaz se aﬁncaron en la zona
dedicándose a la producción ganadera. Tiempo después
llegaron otros con los mismos anhelos y esperanzas. Se
los recuerda como los pioneros de la primera oleada de hacendados que salpicaron la región desde 1910 en adelante.
Al llegar, los nuevos pobladores que se aﬁncaron en
derredor del apeadero del Ferrocarril dieron con los
habitantes originarios de la zona. La Cruz, Pinaii y el
Peruano eran los mansos jefes aborígenes que, junto a
sus tribus, se dedicaron al laboreo de la tierra.
En el último trimestre de 1910, el paisaje comenzó
a transformarse aceleradamente en las inmediaciones
del aserradero de don Vitorio Ghio.
El constante aumento de habitantes y la importancia
que la zona fue adquiriendo sedujo a varios comerciantes
a radicarse en el Km 109. Como Carlos Cernigoy, con un
almacén de ramos generales, Francisco Puighó, con una
panadería, y José Sangra, con un comedor y una posada.
Fueron los pioneros de la actividad comercial placeña que se sumaron a la primera casa de ramos generales
existente en el paraje, de don Vitorio Ghio.
Según antiguos pobladores de Presidencia de la Plaza, el lugar comenzó a llamarse de esa manera desde
que el doctor Victorino de la Plaza asumió la primera
magistratura a raíz de la muerte del entonces presidente
Roque Sáenz Peña, en agosto de 1914.
Cuatro años después, por un decreto del Poder Ejecutivo nacional, comienzan a realizarse las primeras
mensuras de las tierras.
El 11 de julio de 1921, el decreto ﬁrmado por el presidente Hipólito Yrigoyen pone ﬁn a largos años de estancamiento del régimen de tierras ﬁscales –ocupadas,
de hecho, por ganaderos, agricultores, comerciantes y
trabajadores que se habían aventurado aﬁncándose en
aquellos alejados parajes– dando nacimiento a Presidencia de la Plaza
Su principal acceso es la ruta nacional 16 (asfaltada), parte del corredor bioceánico que une Brasil y
Chile. La misma la conecta al sudeste con La Verde y
Resistencia, y al noroeste con Machagai, Quitilipi y
Presidencia Roque Sáenz Peña. La ruta provincial 7
corta transversalmente a la anterior y la une al norte con
Colonias Unidas y Las Garcitas, y al sur con Charadai.
Presidencia de la Plaza es una comunidad donde la
madera y el agro dieron faena, y las familias nativas
y los que vinieron de patrias extranjeras ediﬁcaron
el futuro de sus hijos sin desconocer los altibajos de

1998

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

los ciclos que recurrentemente signiﬁcaron cosechas
perdidas o rentabilidad escasa.
Pueblo de sobrada solidaridad, sabe de esfuerzos y
sus 98 años recuerdan a pioneros que dejaron ejemplo
y sudor, esos que cada familia recuerda en las casonas
y que las calles del pueblo testimonian a diario.
En homenaje a los pequeños municipios del interior, y
con el ﬁn de distinguir a todos los que hicieron posible la
fundación de Presidencia de la Plaza, a los que día a día
trabajan en su sostenimiento y progreso, a aquellos que
coadyuvan a escribir la historia del desarrollo chaqueño
y las potencialidades de la región, solicito a mis pares
en el Senado de la Nación acompañen con su voto la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 98° aniversario de la fundación de la localidad de Presidencia
de La Plaza, provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

786
(S.-2.542/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 96º aniversario de la fundación de la ciudad de Corzuela,
provincia del Chaco, que se conmemoró el pasado 11
de julio, en reconocimiento a una localidad denominada
como Capital Provincial de la Tradición.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Corzuela evocó, el pasado 11 de julio,
su aniversario número 96, importando esta iniciativa un
reconocimiento a tan transcendental evento para miles
de chaqueños que habitan aquellas tierras.
Único municipio y la cabecera del departamento de
General Belgrano, la localidad está ubicada en el centrooeste de la provincia del Chaco, que la vio nacer allí por
1917, siendo reconocida por el Superior Gobierno de la
Nación por decreto del 11 de julio de 1922.
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Corzuela, es una comunidad de inmigrantes y nativos que supieron enaltecer las tradiciones gauchescas,
el estilo de vida, las costumbres, la lengua y el código
de honor del gaucho argentino, lo que los llevó a ser
reconocidos por la legislatura chaqueña como la Capital Provincial de la Tradición.
La localidad, formada por un conjunto de familias
extranjeras representadas por yugoslavos, polacos,
italianos y búlgaros es un ejemplo de comunión entre
inmigrantes que uniéndose al empeño y tesón de los
nativos, conformaron una sociedad agraria capaz de
obrar las concreciones que hoy exhibe.
Su nombre se remonta a la presencia constante de
“corzuelas” o guazunchos, mamífero mazama americana que habita desde tiempos inmemoriales en la
región geográﬁca chaqueña y mesopotámica (zona
climática del litoral) de la Argentina. Por la presencia
constante de dichos mamíferos, se impone el nombre
de Corzuela a la estación ferroviaria, ubicada en lo que
en ese momento era el Territorio Nacional del Chaco.
Los primeros pobladores, inmigrantes, se asentaron
en el centro y oeste del territorio chaqueño, Presidencia
Roque Sáenz Peña, Las Breñas, Charata, Corzuela, San
Bernardo y Villa Ángela entre otros. Colonos que fueron
protagonistas de auge algodonero chaqueño a partir de la
década del 30, que de 12 mil hectáreas sembradas en el
año 1920, sembraron 177.480 hectáreas en el año 1934
para dicho cultivo.
Las actividades actuales constituyen la agricultura, la
ganadería y los trabajos forestales conformando una economía con posibilidad de compensar posibles desajustes.
Sobre la base del trabajo agrario, la nueva tierra, imprimió sentido de pertenencia, así se fueron enhebrando
historias y tejiéndose otras nuevas, en este espacio que
desde 1973 se erige Capital Provincial de la Tradición,
tal como lo determina el decreto 1.652.
Es por ello que se realiza en noviembre la ﬁesta
homónima en conmemoración al Día de la Tradición,
recordando el nacimiento de José Hernández. Cercano
a esta fecha, se lleva a cabo el Festival de Doma y
Folclore con costumbres gauchescas como la doma
de caballos criollos, recitales de música folclórica y
exhibiciones de bailes, además de las comidas típicas.
Por los fundamentos expuestos, y en homenaje a las
comunidades y pueblos del interior de nuestra Argentina que mantienen vivas y realzan nuestras costumbres
más antiguas y tradicionales, solicito a mis pares en el
Honorable Senado de la Nación, me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 96º aniversario de la fundación de la ciudad de Corzuela,
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provincia del Chaco, que se conmemoró el 11 de julio
del corriente año, en reconocimiento a una localidad
denominada como Capital Provincial de la Tradición.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

787
(S.-2.543/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos del Día del Pueblo en
la localidad de Pampa del Indio, a conmemorarse el
próximo 10 de agosto, en la ciudad que nació de un
fortín cuyos pobladores, en su mayoría, pertenecen a
la etnia toba qom.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 1991, el Concejo Municipal del departamento
Libertador General San Martín de la provincia del
Chaco dispuso que el 10 de agosto sea considerado Día
del Pueblo. Esta fecha tiene un motivo muy especial,
porque agosto en la historia de Pampa del Indio es un
mes muy signiﬁcativo.
Pampa del Indio está situada en el extremo norte
del departamento Libertador General San Martín de
la provincia del Chaco. Es conocida como la Capital
de la Hortaliza y es la segunda localidad más poblada
del departamento San Martín. Se ubica a 220 km de la
ciudad de Resistencia, Capital provincial.
Fue en el mes de agosto pero del año 1909 cuando se
radicó junto a su familia en esta tierra Jorge Cóceres,
primer poblador de esta comarca y el 10 de agosto del
1947 se creó la primera comisión de fomento municipal
de esta localidad. Estos dos acontecimientos históricos
transcendentes motivaron la determinación del Concejo
Municipal, para decretar el 10 de agosto día del pueblo.
Pampa del Indio es un pueblo nacido de un fortín,
llamado Padre Beltrán, uno de los muchos fortines
creados sobre la margen chaqueña del río Bermejo a
partir del reducto cabecera de Presidencia Roca, en la
campaña de colonización del territorio nacional del
Chaco. Es un pueblo que nació espontáneamente, no
hubo decreto de fundación.
En esta fecha, tan signiﬁcativa y cara a los sentimientos de los hijos naturales y adoptivos de este
pueblo, sus habitantes hacen un alto en su cotidiano
accionar, para rendir homenaje, reconocimiento y
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gratitud a sus heroicos y abnegados pioneros, que con
tesón, coraje y sacriﬁcio pusieron las bases de esta
hermosa y palpable realidad que es Pampa del Indio.
Los hijos naturales de estas tierras a este lugar lo
llamaban Piguennecley, que en toba signiﬁca montes
de espinillares. Los soldados fortineros lo llamaron Los
Pozos, por la existencia de ciertos reservorios de agua
permanente y por último un grupo de pioneros denominó a este lugar Pampa del Indio, nombre deﬁnitivo
y oﬁcial de la localidad.
Los pueblos no nacen porque sí, ni de la noche a la
mañana. La historia nos muestra que los orígenes de
los pueblos están cargados de vicisitudes, de sacriﬁcios,
penurias y luchas, de carencias, obstáculos y adversidades, de alegrías y tristezas, de éxitos y fracasos, de
tiempos de malaria y de tiempos de bonanza. El origen
de este pueblo no fue la excepción, todo lo mencionado
precedentemente vivieron sus pioneros. Cuánta y qué
extraordinaria visión la de esos valientes pioneros que,
desaﬁando lo desconocido, emprendieron la descabellada aventura de internarse y radicarse en estos lares
escasamente explorados por el hombre civilizado.
Es destacable el hecho de que a estas tierras casi
inexploradas llegaron hombres y mujeres de distintas
latitudes, como los miembros de las familias pioneras
Álvares, Miño, Estigarrivia, Migele, Méndez, Irrazábal,
Medina, Cóceres, Silvestri, Romero, Ayala, Cubilla,
Valenzuela y Calvo, entre otras, que se vinieron de Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos y algunos de allende los
mares, como los miembros de las familias Superville,
Hiuber, Henson, Milar, Exner, Alemani, Arizeta, Perkovich y Orban, entre otros audaces y heroicos pioneros,
que aquí derramaron lágrimas, sudor y sangre y hasta
abonaron con sus huesos la tierra que les dio el sustento.
Los pioneros vinieron buscando la tierra de promisión, la tierra fértil, la tierra de las verdes praderas, la
tierra fecunda y próspera y en este bendito lugar la
hallaron, pero con un precio muy alto. Su elección fue
acertada, por lo que es hoy Pampa del Indio.
En este lugar los fundadores tuvieron que afrontar
muchas controversias, pero las semillas que arrojaron
fueron dando su fruto y detrás de ellos fueron llegando
muchas otras familias que con esfuerzo y sacriﬁcio
echaron raíces y aportaron su granito de arena, para
construir en muchos años todo lo que actualmente es
Pampa del Indio, cuyos habitantes disfrutan.
Por todo esto, como rendir homenaje en el día del
pueblo al primer poblador Jorge Cóceres, a la primera
maestra Carmen Mandes de Alemani, al primer médico
Juan Alemani, al primer comisario ad honórem Sixto
Irrazábal, a los primeros agentes de correo, Martín Islas, Teodoro Valenzuela y Alcibíades Alegre, y a todas
las familias pioneras.
Alrededor de la mitad de su población, pertenecen
a la etnia toba qom, los que viven en 17 asentamientos
rurales, uno periurbano y otro urbano, como comunidades interrelacionadas entre sí.
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Señora presidente, a los ﬁnes de homenajear la titánica
epopeya de sus abuelos y padres pioneros forjadores de
esta patria chica, hoy sus habitantes –criollos, gringos y
aborígenes–, unidos y hermanados en la sangre de sus
antepasados, con la misma fortaleza, coraje y sabiduría,
cumplirán el destino de grandeza del pueblo que soñaron
sus valientes y tesoneros pioneros, es que solicito a mis
pares en el Honorable Senado de la Nación, acompañen
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos del Día del Pueblo en la
localidad de Pampa del Indio, al haberse conmemorado
el 10 de agosto de 2018, en la ciudad que nació de un
fortín cuyos pobladores, en su mayoría, pertenecen a
la etnia toba qom.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

788
(S.-2.651/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su reconocimiento a los profesores y alumnos universitarios víctimas de la represión desatada
en la llamada Noche de los Bastones Largos, el 29 de
julio de 1966, con la evacuación de las facultades por
la fuerza, tras decretarse la intervención de todas las
universidades nacionales por el infausto golpe militar
que –incubando la tragedia de los años siguientes–
inclinó a nuestro país a una profunda decadencia al
prohibir toda participación política democrática de la
juventud, ensombreciendo la vida universitaria y el
desarrollo cultural y cientíﬁco técnico argentino.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Al cumplirse un nuevo aniversario del episodio que
se conoce como la Noche de los Bastones Largos, queremos expresar nuestro reconocimiento a los profesores
y alumnos universitarios víctimas de la represión desatada con el desalojo por parte de la Dirección General
de Orden Urbano de la Policía Federal Argentina, de
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cinco facultades de la Universidad de Buenos Aires
(UBA), en la Argentina, ocupadas en oposición a la
decisión del gobierno militar de intervenirlas y anular
su régimen de gobierno.
El mes anterior de aquel hecho, el 28 de junio de
1966, el teniente general Juan Carlos Onganía había
derrocado el gobierno democrático de Arturo Illia y
dado inicio a la dictadura autodenominada Revolución
Argentina. Las universidades públicas estaban entonces
organizadas de acuerdo a los principios de la Reforma
Universitaria, que establecían la autonomía universitaria del poder político y el cogobierno tripartito de
estudiantes, docentes y graduados.
La represión fue particularmente violenta en las facultades de Ciencias Exactas y Naturales y de Filosofía
y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
La Policía Federal Argentina, que se encontraba bajo
intervención militar, tenía órdenes de reprimir duramente. El nombre de aquel trágico hecho de violencia
proviene de los bastones largos usados por efectivos
policiales para golpear con dureza a las autoridades
universitarias, los estudiantes, los profesores y los
graduados, cuando los hicieron pasar por una doble ﬁla
al salir de los ediﬁcios, luego de ser detenidos.
En el caso de la intervención a la Facultad de
Ciencias Exactas, Rolando García, el decano en ese
entonces, se hallaba con el vicedecano, Manuel Sadosky, cuando entraron los policías, y salió a recibirlos,
diciéndole al oﬁcial que dirigía el operativo: “¿Cómo se
atreve a cometer este atropello? Todavía soy el decano
de esta casa de estudios”.
Un corpulento custodio le golpeó entonces la cabeza
con su bastón. El decano se levantó con sangre sobre
la cara, y repitió sus palabras, el corpulento repitió el
bastonazo por toda respuesta.
Aquella noche fueron detenidas en total 400 personas y destruidos laboratorios y bibliotecas universitarias. En los meses siguientes cientos de profesores
fueron despedidos, renunciaron a sus cátedras o abandonaron el país.
En total emigraron 301 profesores universitarios;
de ellos, 215 eran cientíﬁcos; 166 se insertaron en
universidades latinoamericanas, básicamente en Chile
y Venezuela; otros 94 se fueron a universidades de
Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico; los 41 restantes
se instalaron en Europa.
En algunos casos equipos completos fueron desmantelados. Es lo que sucedió con Clementina, la primera
computadora de América Latina, que había sido construida por Ferranti (del Reino Unido). Renunciaron y
emigraron los 70 miembros del Instituto de Cálculo
de Ciencias Exactas, donde era operada. Lo mismo
sucedió con el Instituto de Radiación Cósmica, que
fue desmantelado.
Cabe recordar alguno de los profesores e investigadores que fueron afectados:
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Adolfo Rafael Chamorro (1914-2006), arquitecto,
decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo
de La Plata, quien fuera profesor titular de la Cátedra
de Construcciones, en la Universidad de Buenos Aires.
Sergio Bagú (1911-2002), historiador y sociólogo.
Félix González Bonorino, geólogo.
Risieri Frondizi (1910-1985), ﬁlósofo y ex rector
de la UBA.
Rolando García (1919-2012), epistemólogo, físico,
meteorólogo, fue el decano que enfrentó la toma de la
Facultad de Ciencias Exactas. En el exilio desarrolló la
epistemología genética, junto a Jean Piaget. Exiliado.
Tulio Halperin Donghi (1926-2014), historiador de
América Latina.
Amílcar Herrera (1920-1995), geólogo.
Pablo Miguel Jacovkis, matemático.
Eugenia Kalnay (1942–), meteoróloga.
Gregorio Klimovsky (1922-2009), epistemólogo.
Catherine Gattegno de Cesarsky, astrónoma.
Telma Reca, doctora en medicina. Médica psiquiatra
infantojuvenil, directora del Instituto de Psicología
Evolutiva, cesanteada.
Juan G. Roederer (1929–), físico a cargo del Instituto
de Radiación Cósmica.
Manuel Sadosky (1914-2005), que había introducido
la computación en el país.
Mariana Weissmann (1933–), física atómica.
Con la intervención del gobierno militar a las universidades se aplicó una estricta censura en los contenidos
de enseñanza universitaria y se desmanteló un proyecto
reformista de universidad cientíﬁca de excelencia,
sobre la base de la estrecha vinculación entre investigación y docencia.
Por todo ello, aquel episodio es considerado como
una referencia central de la decadencia cultural y académica, y de la fuga de cerebros en nuestro país, que
no podemos echar al olvido para avanzar hacia el futuro
promisorio que deseamos la mayoría de los argentinos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares en este
Honorable Senado de la Nación que acompañen con
su voto el presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su reconocimiento a los profesores y
alumnos universitarios víctimas de la represión desatada en la llamada Noche de los Bastones Largos, el 29
de julio de 1966, con la evacuación de las facultades
por la fuerza, tras decretarse la intervención de todas
las universidades nacionales por el infausto golpe
militar que –incubando la tragedia de los años siguien-

tes– inclinó a nuestro país a una profunda decadencia
al prohibir toda participación política democrática de
la juventud, ensombreciendo la vida universitaria y el
desarrollo cultural y cientíﬁco técnico argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

789
(S.-2.877/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

De interés de esta Honorable Cámara la celebración
del Día de la Cultura Chaqueña, que se conmemora el
30 de agosto de cada año en homenaje a los prohombres intelectuales del 37, que, con espíritu inquieto y
visionario, promovieron el nacimiento y constitución
del Ateneo del Chaco en 1938, enclave cultural de la
provincia, pionero en la difusión y docencia de expresiones artísticas y cientíﬁcas, con ﬁguras locales,
nacionales e internacionales de aquel entonces.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

Reunión 16ª

790
(S.-2.878/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 81º aniversario de la fundación de Tres Isletas, localidad de
la provincia del Chaco, ocurrida el 19 de agosto de
1937, destacando el espíritu pujante hacia el progreso
que animó a los primeros pobladores y continúa vivo
en la actual comunidad.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad chaqueña de Tres Isletas fue fundada
el 19 de agosto de 1937 según el decreto 112.348 del
Poder Ejecutivo, ﬁrmado por el entonces presidente
Agustín P. Justo. Está ubicada aproximadamente a
50 km al norte de Presidencia Roque Sáenz Peña y se
encuentra dentro de la colonia agrícola Vélez Sarsﬁeld,
que fue la base de su nacimiento y evolución posterior.
La colonia Vélez Sarsﬁeld era conocida sólo por
gente de paso, en especial troperos que venían de la
zona norte arriando su ganado para comercializarlo en
Roque Sáenz Peña. En este lugar se encontraba una
laguna de agua claras, rodeada por tres agrupaciones
de árboles muy bien deﬁnidas y que comúnmente se
denominaban “isletas”.
Este era el punto obligatorio de descanso en el largo
camino a través de los montes vírgenes y la fuente
de donde los hombres y animales reponían energía
y saciaban su sed. Por costumbre el lugar comenzó a
llamarse “de las tres isletas” y conservó este nombre
en su fundación oﬁcial, árboles que lamentablemente
han desaparecido hoy día.
El asentamiento de los primeros habitantes fue
desorganizado al principio debido al ansia de instalarse
de cualquier manera en lo que sería el ejido del pueblo
próximo a nacer. En el año 1936 el ingeniero Ernesto
Arié realizó la mensura del asentamiento, muchas de las
casas quedaron situadas en plena calle. En realidad sólo
había una, que era la actual Alberdi de menos de 100 m
de extensión y ubicada a unos 50 m más al norte.
Sin lugar a dudas el algodón constituyó el factor que
congregó a los colonos, dando lugar al poblamiento
de la colonia agrícola Vélez Sarsﬁeld. Era del tipo
chaqueño, de ﬁbra corta y semilla pesada; de mucha
resistencia a las inclemencias del tiempo caluroso y
muy rendidor –se alcanzó a sacar dos toneladas por
hectárea– haciéndolo por esto muy conveniente en esa
época. Con la aparición de plagas, se lo reemplazó por
otras variedades de tipo norteamericano, más resistente
a las mismas, pero de menor rendimiento.
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La llegada masiva de los colonos extranjeros se dio
luego de concluida la Primera Guerra Mundial (1918) a
resultas de la campaña del “oro blanco” a que hacíamos
referencia. El gobierno argentino había implementado
comisiones encargadas de recorrer los países del Viejo
Mundo, tratando de interesar a hombres y mujeres que
quisieran venir a trabajar las vírgenes tierras del Chaco
y otras regiones del suelo patrio.
Así, desde 1918 en adelante, hombres y mujeres de
distinta procedencia, cerca de veinte nacionalidades, se
fueron incorporando a nuestro territorio, haciendo del
mismo un verdadero crisol de razas.
El aporte nacional al poblamiento de la zona, era proveniente de Santiago del Estero y en menor medida de
Corrientes. Pero este poblador distinto al europeo, en su
gran mayoría la permanencia en la región fue transitoria.
A partir de 1938, al intensiﬁcarse el cultivo algodonero,
se originó una gran demanda de “braceros” que se ocuparían del carpido, y la cosecha. Esto produjo la aﬂuencia de personas que se trasladaban con toda su familia
durante los meses de marzo y abril, permaneciendo en la
zona hasta ﬁnalizada la recolección. Algunos decidieron
probar suerte, radicándose en zonas aptas para el cultivo,
transformándose de esta manera en colonos y pasando
así a formar parte del núcleo poblacional del medio.
El primer colaborador de los colonos fue el aborigen,
que formó parte de la población pero nunca terminó de
radicarse allí. Arribaban en épocas de cosechas organizados en pequeños grupos liderados por “caciquillos”,
construyendo simples viviendas consistentes en palos
clavados en el suelo y que recubrían con el tipo de
pasto denominado “espartillo”. Finalizada su labor, se
retiraban a su lugar de origen, más al norte.
De esta manera, se desarrolló la población que daría
surgimiento al pueblo, que en este 2018 cumple 81 años.
Los colonos del primer tiempo debieron hacer frente
a las lógicas diﬁcultades de un medio hostil, con elementos la mayor parte de las veces inadecuados. Aparte
de los problemas creados por personas que se dedicaban al robo, se presentaron pronto otros contratiempos
tales como las plagas en sus cultivos, las inclemencias
del tiempo, las diﬁcultades en las comunicaciones, los
reptiles peligrosos, la gran proliferación de insectos,
entre otros, que empeoraron la situación.
Este agreste medio chaqueño puso a prueba a los
labradores; muchos de ellos abandonaron el lugar
abrumados por tantas diﬁcultades, otros se arraigaron
produciendo con su decisión el surgimiento y posterior
avance de la población.
En un principio, el cultivo del girasol no se practicaba en la zona, la prioridad era sin dudas el algodón,
cultivo excluyente que dio lugar al nacimiento de la
colonia agrícola Vélez Sarsﬁeld y del pueblo mismo
de Tres Isletas.
Si bien la siembra del girasol era por ese entonces un
proyecto que presentaba diﬁcultades, ya que se carecía
de medios adecuados para su cosecha y desgranado
(tarea por demás tediosa), son varios los factores por

los que Tres Isletas se volcó a su siembra intensiva.
Entre ellos, los bajos precios pagados por la ﬁbra hacia
ﬁnes de la década del cincuenta, por falta de interés en
el mercado y gran competencia que desalentaron a los
trabajadores, la introducción de maquinarias nuevas
en el agro y la necesidad de rotar cultivos por el cansancio de las tierras. Este último factor llevó al INTA a
incentivar una mayor rotación y diversiﬁcación de los
mismos en toda la provincia.
Tres Isletas y sus colonias fueron de las primeras en
aceptar el desafío y a partir de 1961, se fue intensiﬁcando
el cultivo de “una nueva oleaginosa”: el girasol, con tan
buenos resultados que no tardó en relegar en importancia al del algodón. En la campaña 1973/74 se obtuvo
un rendimiento sobresaliente, lo que impulsó al señor
Juan Anic, vecino y colono del lugar, a incentivar a la
municipalidad local para que se inicien gestiones ante
las autoridades provinciales para declarar a Tres Isletas
Capital Provincial del Girasol. Las mismas originaron el
decreto 112 del año 1975, en que se accede a la solicitud.
En 1979 el Centro Juvenil Cooperativista, mediante
una expresa solicitud del municipio, tuvo a su cargo la
organización de la I Fiesta Provincial del Girasol con
gran suceso; lamentablemente no volvió a organizarse.
Decíamos que esas “originales tres isletas” lamentablemente hoy ya no están, pero lo que sí podemos
decir que afortunadamente no desapareció, sino que se
mantuvo ﬁrme, fue el espíritu pujante hacia el progreso
que animó a los primeros pobladores y continúa vivo
en la actual comunidad de Tres Isletas, que, pese a las
adversidades, siempre luchó por el porvenir y por la
calidad de vida de sus habitantes
Es por ello que hoy adherimos a la celebración de
este 81º aniversario de su fundación y nos unimos al
justo homenaje que el pueblo de Tres Isletas rinde a los
padres fundadores de su querida comunidad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares en esta Honorable Cámara la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 81º aniversario de la fundación de Tres Isletas, localidad de
la provincia del Chaco, ocurrida el 19 de agosto de
1937, destacando el espíritu pujante hacia el progreso
que animó a los primeros pobladores y continúa vivo
en la actual comunidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.
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791
(S.-2.880/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su adhesión al Día del Periodista Agrario, celebrado
el 1° de septiembre de 2018 en reconocimiento a la
labor desempeñada en el tratamiento informativo sobre
la agricultura y el medio rural en nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.
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(S.-2.688/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 67º aniversario
de la promulgación de la ley 14.037, de provincialización de los territorios nacionales del Chaco y La Pampa, ocurrida el día 8 de agosto de 1951, resaltando el
temple y la voluntad de quienes lucharon para el reconocimiento pleno de los derechos cívicos de chaqueños
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y pampeanos en favor de la unidad de la República y el
ejercicio cabal del federalismo proclamado en nuestra
Constitución Nacional.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 8 de agosto de 1951 marcó el inicio del proceso de incorporación de nuevas provincias a la Nación,
dando cumplimiento a lo establecido por los artículos
13 y 67, inciso 14, de la Constitución Nacional de
1853, otorgando la autonomía institucional a los hasta
entonces territorios nacionales del Chaco y La Pampa,
mediante la promulgación de la ley 14.037, que los
declaró provincias.
La ley de provincialización de territorios nacionales
constituyó un viejo anhelo tanto de sus habitantes como
de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Nación.
Ejemplo de ello son los varios proyectos presentados
en el Parlamento sobre el tema, a partir de la ley 1.532,
orgánica de territorios nacionales de 1884.
En efecto, el primer antecedente surge de la Constitución Nacional de 1853, según los artículos ya
mencionados, interés contemplado en las sucesivas
reformas de 1860 y 1949.
Si bien la ley 1.532 de 1884 estableció los límites
y la división de los territorios nacionales en gobernaciones a efectos administrativos, prevalecía en ella la
intención de convertirlos en provincias, tal como lo
expresa el artículo 4º: “Cuando la población de una
gobernación alcance a sesenta mil habitantes, constatados por el censo general y los censos suplementarios
sucesivos, tendrá derecho para ser declarada provincia
argentina”.
Desde entonces se sucedieron iniciativas en ambas
Cámaras del Congreso de la Nación, pertenecientes a
los partidos políticos actuantes en cada época, y llegaron además mensajes de los presidentes de la Nación,
así como también pedidos de entidades particulares.
En 1904, el diputado Luque solicita la categoría de
provincia para La Pampa, fundamentando su pedido
en la superación del número de habitantes que exigía
la ley.
En 1908, los diputados Adrián Escobar y Benigno
Rodríguez Jurado presentan un proyecto de ley sobre
levantamiento de un censo en La Pampa a efectos de
su provincialización.
En 1914, el Poder Ejecutivo envió un proyecto de
ley orgánica de los territorios, estableciendo categorías
fundamentadas en buen desempeño de gobierno y un
mínimo de cien mil habitantes, requisitos que, si se
cumplían, las gobernaciones podrían solicitar al Congreso de la Nación una ley para convocar a asamblea
constituyente.
En 1919, el presidente Hipólito Irigoyen envió al
Congreso un proyecto de ley sobre provincialización
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de La Pampa, en cuyos fundamentos, entre otros conceptos, expresaba: “Nuestra Carta Fundamental ha
establecido que los territorios nacionales deben gozar
de los beneﬁcios inherentes a la soberanía de provincias
argentinas, cuando hayan alcanzado el desarrollo moral
y material que los habilite para tener su ejercicio”,
haciendo referencia además al sensible abandono en
que han estado los territorios, retardando su progreso e
imposibilitando las tareas de una conducción adecuada.
Ese mismo año envió otro proyecto similar al anterior solicitando la provincialización de Misiones. Esta
intención se ve refrendada por la circular de la Inspección de Escuelas de Territorios Nacionales publicada
en 1920, disponiendo la realización de clases alusivas
sobre la provincialización, destacando las “ventajas que
ello produciría en la vida cívica, social y económica”.
En 1921, habiéndose sucedido dos períodos parlamentarios desde el envío de sus proyectos, el Poder
Ejecutivo reiteró en un mensaje su petición.
Con fecha 20 de septiembre de 1922, el presidente
Yrigoyen envía al Congreso un nuevo proyecto de ley,
esta vez solicitando la provincialización del Chaco.
En el mensaje al Congreso Nacional, luego de
enumerar las obras de seguridad, estudios de suelos,
formación de pueblos y colonias, instrucción pública
y levantamiento de un censo de población, agricultura, ganadería, comercios e industrias realizado en los
territorios, expresaba: “El Poder Ejecutivo considera
un demérito para esos pueblos el retardo del reconocimiento de la prerrogativa que les corresponde dentro
del organismo institucional de la República, porque
importa desconocerles su capacidad para gobernarse
por sí mismos, no obstante los esfuerzos propios
realizados para acrecentar su progreso, a despecho de
todas las irregularidades del régimen pasado, tienen y
ejercitan su gobierno comunal y electivo y su potencialidad económica la han demostrado con el desarrollo
de su producción agropecuaria, su comercio e industrias”. Y ﬁnalizaba: “El Poder Ejecutivo, al someter a
vuestra honorabilidad el proyecto adjunto, declarando
provincia argentina al territorio nacional del Chaco,
se permite urgiros para que le prestéis vuestro voto
conjuntamente con los análogos proyectos relativos a
La Pampa y Misiones”.
El diputado Francisco Riú, en 1921, presenta un proyecto de ley de creación de la provincia de La Pampa,
manteniendo sus límites.
En 1926, el diputado Eduardo Giufra presenta su
proyecto de provincialización de La Pampa y Misiones,
manteniendo límites y denominación. Con anterioridad,
en 1918, en colaboración con el diputado Romeo Saccone había propiciado un proyecto similar incluyendo
al territorio del Chaco, apareciendo asimismo un
proyecto del diputado Frugoni Zabala solicitando la
provincialización de La Pampa.
En 1928 y en 1929 fueron presentados varios proyectos de provincialización de La Pampa, Chaco y
Río Negro.
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Durante los períodos parlamentarios correspondientes a la década de 1930 se presentaron varios proyectos
de ley declarando provincias a los territorios nacionales
de La Pampa, Chaco, Misiones, Formosa y Río Negro. Entre ellos, los de los diputados: Demetrio Buira
en 1932, González Maseda en 1935, López Merino,
Horne, Cisneros y Osores Soler en 1939, Clodomiro
Hernández y Juan Cooke el mismo año. En 1938, el
Poder Ejecutivo envía un proyecto de ley orgánica de
territorios estableciendo cláusulas que imposibilitaban
la provincialización, pues elevaba a 200.000 el número
de habitantes necesarios para adquirir la condición de
provincias, luego de un plebiscito a ﬁn de conocer la
voluntad popular.
En 1946, solicitó la provincialización de varios
territorios el diputado Ernesto Sammartino; en 1947
lo hicieron los diputados Gabriel del Mazoy Juan A.
Errecart y en 1949 el diputado Jacinto Maineri, así
como también los senadores Alberto Durand y Vicente
Saadi en 1946.
A partir de 1950 se replican las iniciativas sobre
provincialización en ambas Cámaras del Congreso
de la Nación. El senador Madariaga presentó uno
relativo a la provincialización de Misiones, Chaco La
Pampa, Neuquén, Río Negro y Formosa, un proyecto
del senador Ramella se reﬁere a los mismos territorios.
Otro proyecto del senador Eduardo Madariaga en colaboración con el senador Gómez del Junco incluye los
mismos territorios, proponiendo en su articulado los
nombres de “Provincia de San Martín” para Misiones y
“Provincia de Perón” para Chaco, y en los fundamentos
sugiere el nombre de “Provincia de Yrigoyen” para
Río Negro, en “homenaje al ciudadano que luchó por
la libertad política de los argentinos”.
En 1951, aparece un proyecto del diputado Federico
Monjardín y otro de Arturo Frondizi.
Además de la gran cantidad de iniciativas parlamentarias, importa destacar que existieron otros antecedentes que aportaron fundamentos políticos para la futura
declaración de las nuevas provincias.
La Unión Cívica Radical, en su plataforma de acción política de 1945, con el propósito de reivindicar
las bases federalistas y comunales de la organización
constitucional argentina, establecía la provincialización
de Chaco, La Pampa, Río Negro, Misiones y de todos
los territorios que estuvieran en la situación prevista
por el artículo 4º de la ley 1.532.
El presidente Perón, en su Plan Quinquenal lanzado
en 1947, en el capítulo referente a territorios nacionales, hace mención expresamente de “el deseo de llegar
a la provincialización de aquellos territorios que se
encuentran en condiciones de contar con autonomía”.
Para ello incluyó normativas en lo referente al
perfeccionamiento del Poder Ejecutivo local, fortalecimiento del régimen municipal y creación de
legislaturas.
La población de los territorios nacionales, considerados hasta entonces como habitantes, en lugar de
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ciudadanos, ante la injusta situación de incapacidad
política en que se encontraban, no obstante el esfuerzo
en todo tipo de actividades para lograr la grandeza de
sus territorios, decidieron aunar voluntades en la organización de juntas y movimientos locales propiciando
la provincialización.
En este sentido, ya desde principios de siglo aparecen movimientos provincialistas en La Pampa, creándose en 1907 el Comité Pro Autonomía, que, basándose
en el número de habitantes, en las cifras alentadoras de
la producción agropecuaria y sobre todo en la capacidad de los pampeanos para acceder al gobierno propio,
ﬁja como objetivos la difusión entre la población de
los beneﬁcios de la provincialización y su solicitud
permanente ante las autoridades nacionales.
A partir de ese entonces surgen otras agrupaciones en
idéntico sentido. En 1913 la Junta Central de La Pampa
Provincia, orientada por Pedro Luro, que en 1915 llevó
85 delegados de pueblos a Buenos Aires para gestionar
directamente la autonomía ante el gobierno central. En
1918, El Comité de la Juventud Pro Autonomía de La
Pampa y el Comité Metropolitano Pro Autonomía –este
último con sede en Buenos Aires–, organizaron actos y
movilizaciones de vecinos por las calles de Santa Rosa.
Durante los últimos años de la década del 20 y primeros de la década del 30, el Comité Metropolitano,
juntas provincialistas de las localidades y comités radicales organizaron convenciones, actos y expresiones
de reclamo. En estos años la acción se focalizó en el
norte del territorio y se produjo la incorporación de los
socialistas a los esfuerzos autonómicos.
En el Chaco, a partir de 1918, aparecieron agrupaciones que solicitaban la ampliación de los derechos
cívicos de los habitantes. En su organización jugó un
papel central el periodismo. La participación política de
los directores de los periódicos fue decisiva, tanto en el
marco municipal como en la gestación de movimientos
y asociaciones territoriales.
En 1930, un grupo de jóvenes reunidos en Resistencia, sin distinción de partidos políticos, sentaron las
bases de la Agrupación Pro Derechos Territoriales. A
comienzos de 1931, en la ciudad chaqueña de Charata,
un grupo de universitarios y ﬁguras destacadas de la
localidad formaron un comité para luchar por la autonomía. Haciéndose eco de su reclamo, el periódico El
Provincial se convirtió en su órgano difusor.
En 1932, surge en Resistencia la Comisión Pro Capacitación Institucional a iniciativa del Rotary Club e
integrada por las más prestigiosas instituciones locales
de profesionales y asociaciones. Se proponía estudiar
y discutir los problemas constitucionales y divulgar
sus resultados para formar a los futuros ciudadanos
de la provincia.
En 1936, se constituyó la Alianza Civil Territorial,
con el ﬁn de luchar por todos los asuntos de interés
general para el territorio y su progreso “moral, cultural,
político y económico”.
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En 1940, la Junta Provincialista del Chaco planteaba
abiertamente la necesidad de provincializar el Chaco.
Otro importante espacio de discusión y estudio de la
temática lo ofrecieron los Congresos de Municipios de
los Territorios Nacionales.
Durante el Primer Congreso, reunido en Buenos
Aires en 1933, se debatió la cuestión de los derechos
políticos. En 1935 se reunió el Segundo Congreso de
Municipalidades Territorianas, declarando la inmediata
autonomía de La Pampa, Chaco, Misiones y Río Negro. En 1939, una reunión de los Congresos Generales
de Territorios Nacionales que agrupaba municipios,
comisiones de fomento, y asociaciones económicas,
gremiales y culturales planteó la cuestión de la “argentinización de los territorios”, que se lograría a
través de la ampliación de los derechos políticos de
sus habitantes.
Tampoco fue ajena al propósito de la provincialización, la actividad de los gremios, quienes a partir de
1946 organizaron una intensa campaña en el marco de
la CGT, fomentando el interés en la opinión pública a
través de actos y ﬁrma de petitorios. Los reclamos de
este sector se vieron ampliamente respaldados por el
notable desarrollo económico y muy especialmente por
el decisivo apoyo de la señora Eva Perón.
Así llegamos a 1951, año en que, a instancias del
Poder Ejecutivo, los senadores Alberto Tesaire, Alejandro Giavarini, Luis Cruz, Samuel Gómez Hernández,
Francisco Luco y Arcadio Avendaño presentaron un
proyecto de ley declarando provincias a los territorios
nacionales de Chaco y La Pampa, resultando este
último el que en deﬁnitiva la Comisión de Asuntos
Constitucionales del Senado tomó en cuenta para la
redacción del despacho, que fue puesto a consideración
en la sesión de la Honorable Cámara de Senadores el
5 de julio de 1951.
Según dicho proyecto, se mantenían los límites
territoriales; se determinaba la convocatoria y funcionamiento de las Convenciones Constituyentes, las
fechas de elección de autoridades, la forma en que se
realizaría la transición en cuanto a los bienes públicos,
la justicia, la recaudación de impuestos y los distintos
servicios administrativos.
El plenario contó con la presencia del ministro de
Asuntos Políticos, doctor Román A. Subiza. Acompañaba a los antecedentes del despacho de la comisión,
una nota de la señora Eva Perón fechada el 21 de junio
de ese año, quien, en su carácter de presidente del
Movimiento Peronista Femenino, solicitaba la provincialización del Chaco y de La Pampa, ya que ambos
territorios contaban con “recursos propios como para
constituir una unidad económica autónoma, y además
población como para trabajar sus tierras y explotar sus
riquezas y cultura cívica”.
En una prolija y completa exposición, el miembro
informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, senador Pablo Ramella, que incluía aspectos
históricos y geográﬁcos de ambos territorios, antece-

dentes legislativos, referencias al derecho comparado y
explicaciones sobre el dictamen del proyecto, comenzó
su discurso expresando que: “Para que la unidad de la
República sea una verdad y no una ﬁcción, es necesario
terminar con el sistema de verdadero coloniaje en que
se encuentra cierta parte del territorio argentino, no en
la intención de las autoridades, pero si en la realidad
de las cosas”.
Este concepto inicial prevaleció en el ánimo de
los presentes durante todo el debate del proyecto en
cuestión, que, ﬁnalmente, con el apoyo caluroso de
todos los oradores, recibió votación favorable sin
objeciones.
Con inmediato giro a la Cámara de Diputados, el
proyecto se debatió entre el 19 y 20 de julio. En esta
oportunidad, los diputados de la Unión Cívica Radical,
que conformaban la bancada opositora, plantearon la
disidencia al artículo 1º, proponiendo agregar al mismo
la incorporación de los territorios nacionales de Misiones, Formosa y Río Negro. Esta posición fue defendida
valiente y decorosamente por el diputado radical por
Buenos Aires, Federico Monjardín, quien, en defensa
de un amplio concepto de federalismo, expresaba que
“si se sanciona esta ley tal como viene del Senado
seguirá existiendo una prerrogativa de nacimiento y
de residencia. Los nacidos y los habitantes en aquellas
regiones de la República consideradas provincias gozarán de los derechos políticos que son el fundamento
de la organización social, y aquellos que nazcan o
habiten en los territorios, seguirán en la condición de
argentinos por el nombre, pero no participarán en el
desenvolvimiento de la República”.
Finalmente, y después de un largo y acalorado debate, tal como el momento político imponía, el proyecto
declarando provincias a los territorios de Chaco y La
Pampa, fue aprobado por mayoría.
Poco es lo que podemos agregar al relato histórico de
los hechos mencionados, lo que sí importa es recordar
con respeto y grandeza a todos los que en su medida
lucharon contra antiguos intereses mezquinos, logrando
la adquisición plena de los derechos cívicos mediante
la participación directa o indirecta en el alcance de esta
ley, que convirtió en primeras nuevas provincias a los
territorios nacionales del Chaco y La Pampa, cumpliéndose así las previsoras cláusulas constitucionales
de nuestra Carta Fundamental.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares en esta
Honorable Cámara que acompañen la aprobación del
presente proyecto.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 67º aniversario
de la promulgación de la ley 14.037, de provincializa-
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ción de los territorios nacionales del Chaco y La Pampa, ocurrida el día 8 de agosto de 1951, resaltando el
temple y la voluntad de quienes lucharon para el reconocimiento pleno de los derechos cívicos de chaqueños
y pampeanos en favor de la unidad de la República y el
ejercicio cabal del federalismo proclamado en nuestra
Constitución Nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.
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(S.-2.958/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 142º aniversario de la toma de posesión de la isla del Cerrito,
por parte de las autoridades del gobierno del territorio
del Chaco, ocurrida el 8 de septiembre de 1876, luego
de la ocupación por parte de tropas del imperio brasileño durante la Guerra de la Triple Alianza, y que fuera
recuperada para la República Argentina mediante el
Tratado de Límites del 3 de febrero de 1876, celebrado
entre nuestro país y el Paraguay.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presente iniciativa la conmemoración del
142° aniversario de la toma de posesión de la isla del
Cerrito, prolongación natural del territorio de la provincia del Chaco en su límite Este, ubicada a 60 km. de
la ciudad de Resistencia, en la desembocadura del río
Paraguay en el Paraná y separada de la costa chaqueña
por el río Ancho o Atajo.
La isla fue avistada por primera vez por el hombre
europeo allí por 1528, cuando el navegante Sebastián
Gaboto desembarcó en sus costas. Era hábitat de las
tribus indígenas locales gracias a la abundancia de
animales silvestres, frutos comestibles y peces en sus
lagunas y arroyos.
Antiguamente fue conocida como isla del Atajo,
nombre que deriva del cerro que se eleva 20 metros sobre el nivel del río, accidente realmente anómalo entre
el complejo de lagunas y lugares anegables que forman
la margen derecha del río Paraná y el Paraguay, y que se
constituyó en referencia obligada para los navegantes
que se internaban en el río Paraguay o remontaban el
río Paraná en su curso superior.
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Hasta mediados del siglo XIX, la isla permaneció
casi deshabitada por el hombre blanco, registrándose
sólo esporádicos asentamientos de cazadores, pescadores o productores forestales provenientes de la vecina
ciudad de Corrientes. Sin embargo, la escalada de
conﬂictos políticos y diplomáticos entre la Argentina,
Brasil y Paraguay, que culminaron en la Guerra de la
Triple Alianza, evidenció la importancia estratégica y
geopolítica de la isla que resultó prenda de disputa entre
los países beligerantes.
Durante el conﬂicto, la isla fue un punto estratégico
y base de operaciones de las tropas aliadas, aunque
formalmente permaneció ocupada por el Brasil. Al terminar la guerra en 1870 con la victoria de los ejércitos
aliados, el gobierno argentino consideró ilegítima la
continuidad de la ocupación brasileña de la isla, y así
lo hizo saber al vecino imperio. A partir de entonces
se sucedieron los reclamos, considerando Brasil que
no era “oportuno” abandonar la ocupación de la isla
mientras se discutían los tratados de paz que ﬁjarían
los límites deﬁnitivos entre los países que habían participado en el conﬂicto.
Finalmente, el tratado de límites ﬁrmado entre la
Argentina y Paraguay el 3 de febrero de 1876 estableció en su artículo 2º: “Queda reconocido deﬁnitivamente como perteneciente a la República Argentina
el territorio del Chaco hasta el canal principal del Río
Pilcomayo” y en su artículo 3º: “Pertenece al dominio
de la República Argentina la isla del Atajo o Cerrito”.
Es por ello que el imperio del Brasil no tuvo más opciones que desalojar las guarniciones y fortiﬁcaciones
que mantenía el Cerrito.
En este contexto, el entonces gobernador del territorio del Chaco, Napoleón Uriburu, efectuó el acto de
la toma de posesión de la isla el 8 de septiembre de
1876, con la presencia de las más altas autoridades del
territorio, de la provincia de Corrientes y numerosos
vecinos entre los cuales había obreros aﬁncados en el
paraje San Fernando (hoy Resistencia).
En octubre de 1876, el gobernador decide trasladar la
capital del territorio al Cerrito, convirtiéndose la isla en
la segunda sede del gobierno territorial chaqueño (hasta
entonces la capital era Villa Occidental) motivado por el
deseo de dar una función útil a las construcciones que
habían dejado los brasileños. Se construyó una capilla,
una escuela y un hospital, se elogió la calidad de la
tierra y el posicionamiento del poblado considerando
que facilitaba la defensa de las poblaciones ribereñas
del río Paraguay y el río Paraná, que eran los únicos
asentamientos blancos en todo el Gran Chaco.
No obstante el reconocimiento logrado, al asumir
Pantaleón Gómez (1833-1880) como sucesor de
Uriburu el 1 de enero de 1877, ordenó regresar la
gobernación a la Villa Occidental, dejando en la isla la
comandancia con un piquete de guardias nacionales, y
la capilla para los oﬁcios religiosos.
En 1914 toda la isla fue convertida en reserva nacional. En 1924, el presidente Marcelo Torcuato de
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Alvear dispuso la creación de una Colonia Regional
de Leprosos, destinada a atender los enfermos de las
provincias de Formosa, Corrientes y el Chaco. Pese a
la resistencia de políticos y pobladores, sobre todo de
la ciudad de Corrientes, porque entendían que afectaba
el potencial turístico de la vecina villa de Paso de la
Patria, en 1928 se comenzaron las obras.
La colonia y hospital Maximiliano Aberastury,
considerado el primer centro modelo en el país para el
tratamiento de enfermos de lepra se mantuvieron hasta
los años sesenta. Según un plano de la Nación de 1938,
el gobierno nacional hizo las ediﬁcaciones en la zona
más alta de la isla, y alrededor de ellas fueron instalándose los pobladores urbanos, en su mayoría familiares
de los enfermos o enfermos recuperados.
En 1963, el gobernador Deolindo Felipe Bittel
(1922-1997) comenzó a reclamar la restitución al
Chaco de la totalidad de la isla, lo que ﬁnalmente se
concretó en 1968. Al retirarse el hospital, se promocionó el lugar como centro turístico, restaurándose las
instalaciones con distintos ﬁnes.
Hoy la isla del Cerrito es visitada principalmente por
pescadores que obtienen sus presas desde pequeñas embarcaciones. Lugar de descanso y esparcimiento, es uno
de los sitios predilectos de los pescadores de dorados.
Actualmente posee una zona urbana planiﬁcada para
recibir al turista con las comodidades necesarias, siendo
su mayor atractivo las áreas naturales que se conservan
con ﬂora y fauna exclusivas de la isla, con vegetales
adaptados a los períodos de inundación que se producen
anualmente entre los meses de diciembre y abril.
Destacándose entre sus visitas la capilla ubicada sobre la barranca, un museo y la denominada Punta Norte
permite observar la conﬂuencia de los ríos Paraná y
Paraguay, en uno de los paisajes catalogados como de
los más bellos de la zona.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
que acompañen con su voto la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 142º aniversario de la toma de posesión de la isla del Cerrito,
por parte de las autoridades del gobierno del territorio
del Chaco, ocurrida el 8 de septiembre de 1876, luego
de la ocupación por parte de tropas del imperio brasileño durante la Guerra de la Triple Alianza, y que fuera
recuperada para la República Argentina mediante el
Tratado de Límites del 3 de febrero de 1876, celebrado
entre nuestro país y el Paraguay.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

794
(S.-2.959/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje al diputado nacional Mario
Abel Amaya, dirigente radical secuestrado en su domicilio del Chubut en la madrugada del 17 de agosto
de 1976, al cumplirse un nuevo aniversario de aquel
nefasto episodio que inaugurara una etapa de graves
violaciones a los derechos humanos contra abogados
y hombres de la democracia, que lucharon contra las
arbitrariedades y crímenes del terrorismo de Estado y
la dictadura militar.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Uno de los casos más crueles e inhumanos de
detenidos desaparecidos durante la dictadura militar
tuvo lugar en la madrugada del 17 de agosto de 1976,
cuando se realiza la detención en Trelew del doctor
Mario Abel Amaya, por orden del general Acdel Vilas,
sub comandante de la V Región Militar.
Simultáneamente tuvo lugar en la misma provincia
del Chubut, el secuestro del senador radical Hipólito
Solari Irigoyen, en la localidad de Puerto Madryn.
Ambos fueron trasladados en un avión militar a la
base aeronaval de Bahía Blanca y de allí al centro de
detención clandestino de “La Escuelita”, que funcionaba en el Regimiento 181 de Comunicaciones, donde
revistaron como desaparecidos.
Gracias a la presión nacional e internacional por sus
vidas, ambos detenidos desaparecidos fueron liberados
en Viedma, simulando un rapto realizado por alguna
organización terrorista, siendo arrojados con violencia
del vehículo donde venían atados, amordazados y encapuchados, a una zanja a la vera del camino. En esa
circunstancia, los vuelve a detener la policía, y ambos
parlamentarios fueron devueltos a Bahía Blanca y encarcelados en Villa Floresta, para ser trasladados el 11
de septiembre de 1976 a la cárcel de Rawson, donde
fueron torturados.
De esas torturas resultó la muerte de Mario Amaya,
a quien le fue retirado el inhalador y los medicamentos,
siendo que era asmático. Dada la gravedad de su estado,
fue trasladado al hospital de la cárcel de Villa Devoto,
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donde murió el 19 de octubre de 1976 cuando contaba
con 41 años de edad.
La dictadura no permitió que Amaya fuera velado
en la casa Radical de Buenos Aires, y su entierro se
realizó ﬁnalmente en Trelew, a donde sus restos fueron
llevados en un clima de angustia y terror, que recuerdan
muchos testimonios de aquel trágico desenlace. En el
mismo, dijo Raúl Alfonsín:
“Venimos a despedir a un amigo entrañable… Un
amigo valiente que no sabía de cobardías. Un amigo
altruista que no conocía el egoísmo. Un hombre cabal,
de extraordinaria dimensión humana, encerrada en
un cuerpo de salud precaria. Pero venimos también a
despedir a un distinguido correligionario, a un hombre
radical, a un hombre de la democracia, que no la veía
constreñida a las formalidades solamente, sino que
la vitalizaba a través de la participación del pueblo
para poner el acento en los aspectos integrales, en los
aspectos sociales”.
“Y venimos también –agregó el doctor Alfonsín–
a despedir a un hombre calumniado, infamemente
calumniado, juntamente con otro correligionario que
está sufriendo una cárcel que nadie se explica: Hipólito
Solari Yrigoyen. Se pretende tergiversar el sentido de
la lucha de estos dos extraordinarios correligionarios,
cuyo único pecado es pretender solucionar los problemas de los desposeídos, cuyo único pecado es sostener
con Yrigoyen la defensa del patrimonio nacional…
“Ruego a Dios que haga que el alma de Mario Abel
Amaya descanse en paz. Ruego a Dios que permita sacarnos cuanto antes de esta pesadilla, de esta sangre, de
este dolor, de esta muerte, para que se abran los cielos
de nuevo; que en algún momento podamos venir todos
juntos a esta tumba con aquellos recuerdos agridulces
y recordar el esfuerzo del amigo y poder decirle que se
realizó, que dio por ﬁn sus frutos.
El 19 de octubre de 2001, Hipólito Solari Yrigoyen
escribió un texto publicado por el diario La Nación en
memoria de Mario Abel Amaya, su amigo personal
y compañero de militancia de quien recordaba así su
muerte, en manos de la dictadura militar:
“Hace… años la dictadura militar asesinó a Mario
Abel Amaya mientras se encontraba en prisión. Era
entonces un joven dirigente de la Unión Cívica Radical de la provincia del Chubut, que había ejercido su
mandato de diputado nacional hasta el golpe de Estado
de ese año.
”Nadie lo había acusado de nada, ni tenía proceso
de ninguna especie, ni se le reconoció derecho alguno
de defensa y, tal como ocurría entonces, previamente
había sido secuestrado para pasar a ser un desaparecido,
luego sería reconocido como detenido y, ﬁnalmente,
sometido al perverso trato de preso ‘de máxima peligrosidad’.”
Rendimos con este proyecto un merecido homenaje
a Mario Abel Amaya, un diputado nacional que se
distinguió en el ejercicio de su mandato por la defensa
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de las libertades públicas, de las causas populares y de
los derechos humanos
Por todo lo expuesto, pido el apoyo de mis pares al
presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje al diputado nacional Mario Abel
Amaya, dirigente radical secuestrado en su domicilio
de Chubut, al haberse cumplido un nuevo aniversario
de aquel nefasto episodio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

795
I
(S.-2.960/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del Día Nacional del Inmigrante, que se celebra el 4 de septiembre de
cada año, en reconocimiento y homenaje de aquellos
hombres y mujeres venidos de tierras lejanas quienes
con trabajo, compromiso, voluntad y esfuerzo ayudaron
a construir los destinos de nuestra Argentina; siendo
además una oportunidad para reﬂexionar acerca de
los desafíos y oportunidades que la migración presenta
actualmente para la Nación.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presente iniciativa la conmemoración, el
próximo 4 de septiembre, del Día Nacional del Inmigrante, que se celebra en homenaje y reconocimiento a
aquellos hombres y mujeres venidos de tierras lejanas que
con su trabajo, compromiso, voluntad, esfuerzo y solidaridad ayudaron a construir los destinos de nuestra Nación.
Este día fue instituido en memoria del primer decreto
de un gobierno patrio que fomentó la inmigración,
como política de Estado que se mantuvo a lo largo de
todos los tiempos.
La apertura hacia la llegada de migrantes de todo
el mundo fue uno de los argumentos que esgrimió
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nuestra pujante Nación en los años posteriores a su
nacimiento.
Las leyes argentinas desde siempre promovieron la
llegada de inmigrantes que quisieran poblar el territorio argentino, objetivo que se mantuvo a lo largo del
tiempo y de las distintas reformas de la Constitución
Nacional. Estos inmigrantes, además de ser protagonistas destacados del poblamiento del territorio argentino,
trajeron su sabiduría y cultura, formando parte del ser
nacional.
Este fenómeno inmigratorio, que se repitió en todos
los países de América que fomentaron este proceso
durante los siglos XIX y XX para poblar y colonizar
grandes extensiones libres de ocupantes, forjó nuestra
cultura y nuestra Nación.
Un gran defensor de la inmigración fue, sin dudas,
Alberdi uno de los forjadores de la Argentina moderna, convencido de que la consolidación de las extensas fronteras de nuestro país requería de numerosos
habitantes para los amplios espacios aún sin poblar
(1810-1884) quien aﬁrmó, en sus Bases y puntos de
partidas para la organización política de la República
Argentina, en 1852, que “gobernar es poblar”, pero
no poblar de cualquier manera, sino con educación,
propendiendo al progreso, grandeza y prosperidad
de la patria.
Alberdi veía en la llegada de los inmigrantes esperanza de progreso y desarrollo. Las distintas oleadas de
inmigración que se sucedieron a lo largo de los años,
desde otras centurias, fueron trayendo consigo cultura, hábitos, idiomas, religiones y organizaciones, que
desembocaron en el actual crisol de razas.
La Constitución de la Nación Argentina sancionada
en 1853 disponía una amplia protección al extranjero,
ya desde su preámbulo, cuando declaraba que regiría
“para nosotros, para nuestra posteridad, y para quienes
quieran habitar en el suelo argentino…”.
Fue precisamente en la década del 80 cuando surgió
la decisión de poblar el desierto, acrecentada en las
décadas siguientes. En la primera etapa ingresaban
10.000 personas por año, y a principios del siglo XX,
112.000. La mayor parte de los extranjeros provenían
del sur de Italia, casi el 50 %, la tercera parte era española y el resto se integraba por franceses, alemanes,
rusos y polacos. El poblamiento del desierto no fue en
la práctica algo fácil de concretar.
El artículo 25 de texto fundamental resaltaba: “El
gobierno federal fomentará la inmigración europea;
y no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto
alguno la entrada en el territorio argentino de los
extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra,
mejorar las industrias e introducir y enseñar las ciencias y las artes”.
Los presidentes Mitre (de 1862 a 1868), Sarmiento
(de 1868 a 1874) y Avellaneda (de 1874 a 1880) fueron
quienes más fomentaron la inmigración, lograron el
aﬁanzamiento del orden institucional de la República
uniﬁcada y el cambio total de la estructura social y

económica de la Nación. En 1875 se crea la Comisión
General de Inmigración, y en 1876 se dicta la ley 761,
denominada Ley de Inmigración y Colonización.
De esta manera, se puede aﬁrmar que nuestro país fue
construido con los aportes de los migrantes de todas partes del mundo, con predominio de migrantes de origen
latino: español e italiano, aunque también ingresaron
grandes contingentes de turcos, árabes, sirios y griegos.
Hoy, tras dos siglos de constante inmigración, podemos asegurar que en la Argentina conviven en armonía
las más diversas colectividades de todo el planeta.
En sus raíces más profundas, la Argentina que llegó
a ser considerada granero del mundo, se nutrió del
trabajo, el esfuerzo y las esperanzas de miles de inmigrantes, provenientes de los más recónditos y variados
lugares del mundo.
Es por esta razón, que la conmemoración de otro
nuevo aniversario de Día Nacional del Inmigrante
ofrece una oportunidad para aﬁanzar los cambios producidos y satisfacer los requisitos de protección de los
derechos humanos de los inmigrantes cualquiera sea
su origen, de acuerdo a los principios universales y al
régimen constitucional y legal vigente.
Entendiendo que los movimientos migratorios, presentes en la historia nacional casi desde los comienzos
de nuestra conformación como Nación libre e independiente, constituyen una cuestión central en la dinámica
demográﬁca mundial y que conmemorar este día representa una oportunidad para repensar nuestra historia
inmigratoria y reﬂexionar acerca de los desafíos y
oportunidades que la migración presenta, es que esta
iniciativa propicia el beneplácito de esta celebración.
Por los motivos expuestos, solicito a los señores
senadores acompañen con su voto la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
II
(S.-3.301/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Inmigrante, que se celebra en nuestro país el próximo 4 de
septiembre del corriente año.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa parlamentaria tiene por objeto
adherir a la conmemoración del Día del Inmigrante,

2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

que se celebra en nuestro país el 4 de septiembre del
corriente año.
Dada la enorme extensión territorial de nuestro país
y ante la necesidad de ser poblado por personas provenientes de Europa y otros continentes, los gobiernos
argentinos dieron un gran impulso a la inmigración. Por
aquellos años, 1860, cuando se imponía la ganadería y
el desarrollo de la agricultura hacían falta brazos para
trabajar la tierra.
Bernardino Rivadavia ﬁrmó el primer decreto por el
que se fomentó la inmigración en nuestro suelo. Pero
la inmigración masiva tuvo lugar a partir del año 1880
con Mitre y Avellaneda, cuando empezó la masa de
extranjeros a llegar a nuestro país. Primero se radicaban
en Buenos Aires y después se terminaron radicando en
casi todas provincias argentinas.
Respecto de los inmigrantes y la necesidad de poblar
con ellos el territorio argentino, Sarmiento decía: “La
Argentina es un desierto y hay que poblarla”. Y cuánta
razón tenía.
La gran masa migratoria estuvo formada por españoles e italianos, que con los criollos formaron una
cultura típicamente argentina. Pero podemos decir que,
en menor escala, también llegaron personas de Rusia,
Polonia, Francia, Siria, Alemania y Armenia. En los
últimos años, también llegaron a nuestro país personas
de Bolivia, Paraguay. Uruguay, China y Corea.
El artículo 20 de la Constitución Nacional establece
que los extranjeros gozan en el territorio de la Nación
de todos los derechos civiles del ciudadano; pueden
ejercer su industria, comercio y profesión.
En la mayoría de las provincias de nuestro país se
llevan a cabo actos conmemorativos por el Día del
Inmigrante, con ﬁestas típicas y tradicionales que se
extienden por lo general del 6 al 16 de septiembre.
Recordando este día y los festejos que se realizan
en homenaje a los inmigrantes que poblaron nuestro
territorio, es que presento este proyecto de declaración.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del Día Nacional del Inmigrante, que se celebra el 4 de septiembre de
cada año, en reconocimiento y homenaje de aquellos
hombres y mujeres venidos de tierras lejanas quienes
con trabajo, compromiso, voluntad y esfuerzo ayudaron
a construir los destinos de nuestra Argentina; siendo
además una oportunidad para reﬂexionar acerca de
los desafíos y oportunidades que la migración presenta
actualmente para la Nación.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

796
(S.-2.961/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 74° aniversario de la fundación de La Clotilde, joven localidad
de la provincia del Chaco, a celebrarse el próximo 4
de septiembre, en reconocimiento a aquellos valerosos
habitantes que fundieron sus voluntades y templaron la
identidad de un pueblo hoy pujante, lleno de desafíos
y oportunidades.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Clotilde es una localidad y municipio de la
provincia del Chaco, ubicada en el departamento
O´Higgins, que celebra el 74° aniversario de su fundación el próximo 4 de septiembre.
La historia local cuenta que el primer poblador de estos lares fue Lucas Pereira, un indio pampa proveniente
de las tolderías calchaquíes del norte de Santa Fe, que
se aﬁncó en la localidad hacia el año 1912.
El nombre primitivo de la zona fue Las Cuchillas,
debido a que los primeros inmigrantes vieron a los nativos cortando las malezas con machetes, instrumento
al que denominaron “cuchilla”.
En el año 1925, se instala la primera fábrica desmotadora. Sus principales responsables: Saturnino
Lafuente, Esteban Luengo, los hermanos Martínez y
Toribio Lobato optan por renombrar la zona, recurriendo a una estrategia un tanto particular. Colocaron en
un sombrero los nombres de sus respectivas esposas y
dejaron que el azar decidiera, siendo ﬁnalmente favorecida doña Clotilde Rodríguez de Lobato, la esposa
de Toribio. Así fue como el nombre de Las Cuchillas
fue reemplazado por La Clotilde.
Con el correr de los años, llegaron nuevos contingentes
de inmigrantes provenientes de la provincia de Corrientes y de la hermana República del Paraguay. También
llegaron inmigrantes de países europeos como Ucrania,
Yugoslavia, Checoslovaquia, Bulgaria y Lituania.
Desde hace unos años, se desarrolla periódicamente
la feria y festival “Mucho Arte”, que convoca artistas
y artesanos del país en su plazoleta principal. Allí se
llevan a cabo exposiciones de pintura, fotografía y
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escultura; venta de artesanías, talleres y murales en
vivo, entre otras actividades.
Hoy, La Clotilde se muestra como una comunidad
que se transforma en un jardín digno de ser visto y
visitado, donde valerosos habitantes fundieron sus
voluntades y templaron la identidad de un pueblo lleno
de desafíos y oportunidades.
Por los fundamentos expuestos, en reconocimiento y
merecido homenaje a los pobladores que hacen posible
el sostenimiento y progreso de nuestros municipios
apostando al futuro y el porvenir, en esta oportunidad
al municipio de La Clotilde, solicito a los señores senadores que acompañen con su voto la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 74° aniversario de la fundación de La Clotilde, joven localidad
de la provincia del Chaco, habiéndose celebrado el 4
de septiembre del corriente año, en reconocimiento
a aquellos valerosos habitantes que fundieron sus
voluntades y templaron la identidad de un pueblo hoy
pujante, lleno de desafíos y oportunidades.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

797
(S.-3.132/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 80° aniversario
de la fundación de Ciervo Petiso, localidad de la provincia del Chaco, que se conmemora el 1° de septiembre, rindiendo homenaje y reconocimiento a aquellos
valerosos habitantes que cultivan el trabajo como pilar
indispensable para el desarrollo, el sostenimiento y el
progreso de la comunidad.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presente iniciativa la conmemoración
del 80° aniversario de la fundación de Ciervo Petiso,
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localidad de la provincia del Chaco, que celebra su
natalicio el próximo 1° de septiembre.
Esta pequeña localidad del interior profundo del
Norte Argentino debe su nombre a un ejemplar enano
de ciervo de los pantanos, que fue avistado en la costa
del estero por los hermanos Manuel, Sabino, Pedro e
Ignacio Del Banco, primeros pobladores de la legua
205 durante la primera década del siglo XX.
La historia local cuenta que los hermanos Del
Blanco, únicos ocupantes de la zona con numerosa
ganadería bovina, en uno de sus habituales recorridos,
encontraron un ciervito aparentemente enano que integraba una manada de esa misma especie; el ciervo colorado de los pantanos, que allí tenía su hábitat natural.
Entonces, le comentaron la novedad al personal del
Séptimo Regimiento de Caballería de Línea, quienes
tenían conocimiento del ciervo y sugirieron no cazarlo,
por ser una rareza de la naturaleza y una curiosidad
del lugar.
Así fue como entre los pocos pobladores de la zona
armaron diferentes conjeturas acerca del singular animal. Se preguntaban si era un animal joven o adulto,
debatiendo la mejor manera de tratarlo, cuestionando
si se trataba de la misma especie o de otra especie de
menor talla.
Tal era la curiosidad que, en una oportunidad, los
hermanos Del Blanco lo capturaron, debido a sus
destrezas de enlazadores, sorprendiéndose de la mansedumbre del animal, que, acostumbrado a verlos en
forma cotidiana, no se sintió perseguido ni en peligro.
En aquella oportunidad, y en el marco de un rudimentario diagnóstico típico del campo argentino de
aquella época, basado en la observación práctica y la
experiencia con otros rumiantes (revisación de dentadura, palpitación del espesor del cuero, desarrollo de
los cuernos, genitales y otros aspectos), llegaron a la
conclusión de que realmente era un macho adulto de
patas cortas. De inmediato, deﬁnieron la liberación al
animal en la costa del estero, donde continuaron viéndolo por tiempo prolongado.
Desde el hallazgo del animal, que fue considerado
un capricho de la naturaleza, la familia Del Blanco
denominó al estero con el nombre de Ciervo Petiso, en
atención y respeto a la naturaleza madre.
Varios años más tarde, con el trazado de las vías,
la llegada del Ferrocarril Santa Fe, inaugurado hacia
1928 y la debida aprobación oﬁcial, la estación tomó
la misma denominación que el pueblo en formación:
Ciervo Petiso.
Con más de mil habitantes, dedicados a la agricultura
y la ganadería, esta localidad, encalvada en plena zona
rural del departamento de General San Martín, de la
provincia del Chaco, cumple sus primeras 8 décadas,
desde aquel 1° de septiembre de 1938.
Por los fundamentos expuestos y en reconocimiento
al merecido homenaje que debemos a los pobladores
que hacen posible el sostenimiento y el progreso de

2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

nuestros municipios, apostando al futuro y al porvenir,
en esta oportunidad del municipio de Ciervo Petiso,
solicito a los señores senadores que acompañen con
su voto la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 80° aniversario de la fundación de Ciervo Petiso, localidad de
la provincia del Chaco, que se conmemoró el 1° de
septiembre del corriente año, rindiendo homenaje y
reconocimiento a aquellos valerosos habitantes que
cultivan el trabajo como pilar indispensable para el desarrollo, el sostenimiento y progreso de la comunidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

798
(S.-3.147/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la conmemoración,
el próximo 19 de septiembre, de un nuevo aniversario
de la creación de la bandera oﬁcial de la provincia del
Chaco, símbolo patrio provincial que representa la expresión de una historia común forjada con el esfuerzo
ejemplar y la esperanza de miles de hombres y mujeres
que habitan mi tierra.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presente iniciativa la declaración de beneplácito y satisfacción por la conmemoración de un
nuevo aniversario de la creación de la bandera oﬁcial
de la provincia del Chaco, que se celebra el 19 de
septiembre próximo.
El símbolo patrio provincial es para todos los chaqueños
la expresión de una historia común forjada con el esfuerzo
ejemplar y la esperanza de miles de hombres y mujeres que
habitan aquellas tierras del interior profundo.
Por ley provincial 4.892, de junio de 2001, la Cámara
de Diputados de la Provincia del Chaco dispuso la creación de la bandera oﬁcial como símbolo que contiene
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la idiosincrasia y raigambre de los hombres y mujeres
de esa tierra, y facultó al Poder Ejecutivo a convocar a
concurso público provincial para el diseño de la bandera
oﬁcial garantizando que el mismo se efectúe conforme a
las disciplinas historiográﬁcas correspondientes.
Por aquellos años, Chaco era una de las pocas provincias que aún carecían de bandera y era necesario
contar con una enseña de carácter provincial que identiﬁque y represente a los chaqueños en el concierto de
las provincias argentinas.
La bandera chaqueña representa la identidad de
un pueblo, la pertenencia a una tierra típica llena de
vicisitudes y anhelos. Es la expresión de una historia
común forjada con el esfuerzo y la esperanza de miles
de hombres y mujeres que nacieron en estas tierras o
que vinieron a poblarlas.
En junio de 2007 se llamó a concurso público de
diseños para la bandera provincial abierto a la participación de los residentes chaqueños, resultando
elegido el proyecto presentado por el señor Orlando
Mario Gadotti de la ciudad de Resistencia, por cuanto
a criterio del jurado evaluador, la propuesta cumplió
ampliamente con la representación simbólica de la
idiosincrasia del hombre chaqueño conforme los requerimientos propios de la vexilología.
El 19 de septiembre de ese año, la bandera oﬁcial
del Chaco fue presentada en sociedad, quedando
esa fecha consagrada como el Día de la Bandera del
Chaco.
La bandera del Chaco consta de tres franjas verticales de colores celeste, blanco y verde, y según se
expresa en la descripción oﬁcial:
Celeste y blanco recuerdan a la enseña patria nacional,
el blanco también está por el algodón, gran riqueza de
la producción chaqueña, y la franja verde reﬁere a la
fertilidad de las tierras chaqueñas. El sol pleno con 32
rayos ﬂamígeros que energiza las tierras y representa
también al sol de la bandera nacional, que al igual que
los colores signiﬁca que Chaco es parte de la Argentina.
Tiene también un componente sumamente importante como es el tradicional arado de mancera, un elemento representativo del trabajo rudimentario que ya
fue superado por la tecnología, pero que es conocido en
todos partes. Sin embargo, la del Chaco fue la primera
bandera provincial del mundo en tenerlo como atributo
en representación del trabajo de la gente.
Finalmente, tiene una guirnalda de 25 estrellas que
rodean en forma circular al arado y que representan a
cada departamento que integra al Chaco. Todos esos
atributos en su conjunto constituyen en unidad y concordia los ejes organizadores de la vida comunitaria y
el desarrollo integral del Chaco.
Así fue que, al igual que los ciudadanos de otras
provincias, los chaqueños tenemos un emblema que
representa nuestra propia identidad, porque hablar
de “bandera” es reconocer un pasado compartido, un
presente unido y un futuro por construir.
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Por lo expuesto, y a efectos de declarar el beneplácito
por un nuevo aniversario de la creación de la bandera
oﬁcial de la provincia del Chaco solicito a mis pares en el
Honorable Senado de la Nación, que acompañen con su
voto a aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por haberse conmemorado, el 19 de septiembre, un nuevo aniversario de la
creación de la bandera oﬁcial de la provincia del Chaco,
símbolo patrio provincial que representa la expresión
de una historia común forjada con el esfuerzo ejemplar
y la esperanza de miles de hombres y mujeres que
habitan esa tierra.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

799
(S.-3.164/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XVIII Fiesta
Internacional de la Pesca del Dorado con Devolución,
emblema para los pescadores del Chaco, que fueron
pioneros en esta práctica cuya ﬁnalidad primordial es
la protección de la fauna ictícola de la región, que se
realizará en la villa turística Isla del Cerrito, provincia
del Chaco, los días 7, 8 y 9 de septiembre.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La villa turística chaqueña, Isla del Cerrito, será sede
de la XVIII Fiesta Internacional de la Pesca del Dorado
con Devolución, que se realizará el 7, 8 y 9 de septiembre, con la participación de 577 embarcaciones y más de
1.700 pescadores inscritos, siendo el segundo concurso
de pesca deportiva más grande del país. Ubicada a tan
sólo 54 kilómetros de Resistencia, se viven días de muchas expectativas por la llegada de esta celebración, que
cada año convoca a visitantes, competidores de distintos
puntos de la región y de países limítrofes.
La actividad pesquera es el principal atractivo, al
que se suman también propuestas como paseos por

el Museo Histórico Regional, ferias gastronómicas,
sorteos y shows en vivo, entre coloridos lapachos, un
atractivo paisaje que distingue a la Isla del Cerrito del
territorio chaqueño, escenario que fue protagonista de
la Guerra de la Triple Alianza, hoy forma parte de uno
de los sitios turísticos por excelencia del Litoral, donde
la naturaleza en su máximo esplendor, la calidez de los
baqueanos y las propuestas gastronómicas sorprenden
en cada nueva oportunidad.
Esta ﬁesta que se han transformado en un emblema
para los chaqueños y los pescadores de toda la región
y el país, en particular porque la provincia del Chaco
fue pionera en la modalidad de pesca con devolución,
una práctica que apunta a preservar la fauna ictícola y
que actualmente predomina en todo el país.
Esta nueva edición de la Fiesta del Dorado se realizará
en forma paralela al aniversario fundacional de Isla del
Cerrito, por lo cual el sábado 8 de septiembre por la mañana se llevará a cabo un acto protocolar, mientras que
durante la noche se dará inicio a un festival folclórico
con la presentación artistas locales y regionales.
La competencia será ﬁscalizada por la Federación
Chaqueña de Pesca, cuyos equipos de ﬁscales y timoneles contarán con el apoyo técnico de más de 20
miembros del Radio Club Chaco.
La competencia pesquera se complementa con una
serie de espectáculos deportivos y culturales que se
desarrollaran durante todo el ﬁn de semana, entre ellos
un festival folclórico coordinado por el Instituto de
Cultura que se realizará durante la noche del sábado 8,
con la actuación de artistas locales y nacionales.
También habrá stands de artesanías y shows infantiles, dándole prioridad al carácter familiar de esta ﬁesta
popular que posiciona al Chaco en los primeros planos
a nivel nacional e internacional.
Esta celebración contará con la participación de
competidores de todo el país e incluso de las vecinas
repúblicas de Brasil y Paraguay.
En reconocimiento a un evento que convoca a miles
de turistas a ﬁn de que disfruten de un lugar paradisíaco
desde hace 18 años, siendo su primera edición durante
mi segundo mandato como gobernador de mi provincia,
fomentando el cuidado del ambiente y la fauna ictícola
de la región, considero de gran importancia la declaración de beneplácito de esta Honorable Cámara.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares, acompañen con su voto la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XVIII Fiesta
Internacional de la Pesca del Dorado con Devolución,
emblema para los pescadores del Chaco, que fueron
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pioneros en esta práctica cuya ﬁnalidad primordial es
la protección de la fauna ictícola de la región, que se
realizó en la villa turística Isla del Cerrito, provincia del
Chaco, los días 7, 8 y 9 de septiembre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

800
(S.-3.165/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 51º aniversario de la instauración del
Día Internacional de la Alfabetización, a celebrarse por
la UNESCO el próximo 8 de septiembre bajo el lema
“La alfabetización y el desarrollo de competencia”.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde 1967, el 8 de septiembre de cada año se celebra el Día Internacional de la Alfabetización, recordando que la lucha contra el analfabetismo constituye
una obligación del Estado.
Establecido por la Organización de las Naciones
Unidas, el día es propicio para reﬂexionar y aﬁanzar
la búsqueda de soluciones frente al analfabetismo, uno
de los mayores males que afectan a la población mundial, al cerrar rotundamente las puertas del progreso y
excluir de la sociedad a quienes lo padecen.
Entendiendo que alfabetizar es la mayor obra de
un gobierno en beneﬁcio de su pueblo, en el Chaco y
durante mi gestión como gobernador hemos llevado
adelante uno de los planes más ambiciosos de la historia chaqueña, reconocido formalmente por la propia
UNESCO.
Mediante el Plan Provincial de Alfabetización
“Chaco nunca es tarde” logramos disminuir de 11,5 %
al 5,4 % el índice de analfabetismo de mi provincia,
una situación que exigía ser perentoriamente atendida
y subsanada, apostando a la solidaridad de 15.000
alfabetizadores que permitieron que más de 55.000
chaqueños pudieran aprender a leer y escribir.
Dicha acción de gobierno tuvo una consecuencia
inmediata que beneﬁció a toda la comunidad, más de
70.000 jóvenes y adultos se incorporaron a la educación regular, tomando conciencia del valor de cada
uno, de sus potencialidades, de su rol en la familia, en
su entorno comunitario y su posibilidad de aprender
durante toda la vida.
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El lema de este año será “La alfabetización y el desarrollo de competencias”. A pesar del progreso realizado,
los desafíos relacionados con la alfabetización persisten
y, al mismo tiempo, las demandas de competencias
requeridas para el trabajo evolucionan rápidamente. En
las jornadas previstas, se analizará enfoques integrados
que simultáneamente pueden apoyar el desarrollo de
la alfabetización y las competencias, para ﬁnalmente
mejorar la vida y el trabajo de las personas y contribuir
a sociedades equitativas y sostenibles.
Hace 51 años, la UNESCO proclamó oﬁcialmente el
8 de septiembre como Día Internacional de la Alfabetización, a ﬁn de movilizar a la comunidad internacional y
fomentar la alfabetización como instrumento para empoderar a las personas, las comunidades y las sociedades.
En la actualidad el Día Internacional de la Alfabetización se celebra en el mundo entero y su conmemoración reúne a gobiernos, organismos bilaterales
y multilaterales, ONG, miembros del sector privado,
comunidades, docentes, estudiantes y expertos en la
materia. En esta fecha se entregan también los premios
internacionales de alfabetización a las personas que han
elaborado soluciones extraordinarias para impulsar la
alfabetización, con miras a la consecución de la Agenda
de Educación 2030.
En ese contexto, la perspectiva de la alfabetización
se ajusta a la creación de oportunidades de aprendizaje
a lo largo de toda la vida, con especial atención a los
jóvenes y adultos. La alfabetización forma parte del
objetivo de desarrollo sostenible 4, que se propone
“garantizar una educación inclusiva, equitativa y de
calidad y promover oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para todos”. La meta consiste en
lograr que de aquí a 2030 todos los jóvenes y al menos
una proporción sustancial de los adultos, tanto hombres
como mujeres, tengan competencias de lectura, escritura y aritmética (Meta 4.6, ODS 4).
El Día Internacional de la Alfabetización se celebró
en el mundo entero. La ceremonia principal tuvo lugar
en la sede de la UNESCO, en París, con conferencias
los días el 7 y 8 de septiembre, cuyo punto culminante
fue la entrega de los Premios Internacionales de Alfabetización. Asimismo, se presentó la Alianza Mundial
para la Alfabetización (GAL, por sus siglas en inglés),
una nueva y ambiciosa iniciativa que aspira a congregar a los principales interesados a ﬁn de promover la
alfabetización como base del aprendizaje a lo largo de
toda la vida.
Convencido que la alfabetización constituye un
derecho humano fundamental, por la ﬁnalidad social
y humana que tiene y porque las sociedades avanzan
y progresan entre otros factores, por la medida de la
capacitación de sus ciudadanos en directa relación con
el futuro común, es que considero relevante destacar
esta conmemoración internacional.
Mantener en la agenda mundial la imperiosa necesidad de lograr un mundo alfabetizado donde el potencial humano liberado de la ignorancia tenga acceso a
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saberes que lo induzcan al desarrollo personal, es un
desafío que debemos mantener a diario.
Con el antecedente de la primera reunión del Congreso Mundial de Ministros de Educación realizado
en Teherán (Irán) en 1965, del que participó nuestro
país y en el cual se determinó uniﬁcar acciones para
la erradicación del analfabetismo, en 1967 tanto la
ONU (Organización de las Naciones Unidas) como
la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura) declararon
el 8 de septiembre como el Día Internacional de la
Alfabetización.
El objetivo de esta iniciativa fue llamar la atención
a toda la comunidad internacional y lograr un compromiso universal en aspectos tan trascendentes como
la educación y el desarrollo; y con la expectativa de
reducir a cero el analfabetismo en el mundo.
Actualmente existen alrededor de 4.000 millones
de personas alfabetizadas en el mundo, pero se tiene
esperanzas de conseguir la alfabetización universal
lo que obliga a los gobiernos a disminuir los índices
de analfabetismo, para aumentar las posibilidades de
desarrollo de sus naciones.
En todo el mundo, al menos 750 millones de personas siguen careciendo de competencias básicas de
lectura, escritura y cálculo. Dos tercios de las personas
afectadas son mujeres y 102 millones de ellas son jóvenes de entre 15 y 24 años.
Estos desafíos están en el centro del Día Internacional de la Alfabetización de este año, que tratará de identiﬁcar enfoques eﬁcaces que combinen la alfabetización
y el desarrollo de destrezas a ﬁn de preparar y apoyar
el aprendizaje a lo largo de toda la vida y mejorar las
vidas y los medios de subsistencia de los educandos.
Señora presidente, por constituir este día la oportunidad propicia para reaﬁrmar la importancia que el
saber leer y escribir representa para el ejercicio de la
ciudadanía, es que solicito a mis pares en esta Honorable Cámara, acompañen con su voto la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 51º aniversario de la instauración del
Día Internacional de la Alfabetización, celebrado por
la UNESCO el 8 de septiembre de 2018 bajo el lema
“La alfabetización y el desarrollo de competencias”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.
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801
(S.-3.336/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 73º aniversario
de la fundación de Pampa Almirón, localidad de la
provincia del Chaco, ocurrida el 16 de septiembre de
1945, en reconocimiento a aquellos pobladores que con
su espíritu pujante y su esfuerzo sentaron los pilares
del trabajo y la esperanza que coadyuvó al crecimiento
de esta comunidad.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 16 de septiembre, la localidad chaqueña
de Pampa Almirón celebrará su 73º aniversario, en
compañía de autoridades provinciales y municipales,
con un signiﬁcativo programa de festejos que incluye
homenajes, actividades culturales, recreativas y deportivas.
El municipio argentino de Pampa Almirón está ubicado en el centro este de la provincia del Chaco, en el
departamento Libertador General San Martín.
De acuerdo a la tradición oral más que a la documentación escrita, se conoce que el primer asiento poblacional data de las primeras décadas del siglo XX, y
que el nombre del lugar se debe a don Esteban Almirón,
proveniente de la vecina provincia de Corrientes, uno
de los primeros pobladores cuyo apellido denominó
las características físicas del paraje, que en adelante
se conoció como Pampa Almirón.
Poco tiempo después, con la llegada de otros pobladores se fue conformando una próspera colonia, con
la aparición de su primer almacén de ramos generales,
carnicerías y también un lugar de recreación con pista
de baile, lo cual habla del espíritu festivo de aquellos
pioneros, así como también de su gusto por el deporte,
manifestado mediante la creación del primer club de
fútbol llamado Aprendices Chaqueños, que luego pasó
a ser Peñarol.
Con el afán de mejorar los entonces intransitables
caminos, la gente se organizó en comisiones para peticionar ante las autoridades las obras indispensables
para el progreso del lugar. Es así que en 1945 nace
formalmente la primera comisión de fomento a cargo
del vecino señor Colomer, e inmediatamente tuvo lugar
la institucionalización de la colonia como localidad de
Pampa Almirón.
El ingeniero don Nelson Gutiérrez tuvo a su cargo el
trazado del pueblo, y ya a ﬁn de los años cincuenta se
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habían establecido las primeras instituciones educativas de enseñanza primaria, la iglesia de San Roque, el
puesto sanitario, el registro civil, el juzgado de paz y
el destacamento de policía.
Por resolución municipal de 1978 se ﬁjó el 16 de
septiembre de 1945 como fecha de fundación del pueblo y por Resolución 81/80 del Concejo Municipal se
aprobó el escudo que identiﬁca a Pampa Almirón, símbolo nacido de la emotiva creatividad de los alumnos
del ciclo básico allí por el año 1976.
Este pueblo, que al igual que muchos de nuestros
pueblos chaqueños deben su origen a una pequeña pero
pujante colonia, se apresta a celebrar su aniversario con
un programa de variados festejos, donde no faltará el
merecido homenaje a sus primeros pobladores, cuyos
esfuerzos sentaron los pilares del trabajo y la esperanza
en la primitiva Pampa Almirón.
Por lo expuesto, y en adhesión y reconocimiento a
esta conmemoración, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 73º aniversario
de la fundación de Pampa Almirón, localidad de la
provincia del Chaco, ocurrida el 16 de septiembre de
1945, en reconocimiento a aquellos pobladores que con
su espíritu pujante y su esfuerzo sentaron los pilares
del trabajo y la esperanza que coadyuvó al crecimiento
de esta comunidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

802
(S.-3.337/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración, el 23 de
septiembre próximo, del 40º aniversario de Fuerte Esperanza, una de las localidades más jóvenes de nuestro
país ubicada en la provincia del Chaco, homenajeando
a quienes con tenacidad y esfuerzo propician, día a día,
el crecimiento de uno de los parajes más típicos del
Nordeste Argentino.
Ángel Rozas.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa propicia la declaración de
beneplácito por el 40° aniversario de la fundación de
Fuerte Esperanza, una de las localidades más jóvenes
de nuestro país, ubicada en mi provincia Chaco.
Fuerte Esperanza, ubicada en pleno monte impenetrable, se fundó en 1978 como parte de la Campaña del
Oeste de la segunda colonización del Chaco, que se
proponía colonizar y ampliar la frontera agropecuaria
y forestal y propender a una paulatina ocupación territorial. Un par de décadas antes se la conocía como
paraje La Bomba, por una estación que proveía de agua
potable a la zona.
La Comisión Nacional del Bermejo había instalado
allí una estación de bombeo que posibilitó el abastecimiento de agua potable a una vasta región. Sirvió de
referencia a los lugareños, inclusive dándole nombre al
paraje. Aquí se estableció, en medio de la selva y lejos
de todo centro poblado de importancia, el Campamento
V de la Campaña del Oeste.
El enclave fue construido respetando la naturaleza
circundante, que alberga gran variedad de ejemplares
de especies arbóreas de madera dura y semidura: quebracho, algarrobo, palo santo, itín, cuayacón, urunday
y arbustos espinosos. Es, además, hábitat de una variada fauna silvestre autóctona que incluye guazuncho,
puma, yaguareté, tatú carreta y tatú mataco, gato onza,
gato montés, tortuga terrestre, comadreja, oso melero
y hormiguero, y una variada avifauna.
El lugar presenta características de líneas modernas
y simples. Destaca la capilla frente a la plaza, de arquitectura tradicional y formas sencillas, con un esbelto
campanario, galerías, paredes blancas y techos de tejas
rojas; es el símbolo de Fuerte Esperanza. En la plaza,
en un lugar destacado, está la vieja bomba.
Fuerte Esperanza se halla en el cruce de dos rutas
de tierra. La más importante es la ruta Juana Azurduy,
que la comunica al sudeste con Juan José Castelli y al
noroeste con la provincia de Salta. La otra ruta es la
provincial 61, que la une al sudoeste con Taco Pozo y al
nordeste con Misión Nueva Pompeya. Existe también
un camino que la vincula al norte con Comandancia
Frías.
Su población está compuesta por aproximadamente
3.100 habitantes en la planta urbana y más de 2.000
criollos dispersos en numerosos parajes, población que
le hace frente al olvido con una férrea voluntad de entereza ante el embate del tiempo, a través del enérgico
esfuerzo y trabajo característico de los pobladores del
Chaco argentino.
La principal actividad de los pobladores del municipio que festeja su 40° aniversario está dada casi
con exclusividad por el sector primario, dedicados
mayormente a actividades ganaderas y la explotación
de los recursos naturales. Las crías de vacunos en forma
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extensiva es una de las actividades más practicadas por
los pobladores.
Rindiendo homenaje a esos pobladores que con esfuerzo y tenacidad propician día a día el desarrollo de
uno de los parajes más típicos del Nordeste Argentino
y entendiendo que los chaqueños que habitan aquella
tierra son un ejemplo a seguir, es que solicito el acompañamiento de esta iniciativa que declara el beneplácito
por el aniversario de la fundación de la localidad.
Por los fundamentos expuestos, en reconocimiento
a la historia y el desarrollo de nuestros municipios, en
esta oportunidad al pueblo de Fuerte Esperanza, solicito
a los señores senadores que acompañen con su voto la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado, el 23 de
septiembre de 2018, del 40º aniversario de Fuerte Esperanza, una de las localidades más jóvenes de nuestro
país ubicada en la provincia del Chaco, homenajeando
a quienes con tenacidad y esfuerzo propician, día a día,
el crecimiento de uno de los parajes más típicos del
Nordeste Argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

803
(S.-3.338/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 102° aniversario de la fundación de la localidad de Fontana,
provincia del Chaco, que se conmemora el 27 de septiembre próximo, en memoria de los hermanos Pedro
y Fernando Fontana, quienes crearon la fábrica de
tanino alrededor de la cual se desarrolló este pujante
conglomerado urbano que ha mantenido un importante
crecimiento y transformación.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa propicia la declaración de
beneplácito por la conmemoración del 102° aniversario

2019

de la fundación de Fontana, localidad del sudeste de
la provincia del Chaco, ubicada en el departamento de
San Fernando, a 5 kilómetros de la capital provincial.
El próximo 27 de septiembre, Fontana, celebra un
nuevo aniversario de aquella conjunción de pueblos
originarios e inmigrantes que aprendieron a convivir
en interior del monte chaqueño.
Los pueblos originarios que se ubicaron en las zonas
donde actualmente se encuentra Fontana pertenecían
a la etnia qom. Fueron dueños de sus tierras hasta la
llegada de los inmigrantes, en su mayoría italianos, mediante quienes se produce la colonización del Territorio
Nacional del Chaco a ﬁnes de 1800.
Las actividades que realizaban los miembros de
la etnia qom para la economía de subsistencia eran
la caza, la pesca y la recolección de miel. Cazaban
fundamentalmente corzuela, tapir, chancho solitario,
carpincho, ñandú, armadillos, quirquinchos, conejos
de campo, aves, y recolectaban frutos del chañar y de
algarrobos. Cultivaban mandioca, batata, sandía, maíz,
calabaza, zapallo, melón para su consumo, también cultivaban algodón, maíz, girasol, que eran destinados al
autoconsumo o al intercambio dentro de la comunidad.
La ola inmigratoria que arribó a Fontana, una vez
instalada en sus lotes comenzó a desmontar, a extraer
las raíces de los árboles con el ﬁn de preparar la tierra
para sembrar y fabricar sus casas en los lugares que
les correspondiera.
Uno de esos lotes le correspondió a don Ángel Vicentini, ubicado sobre el río Negro, lugar donde luego
se construyó un puerto que fue muy importante tanto
para el embarque de productos como el de personas.
Sus principales cultivos fueron: maíz, algodón, mandioca, batata, papas, porotos y maní. También formaban
huertas con plantaciones de hortalizas, legumbres y
frutales, a lo que sumaban la crianza de aves y animales
para consumo propio.
En el año 1901 se instaló el ingenio azucarero y
fábrica de tanino Lutecia, que perteneció a Otto Wulf,
ubicándose cerca del puerto a orillas del río Negro.
Tiempo después la fábrica pasó a manos de las ﬁrmas
Harteneck y Proske, hasta que se produjo su cierre en
la década de 1960 con la ﬁrma Harteneck Sociedad
Anónima Establecimiento Lutecia.
En el año 1907 llegó la primera estación de ferrocarril (Río Arazá del Ferrocarril Santa Fe), en las cercanías del embarcadero construido por Vicentini. Fue
recién en 1916 cuando comenzó a funcionar la fábrica
de tanino con el nombre de Río Arazá, que pertenecía a
los hermanos Pedro y Fernando Fontana, ubicándose en
la zona que hoy conocemos como el centro del pueblo;
de allí que se tomara ese año como el de la fundación
de la localidad, por ser el hito de industrialización de
la localidad.
Al año siguiente, la fábrica pasó a denominarse
Fontana Ltda. S. A. Industrial de Quebracho.
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Si bien en la zona existían diversos barrios, conformando una serie de caseríos dispersos, el centro comenzó a poblarse luego de la instalación de esta taninera.
Así se conformó el pueblo con calles y casas agrupadas.
La mayoría de las familias que vivían alrededor de la
misma eran trabajadores que desempeñaban tareas en
la fábrica, ya que sus dueños les mandaban a construir
las casas especíﬁcamente para ellos. Para los obreros
construyeron casillas de madera; para quienes ocupaban
un rango superior, las casas eran de ladrillo tipo chalet.
Actualmente todavía pueden apreciarse estas construcciones que forman parte del patrimonio cultural del pueblo.
La industrialización continuó y en 1919 se constituyeron una desmotadora y una fábrica de aceite, a través
de la creación de la cooperativa Ministro Bretón.
El devenir de la conformación administrativa del
municipio de Fontana ha sido intenso y ha tenido
idas y vueltas. En 1959 se sanciona la ley 236, que
en su artículo tercero se establece la creación de la
municipalidad de tercera categoría, con el nombre de
Fontana cuyo ejido se determina en una superﬁcie de
800 hectáreas.
Para cumplimentar lo dispuesto por la ley, el Poder Ejecutivo dicta el decreto 2.029/59 que designa
delegado organizador a Víctor Alfredo Meana, y el
decreto 2.403/59, que designa a los miembros titulares
y suplentes de la comisión deliberativa.
En marzo de 1960 se realizaron elecciones para concejales municipales, resultaron electos los ciudadanos:
Armando Piccilli (presidente), Eduardo A. Robin (vicepresidente), Lino T. Bergagno, Nicolás Lagos, Julio
D. Floriani. La entrega del municipio a las autoridades
electas se efectuó el 1º de mayo de 1960.
En octubre de 1962, bajo la intervención del doctor
Marcelino Castelán, se sanciona el decreto ley 1.888,
por el cual se amplió el ejido de la Municipalidad de
Resistencia, perdiendo el municipio de Fontana su
autonomía y constituyéndose en delegación municipal.
En enero de 1963, por decreto ley 52, se suprimen
los municipios de Vilelas y Barranqueras y las delegaciones municipales de Fontana y El Palmar.
Finalmente, a ﬁnes de 1973, la Cámara de Diputados
de la provincia sanciona la ley 1.340 y es la que restituye la autonomía como municipio de segunda categoría
al pueblo de Fontana.
Destacando el ánimo de progreso de localidades del
Chaco profundo como Fontana y de sus pobladores,
el espíritu pujante de una comunidad que a pesar de
las adversidades sigue luchando por el porvenir y la
calidad de vida de sus habitantes, se vuelve necesario
este reconocimiento.
Por lo expuesto y en merecido homenaje a la historia
y el desarrollo de nuestros municipios, en esta oportunidad la localidad de Fontana, solicito a los señores
senadores que acompañen con su voto la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 102° aniversario de la fundación de la localidad de Fontana,
provincia del Chaco, que se conmemoró el 27 de septiembre, en memoria de los hermanos Pedro y Fernando
Fontana, quienes crearon la fábrica de tanino alrededor
de la cual se desarrolló este pujante conglomerado
urbano que ha mantenido un importante crecimiento
y transformación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

804
(S.-3.339/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Mujer Rural,
que se celebra el 15 de octubre de cada año.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Internacional de las Mujeres Rurales se estableció en el marco de la IV Conferencia Internacional
de la Mujer en Beijing, en 1995, y se determinó el 15
de octubre, un día antes del Día Mundial de la Alimentación. Este día internacional reconoce la función y
contribución decisivas de las mujeres rurales, incluidas
las mujeres indígenas, en la promoción del desarrollo
agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria
y la erradicación de la pobreza rural.
En esta fecha se busca resaltar el papel central que
tienen las mujeres rurales (en su mayoría dedicadas a la
agricultura) en el desarrollo sostenible, la producción y
el aseguramiento de alimentos en el mundo, actividades
que normalmente pasan desapercibidas.
Las mujeres representan, en promedio, el 43 % de
la fuerza laboral agrícola en los países en desarrollo.
Las mujeres rurales, con frecuencia, al no tener un
reconocimiento pleno de sus derechos y de sus condiciones jurídicas y sociales, carecen de facultades
para adquirir propiedad sobre la tierra o acceder a
servicios esenciales, como crédito, insumos agrícolas, capacitación, acceso a servicios de salud integral
y educación.
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Las mujeres rurales son responsables de más de la
mitad de la producción de alimentos a nivel mundial,
pero en América Latina y el Caribe continúan viviendo
en una situación de desigualdad social y política, la
cual se expresa fuertemente en su acceso y propiedad
sobre la tierra.
Según la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe –CEPAL– y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura –
FAO–, en nuestra región un 46 % de las mujeres rurales
no tienen ingresos propios, las mujeres empleadas en
la agricultura reciben en promedio un salario del 75 %
referente al de los hombres, el 54 % de las trabajadoras
agrícolas están por debajo de la línea de pobreza, sólo
alrededor de un cuarto de las explotaciones agropecuarias están a cargo de una mujer.
Las mujeres rurales son agentes clave para conseguir los cambios económicos, ambientales y sociales
necesarios para el desarrollo sostenible. Éstos se ven
agravados además por las crisis mundiales –económica
y alimentaria– y el cambio climático.
Se suman obstáculos como la carga completa de las
tareas de cuidado y domésticas en sus hogares. Empoderar a este colectivo no sólo es fundamental para
el bienestar de las personas, familias y comunidades
rurales, sino también para la productividad económica
general, dada la amplia presencia de mujeres en la
mano de obra agrícola mundial.
Es importante en este día recordar y conmemorar el
valioso trabajo que realizan estas mujeres, pero debe
ser tarea de todos los días buscar que sus demandas
sean atendidas, que se resuelva el problema de rezago
económico y social en el que viven.
Reconocer su trabajo como productoras y luchar
por la igualdad de género es la meta porque la brecha
existente las hace que produzcan menos, no porque trabajen menos, sino por la diferencia de acceso a recursos
provenientes de programas públicos, materias primas,
etcétera, en comparación a los agricultores hombres.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Mujer Rural,
que se celebra el 15 de octubre de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

805
(S.-3.521/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 93º aniversario de la fundación de la localidad de La Tigra,
provincia del Chaco, ocurrida el 21 de septiembre de
1925, destacada en la región por un marcado perﬁl
cultural que conmueve a lugareños y foráneos por la
incansable ﬁnalidad de estimular, promover y difundir
los trabajos artísticos, teatrales y culturales.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por ﬁnalidad declarar el
beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la localidad de La Tigra, provincia del Chaco,
ubicada en el departamento O’Higgins.
La historia local da cuenta del origen inmigrante de
la localidad en convivencia con la comunidad aborigen
mocoví. Los primeros habitantes fueron de origen checo,
eslavo, ucraniano, ruso, búlgaro y español, así como un
polaco de apellido Warzssinsky. El primer cineteatro fue
de don BlayoIvan. El primer club social fue la cancha de
bochas propiedad de la Cooperativa La Unión.
Al este de la localidad a unos dos kilómetros está
ubicada una comunidad aborigen de la etnia mocoví,
que también formó parte del crecimiento de esta localidad integrándose a aquellos habitantes que llegaron
de tan lejanas tierras.
Le debe su denominación a un modismo de los
lugareños, ya que tigra es un nombre utilizado en
ocasiones para denominar al yaguareté, el mayor depredador local.
La localidad se destaca por un marcado perﬁl cultural, que conmueve a los lugareños y a foráneos. El ﬁlm
La Tigra, Chaco, de Federico Godfrid y Juan Sasiaín,
fue premiado en el XXIII Encuentro Internacional de
Cine de Mar del Plata, obteniendo el Premio Carlos
Carella a la mejor actuación femenina de Guadalupe
Docampo y el Premio Fripesci (Federación de Prensa
Cinematográﬁca Internacional) a la mejor película
argentina en competencia.
Desde 2004, el grupo de teatro Apuntes y el municipio chaqueño de La Tigra, vienen organizando con gran
éxito encuentros competitivos de monólogos para grupos adultos de teatro independiente, que se desarrollan
año tras año en el Centro Cultural “10 de Noviembre”
con la ﬁnalidad de estimular, promover y difundir los
trabajos unipersonales de los teatristas.
El éxito de estos encuentros, motivado por la amplia
respuesta a las convocatorias de años anteriores y la
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gran participación, tanto de grupos de teatro regional
como nacional, impulsaron a los organizadores a hacer
extensiva la invitación a participantes extranjeros, quienes encontraron en este pequeño poblado chaqueño un
lugar para dar a conocer sus trabajos artísticos.
El 50 % de los suelos de aptitud agrícola están en
la producción de cultivos anuales. El resto son suelos
de aptitud mixta dedicados a la producción agrícolaganadera o forestal.
Los suelos de aptitud estrictamente ganadera se
utilizan en ganadería extensiva y en forestal. Entre
los cultivos se destacan el algodón, la soja, el girasol
y el trigo
Es su hijo prodigio el gran boxeador Sergio Víctor
Palma, quien se consagró campeón del mundo el 9 de
agosto de 1980 obteniendo el título de la Asociación
Mundial de Boxeo. En 1990 recibió el Premio KonexDiploma al Mérito como uno de los 5 mejores boxeadores de la década en la Argentina.
En reconocimiento al ánimo de progreso de sus
pobladores, al espíritu pujante por la promoción de la
labor cultural y la contribución al desarrollo de la actividad teatral que caracteriza a la actual comunidad que,
pese a las adversidades sigue luchando por el porvenir
y la calidad de vida de sus habitantes, solicito a mis
pares en esta Honorable Cámara, acompañen con su
voto la aprobación del presente proyecto de declaración
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 93º aniversario de la fundación de la localidad de La Tigra,
provincia del Chaco, ocurrida el 21 de septiembre de
1925, destacada en la región por un marcado perﬁl
cultural que conmueve a lugareños y foráneos por la
incansable ﬁnalidad de estimular, promover y difundir
los trabajos artísticos, teatrales y culturales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

806
(S.-3.522/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 91º aniversario de la fundación de la localidad de La Escondida,
provincia del Chaco, ocurrida el 29 de setiembre de
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1927, pueblo diseñado con una distinción estructural
y paisajística que conserva aún aspectos tan agradables
y singulares como la arborización de distintas especies
vegetales en sus calles.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de La Escondida, ubicada en el departamento de General Donovan, en la provincia del
Chaco, a 61 kilómetros de Resistencia, conmemora
el 91º aniversario de su fundación, ocurrida el 29 de
setiembre de 1927.
El poblado de La Escondida tuvo sus inicios en la
primera década del siglo XX, cuando los señores Nöetinger y Lepetit decidieron establecerse en la entonces
colonia “para realizar tareas agrícolas y dedicarse a
la explotación del tanino, surgiendo la Estancia San
Carlos y el pueblo de La Escondida, con desarrollos
paralelos y complementarios.”
Según la historia local, el pueblo también fue conocido por los viajeros como Campo Monasterio, en alusión
a Domingo Rogelio Monasterio, primer administrador
de los campos de la zona (de 1908 a 1929).
Don Domingo, muy conocido y amigo de la familia
Nöetinger, se desempeñaba como administrador de
campos, y socio fundador del Banco Tornquist, fue
quien se encargó de “armar” la estancia San Carlos y
quien acompañado de un grupo de trabajadores descubrió la Laguna “escondida” en medio de un espeso
monte, característico de la región.
Se considera como fecha de fundación del pueblo
el 29 de septiembre de 1927, día en que la empresa de
tanino Nöetinger&Lepetit (hoy Indunor) hizo sonar por
primera vez el silbato que anunciaba su primera producción de tanino, no obstante la misma había iniciado
su marcha 2 días antes. Dicha empresa construyó un
barrio para sus obreros que constituyó el asentamiento
primigenio de La Escondida.
La Escondida fue diseñada arquitectónicamente con
el trazado de ciudad jardín y que incluyó las novedosas
ideas europeas de entonces sobre el diseño y trazado de
ciudades. Los hermanos Roberto y Emilio Lepetit, emprendedores italianos de la industria farmacéutica y de
tintes para textiles, solicitaron a la École des BeauxArts
de Paris (Escuela de Bellas Artes de París) realizar el
trazado de las calles de La Escondida de forma similar
al condado de Udine, haciendo de La Escondida un lugar que se distinguió estructural y paisajísticamente del
resto de pueblos proyectados a la usanza del urbanismo
industrial de la época, conservando aún hoy aspectos
tan agradables y singulares como la arborización de
distintas especies vegetales en sus calles.
La fábrica se instaló sobre un costado de una laguna,
y alrededor, tipo abanico se fue abriendo el poblado, de
ahí en la zona urbana original comienzan las calles en
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diagonales y curvas, que luego con el paso de los años
fue creciendo, se fue extendiendo desapareciendo el
trazado original en la periferia, pero manteniéndose la
proporción de las cuadras convencionales.
Las típicas casas fueron construidas en tablones,
para los operarios de la fábrica, y de material, amplias,
señoriales, para los empleados con alguna jerarquía,
pero todas tenían con vallados de madera, y jardines
que daban un aspecto muy original al pueblo
Este pueblo, ﬁel a su tradición de poblado agroindustrial, fue creciendo con el desarrollo de la industria del
tanino en la provincia, y continúa en la actualidad siendo sede de una importante y moderna planta industrial
que, con la más alta tecnología, sigue produciendo extracto de quebracho y toda la línea de los más diversos
productos derivados cuya comercialización se realiza
tanto a nivel nacional como internacional.
Este nuevo aniversario de su fundación encuentra
a los habitantes de este pujante pueblo con la misma
fuerza y fe en el progreso con que sus antepasados
iniciaron el camino de su historia y desarrollo, motivo
por el cual hoy adherimos a esta conmemoración con
nuestro gran reconocimiento.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares en esta Honorable Cámara acompañen con su voto la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 91º aniversario de la fundación de la localidad de La Escondida,
provincia del Chaco, ocurrida el 29 de septiembre de
1927, pueblo diseñado con una distinción estructural y
paisajística que conserva aún aspectos tan agradables
y singulares como la arborización de distintas especies
vegetales en sus calles.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

807
(S.-3.523/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 113° aniversario de la ciudad de Charadai, en la provincia del Chaco,
el próximo 28 de septiembre.
Ángel Rozas.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo del 113° aniversario de la ciudad
chaqueña de Charadai es que solicitamos declarar el
beneplácito por su celebración.
Su nombre signiﬁca “aguas claras” en idioma toba.
Se encuentra ubicada al sudeste de la provincia del
Chaco, fue fundada en el año 1905, es cabecera del
departamento de Tapenagá, y cuenta con 1.500 habitantes aproximadamente.
De origen ferroviario, su vida estuvo signada desde
el inicio por la llegada del Ferrocarril General Belgrano
como muchas otras localidades del interior chaqueño.
El tren unía la ciudad de Resistencia con la provincia de
Santa Fe. El emplazamiento de la estación ferroviaria
determinó el centro sobre el que se desarrolló la traza
urbana del pueblo.
Contaba con un centro de talleres y operaciones
donde se capacitaba a los trabajadores ferroviarios en
su formación laboral.
Las herramientas de sus talleres de operaciones con
sus tornos especializados permitían la fabricación de
piezas para reparación de locomotoras y vagones, por
lo que resultaba un importante centro de operaciones
logístico para el mantenimiento ferroviario.
Sus ocho vías secundarias, desvíos, galpones de
reparación, bretes, balanzas, alistamiento, y estructura hidráulica facilitaban las actividades de carga y
descarga de materias primas producidas en la región
y transportada con destino a los puertos provinciales.
La producción industrial de tanino desarrollada por
La Forestal Ltd. fue la actividad de impulso económico
comercial para la región, el transporte de madera también por vía ferroviaria daba impulso al comercio constante y a la carga de vagones en sus centros de acopio.
Un 28 de septiembre de 1905 la estación ferroviaria
fue habilitada luego de ser construida por la Compañía
Francesa de Ferrocarriles de la provincia de Santa Fe. Es
por esto que se considera su fecha fundacional a este día.
La actividad económica fue mecánico industrial fundamentalmente por el aporte que realizara la actividad
ferroviaria para todo el trazado del tren en su recorrido.
Su suerte estuvo atada y signada por la bonanza de los
años dorados del tren y las posibilidades comerciales
que éste signiﬁcara conectando pueblos de producción
agroganadera con los puertos de distribución, hasta las
privatizaciones que determinaron un cambio sustancial
en la fuente de producción que trajo consigo migración
y disminución demográﬁca.
Hoy la estación es museo y sede institucional del
centro de jubilados y representa un tiempo añorado por
todos los vecinos y siempre cálidamente recordado.
Con los años la ganadería bovina, la agricultura y
la ganadería de producción de carnes a gran escala
fueron reemplazando el pasado ferroviario de la región,
haciendo así posible sostener la economía local.
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Con su pasado ligado a la comunicación y al transporte por vía ferroviaria, hoy se sostiene con base a las
actividades del campo, con el mismo tesón con el que
sus fundadores y primeros pobladores trabajaron para
forjar y sostener su presente.
Por lo expuesto, y con el afán de acompañar a sus
vecinos en este nuevo aniversario, es que solicito el
apoyo de mis pares para la aprobación del presente proyecto de declaración en beneplácito por su celebración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse celebrado el 113° aniversario de la ciudad de Charadai, en la provincia del
Chaco, el 28 de septiembre de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

808
(S.-3.524/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 78° aniversario
de la ciudad de Hermoso Campo, el 20 de septiembre
próximo en la provincia del Chaco.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con el objeto de adherir a la celebración del aniversario de la localidad chaqueña de Hermoso Campo es
que solicitamos la presente declaración de beneplácito.
La localidad de la provincia del Chaco, se encuentra
ubicada en el departamento de 2 de Abril, al sur casi
al límite con la provincia de Santiago del Estero, en
la región denominada Ventana del Cielo, reconocida
así por los restos de meteoritos esparcidos en toda el
área, como producto del impacto de material espacial
–en forma de rocas y metales– que se produjo con la
explosión de un asteroide hace unos 4.000 años atrás.
Pero no solo es conocida por los icónicos meteoritos
hallados (entre los que se encuentran los más grandes
del mundo), sino que también distinguen a la región la
actividad algodonera que perﬁla su identidad agroindustrial y la del tanino.

Reunión 16ª

Una llanura cálida, vestida de arbustos y cactus, y
salpicada de esporádicos montes de árboles nobles, ha
permitido el desarrollo de una agricultura basada en el
cultivo del trigo, el sorgo y el algodón, y la actividad
forestal en el consumo del quebracho (Quebrachales
Fusionados representa uno de los motores más importantes de la actividad económica en sus comienzos y
que diera impulso al desarrollo de la región).
Es cabecera de partido, y cuenta con unos 7.000
habitantes aproximadamente, en unos 1.594 kilómetros
cuadrados de extensión total.
La colonización de inmigrantes alemanes del Volga
de principios del siglo XX fue el punto de partida histórico para considerar el origen de la población, cuyos
primeros loteos y distribución de tierras fueron realizados en las cercanías de una estancia muy conocida
de la zona que se llamaba Hermoso Campo.
La ley 3.814 de 1942 oﬁcializó la denominación
popular con la ﬁrma del acta de nomenclatura de lo
que originalmente fue llamado “desvío del kilómetro
523”.
En los años subsiguientes, la comunidad deﬁnió su
estructura institucional con el primer centro educativo
en el año 1945, la Escuela Nacional Nº 230 y el primer
centro sanitario en 1950 con la sala de primeros auxilios.
Es sede de la Fiesta Provincial del Sorgo y de la cosecha gruesa por ser capital provincial del sorgo desde
1972, y despliega desde hace casi 20 años una expo de
producción regional y artesanal coronada por festivales
folclóricos musicales y de destreza criolla entre otros
atractivos dentro del calendario de festividades turísticas de la provincia.
Con 78 años de vida, de historias, de esfuerzo mancomunado, acompaño a todos sus habitantes en este
nuevo aniversario, instándolos a seguir trabajando en
unión y fraternidad hermana para hacer honor a todos
los que con sus propias manos forjaron hace ya muchos
años, el presente de hermoso campo.
Es por esto que, solicito a mis pares, acompañen la
ﬁrma del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse celebrado el 78° aniversario de la ciudad de Hermoso Campo, el 20 de
septiembre de 2018 en la provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre
del año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.
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809
(S.-3.536/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El beneplácito por la celebración del 130° aniversario de la ciudad de General Vedia, el día 12 de octubre,
en la provincia del Chaco.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto tiene por ﬁnalidad declarar beneplácito
y adherir a los festejos del 130° aniversario de la ciudad
de General Vedia, localidad del Chaco.
A unos 80 kilómetros de la ciudad capital de la
provincia del Chaco, la localidad de General Vedia
se ubica al este chaqueño sobre las márgenes del Río
Oro, departamento de Bermejo. Cuenta con aproximadamente 5.000 habitantes.
Es uno de los antecedentes poblacionales más antiguos del territorio.
En 1884 luego de la conquista por las tierras se
asentaron los primeros colonos.
El territorio incorporado se subdividió administrativamente en departamentos, y en lo que fue el departamento de Timbó, se erigió la localidad de General
Vedia.
Las leyes inmigratorias de la época propiciaban el
aﬁncamiento de 250 familias en el término de cuatro
años. Se concedía tierras a cambio de la promoción
inmigratoria.
El primer grupo de colonos se ubicó en las márgenes derechas del río, sobre las tierras de posesión de
Rodolfo Taurel, por lo que originalmente se lo llamó
Colonia Taurel.
Su fecha fundacional data del 12 de octubre de 1888.
Recién en el año 1943 se produce el cambio del
nombre y oﬁcialización de General Vedia a pedido de
la Comisión de Fomento.
La explotación forestal era la actividad económica.
El comercio de maderas de valor era llevado a cabo a
través del Río Oro hacia el puerto ﬂuvial de Corrientes.
La producción de maderas extraídas de bosques y montes locales de quebracho, lapacho y urunday deﬁnía la
materia prima sobre la que giraba la industria forestal.
La mano de obra local fue incrementada con trabajadores golondrina de Corrientes y Paraguay, y más tarde
con inmigrantes españoles e italianos.
Toma su nombre actual por la presencia en su acto
inaugural, del primer gobernador del territorio nacional
del Chaco, el general Julio de Vedia.

Aquella ocasión que sirviera de fundación de la
localidad fue origen de una anécdota legendaria que
dio vida y forma al escudo provincial chaqueño. La
ciudad preparada para los festejos inaugurales había
ornamentado las esquinas de manera festiva y particularmente en una calle el general Donovan, gobernador
por entonces del Chaco, señaló un arado mansera
recostado sobre una palmera entendiendo aquella
imagen como una alegoría del trabajo en estas tierras,
que sirviera de inspiración para el símbolo provincial.
El balneario del Río Oro, con su puente levadizo de
madera enmarcado por bosques de tacuaras, palmeras,
y lapachos ofrece sus aguas doradas al turismo, actividad que refuerza las fuentes económicas primarias.
La pesca del surubí, pacú, la boga y el manduré, son
particularmente populares en la región.
En el mes de febrero el calendario de festividades
provinciales tiene como atractivo en Vedia al Festival
del Puente y el Río, que despliega folclore y tradición
en las noches cálidas del verano.
El esfuerzo diario, el trabajo, la unión, la solidaridad, siempre presentes en el sostén de los pueblos y
ciudades del interior de la provincia del Chaco son
un repetido y constante ejemplo y faro para quienes
bregamos por un futuro mejor para ellos.
En adhesión a la celebración de este próximo festejo
es que solicito el apoyo de mis pares para la aprobación
del presente proyecto de declaración en beneplácito
del 127° aniversario de la ciudad chaqueña de General
Vedia.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

El beneplácito por la celebración del 130° aniversario de la ciudad de General Vedia, el día 12 de octubre
de 2018, en la provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

810
(S.-3.592/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 78° aniversario de la fundación de Miraﬂores, localidad de
la provincia del Chaco, a celebrarse el 5 de octubre,
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homenajeando el trabajo y esfuerzo de aquellos pobladores que sentaron las bases para la construcción de una
identidad cultural única, acompañados de un paisaje
notable que la identiﬁca como una perla en El Impenetrable, como la localidad de las praderas silvestres.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presente iniciativa la declaración de beneplácito por la conmemoración del 78° aniversario
de Miraﬂores, municipio de la provincia del Chaco,
ubicado en el departamento de General Güemes, en El
Impenetrable Chaqueño.
La especial naturaleza y las características que la
zona presenta en la estación de primavera le dieron el
nombre de Miraﬂores a la localidad, ubicada a unos
300 km de la capital chaqueña.
El área estaba poblada por los pueblos indígenas
qom lek y wichí. Durante la colonia española en sus
proximidades se erigió la localidad de San Bernardo
de Vértiz.
En 1910 se estableció un grupo de colonos provenientes de la provincia de Salta, siguiendo el curso
del río Bermejo. En 1919 y especialmente en 1923
se realizó una campaña para desarrollar el cultivo
del algodón en el Chaco, lo que atrajo a inmigrantes
europeos a la zona.
En el año 1931 la ley nacional 5.730 declara el territorio como villa rural indígena, nueve años después, el
5 de octubre de 1940, la ley 73.346 lo denomina con el
nombre de Miraﬂores, en ese entonces el departamento
se llamaba Río Teuco y el territorio del Chaco formaba
parte del territorio nacional, Chaco aún no era una
provincia constituida.
Las anécdotas del origen del nombre se pierden en
el tiempo y la distancia. Según relatos de los primeros
pobladores, la denominación Miraﬂores se debe a que
en aquel tiempo era todo descampado, no había monte,
abundaban las praderas con ﬂores silvestres, especialmente las cientíﬁcamente llamadas verbenas.
Los pueblos originarios relatan otras historias sobre
la signiﬁcación del nombre, siempre teniendo como
protagonistas a las ﬂores silvestres. Éstas abundaban
alrededor de una represa donde los hombres mariscaban, pasaban horas esperando que lleguen animales a
la aguada, y cuando alguien preguntaba qué estaban
haciendo ellos respondían: “Mirando las Flores”.
Todavía se maniﬁesta su exuberante vegetación en
la zona urbana. No así en la rural, que está poblada por
cactus, vinales y monte alto. Las ﬂores de antaño que
recibieron a los pioneros ya no están y sólo recuerdan
al Miraﬂores de años atrás los carros que todas las
mañanas recorren el pueblo con su clásico ruido de
arneses y cadenas y el andar de caballos cansados.
Aún, en las noches estrelladas, se escucha el grito de
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algún zorro; y al atardecer las charatas –entre música
tecno, chamamé y cumbias– dejan oír su canto de
monte y libertad.
El gobernador Rolando José Tauguinas creó el
municipio de tercera categoría en 1992, y se nombró
delegado organizador a Antonio Prieto. El ediﬁcio del
centro cívico se utilizó como sede municipal.
Antonio Prieto fue delegado interventor, por 2 años
se encargó de organizar el pueblo, creó con la ayuda
de las primeras maestras, como Miguela Centurión,
la Escuela N° 144, donde hoy funciona el Instituto de
Educación Superior “René Favaloro”.
Si bien no cuenta con industrias ni nada parecido,
existen varias ladrillerías. Además, se continúa sembrando algodón: en sus colonias existen más de 700
pequeños productores, en su mayoría minifundistas de
no más de 400 hectáreas.
Es también una amplia zona ganadera y la raza
bovina comienza una lenta mejora adaptando la raza
brangus. La producción caprina ha tenido una gran
inﬂuencia del progano, ya que la genética de los rodeos
es buena.
Expresando nuestro reconocimiento a los pobladores
de Miraﬂores, y entendiendo que cada aniversario supone un momento para renovar esfuerzos, para no bajar
los brazos manteniendo la esperanza en los nuevos
tiempos, se vuelve imprescindible honrar a aquellos
pobladores merced a cuyo esfuerzo se reedita cada
día la posibilidad de construir un futuro mejor para
nuestra patria.
Por los fundamentos expuestos, y entendiendo que
la historia de los pueblos debe ser valorada y conmemorada por sus ciudadanos, solicito a los señores
senadores acompañen con su voto la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el 78°
aniversario de la fundación de Miraﬂores, localidad
de la provincia del Chaco, celebrado el 5 de octubre
del corriente año, homenajeando el trabajo y esfuerzo
de aquellos pobladores que sentaron las bases para la
construcción de una identidad cultural única, acompañados de un paisaje notable que la identiﬁca como
una perla en El Impenetrable, como la localidad de
las praderas silvestres.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.
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811
(S.-3.594/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 27° aniversario de la fundación de Puerto Eva Perón, localidad
de la provincia del Chaco, a celebrarse el 25 de octubre,
homenajeando el trabajo y esfuerzo de aquellos primeros pobladores que sentaron las bases para la construcción de una identidad cultural única, coadyuvando al
crecimiento de una comunidad comprometida con el
bienestar y el progreso de su gente.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presente iniciativa la declaración de beneplácito por la conmemoración del 27° aniversario
de Puerto Eva Perón (ex Puerto Vélaz), uno de los
municipios más jóvenes de la provincia del Chaco.
En homenaje a aquellos pobladores que sentaron las
bases para la construcción de una identidad cultural
única, coadyuvando al crecimiento de una comunidad
comprometida con el bienestar y el progreso de su
gente, cada 25 de octubre se realiza esta celebración.
La historia local rememora antecedentes del antiguo
paraje denominado Puerto Velaz, como derivación del
nombre de la empresa que fue propietaria de las tierras
que constituyeron un extenso latifundio de 40.000 h,
donde se fue concentrando un núcleo poblacional, no
sólo por razones sociales, culturales, económicas, sino
también para el mejor aprovechamiento de la infraestructura vial (ruta nacional 11) y la de río Bermejo, en
cuya costa se establecieron.
El crecimiento poblacional originado por la intensa
actividad agrícola ganadera que se desarrolló a partir
de la subdivisión del latifundio original dio lugar al
surgimiento de la esperanza de creación de un futuro
común y de expansión de la localidad, revirtiendo la
sensación de desarraigo de los primeros pobladores
que conﬁaron en la construcción de una comunidad
autónoma, que perteneció hasta 1991 a Puerto Bermejo,
distante a 38 km.
Es así que se dispuso el nombre de Puerto Eva Perón
para este municipio, en homenaje a la mujer chaqueña
que supo acompañar a sus hombres en la meritoria
empresa de colonizar el territorio e incorporarlo al
conjunto de las provincias Argentinas.
Su economía se basa principalmente en la agricultura
y ganadería. El comercio y el turismo están en desarrollo, en parte por la vecindad de esta población con
la de General Mansilla, que posee algunos servicios
básicos en la actividad comercial como educativa y,

al estar ubicado sobre las márgenes del río Bermejo
posibilita el aprovechamiento del curso ﬂuvial por la
población ribereña.
En la actualidad la localidad se destaca como centro
de desarrollo económico regional agrícola ganadero, actividades pioneras en la conquista del territorio chaqueño, a las que luego se sumaron la industria y el comercio.
Expresando nuestro reconocimiento a los pobladores
de Puerto Eva Perón, y entendiendo que cada aniversario supone un momento para renovar esfuerzos para
no bajar los brazos manteniendo la esperanza en los
nuevos tiempos, se vuelve imprescindible honrar a
aquellos pobladores merced a cuyo esfuerzo, se reedita
cada día la posibilidad de construir un futuro mejor
para nuestra patria.
Por los fundamentos expuestos, y entendiendo que
la historia de los pueblos debe ser valorada y conmemorada por sus ciudadanos, solicito a los señores
senadores acompañen con su voto la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 27° aniversario de la fundación de Puerto Eva Perón, localidad
de la provincia del Chaco, a celebrarse el 25 de octubre,
homenajeando el trabajo y esfuerzo de aquellos primeros pobladores que sentaron las bases para la construcción de una identidad cultural única, coadyuvando al
crecimiento de una comunidad comprometida con el
bienestar y el progreso de su gente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

812
(S.-3.595/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 134º aniversario de Puerto Bermejo, localidad de la provincia
del Chaco, a celebrarse el próximo 6 de octubre, cuyos
antecedentes históricos, que trascienden su signiﬁcación local, merecieron la declaración de lugar histórico
nacional por ser el suelo donde se libró una de las
batallas de la Guerra de la Triple Alianza.
Ángel Rozas.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por ﬁnalidad declarar
el beneplácito por la conmemoración de un nuevo
aniversario de Puerto Bermejo, una de las primeras
localidades en ser fundada en la provincia del Chaco.
En 1884 el presidente Julio Argentino Roca resuelve
incorporar al dominio nacional todos los territorios
del Chaco. Fue así como se envió un gran contingente
militar al mando del ministro de Guerra y Marina,
general Benjamín Victorica, para que avanzara por el
río Bermejo hasta la provincia de Salta.
El 6 de octubre de ese año llegó a bordo del “Maipú”
a un lugar denominado Timbó, en las inmediaciones
de la desembocadura del río Bermejo sobre el río
Paraguay. Victorica observó la altura de la costa que
proporcionaba un excelente fondeadero, y las grandes
extensiones de tierra con condiciones agrícolas a sus
espaldas, y resolvió fundar allí una localidad que
sirviera de cabeza de puente a la expedición que se
le encomendó. Además creó ese día la subprefectura
Marítima de Bermejo, para dar apoyo y proteger a las
tropas que se internarían en el monte chaqueño.
Esa fundación militar sería refrendada recién cuatro
años después, cuando un decreto del presidente Miguel
Juárez Celman formalizaría la creación del pueblo,
asignándole un territorio de 10.000 hectáreas.
A diferencia de otras poblaciones contemporáneas, la
fundación de Bermejo no fue respaldada con la política
de colonización oﬁcial, lo cual seguramente inﬂuyó en
su pobre desarrollo posterior.
La economía local tuvo un primer impulso con las
actividades de extracción de madera, aunque las tierras
también eran aptas para el cultivo de caña de azúcar,
maní, maíz, tártago y sorgo.
La actividad forestal, realizada sin ningún tipo de
control oﬁcial, situó a Puerto Bermejo a comienzos del
siglo XX como un pujante puerto de embarque de dicha
materia prima. La agricultura por su parte no prosperó,
las tierras resultaron bajas y anegadizas, quedando lotes
enteros en cañadas.
La celeridad que no tenía el ministerio para entregar
tierras a los productores, sí la tuvo para entregarlas a
latifundios que nunca explotaron la tierra; estas grandes
extensiones aislaron de hecho a Puerto Bermejo, compeliéndolo a las vicisitudes de la navegación ﬂuvial. El
puerto fue muy usado por las colonias situadas al norte
de Resistencia, ya que el río Negro era un obstáculo
insalvable para el transporte de la producción, hasta
que la construcción de un puente levadizo sobre el río
en 1903 quitó de escena a Bermejo como importante
salida de la producción agrícola.
Por otra parte la vecindad de Pilar y Humaitá en
Paraguay se constituyó desde sus inicios en una fuente
de ingresos por el intercambio comercial que determinó
el rumbo de la economía local.
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En 1905 se vivió una inundación de importantes
proporciones, como la que provocaría la mudanza del
poblado a ﬁnes del siglo XX, y los pobladores debieron
aﬁncarse temporariamente en un lugar alto ubicado a
cinco kilómetros.
La navegación fluvial del río Bermejo también
coadyuvó a un desarrollo local que se caracterizó por
su inconstancia. En 1911 se inauguró el servicio entre
Barranqueras y Presidencia Roca, y se instalaron los
talleres y astilleros que asistían a las embarcaciones.
Cuando se cerró la navegación ﬂuvial en 1949, doscientas personas perdieron su cotidiana fuente de ingresos.
Otro de los acontecimientos que marcaron la vida
de la localidad fueron las inundaciones de 1983 y
1992 que socavaron las costas del pueblo, dando lugar
a una migración interna hacia un lugar más alto, a
cuatro kilómetros de distancia, que se conoció como el
nuevo asentamiento, y que constituye hoy la localidad
de Puerto Bermejo, aunque algunos pobladores aún se
niegan a abandonar el asentamiento original.
Esta situación fue diferenciada por el Instituto
Nacional de Estadística y Censos que bautizó con los
nombres de Puerto Bermejo Viejo y Puerto Bermejo
Nuevo a ambas poblaciones.
Como citaba anteriormente, la ciudad de Puerto
Bermejo fue declarada lugar histórico por decreto
16.482 del 17 de diciembre de 1943. Sobrados méritos
aquilataba el pueblo para recibir tamaña distinción. En
su suelo se libró una de las batallas de la Guerra de la
Triple Alianza. Fue asiento del famoso regimiento 12
de caballería y allí vivieron, en señorial mansión cercana al río, el general José María Uriburu y su esposa
Misia Carmen Arias de Uriburu.
En su ejido se encuentran ubicadas las ruinas de la
que fue una de las escuelas nacionales más antiguas
del Chaco, fundada en 1889 y de la cual quedan únicamente los escombros.
Llevaba el nombre de “Coronel Miguel Martínez de
Hoz”, en homenaje al militar muerto en aquella batalla
de las fuerzas aliadas contra los paraguayos, quienes
desde Puerto Bermejo defendían la fortaleza de Humaitá.
Sin duda, el 134º aniversario de Puerto Bermejo
será un día de justiﬁcados festejos para este municipio
chaqueño, que junto a sus autoridades celebrará con
orgullo el acontecimiento histórico que motivó la fundación de su pueblo.
Por lo expuesto, y considerando que esta conmemoración es merecedora de nuestro reconocimiento, solicito a los señores senadores la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el 134º
aniversario de Puerto Bermejo, localidad de la pro-
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vincia del Chaco, celebrado el 6 de octubre de 2018,
cuyos antecedentes históricos, que trascienden su
signiﬁcación local, merecieron la declaración de lugar
histórico nacional por ser el suelo donde se libró una de
las batallas de la Guerra de la Triple Alianza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

813
(S.-3.596/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 104°
aniversario de la fundación de Charata, ciudad de la
provincia del Chaco, a celebrarse el 4 de octubre, en
reconocimiento a aquellos primeros pobladores, que
con su esfuerzo y esperanza en un futuro posible,
contribuyeron al crecimiento de una comunidad comprometida con el bienestar y el progreso de su gente.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Charata, ubicada en el sudoeste de la
provincia del Chaco, festejará, el 4 de octubre su 104°
aniversario.
Todos los actos centrales por los festejos comienzan
año a año en la Plaza Expedicionarios al Desierto siguiendo una vieja tradición, y continúan en la plaza San Martín
y en la avenida Güemes, contando con la presencia de
autoridades nacionales, provinciales y municipales, tanto
de la propia localidad como de otros municipios vecinos.
La historia local rememora antecedentes del primer
asentamiento que comienza en los inicios del siglo pasado con el tendido de los primeros rieles del ferrocarril,
que en su avance traía consigo la ilusión de varios puesteros guiados por el afán de tierra pública, para el día en
el Estado accediera a repartirla entre quienes la poblaran.
Una vez operado el empalme de los rieles de General
Pinedo y Avia Terai, se sumaron a los adelantados,
agricultores, comerciantes y otras gentes de modestos
oﬁcios, cuyos nombres registran los archivos locales
como los primeros pobladores establecidos a partir de
1912: Juan José Luna, Dionisio Ponce, Macedonio y
Saturnino Montenegro, Juan Taborda, Ramón Carrizo,
y Da. Fidelina de Martínez, entre otros.
La fecha del 4 de octubre de 1914, que se ﬁja como
simbólica de la creación del pueblo, obedece al resultado de investigaciones realizadas por docentes de

la Escuela N° 32, que han podido determinar que “los
primeros habitantes de lo que hoy es la planta urbana de
Charata, datan del año 1914, coincidiendo con la creación
de la Escuela N° 32, que comienza a funcionar en 1917”.
Por otra parte, y coadyuvando al hito fundacional
de esta comunidad chaqueña, por decreto del 30 de
noviembre de 1914 la estación del kilómetro 708 del
Ferrocarril Central Norte, recibe el nombre de estación
Charata, habilitando un indispensable servicio público
que permitió el ingreso de varios pobladores dispuestos
a dedicarse con especialidad a la agricultura, entre los
que se contaba un buen número de inmigrantes.
La Escuela N° 32 marca una presencia de fundamental importancia en la vida de la comunidad de Charata, a
tal punto que en los considerandos del decreto municipal
de 1967 que ﬁja la fecha de creación del pueblo, se
expresa: “Que es evidente la comunión histórica entre
pueblo y escuela. Que la comunidad como gestora y
ejecutora de su propio destino y la escuela marcando el
camino para el adelanto cultural, despertando el amor a
la Patria, enseñando el respeto a las instituciones, pregonando la libertad y el sentido democrático del pueblo
argentino, fueron creadoras indiscutidas de Charata”.
Las versiones sobre la denominación de la localidad
son varias, y todas coinciden en que el nombre de
“Charata” obedece alguna característica de esta ave
galliforme cuyo nombre proviene del vocablo indígena
con el cual se denomina al faisán americano o pava
salvaje del monte, llamada por los naturales “Yacucareguata”, y que era muy apreciada por su excelente
carne y por su abundancia en la zona.
En la actualidad está pujante ciudad se ha convertido
en un importante centro de desarrollo económico regional, conformado por la ganadería y la agricultura, actividades pioneras en la conquista del territorio chaqueño,
a las que luego se sumaron la industria y el comercio.
Dignas de mención son también todas las organizaciones, tanto públicas como privadas que desarrollan
actividades culturales, sociales y deportivas, y que
se erigen como verdaderos focos de atracción para el
encuentro comunitario.
Resulta signiﬁcativo expresar nuestro reconocimiento a los primeros pobladores de Charata, merced a cuyo
esfuerzo y esperanza en un futuro posible, hicieron que
esta importante ciudad, hoy luzca como tal.
Por todo lo expuesto, y entendiendo que la historia
de nuestros pueblos debe ser valorada y conmemorada
por sus ciudadanos, solicito a los señores senadores
acompañen con su voto la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 104°
aniversario de la fundación de Charata, ciudad de la
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provincia del Chaco, a haberse celebrado el día 4 de
octubre de 2018, en reconocimiento a aquellos primeros
pobladores, que con su esfuerzo y esperanza en un futuro
posible, contribuyeron al crecimiento de una comunidad
comprometida con el bienestar y el progreso de su gente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

814
(S.-3.597/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 82º aniversario
de la fundación de la ciudad de Juan José Castelli,
provincia del Chaco, ocurrida el 3 de octubre de 1936,
considerada durante muchos años el “Portal del Impenetrable”, zona de alto contenido natural y multicultural
que da inicio a los caminos de entrada al reconocido
monte chaqueño.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad chaqueña de Juan José Castelli, denominada La Capital del Norte, está ubicada al noroeste
de la provincia, a 274 km de Resistencia y es cabecera
del departamento General Güemes, ciudad que el
próximo 3 de octubre se apresta a conmemorar el 82º
aniversario de su fundación, evento organizado por la
Comisión de Cultura local y autoridades municipales.
El relato histórico sobre sus orígenes recuerda que
hasta el año 1930 la zona de Castelli era una colonia
pastoril ocupada por grupos diseminados de indígenas
de las etnias toba y wichi (matacos) y un pequeño grupo
de pobladores criadores de ganado provenientes de la
provincia de Salta.
En junio del año 1931 arriba al lugar un contingente
de 320 familias inmigrantes de rusos-alemanes del
Volga patrocinados por el sacerdote Juan Holzer, provenientes de migraciones internas de las provincias de
la Pampa y del oeste de Buenos Aires, portando todos
sus enseres, muebles de hogar, implementos agrícolas,
e incluso sus animales, a los que se suman en menor
proporción inmigrantes polacos, rumanos, españoles,
paraguayos, húngaros, checoslovacos, italianos, yugoeslavos y ucranianos.
Esta nueva comunidad inicia el cultivo del algodón,
especie favorecida por el suelo y el clima, con grandes
diﬁcultades debido a la falta de conocimientos y otros
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factores adversos, situación que se revierte con el crecimiento de la producción agrícola, beneﬁciada por los
adelantos en las técnicas de cultivo, la instalación de
desmotadoras de algodón, y la llegada del ferrocarril en
1934, momento en el que se avanza hacia cierta notoriedad adquirida por el adelanto económico de la zona y
como natural evolución de la población, proyectándose
la fundación del pueblo.
En septiembre de 1936 comienzan los trabajos de
mensura del nuevo pueblo: 2.442 hectáreas distribuidas en 90 manzanas, y ya en el nuevo ejido urbano se
instalan las reparticiones públicas como el juzgado de
paz, la comisaría, y la escuela nacional 255.
El día 3 de octubre de 1936 se hace entrega de los
boletos de posesión provisoria de tierras tomándose
tal día como fecha oﬁcial de la fundación de Juan José
Castelli, hecho concretado formalmente por el decreto
nacional 125.958 del 2 de febrero de 1938.
Todos los años, al celebrar su aniversario, la comunidad de Juan José Castelli rinde justo y merecido
homenaje a sus fundadores, que con esfuerzo y fe en un
futuro promisorio, iniciaron la difícil pero alentadora
empresa de forjar este pujante pueblo que hoy luce en
la geografía chaqueña.
Y ese profundo respeto hacia sus primeros pobladores se maniﬁesta en la imposición de sus nombres
a calles de la planta urbana, así como también en
recordatorios tangibles emplazados en homenaje a sus
mujeres pioneras.
El Portal del Impenetrable no solo obedeció a
distinguir el acceso principal a la ciudad de Castelli,
sino también a toda una zona de alto contenido natural
y multicultural, expresada en un grupo escultórico
compuesto por ﬁguras talladas en noble madera de
quebracho, con una alusión general al pasado de las etnias que pueblan el territorio y con la incorporación de
columnas de acero que aluden a su ﬁrmeza y robustez,
coronando la obra con la representación de un sol que
baña de luz y calor al Impenetrable.
Cada 3 de octubre se reﬂeja la destacada voluntad
con que el pueblo chaqueño de Juan José Castelli,
junto a sus autoridades, instituciones, organizaciones
y asociaciones locales, celebra una nueva ﬁesta de aniversario de su fundación, conmemoración que merece
ampliamente nuestro reconocimiento y adhesión.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
acompañen con su voto la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 82º aniversario
de la fundación de la ciudad de Juan José Castelli,
provincia del Chaco, ocurrida el 3 de octubre de 1936,
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considerada durante muchos años el Portal del Impenetrable, zona de alto contenido natural y multicultural
que da inicio a los caminos de entrada al reconocido
monte chaqueño.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

815
(S.-3.260/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Liga Mendocina de Fútbol 5 Adaptado que organiza la Asociación
de Deportes Adaptados de Mendoza y la Municipalidad
de Las Heras.
Pamela F. Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Liga Mendocina de Fútbol 5 Adaptado está orientada a personas con discapacidad intelectual, motriz y
parálisis cerebral de ambos sexos de las diferentes escuelas, instituciones, ONG y municipios de la provincia
de Mendoza. Esta iniciativa, por una parte, utiliza el
fútbol y la competencia deportiva como medios para
producir y promover nuevas oportunidades de participación y acceso en igualdad de condiciones a una vida
social, y por otra, responde a la necesidad de fomentar
iniciativas relacionadas que vienen promoviéndose
desde el área de deportes adaptados de los municipios
e instituciones. Esto se traduce en la necesidad de
brindar oportunidades de encuentros centralizados en
los deportistas con este tipo de discapacidades para
que puedan interactuar y demostrar las habilidades
adquiridas y los progresos logrados a través del deporte
más popular en nuestro país.
Es así que, a partir del 23 de marzo del corriente
año, con una cobertura de 600 personas de ambos
sexos con discapacidad, con la participación de 40
equipos, divididos por 3 niveles de juego según su
habilidad veriﬁcadas en un testeo, se comenzó a jugar
la primera jornada de 10 (una por mes) en distintas
sedes de todo el territorio de la provincia de Mendoza.
Cabe destacar la relevancia de este evento social, cultural y deportivo, el cual reúne a muchos
deportistas con discapacidad de toda la provincia
utilizando al fútbol como una herramienta de inclusión social, abarcando así también federaciones
nacionales, clubes deportivos y organizaciones

sociales. Es así que la Liga Mendocina de Fútbol 5
Adaptado, que organiza la Asociación de Deportes
Adaptados de Mendoza y la Municipalidad de Las
Heras, fue declarada de interés provincial en sus 3
ediciones (resolución 86-2016 - 1.004/17-18) por la
Honorable Cámara de Senadores de la provincia de
Mendoza, y declarada de interés departamental en
los departamentos de Las Heras, Guaymallén, San
Rafael, General Alvear, Malargüe, Tupungato y ciudad de Mendoza. Por tales motivos, considero que el
evento merece el reconocimiento de esta Honorable
Cámara, solicitando a mis pares que acompañen el
presente proyecto.
Pamela F. Verasay.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Liga Mendocina de Fútbol 5 Adaptado que organiza la Asociación
de Deportes Adaptados de Mendoza y la Municipalidad
de Las Heras.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

816
(S.-3.541/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la III Edición
de la Regata y Crucero Patagónico de Largo Aliento
Buenos Aires-Cabo de Hornos, enero-febrero de 2019.
Pamela F. Verasay. – Marta Varela. – Julio
C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La actividad náutica deportiva de nuestro país nos
está dejando en lo más alto del reconocimiento mundial. Basta nombrar que una de las medallas de oro de
las últimas olimpiadas fue para una de las modalidades
de Vela (Río 2016, Santiago Lange y Cecilia Carranza
en clase Nacra 17).
Este logro fue reconocido por nuestra Honorable Cámara a través de numerosos proyectos y declaratorias.
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Este reconocimiento es la proa de un barco enorme
que en nuestro país lo constituyen los miles de navegantes que diariamente se hacen al agua para sostener,
desarrollar y fortalecer este deporte, o mejor dicho,
este estilo de vida.
Y es un estilo de vida, porque quien lo practica no
lo hace solamente por el placer del deporte en sí, sino
para ser mejores personas. La vela implica templanza,
coraje, saber interpretar múltiples variables que hacen
no sólo al clima, sino a los instrumentos de navegación,
al agua, al barco y sus aparejos, la tripulación y a uno
mismo. Quien se sube a un barco no baja nunca más.
Es un deporte donde no sólo se encuentran amigos, sino
también personas con códigos de conducta que resaltan.
La solidaridad, el respeto, la fraternidad, la tolerancia,
la libertad, todo se combina sobre la cubierta de una
embarcación a vela.
En el caso particular de la Regata y Crucero Patagónico de Largo Aliento, debemos resaltar que es
organizada por el Círculo de Navegantes Argentinos
Asociación Civil (CNAAC) y la Liga Naval Argentina.
En estas instituciones se ven representados numerosos
clubes náuticos de nuestro país y una de sus misiones
es unir dichos clubes en la modalidad de regata de
crucero y largo aliento. Esto implica un recorrido de
regularidad, en donde las embarcaciones participantes
van siguiendo una derrota particular que los lleva a
visitar diferentes puertos y clubes náuticos, en este
caso, a través de nuestra costa patagónica.
Este punto es remarcable, ya que navegar nuestro
mar, más allá de las actividades comerciales, implica
fortalecer la soberanía, aﬁanzar la unión entre los
puertos y clubes, darles un uso deportivo a los mares
del sur, visibilizar un deporte natural de nuestras costas y apostar por la navegación sustentable en nuestra
plataforma marítima.
La primera edición de esta regata fue en los años
1985-1986, con gran éxito en su momento, y declarada
de interés por la Cámara de Diputados de la Nación
(sesión del 29 de octubre de 1985, sancionada bajo el
número 1.251/85).
Desde ese momento hasta aquí, se sumaron declaraciones de interés de diferentes legislaturas y concejos
deliberantes, de las escalas intermedias que involucra
la derrota.
Es entonces que se ha convertido en un evento a
escala nacional, y como tal merece que sea reconocido. Hoy la vela no sólo se practica en el mar, sino en
toda superﬁcie de agua que así lo permita. En el Río
de la Plata, en el Paraná, en Tucumán, en Mendoza,
en Córdoba, en los lagos del sur. Todos estos nautas
esperan con ansias poder participar de este tipo de
regatas, con lo cual vuelve a este evento de interés de
toda la Nación dado que la tripulación de los equipos
será de todo el país.
La derrota prevista para esta edición establece las
siguientes etapas:
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Ida:
Buenos Aires-Mar del Plata (265 Nm-millas náuticas)
Mar del Plata-Viedma/Carmen de Patagones (315 Nm)
Viedma-Caleta Horno (274 Nm)
Caleta Horno-Puerto Deseado (162 Nm)
Puerto Deseado-Isla de los Estados (450 Nm)
Isla de los Estados-Ushuaia (150 Nm)
Ushuaia-Puerto Williams (27 Nm)
Puerto Williams-Cabo de Hornos (88 Nm)
Total de ida: 1.748 Nm
Vuelta:
Cabo de Hornos-Comodoro Rivadavia (696 Nm)
Comodoro Rivadavia-Camarones (117 Nm)
Camarones-Puerto Madryn (99 Nm)
Puerto Madryn-Bahía San Blas (230 Nm)
Bahía San Blas-Bahía Blanca (167 Nm)
Bahía Blanca-Quequén (167 Nm)
Quequén-Mar del Plata (70 Nm)
Mar del Plata-Buenos Aires (265 Nm)
Total de vuelta: 1.809 Nm
Es por lo expuesto y las características descriptas
en estos fundamentos que solicitamos sea aprobado
este proyecto.
Pamela F. Verasay. – Marta Varela. – Julio
C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la III Edición
de la Regata y Crucero Patagónico de Largo Aliento
Buenos Aires-Cabo de Hornos, enero-febrero de 2019.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

817
(S.-1.639/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al padre Pedro Pablo Opeka, C. M.
por su contribución humanitaria y sus 30 años de servicio al prójimo, mejorando las condiciones de vida
de más de 300.000 personas y familias en condiciones
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de pobreza y extrema marginación en Antanarivo,
Madagascar.
Esteban J. Bullrich.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Padre Pedro, como mejor se lo conoce, nació en
San Martín, provincia de Buenos Aires, el 29 de junio
de 1948. Desde muy joven supo que quería ser o sacerdote o futbolista. Fue a los 15 que se decidió por la primera de sus pasiones cuando entró a la Congregación
de la Misión (Padres Vicentinos - Lazaristas). Estudió
en Lanús, vivió en Ramos Mejía e hizo el seminario
interno en San Miguel.
Sus padres, inmigrantes eslovenos, le enseñaron –
además de transmitirle una gran devoción a Dios– que
el trabajo y el esfuerzo serían las mejores herramientas
para la vida, aún para una vida dedicada al otro.
A los 9 años acompañaba a su padre a las obras y de
allí aprendió el oﬁcio de albañil que luego le serviría
para transformar vidas, como cuando aún sin cumplir
los diecisiete años construyó una casa en Junín de los
Andes para una familia de indígenas mapuches.
Estudió ﬁlosofía y teología, en Liubliana, Eslovenia,
y en Francia. Dos años después viajó a Madagascar
donde trabajó como albañil en las parroquias lazaristas. Finalizó sus estudios en el Instituto Católico de
París. En septiembre de 1975 fue ordenado sacerdote
vicentino en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, y
luego nombrado para hacerse cargo de una iglesia en
Vangaindrano, en el sudeste de Madagascar. En 1989
fue nombrado director de un seminario en la capital,
Antananarivo.
El Padre Pedro encontró en ese lugar uno de los
más pobres del mundo, personas muy necesitadas y
también muy solidarias. En una entrevista se expresó
“Eran pobres solidarios, compartían lo poco que tenían.
Entonces dije: ‘Por este pueblo me la juego’”.
Por las diferencias que tenía con las personas del
lugar (su cultura, sus orígenes y ser un hombre blanco) hizo uso de la segunda de sus pasiones: el fútbol.
Con ello acortó grandes distancias y pudo llegar a los
corazones de esas personas.
Con la ayuda de la fundación France Libertés, lo
producido y la ayuda de jóvenes del lugar, levantó
casillas precarias donde existía un gran basural del que
la gente se alimentaba. Él mismo las iba construyendo
y a su vez le enseñaba a las personas la forma en que
debían hacerlo.
Con ese ejemplo y dedicación creó, ya para 1990,
un pueblo donde viven 25 mil habitantes –diez mil
escolarizados, quince mil menores de 15 años–, en una
distribución de 17 barrios. Sus premisas para los que
querían vivir allí eran: trabajar, que los niños vayan al
colegio y respetar las normas de convivencia.

Logró que cada uno de estos pueblos posea un comité para la toma de decisiones en comunidad. Se crearon
allí mismo escuelas primarias, secundarias, un liceo y
un jardín de infantes, dispensarios, un pequeño hospital
y dos maternidades.
Actualmente existen más de cuatrocientos colaboradores trabajando allí, entre técnicos, docentes,
médicos y enfermeros. El lugar posee agua potable y
un comedor.
Aquellas personas que vivían de la basura, marginados y sin futuro aprendieron del amor, del trabajo
y del esfuerzo. El Padre Pedro les posibilitó una
vida digna, les dio herramientas, trabajo y una nueva
conciencia para que sean autores y promotores de su
propia promoción.
Por sus servicios a los pobres obtuvo la Legión de
Honor, en 2008, y ha sido propuesto al Premio Nobel
de la Paz por Francia, Eslovenia y Mónaco. Obtuvo
la distinción de Caballero de la orden Nacional de
Madagascar, Premio Paloma de Oro de Eslovenia,
Premio Mundo Negro a la Fraternidad, premio
Cardenal Van Thuan al Desarrollo y Solidaridad
otorgado por la fundación italiana San Mateo, que
recibió en la Ciudad del Vaticano de manos del Papa
Benedicto XVI.
El 4 de diciembre de 2009 recibió del presidente
esloveno Danilo Türk la Orden Dorada por Servicios.
En Francia se han escrito un par de libros sobre su
vida y además Danielle Mitterrand le dedicó un capítulo titulado Pedro Opeka, el sacerdote futbolista
de Madagascar en su libro Memorias de una primera
dama.
Su obra quedó registrada en numerosos documentales, entre ellos uno de Jacques Cousteau.
Para destacar y reconocer el trabajo realizado por el
Padre Pedro Opeka solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto de declaración.
Esteban J. Bullrich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al padre Pedro Pablo Opeka, C. M.
por su contribución humanitaria y sus 30 años de servicio al prójimo, mejorando las condiciones de vida
de más de 300.000 personas y familias en condiciones
de pobreza y extrema marginación en Antanarivo,
Madagascar.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.
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818
(S.-3.151/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Lucha contra el Cáncer de Mama, que se realizará el
día 19 de octubre de 2018.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La conmemoración del Día Mundial de la Lucha
contra el Cáncer de Mama constituye una excelente
oportunidad para reﬂexionar sobre la lucha contra el
cáncer de mama. También para estimular a las instituciones a realizar actividades relativas a la prevención de
esta patología. Es importante la existencia de esa fecha
especíﬁca para aunar esfuerzos y trabajar en conjunto
con el objetivo de concientizar a todas las mujeres sobre
la importancia de la prevención del cáncer de mamas y
los beneﬁcios de una detección precoz.
Según datos publicados por la Organización Mundial
de la Salud (OMS), cada año se producen 1,38 millones de nuevos casos y 458.000 muertes por cáncer de
mama. El cáncer de mama es el más frecuente en las
mujeres, tanto en los países desarrollados como en los
países en desarrollo. En los países de ingresos bajos y
medios, su incidencia ha aumentado constantemente
en los últimos años debido al aumento de la esperanza
de vida y de la urbanización, así como a la adopción
de modos de vida no saludables.
Los conocimientos actuales sobre las causas del cáncer de mama son insuﬁcientes, por lo que la detección
precoz sigue siendo la piedra angular de la lucha contra
esta enfermedad. Cuando se detecta precozmente, se
establece un diagnóstico adecuado y se dispone de
tratamiento, las posibilidades de curación son elevadas. En cambio, cuando se detecta tardíamente es raro
que se pueda ofrecer un tratamiento curativo. En tales
casos son necesarios cuidados paliativos para mitigar
el sufrimiento del paciente y sus familiares.
La mayoría de las muertes se producen en los países de ingresos bajos y medios, donde la mayoría de
las mujeres con cáncer de mama se diagnostican en
estadios avanzados debido a la falta de sensibilización
sobre la detección precoz y los obstáculos al acceso a
los servicios de salud.
Es el médico el que debe descartar la existencia de
esta enfermedad. La presencia de bolitas o tumores en
las mamas suele estar estimulada por hormonas como
la progesterona y los estrógenos, está probado que cualquier anomalía detectada a tiempo tiene posibilidades
concretas de ser erradicada con un diagnóstico temprano,
es fundamental realizarse un chequeo médico y repetirlo
anualmente. Además de la consulta médica, es esencial
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para la detección precoz de la enfermedad el autoexamen
mensual, ya que es una herramienta que permite a cada
mujer conocer sus mamas y detectar cambios en la salud.
Es recomendable realizarlo regularmente, en el mismo
momento de cada mes.
En los últimos años se ha detectado un aumento
considerable en la patología del cáncer mamario,
que algunas investigaciones atribuyen a desórdenes
alimentarios, exceso de consumo de grasas saturadas,
exceso de peso, consumo de alcohol y tabaco. Entonces
es importante también que las mujeres puedan tomar
acciones para cuidar su salud y reducir sus riesgos de
contraer cáncer de mama.
Estas son algunas recomendaciones relativas a dicha
prevención:
–Dieta y nutrición: mantenerse en un peso y en un
índice de masa corporal saludable, incluyendo frutas
y verduras en la dieta. En la posmenopausia, es importante evitar la obesidad y el aumento de peso.
–Actividad física: la Sociedad Americana de Cáncer
aconseja realizar 150 minutos de actividad física por
semana, lo que equivale a 30 minutos, 5 veces a la
semana.
–Evitar el uso de hormonas que contengan estrógeno
y progesterona.
–Evitar el sedentarismo.
–No fumar.
–Reducir el consumo excesivo de alcohol.
–Historia reproductiva: se recomienda, a aquellas
mujeres que tengan hijos biológicos, darles de amamantar.
–Chequear los niveles de vitamina D.
Con respecto a los antecedentes, vale señalar que
aquellas mujeres que presentan una menopausia
temprana o una menstruación tardía son propensas
a padecer esta enfermedad. También en presencia de
antecedentes familiares de cáncer de mama estaríamos
ante un potencial caso de sufrir la enfermedad.
En esta oportunidad no podemos dejar de recordar
los avances logrados en el año 2012, cuando este
Congreso sancionó el proyecto de ley sobre reconstrucción mamaria para todas aquellas mujeres que
hayan tenido que atravesar por la práctica de una
mastectomía.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de declaración.
Silvia B. Elías de Perez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Lucha contra el Cáncer de Mama, que se realizará el
día 19 de octubre de 2018.

10 de octubre de 2018
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

819
(S.-3.172/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
del Alzheimer, que se realizará el día 21 de septiembre
de 2018.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La conmemoración del Día Internacional del Alzheimer constituye una excelente oportunidad para
reﬂexionar sobre esta enfermedad y sobre las medidas
para prevenir el desarrollo cognitivo. También para
concientizar a la población sobre las repercusiones de
esta enfermedad sobre los cuidadores y familiares de
los afectados, y de la contención y el acompañamiento
que todo el grupo necesita.
La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad
degenerativa del sistema nervioso cuya causa es
desconocida, aunque en la actualidad se ha avanzado
mucho en el conocimiento de su ﬁsiopatología. Esto ha
permitido en la actualidad su utilización tanto a nivel
diagnóstico como en las vías terapéuticas potenciales.
La existencia de la enfermedad fue descripta por
primera vez por Alois Alzheimer a inicios del 1900, sin
embargo, hasta mitad de siglo fue una enfermedad rara,
convirtiéndose en una epidemia en los años siguientes.
Esto se debe a que es una enfermedad edad-dependiente
y su frecuencia aumenta exponencialmente con la edad
a partir de los 60 años. El aumento de la expectativa de
vida (de 1840 = 45 años; al 2040 = 90 años) conlleva el
aumento de la frecuencia de la enfermedad.
Los primeros síntomas que nos alertan que una persona padece Alzheimer son el deterioro de la memoria
reciente (olvidos) y la falta de palabras (anomias). El
problema es que los mismos son el comienzo de la
enfermedad de Alzheimer, pero son también muy frecuentes y normales en el envejecimiento normal. Esto
trae una problemática y hace necesario un cuidadoso
diagnóstico diferencial. Existen así olvidos patológicos
que predicen la enfermedad (olvidos o anomias que no
mejoran con facilitaciones, reiteraciones frecuentes y
desorientación temporal o espacial) y olvidos normales
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del envejecimiento (olvidos que aparecen espontáneamente o ante cualquier estímulo más tardíamente).
Para realizar un adecuado diagnóstico precoz, el
médico general es clave dado que es quien está en contacto habitual con la población de esta edad y además
es a quien la familia le va a consultar primariamente
para saber si el paciente debe ser o no estudiado. Para
ello, el médico general debe estar muy alerta y debe
actuar como unidad centinela de detección precoz de
esta patología.
Los recursos diagnósticos actuales son un minucioso
interrogatorio del paciente y de alguien de su entorno,
un adecuado examen clínico neurológico, una evaluación de las funciones cognitivas para determinar
la presencia o no y el tipo de deterioro, una rutina de
laboratorio y una neuroimagen.
La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad
prolongada (10 a 15 años) y en gran parte de la misma
los pacientes necesitan un intenso cuidado. Esto lleva a
que los cuidadores estén expuestos a un estrés elevado
y sostenido, que si no es manejado adecuadamente
descompensa la salud de los mismos. Es clave el rol del
médico en actuar adecuadamente para prevenir esto,
fundamentalmente a través de la educación a familiares
para que conozcan las características de la enfermedad,
los síntomas probables de los pacientes y sobre todo para
que sepan cómo manejar adecuadamente los mismos.
Por otra parte, se los debe instruir en cómo evitar que el
estrés y la sobrecarga los descompensen.
La expectativa de vida en el mundo aumentó signiﬁcativamente, al punto de duplicarse en los últimos 200
años. Mientras en 1850 lo esperable era vivir hasta los
45 años, se estima hacia 2050 lo normal será alcanzar
las nueve décadas. Sin embargo, mayor longevidad no
necesariamente es sinónimo de buena salud, porque al
mismo tiempo se incrementa la incidencia de trastornos neurodegenerativos, antes considerados dolencias
más bien raras, como es el caso de la enfermedad de
Alzheimer (EA).
Actualmente hay 35,6 millones de personas mayores
de 60 años con demencia en todo el mundo y se prevén
81,8 millones para el 2050. Otro dato importante es que
el 60 % de los pacientes vive en los países de bajos
ingresos, y es allí donde se producirá el mayor aumento
de casos en los próximos años.
La frecuencia de la enfermedad se duplica cada 5
años, se estima que la padece el 2 % de los sujetos de
65 años y el 40 % de los mayores de 85 años.
En nuestro país se estima que los casos de personas
que padecerán demencias de tipo Alzheimer irán en
aumento exponencial, puesto que la pirámide poblacional se encuentra envejecida. Los datos disponibles
de estudios locales epidemiológicos muestran que un
26,4 % de la población mayor de 60 años tiene deterioro cognitivo y un 8,3 % demencia (Bartoloni et al.,
2014). De acuerdo con estos datos y los resultados
del último censo (INDEC, 2010) se estiman aproximadamente 1.300.000 sujetos con deterioro cognitivo
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y 600.000 con demencia. Asimismo, el costo de la
enfermedad en nuestro país ha sido calculado entre
u$s 3.400 y u$s 14.000 por paciente por año (Allegri
y cols., 2006; Rojas y cols., 2014).
Las medidas para prevenir el deterioro cognitivo son:
1. Controlar los factores de riesgo vascular en la edad
media de la vida:
–Hipertensión arterial.
–Diabetes.
–Dislipemia.
–Obesidad.
–Sedentarismo.
2. Promover los factores protectores (reserva cognitiva):
–Actividad física: ejercicio aeróbico a través de
caminatas, deportes, baile, uso de bicicleta, etcétera.
–Actividad mental: aprender algo nuevo (idioma,
dibujo, pintura, mecánica, música, etcétera, realizar
actividades lúdicas (ajedrez, sudoku, bridge, etcétera),
buscar nuevas maneras de hacer lo mismo.
–Actividad social: mantener red de amigos, participar en asociaciones y clubes, intervenir en actividades
de la comunidad, participar en grupos de teatro, lectura,
música, cine, etcétera.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de declaración.
Silvia B. Elías de Perez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
del Alzheimer, que se realizó el día 21 de septiembre
de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

820
(S.-3.228/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la función de gala en conmemoración del
Día Mundial del Alzheimer, organizada conjuntamente
por la Fundación Asociación Lucha contra el Mal del
Alzheimer y por la Fundación Julio Bocca y su ballet
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solidario, que se realizará en el auditorio “Astor Piazzola” del Centro Cultural “Jorge Luis Borges”, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el martes 18 de
septiembre.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto quiere resaltar la importancia de que
la Fundación Julio Bocca y la Asociación Lucha contra
el Mal del Alzheimer (ALMA) se unan con motivo de
conmemorar el Día Mundial del Alzheimer mediante
una función de gala.
La conmemoración de este día tiene entre sus objetivos el de sensibilizar, concientizar y mostrar que un
número creciente de organizaciones y personas en todo
el mundo contribuyen para mejorar la calidad de vida
de las personas con demencia y sus familiares.
ALMA es una asociación sin ﬁnes de lucro que tiene
la misión de promover la mejor calidad de vida posible para las personas con Alzheimer, sus familiares y
compañeros de cuidados. Lleva a cabo este objetivo a
través de actividades diversas, entendiendo, comprendiendo y acompañando a las familias afectadas por la
problemática de la demencia. Es miembro integrante de
Alzheimer Disease International (ADI) y de Alzheimer
Iberoamérica (AIB), y cada año cumple en organizar
actividades relativas a la conmemoración del mes y
del Día Mundial del Alzheimer. Este año, lo hace en
conjunto con la prestigiosa Fundación Julio Bocca. La
Fundación Julio Bocca se suma a la campaña 2018 con
el generoso aporte de sus directivos, alumnos y maestros para ofrecer una gala de danza y música el martes
18 de septiembre en el auditorio “Astor Piazzola” del
Centro Cultural “Jorge Luis Borges”, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Fundación Julio Bocca es
una fundación sin ﬁnes de lucro pionera en desarrollar
programas de estudio académico de danza.
Este año la conmemoración lleva el lema “Cada tres
segundos”, reﬁriéndose a que cada tres segundos una
persona desarrolla demencia en el mundo. La enfermedad de Alzheimer fue descrita por primera vez por
Alois Alzheimer en 1906 y es la causa más común de
demencia, representando el 50 % - 75 % de todos los
casos. Es una enfermedad que conlleva la declinación
de las habilidades cognitivas y la capacidad funcional, junto a la aparición de síntomas conductuales y
psicológicos. Aunque la enfermedad de Alzheimer ha
sido considerada generalmente como un trastorno casi
exclusivamente cognitivo, la mayoría de las personas
que la padecen desarrollan síntomas neuropsiquiátricos
en algún momento de su evolución.
Por la importancia de este evento artístico en la
conmemoración del Día Mundial del Alzheimer, es
que solicito a mis pares que me acompañen en este
proyecto de declaración.
Silvia B. Elías de Perez.

10 de octubre de 2018
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la función de gala en conmemoración del
Día Mundial del Alzheimer, organizada conjuntamente
por la Fundación Asociación Lucha contra el Mal del
Alzheimer y por la Fundación Julio Bocca y su ballet
solidario, que se realizó en el auditorio “Astor Piazzola” del Centro Cultural “Jorge Luis Borges”, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el martes 18 de
septiembre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

821
(S.-3.469/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer premio a la mejor intervención en obras que involucren el patrimonio ediﬁcado con el que el equipo de restauradores del Senado de
la Nación fuera galardonado por la obra monumental de
puesta en valor, restauración y conservación del Palacio
Legislativo, otorgado en la 11º edición del concurso
organizado por la Sociedad Central de Arquitectos
y el Centro Internacional para la Conservación del
Patrimonio-Argentina (CICOP Ar).
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es un orgullo el resultado del trabajo llevado a
cabo por el equipo de restauradores de esta Honorable
Cámara en el marco de puesta en valor, restauración y
conservación del Palacio Legislativo, elaborado dentro
del Plan Rector de Intervenciones Edilicias (PRIE).
El PRIE propone el desarrollo de una estrategia
integral para la recuperación y la preservación del patrimonio cultural del Palacio del Congreso Nacional,
la mejora y la refuncionalización de sus dependencias
anexas y su adecuación funcional y tecnológica.
Este plan fue creado en el año 2012 por resolución
del entonces presidente de la Cámara de Diputados de
la Nación, Julián Domínguez y los bloques legislativos,
para la recuperación y la puesta en valor del Congreso
Nacional y anexos y en la actualidad es continuado
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con el aval de los presidentes de ambas cámaras legislativas.
Siendo en mayo de 2016, la primera vez que la
Cámara alta realizara los trabajos con un equipo de
restauradores propios.
Los trabajos llevados a cabo dentro del recinto,
hemiciclo que consta de 72 bancas y dos pisos de galerías destinadas al público y la prensa, decorado por
cortinados y alfombrados color púrpura en honor a los
antiguos legisladores romanos, son:
–Se revirtieron agregados de elementos no originales, y se ejecutó su actualización tecnológica.
–Se realizó una revisión y anclaje de piezas erosionadas y con riesgo de desprendimiento, integración
de ornatos perdidos y recuperación tanto de la capa
pictórica como ornamental.
–Se realizó la restauración y limpieza profunda del
vitraux cenital, que fue desarmado pieza por pieza.
–Se ejecutó el reemplazo y actualización tecnológica
del sistema eléctrico y de iluminación, que aún contaba
con cables de tela y antiguos tableros seccionales.
–Se reemplazaron todas las luminarias por lámparas
LED que logran bajar la temperatura del recinto, ser
eﬁcientes en el consumo y poseen mayor vida útil.
Esto evita sucesivos recambios y conserva el color
de luz histórico balaceado con los requerimientos del
sistema de TV.
–Se incorporó un nuevo sistema de detección de
incendio.
–Se realizó el recambio de la alfombra por otra similar en tejido de lana, fabricada exclusivamente para el
recinto, respondiendo a estrictas normas de seguridad
en cuanto protección ante incendios y humos nocivos
(para ello, fue necesario gradualmente desmontar la
totalidad de bancas y pupitres y reconectar los sistemas
de presencia y votación electrónica luego del reemplazo de la misma).
Este Palacio Legislativo tiene su origen en el año
1889, cuando el presidente Juárez Celman envió al
Congreso de la Nación un proyecto de ley proponiendo la locación para la construcción de una sede
deﬁnitiva para el Poder Legislativo. La elección del
lugar implicaba delinear un eje cívico en torno a la
avenida de Mayo, en cuyos extremos se situarían la
Casa de Gobierno y el Cabildo histórico, por un lado,
y el Congreso Nacional, por el otro. El ediﬁcio se construyó luego de un concurso internacional de proyectos
realizado en 1895, que fue ganado por el arquitecto
italiano Víctor Meano. El proyecto de Meano reconocía
como fundamento a tres ideas centrales: el academicismo, el eclecticismo y el clasicismo. Posteriormente
se incorporó una imponente cúpula de ochenta metros
de altura, que reforzó la monumentalidad del ediﬁcio
y su valor simbólico.
Con la construcción del Palacio del Congreso surgió
la idea de dotarlo de una plaza. Así, por iniciativa del
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senador Miguel Cané, en 1905 se sancionó la ley 4.869
que establecía la creación de la Plaza del Congreso
en terrenos expropiados. En 1906 los legisladores
decidieron que el inminente período legislativo debía iniciarse en el nuevo ediﬁcio, que aún no estaba
terminado. Así fue que el 12 de mayo de 1906, con la
presencia del presidente de la Nación, José Figueroa
Alcorta, se inauguró el Palacio Legislativo entre armazones de hierro y otros elementos de construcción, en
un recinto de sesiones todavía sin bancas. El Palacio
quedó ﬁnalmente concluido en 1946, cuando se colocó
el revestimiento de mármol del exterior del ediﬁcio que
restaba completar.
El 28 de diciembre de 1993, el decreto 2.676 del
Poder Ejecutivo nacional declaró al Palacio del Congreso “monumento histórico y artístico nacional”.
Entre sus consideraciones, el decreto establece que el
ediﬁcio del Congreso constituye un referente de nuestra
identidad cultural, por lo que se considera necesaria la
preservación y presencia física de sus valores históricos
y estéticos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto de declaración.
Silvia B. Elías de Perez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer premio a la mejor intervención en obras que involucren el patrimonio ediﬁcado con el que el equipo de restauradores del Senado de
la Nación fuera galardonado por la obra monumental de
puesta en valor, restauración y conservación del Palacio
Legislativo, otorgado en la 11º edición del concurso
organizado por la Sociedad Central de Arquitectos
y el Centro Internacional para la Conservación del
Patrimonio-Argentina (CICOP Ar).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

822
(S.-3.181/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que adopte
medidas urgentes con el ﬁn de mantener el nivel de
protección contemplado en el Calendario Nacional de
Vacunación vigente y que los órganos de la administración pública nacional cumplan con las funciones
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relacionadas a la adquisición y entrega de vacunas
contra meningococo que les sean propias.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La llamada enfermedad invasiva por meningococo
se caracteriza por una alta tasa de mortalidad y secuelas
graves e irreversibles.
Transmisible de persona a persona por gotas desde
las vías respiratorias, la importancia de su prevención
se reconoce unánimemente tanto por la Organización
Mundial de la Salud y las sociedades cientíﬁcas, como
por los diferentes órganos del Estado nacional.
En este sentido, la resolución 10/2015 del Ministerio
de Salud incorporó con carácter gratuito y obligatorio
la vacunación contra meningococo e integró al Calendario Nacional de Vacunación la inmunización con la
vacuna, considerando que “es la medida de prevención
primaria más eﬁcaz para evitar la enfermedad”.
Asimismo, en los Lineamientos Técnicos y Manual del
Vacunador del año 2017 publicados en el portal Argentina.gob.ar para la introducción de la vacuna tetravalente
(ACYW), se maniﬁesta que los serogrupos A, B y C
producen la mayoría de los casos en Europa y América,
pero desde 2008 el serogrupo W evidenciaría aumentos
en la Argentina, notiﬁcándose de 170 a 300 casos por año.
En ese documento consta que la vacuna que se ha deﬁnido incorporar al calendario es la tetravalente conjugada
(ACYW) con proteína CRM 197 de Corynebacterium diphteriae (Menveo®), con sustento en la situación nacional
y la mayor incidencia en lactantes pequeños.
Allí se indica, además, que de un 5 a 10 por ciento de
los pacientes afectados fallece en las primeras 48 horas,
un 10 a 20 por ciento presenta secuelas permanentes
y el 100 por ciento requiere hospitalización, cuidados
médicos intensivos e inclusive atención médica prolongada ante secuelas.
En efecto, en el calendario que puede descargarse de
páginas oﬁciales consta hoy la vacuna “meningococo”
con una primera dosis a los tres meses, una segunda a
los cinco meses, un refuerzo a los quince meses y una
dosis única a los 11 años.
Sin embargo, el 23 de agosto de 2018, en ese sitio
oﬁcial se publicó la estrategia de priorizar a los grupos
más vulnerables de 3, 5 y 15 meses de vida, y posponer
temporariamente, por “diﬁcultades en la adquisición
y entrega”, la dosis de los 11 años hasta contar con la
disponibilidad necesaria.
En la misma página se reﬁere que la enfermedad es de
baja incidencia (menos de 200 casos por año) y afecta
especialmente a lactantes hasta el primer año de edad.
En este sentido, la Cámara de Diputados de la Provincia de Salta declaró que la inmunización “se ha visto
postergada” por falta de la vacuna tetravalente que corresponde a los serogrupos A, C, W e Y, oportunidad en
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la que remarcó, precisamente, que 200 chicos por año
podrían contraer meningitis y advirtió sobre la responsabilidad de los sujetos intervinientes ante esa situación.
Una de las pantallas del sitio web indica que “los
niños menores de 1 año constituyen el grupo más
vulnerable, mientras que los adolescentes pueden ser
portadores del germen y transmitírselo a los más pequeños” (ver https://www.argentina.gob.ar/salud/vacunas/
novedadmeningococo).
Si bien no se conoce el procedimiento y los fundamentos para posponer la última dosis a los 11 años,
resulta preocupante la posibilidad de exponer a niños
y adolescentes ante la contradicción que pudiera extraerse entre unas y otras decisiones.
La respuesta a esta inquietud trasciende cualquier
modiﬁcación de las estructuras organizativas públicas
y requiere que desde el Estado nacional se realicen
de inmediato todos los actos necesarios para prevenir
repercusiones negativas en el ejercicio del derecho a la
salud, puesto que el meningococo se ha caracterizado
por su evolución clínica rápida y devastadora, alta morbimortalidad y consecuencias graves e irreversibles.
Debido a lo expuesto, y con el ﬁn de evitar que nuestro país desande un paso en la prevención de graves
enfermedades –con la responsabilidad consecuente–,
resulta imperioso solicitar que Poder Ejecutivo procure
la protección progresiva de la salud de los niños, por
lo que solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que adopte
medidas urgentes con el ﬁn de mantener el nivel de
protección contemplado en el Calendario Nacional de
Vacunación vigente y que los órganos de la administración pública nacional cumplan con las funciones
relacionadas a la adquisición y entrega de vacunas
contra meningococo que les sean propias.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

823
(S.-3.284/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el encarcelamiento de dos periodistas de la agencia Reuters –Wa Lone y Kyaw Soe

Oo–, en la República de la Unión de Myanmar, por haber
cubierto periodísticamente la masacre de integrantes de la
etnia rohinyás por parte del ejército de dicha república, en
la localidad de Inn Din.
Su enérgico rechazo a la violación de derechos fundamentales –como el de la libertad de expresión y el
derecho del público a ser informado– por parte de la
República de la Unión de Myanmar.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como miembro de las comisiones de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión,
de Relaciones Exteriores y Culto y también como un
defensor permanente de los derechos humanos es que
presento este proyecto de declaración, expresando una
profunda preocupación por los hechos acontecidos en la
República de la Unión de Myanmar, con dos periodistas
de la agencia internacional Reuters encarcelados por
haber cubierto –ejerciendo su profesión– la matanza, a
manos del ejército, de integrantes de la etnia rohinyás,
en la localidad de Inn Din, de dicha república asiática.
La alta comisionada de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se expresó
en el mismo sentido e instó a Myanmar a liberar “inmediata e incondicionalmente” a los dos periodistas,
fundando su pedido en que la cobertura periodística de
la matanza el 2 de septiembre de 2017 fue “claramente
de interés público, ya que de otro modo tal vez nunca
hubiera salido a la luz pública”.
Debemos expresarnos claramente y sin dubitar cuando los derechos humanos son violados y más aún –sin
querer hacer prelación entre ellos– cuando lo son la
libertad de expresión y/o la libertad de prensa.
Estos derechos permiten a los pueblos conocer y saber,
y a partir de allí poder tomar decisiones. Sin conocimiento
o con elementos tergiversados deliberadamente, el saber
de los pueblos está viciado. El no saber o tener desconocimiento de la realidad llevó a las naciones a las más
grandes tragedias en la historia de la humanidad.
Es por ello, y sabiendo del compromiso que esta
Cámara tiene con los derechos fundamentales, que
invito a mis pares a acompañar el presente proyecto
de declaración.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el encarcelamiento de dos periodistas de la agencia Reuters –Wa Lone y Kyaw Soe
Oo–, en la República de la Unión de Myanmar, por haber
cubierto periodísticamente la masacre de integrantes de la
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etnia rohinyás por parte del ejército de dicha república, en
la localidad de Inn Din.
Su enérgico rechazo a la violación de derechos fundamentales –como el de la libertad de expresión y el
derecho del público a ser informado– por parte de la
República de la Unión de Myanmar.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

824
(S.-3.535/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos y autoridades competentes, se sirva
informar:
Fecha en que se hará entrega de las viviendas del
Pro.Cre.Ar, en la provincia de Salta, según licitación de
agosto de 2017, cuyo número de unidades son:
– Ciento siete (107) en el barrio Grand Bourg.
– Ciento trece (113) en el barrio Talavera (ambas de
la ciudad capital de la provincia de Salta).
– Ciento cuatro (104) en la localidad de Tartagal.
Así también informe:
– Las condiciones de construcción, con las cuales
serán entregadas las viviendas para su habitabilidad.
– Precio deﬁnitivo de las mismas.
– Monto de las cuotas mensuales.
Juan C. Romero. – Cristina Fiore Viñuales.
– Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con el objetivo de impulsar y de potenciar el crédito
hipotecario en nuestro país y con la mira puesta en
ofrecer a cada familia una solución habitacional que se
adapte a sus necesidades, se diseñó Pro.Cre.Ar, una política pública federal, pergeñada para que los argentinos
tengamos posibilidades de acceder a una casa propia, a
través de un crédito hipotecario accesible, mediante un
sistema transparente, donde los recursos estén puestos
en llevar soluciones a quienes quieran hacer el esfuerzo
para obtener su vivienda propia.
A este programa se accede a través de un sistema
basado en variables objetivas y es un modelo de cooperación entre el sector público y privado.
En mi provincia, un número importante de familias,
exactamente 214 (doscientos catorce) fueron sorteadas
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(agosto de 2017) para el desarrollo urbanístico de Gran
Bourg y hoy, viven con incertidumbre, ante la falta de
respuesta, dado que ha transcurrido un (1) año de dicho
acto y no tienen novedades sobre: fecha de entrega,
valor de la propiedad y tampoco monto de la cuota a la
que deberán hacer frente. El Estado nacional, responsable de la operatoria, hasta la fecha, no ha informado
absolutamente nada a los interesados.
En la misma situación se encuentran ciento trece
familias (113) en el barrio Talavera, también de la
ciudad capital de la provincia de Salta y ciento cuatro
(104) de la localidad de Tartagal.
Cuando se anunciaron, los créditos UVA fueron
deﬁnidos como la gran posibilidad de llegar a la casa
propia, para muchos compatriotas que durante décadas
vivieron con la cabeza puesta en la renovación del
próximo alquiler. En aquel momento, la cuota inicial
para un crédito hipotecario utilizando la modalidad
ajustada por inﬂación era considerablemente menor
a un alquiler mensual promedio. Entonces, la baja
barrera de entrada hacía posible el sueño. Pero la suba
del dólar, el rebrote inﬂacionario y buena parte de los
salarios que no acompañaron, cambiaron la ecuación
para muchos posibles interesados.
Esta nueva situación y la mala comunicación hacen
que las familias, que esperan la entrega de sus viviendas, vivan con profunda angustia e incertidumbre y es
por ello que pido la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero. – Cristina Fiore Viñuales.
– Rodolfo J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos y autoridades competentes, se sirva
informar:
Fecha en que se hará entrega de las viviendas del
Pro.Cre.Ar, en la provincia de Salta, según licitación de
agosto de 2017, cuyo número de unidades son:
– Ciento siete (107) en el barrio Grand Bourg.
– Ciento trece (113) en el barrio Talavera (ambas de
la ciudad capital de la provincia de Salta).
– Ciento cuatro (104) en la localidad de Tartagal.
Así también informe:
– Las condiciones de construcción, con las cuales
serán entregadas las viviendas para su habitabilidad.
– Precio deﬁnitivo de las mismas.
– Monto de las cuotas mensuales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.
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825
(S.-3.605/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la Cumbre Mundial de Políticas Públicas, evento internacional, organizado por la fundación
Buenos Hábitos, con la participación del Ministerio
de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia salteño, el
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de
la Nación y el Consejo Federal de Inversiones (CFI);
que se realiza durante los días 3, 4 y 5 de este mes de
octubre del corriente año, en el Centro de Convenciones de la ciudad capital de la provincia de Salta, bajo
el lema “Tendiendo puentes del consenso a la acción”.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante los días 3, 4 y 5 del mes de octubre del
corriente año, se realiza en la ciudad de Salta capital,
una nueva edición de la Cumbre Mundial de Políticas
Públicas, en el Centro de Convenciones de Salta, bajo
el lema “Tendiendo puentes del consenso a la acción”.
Según expresara el ingeniero Julio Pizetti, presidente
de la Cumbre Mundial de Políticas Públicas, “el evento
es de envergadura internacional, donde se reunirán
expertos en diversas temáticas, en consonancia con los
objetivos de desarrollo sostenible (ODS)”.
Esta convención es un encuentro entre gobiernos,
empresas, universidades y organizaciones de la sociedad civil (OSC), en el que se busca la cooperación
y articulación de los grandes actores de la sociedad,
además de fomentar la creatividad y la innovación para
diseñar, desarrollar e implementar nuevos modelos de
políticas públicas, sustentables en el tiempo y alineadas con los ODS que permitan solucionar los grandes
ﬂagelos que azotan y amenazan a la sociedad.
El encuentro es llevado adelante por la fundación Buenos Hábitos –organización sin ﬁnes de lucro, concebida e
impulsada con el objetivo de trasmitir y fomentar buenos
hábitos, simples y cotidianos en la comunidad, con la
convicción de que la práctica personal de las virtudes y
valores son el punto de partida para la transformación y
sostenibilidad de la sociedad–, con la participación del
Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia salteño, el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
de la Nación y el Consejo Federal de Inversiones (CFI).
Los ejes temáticos del encuentro, que tendrá lugar
en mi provincia, son: seguridad, trabajo y producción,
educación, medio ambiente y energías renovables,
innovación y creatividad, cultura y turismo, salud,
ciudades, juventud, nuevo rol del Estado y la sociedad, equidad de género, infraestructura, alimentos y
agricultura, migraciones y pobreza.

De manera especial, los intendentes municipales
serán capacitados por profesionales del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) en la formulación de
proyectos de ﬁnanciamiento y los ediles en cuestiones
técnicas legislativas.
Mucho de los temas citados pueden solucionarse si
todos los países toman conciencia y colaboran unidos
para combatirlos, por ello son tan importantes los
encuentros y las convenciones, como esta Cumbre
Mundial de Políticas Públicas, a realizarse en la ciudad
capital de la provincia de Salta.
Estamos conscientes de que existen una serie de
riesgos para la humanidad sobre los que casi todos
hemos oído hablar alguna vez pero preferimos no darnos cuenta, a pesar de que ponen en peligro a nuestro
planeta, como son aquellos que lo deterioran, pero
además tenemos otras amenazas sobre la sociedad
que también la colocan en una delicada situación,
como es la corrupción, que cuando es generalizada,
como sucede en algunos países, sustrae el patrimonio
de la sociedad civil, llevando a violaciones constante
de derechos económicos y humanos, deterioro de la
economía, desempleo, pobreza, hambre y todo tipo
de miserias.
Por lo que pido se considere, por parte de mis pares,
la aprobación de este proyecto.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la Cumbre Mundial de Políticas Públicas, evento internacional, organizado por la fundación
Buenos Hábitos, con la participación del Ministerio
de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia salteño, el
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de
la Nación y el Consejo Federal de Inversiones (CFI);
que se realizó durante los días 3, 4 y 5 de este mes de
octubre del corriente año, en el Centro de Convenciones de la ciudad capital de la provincia de Salta, bajo
el lema “Tendiendo puentes del consenso a la acción”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

826
(S.-3.606/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación el
III Encuentro Federal de Administración Integral Parla-
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mentaria, organizado por la Legislatura de la provincia
de Tierra del Fuego y la Asociación de Administración
Legislativa de la República Argentina (ASALRA), a
realizarse en la ciudad de Ushuaia, los días 28 y 29 de
marzo del año 2019.
Juan C. Romero. – José A. Ojeda. – Julio C.
Catalán Magni. – Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Honorable Senado de la Nación declaró de interés el II Encuentro Federal de Administración Integral
Parlamentaria que se celebró en la ciudad de La Rioja,
entre los días 31 de mayo y 1° de junio del año en
curso. La Legislatura de La Rioja y la Asociación de
Administración Legislativa de la República Argentina
(ASALRA), acordaron poner en funcionamiento un
importante instrumento de motivación, integración y comunicación, como es la capacitación del personal legislativo, poniendo, al alcance de todos, los conocimientos
necesarios, metodología y herramientas que faciliten la
evolución institucional. La propuesta tuvo una efectiva
convocatoria, asistieron aproximadamente 350 participantes acreditados, además de las autoridades presentes,
logrando de este modo con éxito la meta establecida.
La Asociación de Administración Legislativa de
la República Argentina (ASALRA), entidad civil sin
ﬁnes de lucro, tiene por objeto la especialización y la
continua modernización de los distintos Poderes Legislativos (nacional, provincial y municipal), fomentar el
desarrollo permanente y la optimización de los recursos
disponibles, implementando formas de acción y de
cooperación en el área parlamentaria.
La asociación impulsa como valores:
– Profesionalismo: compromiso con la tarea, seriedad y honradez.
– Federalismo: brindando un espacio de expresión
y reﬂexión que contemple la opinión de cada uno de
los Estados.
– Honestidad: evaluación sincera y reﬂexiva de las
acciones realizadas.
– Creatividad: búsqueda de nuevas y mejores formas
de gestionar.
– Capacitación: persistente formación de los recursos humanos.
– Cooperativismo: organizarnos para satisfacer de
manera conjunta las necesidades existentes.
– Trabajo en equipo: conformación de equipos de
trabajo teniendo como propósito el logro de los objetivos de la asociación.
Los encuentros federales se realizan anualmente,
siendo sede cada año una provincia diferente.
La legislatura sede determina las necesidades de
capacitación de su personal y en base a esa evaluación,
se diseña un programa de actividades que conduce a la
deﬁnición de objetivos de capacitación, y estos a los
resultados deseados.
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El III Encuentro Federal de Administración Integral
Parlamentaria, que se llevará a cabo en la ciudad de
Ushuaia, contará con la participación de destacados
expositores del ámbito nacional e internacional.
Algunos de los ejes temáticos a desarrollar:
– Procedimiento legislativo.
– Los nuevos desafíos parlamentarios.
– Proceso de elaboración del digesto legislativo.
– La calidad aplicada a la versión taquigráﬁca y al
diario de sesiones.
– Los servicios de información y documentación:
respaldo del desarrollo de las funciones parlamentarias.
– Taller de liderazgo personal y organizacional.
– Buenas prácticas legislativas.
Un nuevo eje innovador se implementará en este
tercer encuentro federal, incluyendo al programa de
actividades la visita a un colegio de Ushuaia, que
previamente haya seleccionado la Legislatura como
destinatario de una clase magistral sobre El rol del
Poder Legislativo.
La ﬁnalidad de los encuentros federales es coadyuvar
a fortalecer un federalismo de concertación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero. – José A. Ojeda. – Julio C.
Catalán Magni. – Miriam R. Boyadjian.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación el
III Encuentro Federal de Administración Integral Parlamentaria, organizado por la Legislatura de la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atllántico Sur
y la Asociación de Administración Legislativa de la República Argentina (ASALRA), a realizarse en la ciudad
de Ushuaia, los días 28 y 29 de marzo del año 2019.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

827
(S.-3.607/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la CXXXIX Asamblea de la
Unión Interparlamentaria y reuniones conexas, a
realizarse durante los días 14 al 18 de octubre del
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corriente año en la ciudad de Ginebra, Confederación
Suiza.
Su satisfacción por la realización de la próxima
asamblea –número 140– de esta organización internacional, durante el mes de abril de 2019, en la República
Argentina.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Unión Interparlamentaria es una organización
internacional que reúne a los Parlamentos de los distintos Estados miembro, alrededor del mundo. Ésta fue
fundada el 30 de junio de 1889 por Frédéric Passy y
William Randal Cremer. Es la única organización que
representa a la rama legislativa de los gobiernos en una
escala mundial.
Es una institución para el fomento de la cooperación de los Parlamentos entre sí. La unión es el punto
focal para el diálogo parlamentario en todo el mundo
y trabaja para la paz y la cooperación entre los pueblos y para el ﬁrme establecimiento de la democracia
representativa.
Desarrolla su actividad bajo el sistema de Naciones
Unidas. Es considerada como la organización política
internacional pionera, contando con más de 175 Parlamentos nacionales aﬁliados y 12 asambleas parlamentarias regionales asociadas.
Actualmente, la Unión Interparlamentaria es el principal interlocutor parlamentario de las Naciones Unidas
y lleva la voz de los Parlamentos a los procesos de
toma de decisión de las Naciones Unidas. Presentando
regularmente sus resoluciones a la Asamblea General,
realizando declaraciones, participando en debates y
organizando reuniones parlamentarias sobre los temas
clave de la agenda de la ONU.
Esta institución apoya los esfuerzos de las Naciones
Unidas, cuyos objetivos comparte, y trabaja en estrecha colaboración con ésta. La ONU le ha otorgado el
estatus de observador permanente.
En su seno se promueven los contactos, la coordinación y el intercambio de experiencias entre los
Parlamentos y los parlamentarios de todos los países, así también, considera las cuestiones de interés
y preocupación internacional y expresa su opinión
sobre dichos asuntos a ﬁn de provocar la acción de
los Parlamentos y los parlamentarios. Contribuye a la
defensa y promoción de los derechos humanos, el cual
es un factor esencial de la democracia parlamentaria
y del desarrollo.
La Unión Interparlamentaria coopera con las organizaciones interparlamentarias regionales y también
con las organizaciones internacionales, intergubernamentales y no gubernamentales que se inspiran en los
mismos ideales.

La reunión a realizarse durante el mes de octubre del
presente año, como las anteriores y futuras, son de gran
importancia ya que honran los valores democráticos y
la defensa de los derechos humanos, trabajando denodadamente por el cumplimiento y aprehensión de los
mismos a través de las reuniones de sus comisiones y
la asamblea general.
Debo destacar la excelente y constante labor realizada por nuestra diplomacia parlamentaria, que logró
que los Poderes Legislativos del mundo, a través de
este organismo, eligieran la República Argentina como
sede de la reunión 140ª de la Asamblea de la Unión Interparlamentaria, durante el mes de abril del año 2019.
Por todo ello, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la CXXXIX Asamblea de la
Unión Interparlamentaria y reuniones conexas, a realizarse durante los días 14 al 18 de octubre del corriente
año en la ciudad de Ginebra, Confederación Suiza.
Su satisfacción por la realización de la próxima asamblea –número 140– de esta organización internacional, durante el mes de abril de 2019, en la República Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

828
(S.-3.668/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el X Congreso
de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), organizado con el motivo de celebrar el nonagésimo aniversario de esta prestigiosa institución, a realizarse los días 8,
9 y 10 de noviembre del corriente año, en su sede central.
Juan C. Romero. – Federico Pinedo. – Marta
Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La fundación de la Sociedad Argentina de Escritores
(SADE) realizará los días 8, 9 y 10 de noviembre el
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X Congreso de Escritores, con motivo de celebrar el
nonagésimo aniversario de esta prestigiosa institución.
El mismo se llevará a cabo en su sede central ubicada
en la calle Uruguay al 1371 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
El 8 de noviembre de 1928, un grupo de escritores
agasajó a los miembros de la Junta Ejecutiva de la Primera Feria Nacional del Libro, celebrada en el Teatro
Cervantes. Momento en el cual, don Rómulo Zavala,
responsable del comisariato general de dicha junta, destacó el brillante resultado obtenido por la referida feria,
anunció que el acontecimiento signiﬁcaba el devenir
de un organismo permanente que integrara las distintas
expresiones literarias, y velara por los intereses legales
y económicos de sus integrantes.
Para dirigir ese organismo, Zavala estructuró y
presentó una lista de escritores pertenecientes a diversos grupos literarios, que se habían destacado en
esa primera exposición nacional del libro. Aprobada
dicha moción por el voto unánime de la concurrencia,
se constituyó la primera Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Escritores, que estaba integrada
por Leopoldo Lugones, Horacio Quiroga, Samuel
Glusberg, Manuel Gálvez, Enrique Banchs, Jorge
Luis Borges, Roberto Gache, Roberto Giusti, Ezequiel
Martínez Estrada, entre otros.
Durante estos tres días de noviembre, un amplio
debate cruzará las inquietudes de estos hombres de
letras de nuestro país. Cabe resaltar que, de los cientos
de escritores que acudirán a tan preciada cita, la gran
mayoría son del interior del país, lo cual certiﬁca una
vez más el carácter federal de la SADE, que tiene representaciones en más de 70 ciudades de la Argentina.
De esta manera, las voces que no tienen difusión en
los grandes medios y que muchas veces no llegan a la
gran ciudad capital tendrán la oportunidad de hacerse
oír en este evento de carácter nacional.
Asimismo, estarán presentes a través del intercambio
de libros, textos, opiniones, y se fortalecerá la unidad de
los hombres de letras, que desafortunadamente no tienen
muchas ocasiones de participar en estos encuentros.
Por lo que serán partícipes no sólo aquellos escritores
exitosos, sino también aquellos quienes acceden con
gran diﬁcultad a la publicación de sus trabajos, luchan
pacientemente contra su difusión esquiva y caminan a
diario con sus libros para hacerse conocer.
El temario que se abordará durante el X Congreso
será el siguiente:
1. Plan para un accionar conjunto entre las ﬁliales
de la SADE de todo el país, entre sí, y con la SADE
Central. Importancia del regionalismo.
2. Proyectos de ley con activa participación de la
Sociedad Argentina de Escritores (SADE).
a) Proyecto de recaudación de derechos colectivos.
b) Proyecto de jubilación para escritores, jurisdicciones donde rige.
c) Proyecto de protección del patrimonio cultural.
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d) Proyecto de traductores.
e) Proyecto de ley nacional de las culturas.
f) Proyecto de ley nacional de la lectura.
3. La edición de libros. Escritores noveles. Mecanismos. Concursos. Las páginas web.
4. El derecho de autor frente a las nuevas tecnologías. La ley Pinedo-Fellner. Nueva ley de derecho de
autor de la Comunidad Económica de Europa.
5. La literatura argentina en el tercer milenio. Las
nuevas formas. Una literatura sin estéticas.
6. Los escritores y la asociación gremial. La necesidad de una institución sólida y fuerte que actué
mancomunadamente en todo el país en defensa de los
intereses de los trabajadores-escritores. El derecho de
autor como salario del trabajador de la cultura.
Muchos otros temas surgirán a lo largo de los días
del debate que seguramente enriquecerán las conclusiones a las que arriben cada una de las comisiones
que se constituirán para canalizar los pareceres del
quehacer literario.
Por los motivos expuestos, y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicito a mis pares que
me acompañen con el presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero. – Federico Pinedo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el X Congreso de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE),
organizado con el motivo de celebrar el nonagésimo
aniversario de esta prestigiosa institución, a realizarse
los días 8, 9 y 10 de noviembre del corriente año, en
su sede central.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

829
(S.-3.669/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Recuerda el natalicio del teniente general Juan Domingo Perón, acaecido el 8 de octubre de 1895, en la
ciudad de Lobos, provincia de Buenos Aires. Político
que bregó incansablemente por la independencia económica, la justicia social y la unidad sudamericana.
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Cara visible y líder del movimiento político más inﬂuyente de los últimos dos siglos.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 8 de octubre de 1895 nacía en Lobos, provincia
de Buenos Aires, el general Juan Domingo Perón, presidente de nuestro país por tres períodos; cara visible
y líder del movimiento político más inﬂuyente de los
últimos dos siglos.
En la fecha citada, en el párrafo anterior, seguramente nadie podía imaginar que iba a ser un día
inolvidable para el pueblo argentino, porque ese día
y en esa localidad de la provincia de Buenos Aires,
nació quien estaba destinado a ser tres veces presidente de nuestra nación ungido por el voto popular.
Simplemente un hombre del pueblo que interpretó
como nadie el momento histórico que le tocaba vivir
y las necesidades de su gente.
Juan Domingo Perón fue, indiscutiblemente, la más
fuerte personalidad que marcó el siglo XX en nuestra
patria. Pero su mayor logro, sin ninguna duda, fue
lograr que emergieran la esperanza, el amor y la fe del
pueblo trabajador que encontró en él, el canal necesario
para lograr que se respetaran sus derechos.
Sus decisiones fundamentales, junto a Eva Perón,
durante su gobierno, estuvieron dirigidas a la búsqueda
de la justicia social para los que menos tenían dándoles
acceso a la vivienda, un salario digno y la atención
de su salud, además de educación, entre otras tantas
necesidades.
Además, fue el único presidente electo en tres oportunidades, quien durante su primer gobierno posibilitó
la reforma de la Constitución Nacional incorporando
derechos laborales y sociales que caracterizaron al
constitucionalismo social y las bases jurídicas para
nacionalizar grandes empresas.
Es innegable que a lo largo de las décadas el peronismo ha dejado una huella en la Argentina de hoy, ha
calado muy hondo en las ﬁbras de todos y ante él no
hay un argentino indiferente.
Juan Domingo Perón y el peronismo marcaron a
fuego nuestra política, más allá de los partidos, para
convertirse, ambos, en una identidad cultural. Por
esto y porque su gobierno se caracterizó por un fuerte
impulso a la industrialización, la nacionalización de
algunos sectores de la economía, el reconocimiento
de los derechos de la mujer (fue durante su presidencia que las mujeres pudieron votar por primera vez
a nivel nacional) y una política social que priorizó a
los trabajadores y las clases bajas, es que solicito el
voto favorable de mis pares para la aprobación de
este proyecto.
Juan C. Romero.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que recuerda el natalicio del teniente general Juan
Domingo Perón, acaecido el 8 de octubre de 1895, en
la ciudad de Lobos, provincia de Buenos Aires. Político que bregó incansablemente por la independencia
económica, la justicia social y la unidad sudamericana.
Cara visible y líder del movimiento político más inﬂuyente de los últimos dos siglos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

830
(S.-3.674/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la I Jornada
de Soberanía Alimentaria, Ambiente y Salud Humana,
a realizarse en la sede de la Universidad Nacional del
Nordeste-UNNE, Resistencia, provincia del Chaco, el
día 12 de octubre del corriente año.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La cuestión de los agroquímicos ha suscitado numerosas expresiones a favor y en contra, a raíz de la
consolidación de un modelo orientado a la exportación
de oleaginosas que conlleva la utilización de ﬁtosanitarios y los efectos en el ambiente y en la salud de
la ciudadanía. La provincia del Chaco, que año a año
aumenta la superﬁcie cultivada (en el año 2017 superó
1.600.000 hectáreas) es una de las pocas provincias
argentinas que tienen una legislación sobre biocidas.
La Ley de Biocidas, 7.032, sancionada en el año
2012, establece entre sus principales disposiciones la
exigencia de receta agronómica tanto para el expendio
como para la aplicación, como una manera de controlar
qué productos se aplican en los cultivos por parte de un
ingeniero agrónomo. Esta exigencia coadyuva a poder
determinar la trazabilidad de los productos que aplican
a los alimentos que luego consumimos los argentinos.
Por otra parte, la misma ley establece que la distancia
para aplicaciones aéreas es de 1.500 metros, y para
aplicaciones terrestres es de 500 metros desde centros
urbanos y escuelas rurales. Claramente, una norma de
mayor protección a la ínﬁma distancia de 100 metros
que intentó promover el ex ministro de Ambiente y
Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman.
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Habida cuenta de la complejidad de la problemática
y los efectos de la aplicación indebida de agroquímicos,
la falta de certezas respecto de sus efectos sobre la salud de la población resulta auspicioso generar espacios
de debate y socialización del conocimiento, tanto con
productores como con actores de la sociedad civil y de
la academia respecto de esta cuestión.
El programa incluye la disertación “Soberanía
alimentaria”, a cargo de Miryam Kurganoﬀ Gorban,
principal exponente de la Red de Cátedras de Soberanía Alimentaria (Red CALISA); “Agroquímicos
en alimentos”, por Fernando Cabaleiro; “Principales
problemas ambientales por la agricultura intensiva”,
dictada por el biólogo Raúl Montenegro; “Aplicación
de agroquímicos: una cuestión de ordenamiento territorial”, dictada por la doctora Florencia Gómez.
Además, el ministro de Salud, Luis Zapico, dictará
la charla “Valores alimenticios y salud pública” y el
ministro de Planiﬁcación, Gustavo Cáceres, estará a
cargo de la charla “Principales desafíos del cuidado
ambiental en la provincia de Chaco”. El doctor Horacio
Lucero presentará “Efectos de los plaguicidas en la salud
humana”, y la doctora María del Carmen Seveso presentará “El modelo agro biotecnológico: sus efectos en el
territorio desde la perspectiva de la salud y los derechos
humanos”. La jornada concluirá con el taller “Aportes
de la sociedad civil para las políticas públicas”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la presente declaración.
María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado

Reunión 16ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa parlamentaria tiene por
objeto adherir a la celebración del Día del Bibliotecario, que se lleva a cabo en nuestro país el 13 de
septiembre.
La fecha fue establecida por el Congreso de Bibliotecarios que se reunió en el año 1942 en la provincia
de Santiago del Estero. En aquel entonces se lo instituyó como Día del Bibliotecario a nivel nacional. Se
sancionó el decreto 17.650/54 en homenaje a todos los
bibliotecarios del país.
Este día se corresponde con la edición de La Gaceta
de Buenos Aires del 13 de septiembre de 1810.
Mariano Moreno escribe un artículo titulado “Educación”, informando sobre la creación de la Biblioteca
Pública de Buenos Aires, actualmente Biblioteca
Nacional.
Este día es para rendir homenaje a todas aquellas
personas que se dedican a la organización de los libros
de la manera más eﬁciente posible. Por ello, se realizan
festejos y eventos en los que se analiza la función de
los bibliotecarios.
Por los fundamentos expuestos, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ada R. de Valle Itúrrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la I Jornada
de Soberanía Alimentaria, Ambiente y Salud Humana,
a realizarse en la sede de la Universidad Nacional del
Nordeste-UNNE, Resistencia, provincia del Chaco, el
día 12 de octubre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Bibliotecario, que se lleva a cabo en nuestro país el 13 de
septiembre de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

P
.
Juan P. Tunessi.

832
831
(S.-3.302/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-3.460/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Bibliotecario, que se lleva a cabo en nuestro país el 13 de
septiembre.
Ada R. de Valle Itúrrez de Cappellini.

Adherir a la conmemoración del Día del Trabajador
Rural, que se celebra en nuestro país el 8 de octubre de
cada año.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día del Trabajador Rural es celebrado cada 8 de
octubre para conmemorar y ensalzar el trabajo que
realizan miles de personas para producir alimentos y
abastecer de este modo a la población. La celebración
de este día tiene su origen en el recordatorio del nacimiento de Juan Domingo Perón, quien fue el propulsor
del Estatuto del Peón Rural en 1944, primer antecedente legal para encuadrar la actividad de los peones
rurales, y que ahora tiene su correlato en la libreta de
trabajo rural.
Durante la segunda mitad del siglo XIX se promueve
la inmigración y se dictan los códigos rurales que protegen a los propietarios, mientras que el trabajador queda
desamparado, y el trabajo de campo queda ausente de
los códigos dictados en dicha época.
Ya promediando el siglo XX aparecen las primeras
leyes obreras, pero cuando se legisló se excluyó al trabajador rural de sus previsiones. Recién con la sanción
de la ley 12.789, del año 1942, denominada Estatuto
de los Conchabadores, aparece la primera regulación
del trabajo rural en la Argentina, que comprendía a una
categoría especial de trabajadores rurales, los que en
la época de la zafra azucarera debían trasladarse a sus
lugares de trabajo.
El mencionado estatuto incorporaba ciertas exigencias en cuanto a la contratación, transporte, etcétera.
Durante el gobierno del general Julio Argentino
Roca se le encarga en el año 1904 a Juan Bialet Massé
la elaboración de un informe acerca de los trabajadores de todo el país. El mismo es titulado “El estado
de las clases obreras”. Presentado por Bialet Massé,
quien recorrió toda la República para desarrollar su
investigación, se reﬁere en particular a la situación de
estos trabajadores del interior de nuestro país, en una
descarnada descripción de la inhumana situación de los
mismos a principios del siglo XX.
De esta manera, como hemos advertido, la situación
del trabajador rural constituía una forma disimulada de
esclavitud, con total inestabilidad en el trabajo, bajos
salarios, trato autoritario y paternalista, discriminatorio,
con características semifeudales.
Esta situación se reﬂejó también en las discusiones
parlamentarias, con graves informes elaborados por
Alfredo Palacios. En este estado de cosas estallaron
graves conﬂictos rurales, entre los cuales cabe señalar
la huelga de los peones de Santa Cruz, en los años 20,
conﬂictos que concluyen con el fusilamiento de cientos
de trabajadores.
Durante el primer gobierno del general Perón se
sanciona, el 17 de octubre de 1945, el decreto 28.169,
ratiﬁcado por ley 12.921, denominado Estatuto del
Peón de Campo. Se inicia así un nuevo proceso, y la
injerencia del Estado nacional en cuestiones laborales.
Múltiples reacciones provoca esta sanción del
Estatuto del Peón de campo, generando una fuerte
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resistencia de sectores políticos y patronales, así como
también la opositora Unión democrática.
El estatuto del peón de campo fue un hecho histórico,
con una fuerza inaudita, que señala el comienzo de la
protección legal del trabajador rural. Perón consideró
a este estatuto como una de las realizaciones más importantes de su gobierno en materia social, y luego de
manifestar su solidaridad con los trabajadores rurales,
formuló un abierto desafío a los empleadores rurales.
El estatuto tenía como temas prioritarios: la defensa
del salario del peón y la estabilidad del trabajador. Disponía además: a) la inembargabilidad de los salarios;
b) pago en moneda nacional; c) no podían hacerse
deducciones o retenciones; d) salarios mínimos de
acuerdo a tablas anexas; e) descansos obligatorios; f)
alojamiento en mínimas condiciones de higiene; g)
buena alimentación; h) provisión de ropa de trabajo; i)
asistencia médico-farmacéutica; j) vacaciones pagas; k)
estabilidad laboral, imposibilidad de despido sin justa
causa; l) autoridad de aplicación: el Ministerio de Trabajo y Previsión, con instancia conciliatoria obligatoria.
Como complemento de esta ley, en septiembre de
1947 se sanciona la ley 13.020, que reglamenta el trabajo de cosecha, en cuanto al trabajador jornalizado o
a destajo se reﬁere, ﬁjando un mínimo inderogable, ya
que sus disposiciones son de orden público.
La ley 13.020 crea un organismo nacional, dentro
de la órbita del Ministerio de Trabajo y Previsión;
como ente paritario, la Comisión Nacional de Trabajo
Agrario, y comisiones paritarias locales. La primera
está presidida por un funcionario del ministerio, y
con representantes del Estado, de los obreros y de los
patrones. Las comisiones paritarias ﬁjaban las condiciones de trabajo y jornadas, y la forma de integrar
los equipos y cuadrillas, y ﬁjar la asistencia sanitaria,
alimentación y vivienda. Se dictan así resoluciones
que tienen vigencia nacional por zonas de producción
y por tipos de producción, en cuanto a: alimentación,
alojamiento, higiene, primeros auxilios, trabajo familiar, disciplina de trabajo, tareas prohibidas, horario de
trabajo, garantía de trabajo, etcétera.
Ambas leyes, esto es el Estatuto del Peón de Campo y el de cosecha, son derogadas por la ley de facto
22.248 del año 1980, sancionada durante la sangrienta
dictadura militar de los años 1976-1983, que excluye expresamente a los trabajadores del campo de
las previsiones de la Ley de Contrato de Trabajo, y
prácticamente no contiene disposiciones referidas a
los trabajadores transitorios o de cosecha, y contiene
diversas normas anticonstitucionales. Al respecto cabe
recordar que, en el seno de la Comisión Legislativa
Rural, que funciona como organismo asesor dentro de
UATRE (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y
Estibadores) se elaboró un anteproyecto de reformas a
dicha ley de facto 22.248, introduciendo importantes
modiﬁcaciones beneﬁciosas para los trabajadores del
campo.
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Esta legislación protectora, el Estatuto del Peón de
campo y la ley que reglamenta el trabajo de cosecha, y
el ambiente político-social que existía en ese entonces
en la Argentina, propician que el 15 de octubre de 1947
se creara una entidad que nucleaba a los trabajadores
rurales de todo el país: Federación Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (FATRE), que dio origen
a la actual UATRE y su obra social, la Osprera.
Como hemos visto, ha sido larga la lucha por los derechos del trabajador agrario. Dicha lucha se vio reﬂejada
con el logro que signiﬁcó la ley 26.727, promulgada por
decreto 258/11, que deroga la ley de facto 22.248; entre
los principales puntos de la misma destacamos:
–Deﬁne el contrato de trabajo rural y determina especíﬁcamente: solidaridad para el caso de contratación
y subcontratación de tareas en el campo; la solidaridad
del propietario por deudas en concepto de sueldos o
cuestiones previsionales del personal del contratado.
No resulta la solidaridad en casos donde el productor
dé en arrendamiento el campo.
–Prohíbe la contratación de empresas de servicios
para la provisión de trabajadores temporarios.
–Deﬁne que el trabajador permanente discontinuo
(cuando se contrata a una misma persona para la
realización de tareas cíclicas en más de una ocasión)
adquiere los derechos que otorga la antigüedad a los
trabajadores permanentes.
–Personas menores de 16 años en ningún caso podrán formar parte de equipos de trabajo aunque sean
familiares.
–Remuneraciones mínimas determinadas por el
Consejo Nacional de Trabajo Agrario y que no podrán
ser menores al salario mínimo vital y móvil, y establecimiento de períodos y lugares de pago.
–Se prevé la prohibición del pago en moneda distinta
a la de curso legal.
–Se eleva el porcentaje de antigüedad a 1,5 % cuando el trabajador tenga más de 10 años de servicios;
la prohibición de deducción del salario del valor de
mercaderías provistas por el establecimiento; y que la
jornada de trabajo no podrá exceder las 8 horas diarias
y 44 horas semanales, desde el lunes hasta el sábado
a las 13:00 horas.
–Se estipula el reconocimiento de horas extras y el
descanso semanal. Establece que cuando las jornadas se
distribuyan en forma desigual, esto no puede importar
jornadas de trabajo superiores a las 9 horas.
–Establece las condiciones adecuadas de higiene y
seguridad.
–Establece la provisión de ropa de trabajo por parte
del empleador.
–Establece el otorgamiento de licencias iguales a
la Ley de Contrato de Trabajo y licencias especiales
(como la de maternidad) y establece una licencia que
denomina “parental”, que otorga al personal permanente de prestación continua una licencia con goce de
haberes de treinta (30) días corridos por paternidad,
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que puede ser utilizada por el trabajador en forma
ininterrumpida 45 días antes del nacimiento o dentro
de los 12 meses posteriores al mismo.
–Se establece la prohibición del trabajo de menores
de 16 años bajo cualquier modalidad, la regulación del
trabajo adolescente y las condiciones de vivienda digna.
–Crea un servicio de empleo para trabajadores
temporarios de la actividad agraria y en principio determina que su uso es obligatorio para los empleadores.
–Determina que los beneﬁcios jubilatorios para este
personal los obtendrá el trabajador con 57 años y 25 de
servicios sin distinción de sexo.
–Se incrementa en un 2 % la contribución patronal
como consecuencia del punto anterior.
–Se continúa con la libreta del trabajador agrario.
–Se elimina el Registro Nacional de Trabajadores
Rurales y Empleadores (RENATRE) un ente de derecho público no estatal, y se crea en su lugar un Registro
Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea), dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social.
La fecha escogida del 8 octubre para celebrar el Día del
Trabajador Agrario no es arbitraria ni casual. Se corresponde con el natalicio del general Juan Domingo Perón,
quien fuera propulsor del Estatuto del Peón en el año
1944, siendo el primer antecedente legal en la Argentina
para encuadrar la actividad de los obreros de campo.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del Día del Trabajador Rural, que se celebra en nuestro país el 8 de octubre
de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

833
(S.-3.461/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los actos conmemorativos del Día
de la Tradición que se celebran en nuestro país el 10
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de noviembre en homenaje a José Hernández, poeta,
escritor, periodista y político, autor de unas de las obras
más grandes de la literatura gauchesca: el Martín Fierro.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 10 de noviembre se festeja en nuestro
país el Día de la Tradición, que coincide con el nacimiento de José Hernández.
Tradición signiﬁca un legado que se materializa
por el vínculo que nos conecta como argentinos que
nos identiﬁcamos ante la cultura como comunidad.
El acervo cultural se consolida y se mancomuna al
compartir una historia compartiendo el presente y
el futuro.
Informarse, compartir el conocimiento de derechos
y obligaciones, nos transforma de habitantes en ciudadanos de una sociedad preparados para vivir en la
República, gobernarnos en democracia y convivir en
la política como elemento organizador, coordinador e
integrador.
La tradición es el medio que nos brinda elementos
de mancomunión entre los ciudadanos de una misma
región, provincia, o como argentinos. Como sabemos,
las tradiciones se aprecian en todos los aspectos de
la vida, desde la comida, las bebidas, los deportes, la
cultura, el arte, la vestimenta y mucho más.
Además, en la mayoría de las provincias de nuestro
país se hacen festivales de doma de caballos, jineteadas
y otros eventos gauchescos que se han ido incorporando a nuestra tradición a lo largo de los años y que en
este día se festejen con mucho fervor y alegría.
Los gauchos eran originalmente los campesinos y
trabajadores de las tierras y los ganados, pero ahora
es toda una cultura. La indumentaria característica,
llamada pilcha, es todo un ícono.
Otras tradiciones argentinas son el asado y el mate.
Muchos turistas, cuando visitan nuestro país, conocen
nuestra tradición de las jineteadas, el asado y el mate,
y se quedan enamorados de ellas.
Estos son algunos ejemplos de nuestra tradición argentina. Todos los argentinos vivimos con un auténtico
entusiasmo y mucho fervor las ﬁestas de la tradición,
que, como dije, se llevan a cabo en nuestras provincias
con diferentes eventos folclóricos.
Debemos impregnar nuestro futuro con tradición
republicana y democrática, sustentada en la memoria,
la verdad y la justicia, para mirar hacia adelante con
una verdadera conciencia social.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los actos conmemorativos del Día
de la Tradición que se celebran en nuestro país el 10
de noviembre en homenaje a José Hernández, poeta,
escritor, periodista y político, autor de unas de las obras
más grandes de la literatura gauchesca: el Martín Fierro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

834
(S.-3.462/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el 102° aniversario de la creación del Hospital Independencia de la
ciudad de Santiago del Estero, provincia de Santiago
del Estero.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Hospital Independencia fue el primer hospital de
la provincia de Santiago del Estero, y como tal forma
parte de la historia de nuestra salud pública; cumplirá el
próximo 16 de octubre 102 años desde su inauguración.
La importancia de la fecha de su creación es debido
a que el Hospital Independencia es un hospital pionero, es como la nave insignia de la salud pública en la
provincia de Santiago del Estero.
Ya que era el único lugar donde podían atenderse
los pacientes que concurrían de distintos puntos de la
provincia. La medicina santiagueña se inicia a través
de esta institución hospitalaria. Con posterioridad, los
otros hospitales se fueron creando e integrando a la
historia sanitaria de la provincia.
Se puede decir que dos hechos importantes marcaron
el nacimiento del hospital, ya que el 9 de Julio de 1916
se conmemoraba el centenario de la Independencia de la
República, ese hecho histórico motivó que este hospital
que se iba a denominar Hospital General cambiara su
nombre y se llamara Hospital Independencia.
El segundo hecho es que el 12 de octubre de 1916
asumía la Presidencia de la Nación don Hipólito Yrigoyen, primer presidente elegido democráticamente
por medio del sufragio secreto y obligatorio para los
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hombres. Estos hechos le dieron una impronta al hospital de ser popular y público.
En el año 2016 ya cumplió 100 años de vida el Hospital Independencia, lo que signiﬁca más de cien años
de salud pública en la provincia.
Se pueden reseñar los orígenes del Hospital Independencia, expresando que siendo diputado el doctor
Antenor Álvarez se imagina la creación de un hospital
para Santiago del Estero, en el año 1909 fracasa porque no se entregaban en tiempo y forma los planos.
Luego, siendo senador volvió a presentar nuevamente
el proyecto para la creación del mencionado hospital,
logrando su aprobación sin modiﬁcaciones. Palacios
y Argañaraz como gobernadores en esa época le han
dado la posibilidad de poder ocuparse personalmente
de la construcción junto a otros nombres conocidos de
la familia médica santiagueña y a otros profesionales
que también fueron parte de la piedra fundamental.
Y qué estrella que tuvo esta prolíﬁca vida del doctor
Álvarez que le tocó ocupar el cargo de gobernador
cuando inauguró hace 102 años este bellísimo y muy
reconocido hospital.
Sobre el pensamiento del doctor Álvarez se destaca
que: en su discurso supo decir que no hablaba de curar
sino de prevenir. Hablaba de la higiene para el pueblo
santiagueño. El médico iba más allá del hecho de curar,
porque decía que “cuando tenemos que curar llegamos
tarde”. Lo ideal del acto médico es prevenir para evitar
la enfermedad. Proponía tener un hospital para poder
hacer la higiene social y que esté a disposición de todos
los que, hasta entonces no tenía ninguna institución
que pudiera dar solución integral a las enfermedades
de la época.
La gestión del gobierno del doctor Antenor Álvarez estuvo atravesado por el espíritu de modernidad
que caracterizó a su generación. La idea del progreso
cientíﬁco y tecnológico y un gran compromiso por su
tierra natal.
En el año 2016, con motivo del centenario del ediﬁcio, la cooperadora del mismo inauguró en su hall de
acceso y a lo largo de los pasillos y espacios de espera,
un Museo de la Medicina, único en el Norte Argentino,
que rescata no sólo la historia del hospital y de quienes
lo condujeron, sino los avances que la medicina santiagueña experimentó a lo largo de esos cien años.
El hospital estuvo siempre atento a las necesidades
de la comunidad tanto en la atención de la epidemia
mayor del siglo XX así como también la del VIH sida,
cuando vinieron los primeros casos y era en ese momento una enfermedad nueva, como en la atención de
los enfermos durante las epidemias de cólera, dengue
y gripe A.
También, desde el año 1997 se constituyó la práctica ﬁnal obligatoria de la carrera de medicina de la
Universidad Nacional de Tucumán. En este hospital
funcionan las rotaciones de clínica médica, clínica quirúrgica y parte de ginecobstetricia. También funciona

Reunión 16ª

la residencia de cirugía y se creó el Departamento de
Capacitación y Docencia.
El hospital está abierto al saber y a las superaciones
en las distintas prestaciones y al servicio. Y se debe
tomar conciencia de que para muchas personas el
hospital es la única posibilidad que tiene de lograr un
tratamiento para su enfermedad.
Este proyecto es una sencilla manera de recordar y
agradecer a los que ya no están, así como también a
todos los trabajadores silenciosos que se brindan día
a día con profesionalismo, vocación de servicio, amor
al trabajo y con muchísima humanidad, que componen
en su conjunto al Hospital Independencia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el 102° aniversario de la creación del Hospital Independencia de la
ciudad de Santiago del Estero, provincia de Santiago
del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

835
(S.-3.254/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Escribano y del Notario, que se celebra el 2 de octubre del
corriente año.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 2 de octubre se celebra en nuestro país el
Día del Escribano, concomitantemente con el Día del
Notariado Latino.
El notariado tiene reconocimiento internacional
desde que en 1948 se fundó la Unión Internacional
del Notariado Latino; por esa razón, ese día ha sido
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designado como Día del Notariado Latino y, atento a
ello, en la Argentina se celebra el Día del Escribano.
La Unión Internacional del Notariado Latino es una
organización no gubernamental (ONG) formada por
las asociaciones profesionales de notarios de 71 países
en cinco continentes, cuyos sistemas notariales son de
tipo latino, fundado en el derecho romano-germánico.
El día 2 de octubre de 1948, en Buenos Aires, a
iniciativa del notario José Adrián Negri, en ocasión de
celebrarse el I Congreso Internacional del Notariado
Latino, se gestó la idea de formar una unión de notariados, con principios comunes.
Es por ello que esa fecha quedó establecida estatutariamente para evocar la fundación de la UINL (Unión
Internacional del Notariado Latino). Posteriormente, en
el año 1950, en Madrid, con motivo de la celebración
del II Congreso Internacional del Notariado Latino, se
fundó legalmente la UINL.
En esa ocasión, también fue aprobado su emblema,
que tiene la forma de un óvalo con la denominación
de la entidad, un águila, un libro de protocolo y una
pluma de ganso, todo enmarcado con el lema “lex est
cuodqumque notamus”.
La Unión tiene por objetivo la promoción, coordinación y el desarrollo de la actividad del notariado en el
ámbito internacional, con el ﬁn de mantener la integridad
e independencia de los notarios como profesionales del
derecho. Los notarios aconsejan a las partes de manera
independiente e imparcial. Su función es delegada por el
Estado, si bien su actividad no encuadra jerárquicamente
en la administración pública. Conﬁeren autenticidad a
los documentos que redactan, en garantía de la seguridad
jurídica. El Estado les da la potestad de ser “depositarios
de la fe pública”. La UINL, cuya sede administrativa
se encuentra en Buenos Aires, mantiene representantes
frente a las diversas organizaciones internacionales,
entre ellas: la Oﬁcina de las Naciones Unidas (Nueva
York y Viena), Organismos Internacionales (Génova), el
Alto Comisariado para los Derechos del Hombre, el Alto
Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(UNHCR) y la Comisión para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO). La historia de la colonización
española en nuestro continente, hace 500 años, nombra
a Pedro Sancho de la Hoz, escribano general de los
reinos de la Nueva Castilla, redactando sus documentos
acompañando al conquistador Francisco Pizarro. Poco
tiempo después, los “escribanos de la hueste” surgieron
como ﬁguras pintorescas cargando toda la parafernalia
de sus arreos.
El “protocolo ambulante”, en efecto, es un valioso documento que ilustra acerca de la vida cotidiana en aquellos
tiempos inmemoriales, de los que se tiene conocimiento
gracias a estos notarios, que constituyeron una ﬁgura
relevante a lo largo de todo el período colonial.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Escribano y del Notario, que se celebró el 2 de octubre del
corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

836
(S.-3.057/18)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la Madre Teresa de Calcuta,
por cumplirse el próximo 5 de septiembre un nuevo
aniversario de su fallecimiento, ocurrido en el año
1997. Teresa de Calcuta fue una religiosa albanesa
nacio-nalizada india, que obtuvo el Premio Nobel de
la Paz en el año 1979.
Comuníquese.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa parlamentaria tiene por objeto
rendir homenaje a la Madre Teresa de Calcuta, por
cumplirse el próximo 5 de septiembre un nuevo aniversario de su fallecimiento, ocurrido en el año 1997.
Quiero destacar que su verdadero nombre era Agnes
Gonxha Bojaxhiu, pero ella decidió cambiarlo por el
de Teresa de Calcuta. Se dice que mientras estaba en la
ciudad de Darjeeling recibió “la inspiración” y los meses
siguientes experimentó varias revelaciones en las que
el propio Jesús le pidió que fundase las Misioneras de
la Caridad y que “irradiasen a las almas de su amor”.
Desde aquel entonces la Madre Teresa comenzó su
trabajo humanitario por el que dedicaría el resto de su
vida. De esta manera comenzó su ardua labor de ayudar
a los enfermos, a los más pobres. Teresa de Calcuta fue
una religiosa albanesa nacionalizada india, que obtuvo
el Premio Nobel de la Paz en el año 1979.
Su labor comunitaria se extendió creando centros
sanitarios en la India y después a nivel internacional.
Las Misioneras de la Caridad se habían convertido
en una organización no gubernamental (ONG) que se
extendía por todo el mundo.
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En la India recibió entre otros el más alto galardón
civil, el Bharat Ratna, premio que han recibido otras
personalidades como por ejemplo Nelson Mandela. En
Estados Unidos se le otorgó la ciudadanía honoraria
y en el Reino Unido la Orden de Mérito. La lista de
premios se fue ampliando con los años hasta que en
1979 se le otorgó el galardón más destacado, el Premio
Nobel de la Paz “al trabajo emprendido en la lucha para
superar la pobreza y angustia, lo cual constituye una
amenaza para la paz”.
Cuando en 1997 falleció la Madre Teresa de Calcuta,
la congregación de las Misioneras de la Caridad contaba ya con más de quinientos centros en un centenar de
países. Pero quizá la orden que fundó, cuyo objetivo
es ayudar a “los más pobres de los pobres”, es la parte
menor de su legado; la mayor fue erigirse en un ejemplo
inspirador reciente, en la prueba palpable y viva de cómo
la generosidad, la abnegación y la entrega a los demás
también tienen sentido en tiempos modernos.
Después de su muerte fue beatiﬁcada por el papa
Juan Pablo II, quien le otorgó el título de beata Teresa
de Calcuta.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la Madre Teresa de Calcuta,
por haberse cumplido el 5 de septiembre de 2018 un
nuevo aniversario de su fallecimiento, ocurrido en el
año 1997. Teresa de Calcuta fue una religiosa albanesa
nacionalizada india, que obtuvo el Premio Nobel de la
Paz en el año 1979.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

837
(S.-3.300/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración que se llevará a
cabo el próximo 24 de octubre al cumplirse un nuevo
aniversario de la creación de las Naciones Unidas.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.

Reunión 16ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde 1948 se celebra el aniversario de la entrada en
vigencia de la Carta de las Naciones Unidas, el 24 de
octubre de 1945, como Día de las Naciones Unidas. En
el año 1971, la Asamblea General recomendó que todos
los miembros celebrasen ese día, como el Día de las
Naciones Unidas. La ONU reemplazó a la Sociedad de
Naciones, fundada en 1919, ya que dicha organización
había fallado en su propósito de evitar otro conﬂicto
internacional al estallar la Primera Guerra Mundial.
El término Naciones Unidas fue pronunciado por
primera vez en plena Segunda Guerra Mundial, por
el entonces presidente de los Estados Unidos Franklin
Roosevelt en la Declaración de las Naciones Unidas, el
1 de enero de 1942, como una alianza de 26 países en la
que sus representantes se comprometieron a defender la
Carta del Atlántico y emplear sus recursos en la guerra
contra el Eje Roma-Berlín-Tokio.
La idea de la ONU fue elaborada en la declaración
emitida en la Conferencia de Teherán celebrada por los
aliados en 1943. Allí Roosevelt sugirió el nombre de
Naciones Unidas.
El 25 de abril de 1945 se celebró la conferencia de
San Francisco, Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Organización Internacional.
Además de los gobiernos, fueron invitadas organizaciones no gubernamentales. El 26 de junio, las 50
naciones representadas en la conferencia ﬁrmaron la
Carta de las Naciones Unidas. Polonia, que no había
estado representada en la conferencia, añadió su nombre más tarde entre los signatarios fundadores para un
total de 51 Estados.
En 1948, se proclamó de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, uno de los logros más destacados de la ONU. Los fundadores de la ONU manifestaron tener esperanzas en que esta nueva organización
sirviera para prevenir nuevas guerras. Estos deseos no
se han hecho realidad en muchos casos. Desde 1947
hasta 1991, la división del mundo en zonas hostiles
durante la llamada Guerra Fría hizo muy difícil este
objetivo debido al sistema de veto en el Consejo de
Seguridad. Desde 1991, las misiones de paz de la ONU
se han hecho más complejas, abarcando aspectos no
militares que asegurasen un adecuado funcionamiento
de las instituciones civiles, como en las elecciones.
En la actualidad, no permanecen las condiciones
internacionales que impulsaron la gestación de la ONU
debido a que el sistema internacional está en constante
cambio, los problemas han tomado nuevas formas, han
surgido nuevas amenazas –entre las más sobresalientes están narcotráﬁco, terrorismo, armas biológicas
y químicas, proliferación de armas nucleares, degradación de medio ambiente y las pandemias (Valdés,
2007: 09)–, así como, nuevas formas de cooperación
internacional. Ajustar a la ONU a la nueva realidad internacional ha sido la principal razón de la comunidad
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internacional y, de esa manera, evitar que se convierta
en un organismo internacional obsoleto.
Recientemente ha habido numerosas llamadas para
la reforma de la ONU. Algunos desean que ésta juegue
un papel mayor o más efectivo en los asuntos mundiales, otros quieren que su papel se reduzca a la labor
humanitaria. Hubieron también numerosas llamadas
para que la pertenencia al Consejo de Seguridad se
incremente para reﬂejar la situación geopolítica actual
(esto es, más miembros de África, América Latina
y Asia) y para que se elija al secretario general en
elecciones presidenciales y a una asamblea popular
de la ONU (UNPA) mediante votación directa de los
ciudadanos.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración por cumplirse
un nuevo aniversario de la creación de las Naciones
Unidas, que se llevará a cabo el próximo 24 de octubre
de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

838
(S.-3.303/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación las
celebraciones de las fiestas patronales en honor a
Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa, que se
realizarán durante el mes de noviembre en la localidad
de Sumampa, provincia de Santiago del Estero.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Senado de la Nación adhiere a las celebraciones
de las ﬁestas patronales en honor a Nuestra Señora
de la Consolación de Sumampa, que se realizarán los
últimos diez días del mes de noviembre en la localidad
de Sumampa, provincia de Santiago del Estero.
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El santuario se erige en un valle de Sumampa y
fue declarado monumento histórico provincial por
decreto/acuerdo “ANª11” del 18-8-1972 y declarado
monumento histórico nacional por decreto ley 1.180
del 12-11-1973 como un testimonio de alta valoración
histórica, arquitectónica, religiosa y cultural.
Rodeado de serranías a pocos kilómetros del pueblo de Sumampa, pertenecientes al departamento de
Quebrachos del Estero, se congregan para esta ﬁesta
patronal miles de ﬁeles advenidos de toda la región del
sur de Santiago y otras provincias, como Córdoba, Catamarca, Tucumán, Chaco, Santa Fe, y hasta de países
vecinos. Es una verdadera muestra de fe de esta región
de nuestro país y el sentimiento espiritual que nos
provee nuestra Señora de la Consolación de Sumampa.
También cientos de miles de nobles camioneros reciben su bendición en cada viaje que inician, advenidos a
la fe para que cuide su jornada, su trabajo y su dignidad.
La virgen de Sumampa es la patrona de la cultura
de Santiago del Estero, aspecto que resalta las características espirituales y nos lleva a reconocer que esta
advocación está en todos los corazones.
La mayoría de los historiadores sostienen que la
imagen de Nuestra Señora llegó a Sumampa hacia
ﬁnes de junio del año 1630. La santa imagen debió ser
depositada y venerada en la casa de don Antonio Farías
de Saá; pero tan pronto fue posible, y terminadas las
obras de la pequeña capilla, se llevó allí la imagen en
una ceremonia extraordinaria de fervor y concurrencia.
El traslado tuvo lugar en los últimos días del mes de
noviembre del mismo año de su llegada. Al acto del
traslado no faltaría sin duda el primer cura párroco de
la región, don Juan de San Miguel y Arévalo, quien al
poco tiempo ﬁjaría su sede parroquial en este paraje,
junto a la capilla de Nuestra Señora, por creerlo el
sitio más conveniente como centro de su misión de
culto y fe.
Muy pronto también la santa imagen fue venerada
con el título de Nuestra Señora de la Consolación, bien
por una tradición o devoción familiar, bien por empeño
o decisión diocesana; ciertamente la virgen con su llegada había traído a estas tierras consuelo, gozo y paz.
Seguramente data de esos primeros comienzos del
culto, y recordando la entronización de la santa imagen
en la capilla, la celebración de las ﬁestas patronales en
el mes de noviembre.
La novena patronal comienza el día 11 de noviembre
y concluye el día 19. Los días 20, 21 y 22 se realiza
un triduo solemne preparatorio y el día de la ﬁesta
patronal en honor a nuestra Señora de la Consolación
de Sumampa es el 23 de noviembre.
Asimismo, es patrona de los estancieros, de la lluvia, de los humildes y desamparados, patrona de las
escuelas y la policía provincial. También es guardiana
del honor y la dignidad argentina.
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En esta ﬁesta el sentir de un pueblo que peregrina
para recibir y agradecer la bendición de Nuestra Señora
de la Consolación se repite año a año.
El 21 de noviembre de 2009 se realizó la coronación pontiﬁcia de la imagen de Nuestra Señora de la
Consolación de Sumampa en Santiago del Estero. La
eucaristía fue presidida por el nuncio apostólico en el
país en aquel momento, monseñor Adriano Bernardini,
y concelebrada por el obispo de Santiago del Estero
monseñor Francisco Poltiu y el obispo auxiliar monseñor Ariel Torrado Mosconi
Una vez coronada, se cantaron serenatas inaugurando un nuevo accionar en donde verter el amor a la
deidad y marcharon iluminando el camino con antorchas lanzando pétalos de rosas hasta el día de la ﬁesta
y de la procesión.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación las
celebraciones de las fiestas patronales en honor a
Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa, que se
realizarán durante el mes de noviembre en la localidad
de Sumampa, provincia de Santiago del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

839
(S.-2.347/18)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al doctor René Favaloro, al cumplirse el próximo 29 de julio un nuevo aniversario de
su fallecimiento. René Favaloro murió en la ciudad de
Buenos Aires el 29 de julio del año 2000.
Comuníquese.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de resolución tiene por objeto
recordar una vez más un nuevo aniversario del fallecimiento del doctor René Favaloro que se cumple el
próximo 29 de julio. Su inesperado y sorpresivo falle-
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cimiento ocurrió en esa fecha en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
El destacado galeno que, a través de este proyecto,
recordamos con afecto y cariño, nació en la ciudad de La
Plata, el 12 de julio de 1923. Favaloro vivió su infancia
en el barrio El Mondongo, barrio de inmigrantes.
En el año 1949 se graduó como médico en la Universidad Nacional de La Plata. Para él, la medicina era
un apostolado. Desde que era estudiante había pensado
en ejercer su profesión en algún pueblo del interior.
En 1950 se radicó en Jacinto Aráuz, un pequeño
poblado de La Pampa, donde pasó a ser en ese rincón
pampeano el médico de todos.
Austero, vivió con su mujer en una vieja casa. En su
libro Recuerdos de un médico rural, cuenta: “En ella
empezamos a organizar eso que llamamos clínica y
que, en verdad, era sólo un centro asistencial adecuado
a las necesidades de la zona”.
Con su hermano, que se radicó con él en La Pampa
pudieron armar una sala de cirugía.
Empecinados, trabajando más de 12 horas por día, los
dos hermanos pudieron por ﬁn comprar un equipo de rayos X. Escribía: “Todo lo que ganábamos lo invertíamos
para agrandar y mejorar la clínica. Jamás compramos
una sola hectárea de campo en Jacinto Aráuz”.
En 1962 viajó a los Estados Unidos a la Cleveland
Clinic, para especializarse en cirugía torácica y cardiovascular. Cinco años después, desarrolló con éxito la
técnica del bypass aortocoronario.
En 1992, The New York Times lo consideró un “héroe
mundial que cambió parte de la medicina moderna y
revolucionó la medicina cardíaca”.
Su paso por la célebre Cleveland Clinic, sus hallazgos cientíﬁcos, le dieron un prestigio internacional
que su modestia trataba de atenuar. Es larga la lista de
distinciones internacionales que recibió. Pero la que
más lo emocionó fue cuando en 1980 la Universidad
de Tel Aviv lo designó doctor honoris causa.
El doctor Favaloro se interesó por las intervenciones
cardiovasculares, que en ese tiempo se estaban empezando a desarrollar, y por la cirugía toráxica.
Por eso, en 1975 fundó con ese propósito junto a
otros colaboradores la Fundación Favaloro, que además
es un centro de capacitación donde estudian alumnos de
diferentes partes del mundo y donde cada dos años se
celebra el Congreso de Cardiología para el Consultante.
Con la vuelta de la democracia integró la Comisión
Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep), investigando los crímenes cometidos por la dictadura militar.
Preocupado y agotado por la enorme deuda de la
fundación, el 29 de julio de 2000 se quitó la vida de
un disparo al corazón.
Rendimos este justo homenaje al doctor René Favaloro no sólo por los logros obtenidos en la medicina,
sino también por su nobleza humana, por la enorme
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ayuda que siempre brindó a los más necesitados y
humildes de nuestra patria.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al doctor René Favaloro, al haberse
cumplido el 29 de julio de 2018 un nuevo aniversario
de su fallecimiento, acaecido en la ciudad de Buenos
Aires el 29 de julio del año 2000.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

840
(S.-3.493/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional el torneo nacional de fútbol amateur Mundial de Potreros, evento realizado anualmente
en el mes de octubre en el Club Atlético Social Pinto,
ciudad de Pinto, departamento Aguirre, provincia de
Santiago del Estero.
Blanca Porcel de Riccobelli. – Gerardo A.
Montenegro. – Ada R. del Valle Itúrrez de
Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el Club Atlético Social Pinto de la provincia de
Santiago del Estero, departamento de Aguirre, ciudad
de Pinto, se realiza anualmente en el mes de octubre el
torneo nacional de fútbol amateurs reconocido como
Mundial de Potreros, con el ﬁn de festejar el aniversario de la institución en la cual se realiza el mismo.
La historia comienza con la llegada de los ingleses, cuando por la extensión de las vías férreas desde
Sunchales hasta Pinto, se instaló en los lugareños la
disciplina deportiva de la que eran precursores; dando
origen a esta institución el 12 de octubre de 1914, y
ﬁrmando su acta fundacional el 21 de marzo de 1916.
Según las anécdotas, el primer nombre del club fue
Railway Club. Luego en 1916, año en el que se le da
vida orgánica, pasó a llamarse Football Club Athletic
Pinto, pero que años más tarde se modiﬁcó deﬁnitiva-

2055

mente, al incorporarse lo social, por el de Club Atlético
Social Pinto.
En 1918, el joven pinteño Luis Laplace, estudiante
del Colegio e Internado Mercantil Anglo Argentino de
Rosario, institución educativa del Club Newell’s Old
Boys, recibió dos juegos de casacas con los colores
rojo y negro para el club pinteño. Una vez traídas al
pueblo, el joven Laplace junto a otros integrantes de
la Institución Pinteña adoptaron los colores del club
rosarino. A partir de entonces, gracias a la donación
del club rosarino presidido por Humberto Semino,
el escudo y la camiseta del club se conforma de dos
campos verticales de colores rojo y negro.
Actualmente, el Club Atlético Social Pinto es una
de las instituciones más importantes del sudeste santiagueño que reúne a niños, jóvenes y mayores gracias
a las disciplinas deportivas y la vida social. Pero sin
duda algunas miles de personas llegan, año tras año,
de todo el país e incluyo países limítrofes, a la ﬁesta
más grande e importante con motivo del cumpleaños
del club, siendo que cada 12 de octubre se festeja el
aniversario de la institución con el tradicional Torneo
de Fútbol Relámpago más Grande del País.
El Mundial de Potreros en la actualidad convoca a
más de 200 delegaciones de todo el país, reuniendo a
más de 4.000 deportistas. Superando los 10.000 espectadores, generando un gran atractivo y movimiento
deportivo, social y económico a la ciudad cuya población es de 6.000 habitantes. Se juega durante más de
72 horas de modo ininterrumpido y reparte premios
hasta el cuarto puesto.
Torneo de fútbol que cada año, además de recibir
delegaciones históricas del torneo, genera el regreso
de los pinteños que por uno u otro modo tuvieron que
migrar de su terruño, haciendo honor a “la ciudad de
encuentros”, Pinto.
El hecho más trascendental en la historia de esta institución fue en el año 1973 cuando un grupo de chicos
del Club Atlético Social Pinto llegaba a Río Tercero,
Córdoba, para disputar las semiﬁnales del Campeonato
Evita ante los Cebollitas de Argentinos Juniors, equipo
con dos o tres que “la movían” y un verdadero diamante
en bruto, con la diez en la espalda, bajito, con 12 años
pero de buen estado físico y con una habilidad que
hacía la diferencia: Diego Armando Maradona, “el as
en la manga” de los Cebollitas.
Tras ganar este partido el Club Atlético Social Pinto
fue ﬁnalista y luego se coronó Campeón Nacional de
este Torneo de Fútbol Evita, siendo recibida toda la
delegación, en la Quinta Presidencial de Olivos por el
entonces presidente Juan Domingo Perón.
Ante tanta tristeza por la semiﬁnal perdida en la deﬁnición por penales, Diego Armando Maradona lloraba
sentado a un costado de la cancha, mientras los chicos
de Pinto festejaban. César “Pepé” Ganem, uno de los
“changuitos” pinteños, conmovido, dijo unas palabras
que Diego las recuerda, tanto que hasta las incluyó en
un pasaje de su libro autobiográﬁco Yo soy el Diego.

2056

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Esas palabras fueron “no llores que algún día vas a ser
el mejor diez del mundo”.
La actividad deportiva ha sido preponderante en
lo futbolístico. Cabe destacar al equipo de 1926, que
realizó una exitosa campaña obteniendo la mayoría de
los trofeos que hoy se exhiben en el club.
A lo largo de su historia, el club ha obtenido muchos
logros, con el esfuerzo mancomunado de la sociedad
y las distintas comisiones directivas que se fueron
sucediendo, quienes pusieron todo el empeño en su
sostenimiento y el engrandecimiento de esta querida
institución; algunos de los cuales son: Campeón de
la Liga Añatuyense de Fútbol (afiliada a la AFA)
1984, participación en el Torneo Regional de AFA
en 1985/86, Campeón del Torneo Aniversario CASP
en 1986, 1990 y en 2005, Campeón del Torneo Interprovincial de Fútbol Infantil “Coloncito 2004” organizado por el Club Colón de la Ciudad de San Justo,
Campeón de la Liga Añatuyense-Ascenso al Argentino
C, Campeón Infantil Torneo 20º Aniversario del Club
Ben Hur (Rafaela) y Campeón de la Liga Añatuyense
en 2013-Ascendió al Torneo del Interior 2015 (AFA).
En vistas de lo anterior y para que se posibilite el
acceso universal y continuo al deporte en nuestro país,
es que presento este proyecto de declaración y solicito
a mis pares que me acompañen con su voto aﬁrmativo
para la aprobación del mismo.
Blanca Porcel de Riccobelli. – Gerardo A.
Montenegro. – Ada R. del Valle Itúrrez de
Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el torneo nacional de fútbol amateur
Mundial del Potrero, evento realizado anualmente en
el mes de octubre en el Club Atlético Social Pinto,
ciudad de Pinto, departamento de Aguirre, provincia
de Santiago del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

841
(S.-3.584/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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y Juntos Podemos en la localidad de Ingeniero Huergo,
provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La asociación Quiero y Juntos Podemos comenzó
sus actividades el 28 de junio del año 2000. En el año
2004 obtiene la personería jurídica 2.007.
Actualmente está ubicada en Misiones 545, barrio
IPPV de la localidad de Ingeniero Huergo. No cuenta
con ediﬁcio propio, el mismo fue cedido por el municipio local en forma de préstamo. Conformado por su
fundadora y actual presidenta Ana María Castellón y
una comisión directiva que se renueva cada dos años.
En esta localidad no existía un lugar que brinde
contención social a niños, jóvenes y adultos con discapacidad, por eso este proyecto comunitario, con fuerte
impronta social, aporta una alternativa que les brinde
protagonismo.
En el año 2010, por medio de los fondos de la ley de
cheques se compró una Renault Master que es el transporte que moviliza a los concurrentes, en los horarios a
convenir por su distintas problemáticas. En el año 2012
comenzó a trabajar una contadora, que actualmente
continúa, y personas de la comunidad que aún siguen
trabajando, sumándose profesores de educación física,
karate, manualidades, folklore y expresión corporal y
confección de trapos de piso.
A la fecha asisten 31 personas con discapacidad,
con diferentes limitaciones, que cuentan con una edad
de 11 a 50 años.
La meta de la asociación es contribuir a mejorar
las condiciones de vida de los habitantes de la localidad, atendiendo a uno de los grupos más vulnerables
como es la atención de personas con discapacidad y
la contención de ellos, para ello se dictan los talleres
de manualidades, calado en madera, panadería básica,
karate, expresión corporal, folklore atletismo y natación (logrando algunos atletas el título de campeones
nacionales en 25,50 y 100 mts).
Por lo expuesto, les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto de
declaración.1
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor social
y educativa que lleva a cabo la asociación civil Quiero

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor social
y educativa que lleva a cabo la asociación civil Quiero

1 A disposición de los señores senadores en el expediente original y página web del Honorable Senado de la Nación.
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y Juntos Podemos en la localidad de Ingeniero Huergo,
provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

como biblioteca popular en noviembre de 2010 dando
solución deﬁnitiva a un problema de espacio: durante
los cinco años previos, desde el 31 de julio de 2004,
la biblioteca Jorge Luis Borges funcionó en la casa
de la gestora, promotora y fundadora Alicia Victoria
Cabrera.
Por ello, les solicito a mis pares que acompañen el
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.

842
(S.-3.585/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la labor de inclusión cultural y
educativa que lleva a cabo la Biblioteca Popular Jorge
Luis Borges en la ciudad de San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las bibliotecas populares construyen cada una su
camino a fuerza de trabajo voluntario, donaciones de
libros, elaboración de “proyectos” y carpetas para lograr el alivio de un aporte estatal y también del impulso
de juntarse, para dar capacitaciones, realizar campañas
y discutir sobre el futuro. El espíritu es el mismo de
siempre: trabajo comunitario por la cultura y el conocimiento. El disparador puede ser una iniciativa barrial, o
escolar, que después es “apropiado” por universos más
vastos y ya no se detiene.
En Bariloche, en el barrio El Cóndor, donde residen
trabajadores y no se asoman los turistas, la Biblioteca
Popular Jorge Luis Borges funciona en un conteiner
reciclado. Nacida para cubrir la falta de servicios culturales y paliar el aislamiento, es el fruto del esfuerzo
de su fundadora Alicia Cabrera, quien falleció en 2011
cuando el contenedor ya viajaba, inmóvil bajo el cielo
andino, a todo vapor. Un paraíso de doce metros cuadrados y más de 7.000 volúmenes.
La metálica estructura de paredes acanaladas, que
alguna vez transportó objetos por los océanos y se
cubrió con el yodo y el salitre de los dos hemisferios,
está asentada en la plaza del barrio El Cóndor a dos
kilómetros del centro cívico, a novecientos metros
sobre el nivel del mar y a doce horas de ruta del puerto
argentino más cercano. Ya no lo embarcarán ni lo depositarán en ninguna aduana desde que el 20 de julio
de 2009 la pluma de una grúa lo apoyó en ese predio
cedido en comodato por la municipalidad. Lo han reciclado y acondicionado para prestar servicios culturales,
educacionales y sociales a un complejo habitacional de
nueve monoblocs de cuatro pisos de altura y veintiséis
departamentos por ediﬁcio y cien casas bajas repartidas
en cuatro manzanas. El contenedor abrió sus puertas

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la labor de inclusión cultural y
educativa que lleva a cabo la Biblioteca Popular Jorge
Luis Borges en la ciudad de San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F

P
.
Juan P. Tunessi.

843
(S.-2.635/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés, la realización de la XLI Reunión de
Trabajo ASADES, el II Encuentro Nacional sobre
Generación Eléctrica Distribuida con Energías Renovables y la Expo Renovables 2018, que se llevará a cabo
en la ciudad de Córdoba, en la semana del 5 al 10 de
noviembre de 2018.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la semana del 5 al 10 de noviembre de 2018,
organizada por la Asociación Argentina de Energías
Renovables y Ambiente (ASADES), el Departamento
de Energía Solar de la Comisión Nacional de Energía
Atómica y EDIGAR, se realizará en la ciudad de Córdoba, la XLI Reunión de Trabajo de la ASADES; el
evento y temática se dividirá y llevará a cabo en tres
tramos: 1) la XLI Reunión de Trabajo de la ASADES
del lunes 5 al jueves 8 de noviembre; 2) el II Encuentro
Nacional sobre Generación Eléctrica Distribuida con
Energías Renovables el viernes 9 de noviembre, y 3) la
Expo Renovables 2018 del jueves 8 al 10 de noviembre
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que, a diferencia de las anteriores, suma nuevas áreas
temáticas como:
T1. Arquitectura y hábitat construido
Uso eﬁciente y racional de la energía. Aplicaciones
de las EE.RR. Cuestiones ambientales del hábitat
humano. Problemáticas que abordan el estudio de la
implementación de medidas asociadas al uso eﬁciente
y racional de la energía en la ediﬁcación y la aplicación
de energías renovables, en el ámbito del hábitat construido y especíﬁcamente en su recorte, la arquitectura.
Medidas de eﬁciencia energética en la construcción;
aprovechamiento de las energías renovables; modelos
de optimización, arquitectónicos y urbanos; indicadores de sustentabilidad ambiental; performance
energética; auditorías energéticas y ambientales; modelización y simulación; evaluación térmica, energética
y de confort; diseño bioclimático y sustentable; calidad
ambiental en el ámbito urbano y arquitectónico; contaminación y tratamiento de agua y eﬂuentes, residuos
urbanos; huella de carbono; entre otros.
T2. Energía solar: aplicaciones térmicas, agrícolas,
químicas e industriales
Aspectos del uso de la energía solar y sus aplicaciones térmicas, agrícolas, químicas e industriales.
Secaderos, cocinas, destiladores, colectores y/o concentradores, invernaderos, agua caliente sanitaria, climatización. Análisis teóricos, trabajos experimentales,
modelización y simulación.
T3. Energía solar: conversión fotovoltaica
Materiales fotovoltaicos. Celdas solares. Paneles solares. Sistemas fotovoltaicos aislados e interconectados
a red. Simulación numérica. Sistemas fotovoltaicos con
concentración.
T4. Eólica, geotérmica, mareomotriz, hidráulica,
biomasa y biogás
Sistemas aislados e interconectados a red. Centrales.
Tecnologías en asociadas a estas energías renovables.
Simulación y modelización.
T5. Políticas y economía en el uso eficiente y racional
de la energía
Aprovechamiento energético. Eﬁciencia energética.
Evaluación económica energética. Políticas energéticas.
Problemáticas que abordan en forma especíﬁca el
desarrollo y aplicación de políticas y desarrollo económico en el uso eﬁciente y racional de la energía y
la aplicación de energías renovables. Procedimientos
técnico-administrativos, normativa, impacto en áreas
o regiones, potencial técnico, indicadores energéticos
globales, demanda y oferta energética, entre otros.
T6. Tecnologías asociadas a las energías renovables
Problemáticas que abordan en forma especíﬁca el
desarrollo, aplicación e innovación de nuevos materiales,
componentes, sistemas, modelos, y equipos, tanto en el
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ámbito del hábitat construido, la arquitectura, y el ambiente, como a nivel laboratorio, asociado al uso eﬁciente y
racional de los recursos y a las energías renovables.
T7. Radiación solar y clima
Recurso solar, medición, estaciones y redes, calidad
de datos, modelado, calibración, instrumental. Clima,
aspectos diversos.
T8. Hábitat, energía y sociedad
Aspectos socio-culturales, socio-económicos y sociotécnicos. Problemáticas que abordan en forma especíﬁca
la relación entre tecnología y sociedad, desde los aspectos
socio-culturales, socio-económicos y socio-técnicos. Transferencia y adopción tecnológica; paradigmas y métodos;
evaluaciones y diagnósticos; capacidades tecno-productivas; educación y capacitación en energías renovables y uso
racional y eﬁciente de la energía, entre otros.
La misma, tiene como objetivos generar un ámbito
para el diálogo interdisciplinario y multisectorial entre
instituciones nacionales e internacionales, así como
también empresas y ONGs relacionadas con las energías
renovables y el ambiente; y compartir a través del intercambio de ideas y debates, experiencias relacionadas con
la investigación, enseñanza y gestión, sobre el cuidado del
ambiente, la arquitectura ambientalmente consciente, el
uso de energías renovables, la aplicación de tecnologías
limpias y la responsabilidad social para un futuro sustentable, basado en el aprovechamiento de:
Energía eólica
Energía obtenida a partir del componente del movimiento del aire paralelo a la superﬁcie terrestre (movimiento adventivo) denominado vientos. Se utiliza
principalmente para producir electricidad mediante aerogeneradores, si bien tradicionalmente se la ha utilizado
para generar energía mecánica para bombeo de agua.
Energía hidroeléctrica
Se define como energía hidráulica a la energía
potencial gravitacional que contienen las aguas. Su
aprovechamiento se realiza en la fase del ciclo donde
el agua ﬂuye de regreso al mar (ríos), a través de ruedas
y turbinas que la convierten en energía aprovechable
(mecánica o eléctrica).
Energía mareomotriz
Los mares constituyen una enorme fuente de energía,
disponible en diversas formas. Es posible extraerla a
través del aprovechamiento de diversos procesos que
ocurren en su seno: diferencia entre las mareas, las olas,
diferencia de temperaturas, las corrientes marinas o la
diferencia de potenciales químicos.
Energía geotérmica
Es la energía que se encuentra en forma de calor en
la corteza terrestre. El término “geotérmico” se reﬁere
al calor contenido en el interior de la Tierra asociado
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con el sustrato móvil, denominado manto, debajo de
la delgada corteza sólida.
Biomasa
Energía obtenida a partir de materia o desechos orgánicos, en forma directa (por ejemplo, por combustión)
o mediante su transformación en biocombustibles. A
partir de los diferentes tipos de biomasa, se pueden
obtener, a través de distintos procesos, tres tipos de
biocombustibles: sólidos, líquidos o gaseosos.
La Asociación Argentina de Energías Renovables y
Ambiente (ASADES), como la principal organizadora
de este evento, fue creada el 3 de junio de 1974, en
la ciudad de San Miguel, provincia de Buenos Aires,
en ocasión de realizarse la escuela UNESCO-IAU
y CNEGH para jóvenes astrónomos y científicos
latinoamericanos en el área de la física solar, en el
Observatorio Solar de Física Cósmica.
El grupo decidió su creación a partir de la idea de que
el estudio y la aplicación de la energía solar constituye un
caso indispensable para el progreso económico y social
del país y de la necesidad de crear una entidad a nivel
nacional que agrupe a todas vinculadas al campo de la
enseñanza, investigación y aplicación de la energía solar.
La entidad que, a partir del 23 de mayo de 1997,
modiﬁcó en asamblea ordinaria su denominación por
la de Asociación Argentina de Energías Renovables y
Ambiente persigue los siguientes objetivos:
a) Fomentar el estudio y el desarrollo de la ciencia
y la tecnología relacionada con el ambiente y la aplicación de energías renovables.
b) Promover y estimular, en todos los niveles de la
enseñanza, la inclusión de temas referidos a energías
renovables y ambiente.
c) Propiciar las investigaciones sobre energías renovables y ambiente, y disciplinas conexas.
d) Fomentar la integración de los distintos grupos que
trabajan en el país en energías renovables y ambiente.
e) Contribuir al perfeccionamiento integral de los
asociados mediante la coordinación de información
técnica y bibliográﬁca relacionada con energías renovables y ambiente.
f) Apoyar y/o propiciar proyectos para el constante
desarrollo de energías renovables y ambiente.
g) Asesorar a organismos estatales, nacionales o
internacionales, sobre asuntos o problemas de carácter
cientíﬁco de las energías renovables y ambiente.
h) Mantener relaciones epistolares con otras sociedades similares del país y del extranjero.
i) Apoyar las iniciativas de bien común promovidas
por otros organismos y que se encuadren dentro de los
objetivos de la asociación.
j) Asumir representación y defensa de sus asociados.
Entre sus actividades se encuentran la reunión
anual de trabajo y la publicación de dos revistas:
Energías renovables y medio ambiente (ISSN 0328932X)-[1] o [2] (enlace roto disponible en Internet

Archive; véase el historial y la última versión).
Avances en energías renovables y medio ambiente
(ISSN 0329-5184)-[3].
A lo largo de las décadas, las áreas temáticas fueron
modiﬁcándose con el avance del conocimiento, o en
otros casos se fue actualizando el título del área debido a
los cambios de nominación a nivel internacional. El caso
más signiﬁcativo es en lo relacionado con la arquitectura:
arquitectura solar, arquitectura bioclimática y, en la actualidad, arquitectura ambientalmente consciente, que es casi
un sinónimo de arquitectura sustentable.
Es la asociación relacionada con las energías renovables más antigua del país y año tras año realiza,
en distintos puntos de nuestro territorio, este tipo de
reuniones y encuentros de trabajo, pasando a ser esta
última la número XLI de su conjunto.
Por todo lo expuesto, les pido a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la realización de la XLI Reunión de
Trabajo ASADES, el II Encuentro Nacional sobre
Generación Eléctrica Distribuida con Energías Renovables y la Expo Renovables 2018, que se llevará a cabo
en la ciudad de Córdoba, en la semana del 5 al 10 de
noviembre de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
P
.
Juan P. Tunessi.
844
(S.-3.504/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el VI Congreso
del Foro Argentino de Facultades y Escuelas de Medicina Públicas (FAFEMP), a realizarse los días 15 y
16 de octubre en la ciudad de Mar del Plata, provincia
de Buenos Aires.
Mario R. Fiad.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Bajo el lema “Resigniﬁcando la formación de profesionales de la salud a 100 años de la Reforma Universitaria”,
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el Foro Argentino de Facultades y Escuelas de Medicina
Públicas (FAFEMP) celebra este año la sexta edición de
su congreso anual, a realizarse en el hotel provincial de
la ciudad de Mar del Plata los días 15 y 16 de octubre.
El mencionado foro, sostenido por la Escuela Superior
de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata
para la organización de este VI Congreso, es dirigido por
los decanos/as y directores/as de las veinte universidades
y escuelas de medicina públicas del país.
Su importancia radica en el hecho de concebir a la
educación como un bien público, como un derecho
humano y social inalienable y, a la vez, como un
deber esencial del Estado el garantizarla y orientarla
al servicio del desarrollo humano.
Es por ello que bajo los principios de propender al
bien común; a la universalidad en el acceso a la oportunidad de aprendizajes para cualquier miembro de la
sociedad argentina; a la calidad al servicio de la gente; a
la gratuidad de la enseñanza de grado y a la defensa de
la calidad institucional, su trayectoria abarca diversos
ámbitos. Desde la ﬁrma de convenios con la Cámara de
Diputados de la Nación, hasta programas de intercambio de estudiantes del último año de la práctica ﬁnal
de las carreras de medicina, como asimismo cursos de
actualización a distancia que permiten sostener una
actualización profesional permanente.
No resulta menos relevante el carácter retributivo
de los servicios que presta el foro, dado que los esfuerzos y aportes de la ciudadanía argentina son los
que sostienen moral y materialmente a la universidad
pública. Por tanto, la academia debe orientarse a
servir a todo el pueblo de la Nación, enfocándose en
sus principales problemas de salud, con énfasis en
los grupos más vulnerables y desposeídos, luchando
contra la inequidad y la injusticia social para poder
cumplir, así, con su inevitable destino de organismo
socialmente solidario.
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Cabe por último destacar que en esta oportunidad,
el congreso es auspiciado por los ministerios de Salud
y Educación de la Nación, la Secretaría de Políticas
Universitarias y participan en él veinte universidades
de carácter nacional.
Luego de las conferencias de apertura por parte de
ambos ministros, y con la presencia de representantes
del CIN, la CONEAU, la Organización Panamericana
de la Salud y de los rectores, decanos y directores de
carreras, se abordarán talleres, conferencias y mesas de
trabajo en torno a diversos ejes temáticos, tales como
“Nuevos roles profesionales en los equipos de salud:
Cómo formar profesionales para una atención centrada
en el sujeto”; “Autonomía-cogobierno y futuro”; “Educar para nuevas tecnologías: Telemedicina”; “Bioética
en la formación y gestión académica en ciencias de
la salud” y “Experiencias curriculares actuales en la
formación de médicos”, entre otros.
Es por las razones expuestas, señora presidente, que
considero importante el reconocimiento de esta Honorable Cámara a iniciativas como la presente y solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario R. Fiad.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el VI Congreso
del Foro Argentino de Facultades y Escuelas de Medicina
Públicas (FAFEMP), a realizarse los días 15 y 16 de octubre de 2018 en la ciudad de Mar del Plata, provincia de
Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de octubre del
año dos mil dieciocho.
F
V

P
.
Juan P. Tunessi.

INSERCIONES
Las inserciones remitidas a la Dirección General de de una familia, ha sido una prioridad en mi labor legisTaquígrafos con posterioridad a la ﬁnalización de la lativa, tanto cuando fui diputada nacional como ahora,
en el Senado. Y eso ha sido así, fundamentalmente, por
sesión son las siguientes:
haber escuchado el clamor de las madres protectoras.
Ellas recorrían –y siguen haciéndolo– los pasillos de este
1
Congreso buscando justicia y, en muchos casos, desesSOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
peradas porque sus hijos o hijas abusados estaban siendo
GONZÁLEZ (G. E.)
revinculados con sus victimarios: sus propios padres.
Trabajando junto a esas madres y en equipo con
Modiﬁcación del Código Penal respecto
legisladores y legisladoras de diferentes bloques lograde las acciones dependientes de instancia privada
mos, en su oportunidad, hacerle frente a un enemigo
(O.D. Nº 205/18)
concreto de esos niños, de esas madres, del hacer
Señor presidente:
justicia, que se llama síndrome de alienación parental
La lucha contra el horror del abuso sexual infantil (SAP), un concepto falso que ganaba territorio dentro
(ASI) y, en particular, cuando ocurre dentro del seno del ámbito judicial y de la psicología y la psiquiatría y
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que era el principal escollo que toda mamá protectora
debía afrontar: probar que su niño o niña no mentía.
Además de que ambas Cámaras se pronunciaron
en contra del falso SAP, como también lo hicieron
colegios de abogados y psicólogos de todo el país,
hicimos varias charlas para la concientización del ASI
y coincidimos en la necesidad de hacer más esfuerzos
para darle visibilidad a este horror, poniendo el especial
y fundamental foco en la voz de los niños y niñas, en
escucharlos durante todo el proceso.
El abuso sexual contra los niños, niñas y adolescentes es sin duda una de las peores formas de violencia.
Las víctimas sufren un daño irreparable a su integridad
física, psíquica y moral. Consecuencias tristes y traumáticas que los persiguen toda la vida: miedo, vergüenza, culpa, ira, ansiedad, falta de conﬁanza en sí mismos,
problemas para relacionarse con los otros. Muchos bajan su rendimiento en la escuela. Otros cuando crecen
tienen diﬁcultad para formar una familia estable. Otros
padecen de enfermedades físicas o psíquicas.
Según las estimaciones de la Organización Mundial
de la Salud, una de cada cinco niñas y uno de cada
trece niños son abusados sexualmente antes de los 18
años. Y ocho de cada diez abusos suceden dentro de
la misma familia de la víctima. Esa es la razón fundamental que explica que el ASI es uno de los delitos
más subreportados, invisibles e impunes. Ese lugar, que
debería ser su refugio, su espacio más seguro, donde
una familia amorosa lo protege, es el lugar donde lo
están lastimando de la peor manera.
En la Argentina, el incremento en las denuncias
recibidas por el Programa contra el Abuso Sexual
Infantil que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, luego del lanzamiento
que hicimos a ﬁnes de 2016 de la primera campaña
nacional de abuso sexual en la infancia, nos da un claro
indicio de la magnitud de esta problemática. Durante
el primer trimestre de 2017, a través de las llamadas
al 0800-222-1717, se registraron 507 nuevos casos de
abuso contra niños, niñas y adolescentes –un promedio
de seis nuevos casos diarios a nivel nacional–. Y hasta
el 28 de febrero de 2018 se habían registrado 2.094
casos de abuso contra niños, niñas y adolescentes. Es
decir que la visibilización y la concientización son
muy importantes para avanzar en la denuncia y en la
condena de este atroz delito.
Hoy estamos votando una media sanción que,
como autora de una iniciativa similar y en nombre del
interbloque Cambiemos, quiero expresar que vamos a
acompañar con satisfacción por el avance que signiﬁca.
Se trata de la modiﬁcación al Código Penal que establece que el abuso sexual, cuando es cometido contra
un niño, niña o adolescente, no requiere de la previa
denuncia de sus padres o representantes legales para
que se inicie el proceso judicial: el Estado debe actuar
de oﬁcio. Justamente, pensamos que en el caso del
abuso sexual infantil intrafamiliar no podía quedar en
manos de los victimarios la búsqueda de justicia, más
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aún, como decía antes, cuando este delito se produce
mayormente en el ámbito intrafamiliar. Se estima que
se denuncian solo el 10 por ciento de los casos y en
gran medida se debe a que sigue siendo un tema privado de la familia y a que persiste, en algún caso, el
concepto del abuso como un delito contra el honor,
reforzando la idea de inviolabilidad de la familia y la
preservación de la unidad familiar por sobre la dignidad
y el derecho a una vida libre de violencia de niños,
niñas y adolescentes.
Transformar el ASI en un delito de acción pública
signiﬁca eliminar la barrera que tienen esos niños y
niñas para romper con el secreto familiar y solicitar el
auxilio del Estado. Un Estado que le diga a ese niño:
no estás solo, te escucho, te creo, confío en vos, no sos
culpable de lo que te está pasando, no sientas vergüenza, estoy acá para ayudarte, vas a salir adelante. Esto
es lo que hoy este Senado le está diciendo a nuestros
niños sancionando esta ley.
Señor presidente: estamos frente a uno de los delitos
más impunes en nuestra sociedad y por eso es tan importante no solo aprobar esta ley, sino seguir trabajando
juntos en darle visibilidad al ASI, compromiso que
aprovecho esta oportunidad para reaﬁrmar.
2
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GARCÍA LARRABURU
Creación del Plan Nacional de Reducción
de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos
(O.D. Nº 675/18)
Señor presidente:
Hace ya tiempo transitan por este Congreso distintas
iniciativas tendientes a mejorar la vigente ley 25.989, a
ﬁn de posibilitar la donación de alimentos en buen estado,
sobrantes de establecimientos comerciales, a comedores
u organizaciones de asistencia a personas carecientes.
Las resistencias de los potenciales donantes se han
fundado en el modo en que están reguladas sus responsabilidades posteriores a la donación, como consecuencia del estado de los alimentos. La incertidumbre es
comprensible, pero quizás no lo es la demora.
La crisis alimentaria directamente asociada a la
creciente tasa de pobreza e indigencia es un proceso
que nunca se detuvo en su agravamiento. Ni siquiera
cuando, en marzo de 2018, se proclamó una baja del
índice existente a diciembre de 2015, ya que la modiﬁcación de ese guarismo fue un artiﬁcio alcanzado con
el mero cambio de la base de cómputo.
En paralelo al crecimiento de la necesidad de un enorme sector de excluidos, también aumenta el desperdicio
de alimentos. Es un fenómeno que parece connatural
a las estructuras de las sociedades modernas, que se
cimentan sobre una trágica paradoja: nunca se han producido tantos alimentos en la historia de la humanidad;
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tampoco, nunca antes, el acceso a ellos ha estado tan
restringido para amplios sectores de la población.
Según la Fundación de Banco de Alimentos: “Una de
cada ocho personas en el mundo sufre hambre crónica.
Esto signiﬁca que 850 millones de individuos habitualmente no comen lo suﬁciente para llevar una vida
activa. La desnutrición crónica afecta a 165 millones
de niños en todo el mundo y tiene un coste equivalente
al 2 a 3 por ciento del PIB mundial, entre 1,4 y 2,1
billones de dólares por año. Anualmente se producen
4.000 millones de toneladas de alimentos en el mundo,
de las cuales solo la mitad llega a consumirse”.
En Pérdidas y desperdicios de alimento en el mundo,
estudio realizado como base para el Congreso Internacional SaveFood!, celebrado en mayo de 2011, durante
la Feria Internacional de la Industria del Envasado en
Alemania, la FAO-ONU destacó que es posible prevenir las pérdidas que se producen a lo largo de toda
la cadena alimentaria, recalcando que “alrededor de
un tercio de la producción de los alimentos destinados
al consumo humano se pierde o desperdicia en todo
el mundo, lo que equivale, aproximadamente, a 1.300
millones de toneladas al año. Esto signiﬁca obligatoriamente que cantidades enormes de los recursos destinados a la producción de alimentos se utilizan en vano,
y que las emisiones de gases de efecto invernadero
causadas por la producción de alimentos que se pierden
o desperdician también son emisiones en vano”.
Un relevamiento del área de nutrición del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación que
se presentó ante los 3.000 asistentes a la cumbre que
organiza la Oﬁcina de Alimentos de la Provincia de
Buenos Aires, da cuenta de que en América Latina el
desperdicio de los alimentos equivale al 15 por ciento
de los producidos o el 6 por ciento del derroche mundial. La Argentina se ubicaría en la mitad de una escala
imaginaria de derroche con sus 38 kilos de alimentos
por persona por año que registra la Organización para
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. La basura ha sido desde el comienzo un problema
muy importante en las diversas ciudades debido a la
alta densidad de población y al hecho de que cada vez
se arroja una mayor cantidad de esta a las calles.
En ese marco es auspicioso que sigamos debatiendo una
iniciativa destinada a remediar esta parcela de la cuestión.
En tal sentido, si apoyáramos con nuestro voto la
media sanción de la Cámara de Diputados, el proyecto
recibiría pronta sanción. Sin embargo, ello no aseguraría que la norma comenzara a ser una realidad. En
primer lugar, porque la media sanción incorpora una
serie de normas que requieren reglamentación y que
habrán de demorar la vigencia de un régimen que ya
existe. En segundo lugar, porque el obstáculo que ha
impedido una solución eﬁcaz sigue siendo la necesidad
de una regulación clara de la problemática de la responsabilidad posterior al acto de donación.
Y, en este último aspecto, el proyecto que obtuvo media
sanción en este cuerpo se limita a solucionar ese inconve-
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niente de una manera clara y contemplando las inquietudes de los potenciales donantes, de una manera superadora
de la regla especíﬁca de la Cámara de Diputados.
En deﬁnitiva, si bien la insistencia demorará la puesta en práctica de las enmiendas, la espera asegurara la
sanción de un dispositivo normativo que aliente el ﬂujo
de destinación de alimentos en buen estado, que hoy
son desperdiciados.
De todas maneras, creo necesario realizar una aﬁrmación ﬁnal. Un régimen Donal no soluciona la crisis
alimentaria ni alcanza a paliarla.
Semejante problemática exige políticas de Estado
serias y articuladas y no meras iniciativas asistencialistas. Nuestro país es el tercer productor mundial de miel,
soja, ajo y limones; el cuarto de pera, maíz y carne; el
quinto de manzanas; el séptimo de trigo y aceites; el
octavo de maní. Y esos niveles de producción conviven
con una tasa de pobreza escandalosa. Esto denuncia
un claro problema de distribución, pero antes de esta
formulación general, también evidencia la ausencia de
esas políticas de Estado direccionadas a eliminar, de inmediato, las carencias alimentarias. Las bondades de un
régimen Donal no deben narcotizar nuestra percepción:
aun con él, estamos en deuda con los descartados, como
suele identiﬁcarlos el papa Francisco cuando clama que
los reincorporemos y les aseguremos una vida digna.
3
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GARCÍA LARRABURU
Solicitud para dejar sin efecto la resolución 20/18
de la Secretaría de Energía (S.-3.712/18)
Señor presidente:
Como senadora patagónica quiero referirme a la
decisión del gobierno nacional de dar marcha atrás
con la resolución 20/2018, dictada por la Secretaría de
Gobierno de Energía, que autorizaba los aumentos de
las distribuidoras de gas y pretendía que los usuarios
pagaran a partir de enero un importe adicional en 24
cuotas mensuales para compensar a las empresas gasíferas por la devaluación.
Lamentablemente, esta nueva disposición sienta un
precedente gravísimo, dado que cualquier empresa
que haya sido perjudicada por la devaluación puede
demandar al Estado la misma compensación. Es muy
injusto que se subsidien intereses concentrados, mientras los aumentos son constantes, se desjerarquizan los
ministerios de Salud, Trabajo, Ciencia y Tecnología o
se ajustan los salarios.
Estamos ante un contexto de inﬂación descontrolada, los salarios son insuﬁcientes, el litro de leche
supera los 40 pesos, el kilo de pan en algunos lugares
alcanza los 100 pesos, los combustibles aumentan
cada semana. Por favor, recapaciten: las tarifas ya han
escalado en promedio un 700 por ciento y las facturas
son impagables.

10 de octubre de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Un cúmulo de malas noticias acecha a las familias
argentinas y, en el marco de una devaluación proyectada al 40 por ciento, el Poder Ejecutivo nacional no
puede continuar disponiendo de políticas que tienden
a beneﬁciar intereses concentrados a costa de nuestro
pueblo.
Mientras en 2015 los servicios afectaban el 6 por
ciento de los ingresos familiares, hoy insumen el 21
por ciento y frente a una coyuntura económica muy
adversa. En solo tres años hubo más de 26 aumentos
de tarifas que parecen impactar contra la ciudadanía y a
favor del incremento de la rentabilidad de las empresas.
Por favor, señor presidente, escuchen a la ciudadanía
y protejan a nuestro Estado.
4
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GARCÍA LARRABURU
Establecimiento del Régimen de Regulación
Dominial para Integración Socio-Urbana
(O.D. Nº 873/18)
Señor presidente:
Quiero sumar mi voto a la aprobación de esta anhelada iniciativa. En ella se enfrenta una problemática
que desde hace muchos años afecta y excluye a cientos de miles de conciudadanos, que habitan en villas,
asentamientos y núcleos habitacionales transitorios.
Situaciones de precariedad que requerían de una serie
de instancias superadoras, que tiendan hacia su integración y que inicien un camino irrevocable de superación
de la exclusión.
El proyecto contiene varias normas muy positivas
en ese sentido.
En primer lugar y a pesar del título que acompaña al
proyecto, no se limita a una mera instrumentación de
regularización dominial o entrega de títulos.
Cuando recorremos sus normas advertimos que
persigue, fundamentalmente, un aseguramiento del hábitat, entendido este como comprensivo de la vivienda
digna, del ambiente, de los servicios esenciales efectivos a los que se tiene acceso y de la seguridad dominial.
En la valoración de la norma quiero detenerme en
una de sus disposiciones, que enfrenta eﬁcazmente una
situación que viciaba una serie de iniciativas anteriores
de regularización dominial que, en realidad, encubrían
propósitos inmobiliarios.
El artículo 7º, inciso 5, regula adecuadamente la
cuestión de la transferencia de las unidades habitacionales, prescribiendo que solo puede entablarse entre
personas humanas y con ese único ﬁn. Expresamente
prohíbe que el adquirente sea una persona jurídica,
subrayando que el objeto de la norma no es auspiciar
negocios inmobiliarios, sino radicar dignamente a las
personas comprendidas.
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Se trata de impedir que la necesidad y las carencias
de quienes habitan en los barrios populares los inste a
enajenar sus viviendas como consecuencia de ofertas
supuestamente atractivas, direccionadas por inversores
inmobiliarios que desean destinar los terrenos a otros
ﬁnes.
La regla dispuesta es buena, pero aun así hay que
estar atentos a su aplicación, ya que esos intereses no
renuncian fácilmente a sus objetivos.
De todos modos, y en deﬁnitiva, la sanción de la
norma transita por ese objetivo que enunció el papa
Francisco cuando reivindicó la necesidad de alcanzar
las ya celebres “tres T”: tierra, techo y trabajo. Tierra y
techo dignos. Aun debemos luchas por el trabajo, que
es una deuda acuciante en instancias como la presente.
5
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
ELÍAS DE PEREZ
Establecimiento del Régimen de Regulación Dominial para Integración Socio-Urbana
(O.D. Nº 873/18)
Señor presidente:
Leyes como esta nos producen una enorme satisfacción porque siento que reparamos deudas históricas que
tenemos como sociedad.
Hoy quiero hablarle de sueños y futuros. Sí, de
sueños de 935.000 familias ubicadas en 4.416 barrios
populares de nuestro país, a las que hemos dejado al
costado del camino; familias que en los últimos 20
años se han duplicado. Ahora estamos permitiéndoles,
a partir de esta ley, regularizar el dominio de sus tierras,
de sus casas, cumplir sin dudas el más grande sueño y
un derecho largamente negado.
Se trata de un derecho que actúa como picaporte, que
abre la puerta a un conjunto de derechos, como acceder
al agua potable, a la luz, a las cloacas.
Por eso hablamos de futuro, porque este proyecto
ambicioso e igualitario no se queda solo en la regularización dominial, sino que incluye integración urbana.
Cuando hablo de integrar no solo me reﬁero al pavimento, a la luz y a la infraestructura, sino también
eliminar barreras que los separan del resto de la humanidad. Ejemplo: que tengan plazas para los chicos,
centros de atención primaria para la salud (CAPS), no
más basurales y aguas servidas.
De una vez por todas buscamos que dejen de existir
categorías de ciudadanos. Que nunca más un taxista
diga: “A ese lugar no te llevo” o que el conductor de
una ambulancia no quiera entrar a buscar a un argentino
que está enfermo. Queremos que el GPS nos deje de
advertir que nos acercamos a una zona peligrosa. Todo
esto se logra con la presencia del Estado haciendo lo
que hay que hacer.
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Y lo que hay que hacer no se partidiza, por eso apenas asume el gobierno de Cambiemos pone en marcha
el Registro Nacional de Barrios Populares. ¿Por qué
conocer? ¿Por qué registrar? Lejos de estigmatizar, lo
que se logra es visibilizar la problemática de más de
4.000 barrios, que en nuestras provincias muchos están
a pocas cuadras de nuestras casas.
Y, como entendemos que la dignidad humana y
los derechos humanos no tienen bandería política, se
trabajó de la mano de las organizaciones sociales, a las
que destaco por su trabajo solidario y militante durante
años y en esta ley especialmente.
Fueron ellos los que participaron en el relevamiento:
primero detectaron los barrios; después relevaron los
lotes y luego relevaron a las familias, una por una.
Juntos, con la ministra Carolina Stanley, deﬁnieron
qué son los barrios populares: integrados al menos por
ocho familias, sin títulos y sin acceso a dos servicios
por lo menos.
Este proyecto es un proyecto federal, dado que
alcanza todas a las provincias. En mi provincia, Tucumán, son unas 34.847 familias.
Es un proyecto mediante el cual, junto a provincias
y municipios, se hará la integración urbana con convenios especíﬁcos.
Según este proyecto, no nos corresponde a nosotros
hacer la tasación, de ahí la necesidad que requiere
esta ley de la declaración de utilidad pública y sujeto
a expropiación de los terrenos, quedando claro que el
sujeto expropiante es la Nación.
Este es un primer paso de un camino que trasciende
a un gobierno.
Señor presidente: convertir hoy en ley este proyecto
es dejar de mirar al costado, es legislar políticas públicas que nos trascienden, es concretar sueños y apostar
al futuro de cuatro millones de argentinos.
6
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
DURANGO
Establecimiento del Régimen de Regulación
Dominial para Integración Socio-Urbana
(O.D. Nº 873/18)
Señor presidente:
En relación al tema en tratamiento sobre el Régimen de Regulación Dominial para Integración SocioUrbana (C.D.-24/18) quiero manifestar en primer
lugar que acordamos con su esencia por convicción
ideológica y por historia política, pero lamentamos que
la media sanción que ha venido de Diputados no haya
logrado contemplar satisfactoriamente la situación de
mi provincia.
No quiero ser injusta con todo el trabajo realizado y
quiero reconocer el relevamiento realizado por las organizaciones sociales, principalmente la Confederación
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de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), pero
nosotros, en La Pampa, tenemos un problema con la
inclusión de dos asentamientos que no deberían estar
incluidos en el anexo del proyecto de ley.
La provincia de La Pampa, provincia a la que represento junto con el senador Lovera, tiene una importante
historia respecto de las políticas públicas para el abordaje del déﬁcit habitacional. En mi provincia siempre
se ha considerado el concepto de la vivienda social y se
ha trabajado en la creación y el sostenimiento de planes
de viviendas desde el organismo especíﬁco, el Instituto
Provincial Autárquico de Vivienda (IPAV). Y esto fue
así mancomunadamente con cada municipio y con la
mayoría de las gestiones de gobiernos nacionales.
No es el caso actual. Hoy, el gobierno nacional no
realiza el aporte de fondos para dar continuidad a esta
premisa del gobierno de La Pampa.
Ya lo he dicho en varias oportunidades: los pampeanos nos sentimos discriminados.
Para las y los habitantes de la provincia, a lo largo
de décadas, el acceso a una vivienda digna, con la
garantía de servicios básicos, como electricidad, gas
natural, escuelas, centros de salud y transporte público
de pasajeros, formó parte de su realidad y de sus posibilidades. Esto y la garantía de la prestación de asistencia
y desarrollo social, salud pública y producción han
evitado el surgimiento de villas, o “barrios populares
en proceso de integración urbana”, como los nombra
este proyecto.
Sin ir más lejos, el 4 de octubre, el gobernador Carlos Verna adjudicó “a título gratuito la propiedad sobre
las superﬁcies de las tierras ﬁscales a pobladores de la
zona de Limay Mahuida” un lugar del oeste provincial.
Esto marca la continuidad de una convicción: favorecer desde el gobierno provincial el acceso a la vivienda
como un derecho.
Por eso decimos que la realidad de La Pampa es diferente. Y en este proyecto hay dos casos erróneamente
incorporados al Registro Nacional de Barrios Populares, por no cumplirse con la tipología precisada en el
proyecto y que quedan deﬁnidos como asentamientos
precarios –o en proceso de integración urbana– que
entrarían en el mecanismo de expropiación propuesto
por esta ley, interviniendo así en procesos en los que
los mismos municipios ya están avanzando.
Sabemos el senador Lovera y yo de la necesidad de
contar con una normativa a nivel nacional para provincias que efectivamente tienen en sus realidades la
instalación de asentamientos populares que la mayoría
de las veces no cuentan con las condiciones mínimas
de dignidad.
De ningún modo nuestra provincia de La Pampa
tiene esa realidad y, además, en los casos mencionados
hay conﬂictos planteados con anterioridad con diferente estado de resolución, pero en vías de resolverse.
En el caso de la localidad de Toay, el municipio ha
iniciado acciones legales porque las tierras ocupadas
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son del municipio y tenían un destino específico:
justamente la construcción de un barrio de viviendas
sociales a través del IPAV.
Y en el caso de la localidad de 25 de Mayo se están
realizando los trámites correspondientes para la adjudicación de las tierras.
Reitero, señor presidente: lamento que no se haya
podido trabajar federalmente y con la oportuna
participación de los municipios y de los gobiernos
provinciales, por lo menos en lo que a La Pampa se
reﬁere, y por lo cual el senador Lovera y yo votaremos
negativamente la iniciativa que nos llegó de Diputados,
respondiendo a una solicitud de los intendentes de
Toay y 25 de Mayo y en consonancia con el criterio
de nuestro gobernador.
7
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
BRAILLARD POCCARD
Establecimiento del Régimen de Regulación
Dominial para Integración Socio-Urbana
(O.D. Nº 873/18)
Señor presidente:
La media sanción a cuyo tratamiento nos abocamos
hoy marca un hito histórico en lo que a mejor calidad
de vida de millones de ciudadanos concierne. Efectivamente, quienes tuvimos la experiencia de haber
organizado o trabajado en proyectos o programas de
transformación de viviendas precarias, sustituyéndolas
por otras que guardan los requisitos fundamentales de
higiene, seguridad y dignidad, sabemos que el escollo
más difícil con el que nos ha tocado lidiar tiene que
ver con la regularización dominial. En la gran mayoría
de los casos, quienes residen en viviendas de aquellas
características encuentran que ellas están instaladas, a
veces desde varias generaciones, en terrenos que son
de propiedad privada y en muchos casos con títulos en
situación irregular o que requieren de un saneamiento
de tales títulos. En otros casos el Estado ha reputado
de su titularidad el dominio de dichos inmuebles, pero
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no los ha afectado a ﬁnes habitacionales. Y en otros
directamente no existen antecedentes de dominio.
Esta media sanción, producto de un largo y paciente trabajo realizado entre el Poder Ejecutivo y
el Poder Legislativo, constituye una de las medidas
más innovadoras de las que se tenga conocimiento
respecto del problema habitacional, en tanto y en
cuanto permite ir superando el impedimento de la
disponibilidad del suelo habitado. La experiencia así
lo demuestra. Se pondrá en marcha un mecanismo
de transformación de viviendas precarias de dimensiones inestimables. No hay mayor incentivo para
la mujer o el hombre que saber que dedica todo su
esfuerzo, sacriﬁcio y creatividad a la construcción
de su propia vivienda, en su tierra, para ellos y para
su familia.
Esta medida, cuyos alcances comprenden a más de
4.000 barrios, como señalamos, previamente censados
en diferentes lugares del país, dejará con el transcurso
del tiempo una verdadera transformación y, por sobre
todas las cosas, una excelente ocasión de brindar mejores oportunidades en su lugar y en su tierra a miles
y miles de familias.
De la manera en que está diseñado el proyecto, se
abocarán a la implementación del plan no solamente
el gobierno nacional, sino los gobiernos provinciales y
los diferentes municipios del país en los que se ubican
aquellos barrios comprendidos en el relevamiento. Esto
constituye realmente una medida que justiﬁca como
pocas la razón de ser del Estado.
Constituye además una herramienta sumamente eﬁciente para hacer efectivo el derecho constitucional de
acceder a una vivienda digna; establecido en el artículo
14 bis de nuestra Carta Magna y en diversos tratados
internacionales suscritos por nuestro país.
Por todo ello, señor presidente, no solamente votaremos favorablemente este proyecto, sino que, al hacerlo,
asumimos el compromiso de trabajo con ahínco en su
implementación, sabiendo que este instrumento legal
permitirá el acceso a la propiedad de su vivienda a
millones de familias argentinas.

